ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL
DE LA CALIDAD

Bogotá – Colombia / PBX: (571) 3 257500 / Calle 74 no. 14 – 14
e- mail: info@usa.edu.co

PROYECTO DE GRADO DISEÑO DE SISTEMA DE GESTION, PARA UN
TALLER AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

GLADYS JHOANA MARTINEZ CARDENAS

ESCUELA DE POSGRADOS
ESPECIALIZACION EN GERENCIA INTEGRAL DE LA CALIDAD
BOGOTÁ D.C.
2017

AUTORES DE LA INVESTIGACIÓN:

Este proyecto de grado ha sido aprobado para optar al título de especialista en
Gerencia Integral de calidad. En constancia firman:

DIRECTOR DEL PROYECTO

JURADO

DIRECTOR DE LAS ESPECIALIZACIONES

COORDINADOR DE PROYECTOS DE GRADO.

Bogotá, D.C., 03, marzo, 2017

I.

TABLA DE CONTENIDO

PAG

Introducción ........................................................................................................... 15
I.

Justificación ..................................................................................................... 16

II. Impacto del proyecto ....................................................................................... 19
III. Objetivos ......................................................................................................... 20
3.1. Objetivo General

20

3.2 Objetivos específicos

20

IV. Alcance ........................................................................................................... 21
V.

Variables......................................................................................................... 22

5.1. Variables Dependientes

22

5.2. Variables Independientes Intangible

22

5.3. Variables Independientes tangibles

22

5.4. Variables Intervinientes

22

VI. Marco de referencia ........................................................................................ 23
6.1 Marco Normativo o Legal

23

6.1.1 Hipótesis inicial

23

6.1.2 Posibles productos a obtener.

23

6.2

23

Marco Contextual

6.2.1.1 Historia del Taller automotriz.

24

6.3

25

Marco geográfico

6.3.1 Taller (Principal) Nuevo Muzú.

25
4

6.3.2 Taller (Sucursal) Av. Boyacá.

26

6.3.3 Taller (Sucursal) Ricaurte

26

6.4

Marco socioeconómico

26

6.5

Marco Situacional

31

6.5.1 Planeación estratégica de la empresa

32

6.5.1.1 Misión

32

6.5.1.3 Valores corporativos

33

6.5.1.4.1 El área de contratos

33

6.5.1.4.2 El área de servicio direcciona

34

6.5.1.4.3 El área Administrativa Direcciona

34

6.5.1.4.4 Un coordinador administrativo

34

6.5.1.4.5 Un coordinador de talento Humano

34

6.5.1.5 Problemática Situacional

36

6.6 Marco teórico

36

6.6.1 Calidad

37

6.6.2 Planificación de calidad

37

6.6.3 Control de calidad

37

6.6.4 Planeación estratégica

38

6.6.5 Ciclo PHVA

38

6.6.5.1 Eficacia

38

6.6.5.2 Proceso

38

6.6.5.3 Comunicación

39
5

6.6.6.1 Cultura organizacional
6.6.6.2 Trazabilidad

40
41

6.6.7.1 Gestión del Talento Humano

41

6.6.7.2 Matriz Ishikama

41

6.6.7.3 Matriz Mefi

42

6.6.7.4 Matriz Mefe

42

6.6.8 Teoría de Pirámide de necesidades

42

6.6.9 Norma ISO 9001-2015

43

6.6.10 QFD

44

6.6.11 Círculos de calidad

44

6.12 Marco conceptual

45

6.13 Estructura del Proyecto

50

CAPITULO 1 .......................................................................................................... 51
VII. Diagnostico actual de la organización ............................................................. 51
7.1 Análisis económico actual de la empresa

51

7.2 DOFA

56

7.3 Matriz MEFI

60

7.4 Retener y Mantener

62

7.5 Entrevista a líderes de Proceso

62

7.6 Comparación con la competencia Chevrolet

65

7.7 Casa de la calidad (QFD)

66

7.8 Encuesta a Talento Humano

69

7.8.1 Análisis de resultados

71
6

7.9 Planeación estratégica del Taller automotriz
7.9.1 Despliegue de la Misión

74
75

7.9.2 Despliegue de Ítems

75

7.9.2.1 Misión

75

7.9.3 Despliegue de la Visión

75

7.9.4 Despliegue de Ítems

76

7.9.4.1 Visón

76

7.9.5 Despliegue de la Política de Calidad

76

7.10 Matriz de alineamiento estratégico

78

7.11 Lista de Chequeo de la norma ISO 9001:2015

82

7.12 Análisis del cumplimiento de norma ISO 9001-2015 en la empresa

83

7.13 Decreto 1072 de 2015

86

VIII. Analisis documental de procesos misionales ................................................. 88
IX. Planteamiento del sistema de gestión ............................................................ 91
9.1 Elaboración de documentos

91

9.2 Planificación estratégica Propuesta

91

9.2.1 Misión Propuesta

92

9.2.2 Visión Propuesta

92

9.2.3 Objetivos Propuestos

92

9.2.4 Política planteada por la organización

92

9.3 Necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas

93

9.4 Lista de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015

95

9.5 Planteamiento de actividades y estrategia

96

7

9.6 Determinación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad
9.6.1 1 M Materiales e Insumos

101
101

9.6.2 2M Métodos de trabajo

101

9.6.3 3M Maquinaria y Tecnología

102

9.6.4 4M Mano de obra

102

9.6.4.1 Misionales

102

9.6.4.2 Apoyo

102

9.6.4.3 Dirección

102

9.6.5 5M Medio ambiente

103

9.6.5.1 Contaminación de suelos

103

9.6.5.2 Contaminación de agua

103

9.6.5.3 Desperdicios de agua

103

9.6.5.4 Residuos sólidos

103

9.6.5.5 Contaminación del aire

103

9.7 Identificación de los procesos de la empresa

103

9.8 Identificación del proceso a mejorar dentro de la compañía

105

9.9 Mapa de Procesos

106

9.10 Caracterización de procesos Misionales

107

9.11 Matriz de comunicaciones

129

CAPITULO 4

134

9.12 Modelo de seguimiento y medición

134

9.12.1 Peticiones, Quejas y Reclamos

134

9.13 Proceso de auditorías internas

136
8

9.14 Indicadores dores de medición de la gestión del proceso misional
9.15 Plan de calidad

141
143

X. Matriz de Riesgo ............................................................................................. 147
XI. CONCLUSIONES .......................................................................................... 160
XII. RECOMENDACIONES ................................................................................. 161
XIII. REFERENCIAS ........................................................................................... 163

9

LISTA DE FIGURA S

Pág.

Figura 1 Espina de Pescado ................................................................................. 17
Figura 2 Mapa de Ubicación de la empresa .......................................................... 25
Figura 3 Marco Teórico General ........................................................................... 26
Figura 4 Comportamiento Anual ........................................................................... 27
Figura 5 Comparación del Sector Automotriz, con otros sectores econo.............. 28
Figura 6 Ubicación del Sector de Bogotá .............................................................. 29
Figura 7 Sector Competitivo .................................................................................. 30
Figura 8 Ingresos 1 trimestre 2016 empresa ........................................................ 31
Figura 9 Organigrama ........................................................................................... 35
Figura 10 Ciclo PHVA ........................................................................................... 38
Figura 11 Pirámide Maslow ................................................................................... 43
Figura 12 Normas ISO: 9001- 2015 ...................................................................... 49
Figura 13 Grafica Promedio De Ventas ................................................................ 54
Figura 14 Ventas vs metas ................................................................................... 55
Figura 15 Entrevista ..................................................................................................
Figura 16 Análisis de Resultados .......................................................................... 63
Figura 17 QFD ...................................................................................................... 67
Figura 18 Muestreo ............................................................................................... 71
Figura 19 Grupo 1. Comunicación ........................................................................ 71
Figura 20 Grupo 2. Satisfacción de personal ........................................................ 73
10

Figura 21 Grupo 3. Compromiso ........................................................................... 74
Figura 22 Evaluación Dcto. 1072 .......................................................................... 87
Figura 23 Caja Negra .......................................................................................... 101
Figura 24 Proceso de la empresa ....................................................................... 103
Figura 25 Clasificación de Procesos ................................................................... 104
Figura 26 Proceso misional ................................................................................. 105
Figura 27 Mapa de procesos............................................................................... 106
Figura 28 Caracterización ................................................................................... 107
Figura 29 Proceso Comercial .............................................................................. 107
Figura 30 Caracterización de Compras ............................................................... 111
Figura 31 Proceso Compras ............................................................................... 111
Figura 32 Caracterización Almacén .................................................................... 119
Figura 33 Proceso Almacén ................................................................................ 119
Figura 34 Caracterización Servicio ..................................................................... 124
Figura 35 Proceso de servicio ............................................................................. 125
Figura 36 Flujo de comunicación ........................................................................ 129
Figura 37 Procedimiento PQR ............................................................................ 134
Figura 38 Procedimiento ..................................................................................... 138
Figura 39 Cuadro de indicadores ........................................................................ 142
Figura 40 Matriz de Calificación Riesgos ............................................................ 147
Figura 41 Pareto de la Norma ISO 9001:2015 .................................................... 147

11

LISTA DE TABLA S

Pág.

Tabla 1 Explicación del Marco Conceptual ............................................................ 45
Tabla 2 Análisis de Ventas .................................................................................... 52
Tabla 3 Ventas Promedio ...................................................................................... 54
Tabla 4 Cumplimiento de ventas vs meta .............................................................. 55
Tabla 5 DOFA........................................................................................................ 57
Tabla 6 Matriz MEFE ............................................................................................. 59
Tabla 7 Matriz de Resultados ................................................................................ 61
Tabla 8 Matriz de resultados ................................................................................. 62
Tabla 9 Equipamiento ............................................................................................ 65
Tabla 10 Paramentros de encuesta....................................................................... 69
Tabla 12 Despliegue.............................................................................................. 76
Tabla 13 Despliegue de ítems ............................................................................... 77
Tabla 14 Misión Vs Política ................................................................................... 78
Tabla 15 Visión Vs Política .................................................................................... 79
Tabla 16 Misión Vs Visión ..................................................................................... 80
Tabla 17 Objetivos Vs Política ............................................................................... 81
Tabla 18 Análisis de Cumplimiento ....................................................................... 83
Tabla 20 Resultado de Visita Diagnóstica 17/08/2016 .......................................... 86
Tabla 21 Fuente propia de la investigación ........................................................... 88
Tabla 22 Necesidades y expectativas de los clientes............................................ 93
12

Tabla 23 Plan de Estrategias................................................................................. 97
Tabla 24 Caracterización Comercial.................................................................... 108
Tabla 25 Caracterización de Compras ................................................................ 112
Tabla 26 Almacén y Talleres El Norte ................................................................. 116
Tabla 27 Caracterización Almacén ...................................................................... 120
Tabla 28 Caracterización Servicio ....................................................................... 126
Tabla 29 Matriz comunicación ............................................................................. 130
Tabla 30 Matriz Riesgo Residual ......................................................................... 148
Tabla 31 Matriz Riesgo Inherente........................................................................ 148
Tabla 32 Matriz .................................................................................................... 149
Tabla 33 Matriz de Riesgos ................................................................................. 156
Tabla 34 Participación de Riesgos ...................................................................... 156
Tabla 35 Numerales de la Norma ........................................................................ 156

13

LISTA DE ANEXOS

Matriz Legal de la empresa (Ver Anexo No. 1).
Matriz de requisitos de la norma ISO 9001:2015 (Ver anexo No. 2)
Formato recepción de PQR (Ver anexo No. 3).
Formato de Control de PQR (Ver anexo No. 4).
Entrevista a líderes de área (Ver aneo No. 5)
Encuesta al Talento Humano de la empresa (Ver anexo No. 6)

14

INTRODUCCIÓN

El actual documento presenta un diseño de gestión de calidad para un taller
automotriz de vehículos pesados, el cual se desarrolla a partir de un diagnóstico
de los procesos misionales y estratégicos de la compañía, identificando los
elementos diferenciadores que permitan a la organización mantener clientes
satisfechos y proponer estrategias basadas en estudios que mitiguen las brechas
identificadas.

Los datos se obtuvieron de:

Análisis de ventas del primer cuatrimestre del año 2016, QFD encuestas a
personal interno, entrevista a líderes de área, identificación de requerimientos de
la norma ISO 9001:2015, DOFA, MEFI y Comparaciones con la competencia.

Esta empresa plantea una planeación estrategia, que fue desarrollada y
organizada por el comité de gestión de la empresa al generarse la necesidad y la
convicción de un sistema de gestión para PYMES (NTC 6001:2008) durante el año
2013, pero actualmente no es tenida en cuenta, ni mucho menos evaluada.

Por lo tanto, se realizó un análisis de lineamientos entre los componentes de la
planeación y se propuso pequeños ajustes, dejando la esencia de los mismos,
pues cumplen con los lineamientos entre sí.

Se analiza cada proceso misional, se determina la documentación requerida y los
canales de comunicación necesarios, los cuales deben ser comunicados y que se
recomienda sean fijados a través de una política de comunicación. Para concretar
y hacer claridad en este punto se desarrolla una matriz de comunicación donde se
definen los canales, medios y protocolos de comunicación a poner en marcha en
cada proceso.

Con la visión de mantener un diseño solido se propone determina un plan de
seguimiento y control que busca realizar, para validar la satisfacción del cliente y
controlar las PQR generadas por los clientes, así mismo se plantea un
procedimiento de plan de auditoria y se cierra con una matriz que parte de los
componentes estratégicos, definidos a partir de los objetivos de la empresa y que
da respuesta a los indicadores más requeridos del sistema de gestión, indicadores
que se van comparando con los indicadores de la actividades planteadas.
15

I. JUSTIFICACIÓN

Aproximadamente 3.200 de empresas colombianas, se encuentran certificadas
bajo estándares de calidad, y Colombia ocupa el tercer lugar en cantidad de
empresas certificadas en Suramérica bajo la norma ISO 9000, empresas que
buscan formalizar sus procesos y enfocadas en tener un orden y control interno,
para plantear estrategias que buscan crecimiento y expansión del negocio
(Noticias Financieras, 2004).

Un sistema de gestión es una herramienta estratégica necesaria para el
mejoramiento continuo de la organización. Sin embargo Zarate & Automotive
(como se citó en Alvarado, 2001) menciona que: “La calidad ya no representa un
valor agregado para la empresa, sino un requisito indispensable”, “Dar calidad solo
es un boleto de entrada a la competencia” (párr. 5).

De acuerdo a lo anterior las empresas actualmente trabajan sobre sistemas que
buscan el cumplimiento de requisitos, dejando de lado diseños comprometidos con
el cliente y con la sociedad.

El taller automotriz obtuvo una certificación por la Norma NTC 6001:2008 (Sistema
de gestión para pequeñas y mediana empresas) en el año 2013, teniendo en
cuenta que no se realizaban evaluaciones, auditorias implementación y
evaluación, la revocaron en enero del 2016, así mismo se encontró avances de un
diseño de Gestión del año 2010 que tampoco fue efectivo.

En este contexto el presente documento busca un sistema que sea fácil de
comprender, que plantee estrategias de solución a las problemáticas planteadas,
que busque utilizar la menor documentación dentro de los procesos, haciéndolos
más efectivos y por último que engrane los procesos para identificar los canales y
medios de comunicación y así lograr una comunicación asertiva.

En este contexto, para justificar las pretensiones anteriores se realizar un análisis
de causas y consecuencias o matriz Ishikawa, teniendo como base la
problemática central, la continuidad de implementación de los SGC y las entregas
oportunas de vehículos.

16

Figura 1 Espina de Pescado

Fuente: Elaboración propia del autor.
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La matriz nos muestra que las principales causas de la problemática inicialmente
planteada, es el método utilizado, teniendo en cuenta que no existe la
implementación y estandarización actual de método, protocolos y seguimiento
para el cumplimiento de objetivos, lo anterior debido a que existe la
documentación de un sistema de gestión planteado, procedimientos que deberían
seguir cada proceso, pero que no se siguen, esto a razón de la falta de
comunicación, políticas y protocolos en el sistema, además de la comprensión real
y seguimiento de la planeación estratégica, debido a la asignación de
responsables del sistema de gestión, etc.

Por otro lado la falta de objetivos compartidos, la remuneración, toma de
decisiones tardías, entre otras. Al analizar los concepto anteriores podemos
enlazar que una causa es efecto de la otra, por ejemplo la empresa tienen un
sistema de remuneración por comisiones, lo que hace que a mayor trabajo, mayor
remuneración, pero si pensamos en el efecto contrario ¿Qué pasa si perdemos
clientes?, Su nivel salarial baja proporcionalmente, lo que conlleva a la
desmotivación y falta de compromiso, etc.

Por lo tanto se pretende un sistema de gestión que identifique las problemáticas
principales de la organización de forma clara y con herramientas asertivas dentro
del proceso misional – estratégico, que aumente la capacidad para cumplir
requisitos, que defina métodos y herramientas para fortalecer el desarrollo de los
procesos, que presenten articulación entre los mismos y que se establezca el
conocimiento de las labores a desarrollar.

Lo anterior apoyados de la planeación estratégica y de las normas legales y
complementarias a que haya lugar, para lograr la satisfacción del cliente.
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II.

IMPACTO DEL PROYECTO

Con la implementación del Sistema de Gestión, se contribuye a ser una
organización más productiva, alcanzando poco a poco el compromiso por el
servicio, hasta llegar aumentar sus capacidades y lograr competitividad en el
sector automotriz.

El Producto final es un sistema de gestión que se enfoca en el mejoramiento
continuo y al mantenimiento y conservación de los clientes externos, alcanzando
de esta forma el compromiso esperado del cliente interno.

19

III.

OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Diseñar el sistema de gestión de calidad, a través de la utilización de
herramientas, que permitan mejorar el servicio de un Taller Automotriz.

3.2 Objetivos específicos


Diagnosticar el estado de la empresa, en los procesos misionales –
estratégicos de la organización, frente a los requisitos de un sistema de
gestión y establecer las brechas existentes.



Analizar la información documental, arrojada en el diagnóstico de los
procesos misionales – estratégicos, para centrar las problemáticas
principales que requieren ser solucionadas en el sistema de gestión.



Establecer el sistema de gestión que proponga estrategias que centren las
principales problemáticas de la organización.



Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo del sistema de gestión,
incorporando elementos estratégicos de la organización.

20

IV.

ALCANCE

El proyecto tiene como alcance diseñar un sistema de gestión para los procesos
misionales – estratégicos de la organización, identificando las problemáticas más
significativas y planteando de estrategias de solución, de tal forma que permitan la
efectividad del servicio y con ello una organización más productiva.

Los aspectos puntuales que comprende el proyecto son la identificación de la
empresa, el diagnóstico actual de la empresa basado en un sistema de gestión, el
análisis de la documentación de los procesos misionales y la propuesta de un
diseño de gestión adaptable a la compañía.
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V.

VARIABLES

5.1. Variables Dependientes


Servicio al cliente

5.2. Variables Independientes Intangible



Tiempo en que se entrega de la Materia Prima.
Tiempo en que tarda el servicio.

5.3. Variables Independientes tangibles



Materia Prima (repuestos e insumos)
Tecnología (Equipos de diagnóstico)

5.4. Variables Intervinientes



Norma ISO 9001:2015.
Matriz legal .

La variable dependiente para este proyecto es el servicio al cliente, pues depende
directamente de los tiempos de respuesta del servicio y entrega de materia prima,
variables que son base para el enfoque del diseño.
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VI.

MARCO DE REFERENCIA

6.1 Marco Normativo o Legal

Matriz Legal de la empresa (Ver Anexo No. 1).

6.1.1 Hipótesis inicial. A partir de un sistema de gestión, que tenga en cuenta las
necesidades de la organización partiendo de sus problemáticas principales, se
lograra establecer los mínimos requeridos para que el taller aumente sus
capacidades internas y permita tener los lineamientos para el logro de objetivos
trazados y una mejor presentación del servicio a sus cliente.

6.1.2 Posibles productos a obtener. Los resultados que se pretenden del proyecto
de grado son:


Diagnóstico de la situación actual de la empresa, con relación a los
requerimientos de un Sistema de Gestión



Análisis de la documentación generada, que brinde una visión clara de las
brechas que se deben atacar.



El diseño de un sistema de gestión que se adapte a las necesidades de la
empresa, que busque incrementar la productividad de la compañía.}

6.2 Marco Contextual

6.2.1 Marco Histórico. En 1956 se creó la fábrica Colombiana de automotores S.A,
en la ciudad de Bogotá, los primeros vehículos fueron camperos, camiones y
microbuses. En 1965 Colmotores comienza a producir productos de la Chrysler
Corporation como Dodge Coronet, Dart, Camiones y Camionetas, hasta 1979
cuando General Motors adquirió la factoría Bogotana, para iniciar la producción de
los vehículos Chevrolet. A partir de entonces la industria Colmotores fue creciendo
y abrió campo al desarrollo de la economía del país y especialmente la de la
ciudad de Bogotá.
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6.2.1.1 Historia del Taller automotriz. Al ingreso de los vehículos al País, en el año
1960 se fundó Almacén y Talleres Bulla, su actividad económica era la prestación
de servicio de mantenimiento automotriz y venta de autopartes, siendo su nicho de
mercado el gremio transportador.

En 1995 Siendo una empresa natural bajo la razón social Hernando Bulla Orjuela /
El Taller automotriz , realiza alianza estratégica con GM Colmotores, donde se da
reconocimiento de sus fortalezas, logros y proyecciones como empresa de
mantenimiento, otorgando así el carácter de “Servicio Autorizado Chevrolet Diesel”
y “Distribuidor oficial de repuestos Originales”.

A partir de esta fecha continúa trabajando de la mano con buses y camiones. En el
año 2004 abre una nueva sucursal ubicada en la AV Boyacá como estrategia de
mercadeo y para ampliar la capacidad en los servicios ofrecidos a los clientes.

En el año 2007 se presenta un cambio en la ciudad de Bogotá en el sistema de
transporte público tradicional, el cual desequilibra notoriamente El Taller
automotriz, dicho cambio se estableció en modelo integrado de Transporte (SITP),
con esto salen bastantes buses de las calles a un estado de chatarrización y otros
que inician procesos de alistamiento para su funcionamiento en el nuevo modelo.

Este hecho lleva El Taller automotriz a que en el año 2010 cree una segunda
sucursal para atender dichos alistamientos, adicionalmente como estrategia
corporativa abre una nueva línea de mercado para vehículos multimarca,
centralizada con licitaciones con el estado.

En el año 2014 debido a que las empresas del (SIPT) deciden crear sus propios
talleres de mantenimiento automotriz, El Taller automotriz continúa disminuyendo
servicios, lo que lleva a cerrar la sucursal.

Así mismo con miras a obtener nuevas oportunidades comerciales, se decide abrir
una nueva sucursal, la cual su ubicación era el mayor interés como estrategia
comercial.

Finalmente en julio del año 2015 se abre la sucursal en el barrio el Ricaurte, lugar
que es conocido por el sector de repuestos, allí actualmente funciona a puertas
cerradas con vehículos de licitaciones y proyectos especiales como flotilla,
24

adicionalmente se encuentra en proceso de estudio el que sea otorgado por GM
Colmotores uno más de los talleres autorizados Chevrolet.

6.3 Marco geográfico

El Taller automotriz actualmente cuenta con tres Almacenes y Talleres ubicados
en la ciudad de Bogotá.

Figura 2 Mapa de Ubicación de la empresa

Fuente: Elaboración propia del autor.

6.3.1 Taller (Principal) Nuevo Muzú. Linderos – al norte con la diagonal 51B sur; al
sur con la calle 52 sur (parque del barrio Muzu); Al oriente con la carrera 61G
(casas de vivienda y comercio); al occidente con el Río Bogotá. En el taller
principal se presta servicio de vehículos livianos, buses y camiones Diésel, y
Multimarca servicio gasolina.
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6.3.2 Taller (Sucursal) Av. Boyacá. Ubicado en el barrio la Chuqua al sur de la
ciudad con Av. Boyacá con Cra. 72d; a los alrededores casas y apartamentos de
vivienda y establecimientos de comercio. En este almacén se presta servicio de
mantenimiento a buses y camiones, clientes uno a uno y flotillas.

6.3.3 Taller (Sucursal) Ricaurte. Barrio Ricaurte, en el centro de la ciudad Con Cl.
6ta No. 28 – 50, junto al puente NQS de la Cra. 30. A los alrededores se encuentra
concesionario Nissan, fábricas y almacenes de repuestos. En este taller se
atienden clientes por licitaciones, multimarca y flotillas (clientes especiales). Área
geográfica en el cual se va realizar el diseño de gestión será en el Taller principal
Nuevo Muzú.

6.4 Marco socioeconómico

En materia de crecimiento del sector automotriz, durante el año 2015 según
indicadores de la ANDI, se evidencia que las ventas de vehículos en los últimos 10
años van en crecimiento, siendo el principal mercado China, seguido por EEUU,
Brasil y México concentran el 90% de la producción en América Latina.

Figura 3 Marco teórico general

Fuente: Elaboración propia del autor
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A nivel mundial, la relevancia que ha tenido el sector automotriz en las economías
locales, ha logrado que en algunos países se busque fortalecer el sector como
estrategia de desarrollo, caso especial de México.

En el panorama colombiano se puede analizar que el sector automotriz está
comprendido por actividades de ensamble de vehículos, de producción, venta de
autopartes y de ensamble de motocicletas.

Según reporte del DANE en su informe, el sector de comercio y reparación de
vehículos, ha venido en crecimiento a través de los años

Figura 4 Comportamiento Anual del sector de mantenimiento y reparación de
vehículos

Fuente: Imagen tomada del DANE. Elaborado por UNP.

Sin Embargo al desglosar los datos más discriminadamente por sector, según el
DANE identifica que el mayor peso lo tiene el comercio y llevando un menor peso
la reparación de vehículos automotores.
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Figura 5 Comparación del Sector Automotriz, con otros sectores

Fuente: Imagen tomada del DANE. Elaborado por UNP.

Así mismo cifras del DANE, para el primer trimestre del año 2014 la industria
manufacturera presento una variación de 3.3% con respecto al año anterior; por
otro lado para este mismo año la industria Automotriz contribuyo con un 4% del
total de producción industrial del país.
El sector de vehículos a nivel mundial es reconocido como el sector “Punta laza”
del desarrollo económico social, por múltiples efectos de arrastre con una amplia
gama de campo de la actividad industrial. Sus altos aportes a la innovación y a la
transferencia de tecnología la constituyen como uno de los sectores líderes y una
de las locomotoras para el desarrollo de Colombia. Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI) (2014) indica que:

En Colombia existen las siguientes ensambladoras de vehículos:









General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet)
SOFASA (Renauld)
Hino Motors (marca Hino y grupo Toyota)
Fotón
Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen)
Compañías de autoensable Nissan
Navitrans
Daimler (Párr. 10).
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A nivel regional Colombia ocupa el quinto lugar de productores de vehículo, sin
embargo según los presidentes de Toyota y GM Colmotores, el proceso de
importación en Colombia es el más débil debido a la infraestructura vial y los altos
costos de aranceles, sin embargo reconocen que debido a la demanda de
vehículos el crecimiento es promisorio y requiere que el gobierno regule a favor los
índices arancelarios. A nivel nacional, Bogotá es pioneros en venta de vehículos,
teniendo en cuenta la demanda del mercado y por ende las plantas de ensamble
como GM Colmotores.

Figura 6 Ubicación del Sector de Bogotá

Fuente: Imagen tomada de Econometría S.A. (2011).

Bogotá cuenta con una participación en venta de vehículos del 47%, datos
significativos para el desarrollo de la economía Bogotana. Como se puede analizar
según los anteriores datos la comercialización de vehículos es mucho más
representativa que el sector de mantenimiento, teniendo en cuenta que conectado
a la comercialización en un concesionario está el mantenimiento, sin embargo esto
este efecto permanece durante los 5 primeros años aproximadamente después
que el vehículo sale del concesionario, pues pasado dicho tiempo, la perspectiva
del consumidor cambia respecto a los altos costos que manejan los
concesionarios.

EL consumidor observa las oportunidades del mercado, para comprar un buen
mantenimiento al menor costo, oportunidad notoria que tienen en la empresa de
estudio, pero con la garantía y la bondad adicional representada en la confiabilidad
que puede ofrecer a sus clientes al ser taller autorizado de una marca conocida.
Algunas empresas del sector automotriz en la ciudad de Bogotá que prestan
servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y venta de vehículos, entre otras
son las siguientes:
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Figura 7 Sector Competitivo

Fuente: Tabla tomada de PNUD. (2011).

A nivel social estás empresas representan un alto porcentaje de empleabilidad
para la ciudad, en cargos de oficina, técnicos e informales, quienes son pagos por
salarios, honorarios y por destajo. En el primer cuatrimestre del 2016 en los tres
talleres las ventas se reflejan en el siguiente informe, datos comparados contra la
meta de menta mensual.
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Figura 8 Ingresos 1 trimestre 2016 empresa

Fuente: Elaboración propia del autor.

Se recuerda que la sucursal Ricaurte para este trimestre lleva en funcionamiento a
puerta cerrada 9 meses por lo que las ventas de servicios diésel buses y camiones
son cero. Se puede identificar que las ventas en el taller principal van en
incremento, sin embargo quedan cortas contra el presupuesto de la meta
establecida por la empresa, la sucursal de la Cl. 40 sur, como se visualiza es
estable entre los meses, sin embargo comparada con la meta de cumplimiento
que no es ambiciosa, se queda corta.

6.5 Marco Situacional

El sector automotriz a través de los años ha evolucionado a nivel tecnológico,
hace algunos años se trabajaba con motores generales que se diagnosticaban a
partir de pruebas de sonido, ruta o comunicaciones dadas directamente por los
clientes. En la actualidad los vehículos vienen con computadores internos que
facilitan los diagnósticos, llegando a la falla de forma más efectiva y logrando la
reparación a tiempo y costos justos.
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Dichos cambios han hecho que los clientes cambien de mentalidad, dejando de
lado el taller de barrio o playa y acuden directamente a los concesionarios y
talleres autorizados según la marca de su vehículo. Bajo este contexto los
concesionarios y talleres autorizados han tenido que dinamizar sus procesos,
buscado suplir las necesidades y las expectativas de los clientes.

Si bien es cierto el Taller automotriz es el único taller autorizado en su marca para
buses y camiones y este es su valor agregado, su competencia directa como se
puede analizar son los concesionarios quienes además de vender vehículos,
prestan servicio de mantenimiento a buses y camiones.

Los concesionarios cuenta con una ventaja que es la captación y fidelización del
cliente al momento de la venta del vehículo, situación diferente en El Taller
automotriz donde debe centrar su esfuerzo en buscar clientes que tengan ya los
vehículos (buses y camiones) para ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo, y hacer un factor diferenciador con el concesionario.

Sin embargo la empresa de estudio, podría minimizar dicha situación solventando
la necesidad de los consumidores al ofrecer menos costos, bajo la misma calidad,
por el hecho de ser taller autorizado. Los clientes más representativos de la
empresa en estudio son las flotillas (Empresas donde su herramienta principal de
trabajo son sus flotas de buses o camiones).

6.5.1 Planeación estratégica de la empresa

6.5.1.1 Misión. Brindamos servicios integrales de mantenimiento automotriz,
garantizando a nuestros clientes un óptimo retorno de su inversión y una mayor
confiabilidad y disponibilidad de sus vehículos.

Garantizamos la calidad y oportunidad de nuestros servicios como Taller
Autorizado de GM COLMOTORES para vehículos CHEVROLET, basados en la
ágil disponibilidad de repuestos originales, en los programas de capacitación y
actualización técnica y en la idoneidad de nuestros técnicos.

Estamos comprometidos con los valores éticos que nos inspiran, el bienestar de
nuestros colaboradores, la conservación del medio ambiente, el cumplimiento de
las normas legales y con la rentabilidad y crecimiento de la organización.
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6.5.1.2 Visión. En el 2014 ser la organización ideal para nuestros clientes, socios,
colaboradores y proveedores. Mantendremos la vigencia y el crecimiento de la
organización para el beneficio mutuo, mediante la consolidación de nuestras
fortalezas, la innovación, la búsqueda de nuevas oportunidades en otros mercados
y el afianzamiento de las relaciones con nuestros clientes, colaboradores,
proveedores y aliados estratégicos.

6.5.1.3 Valores corporativos


Honestidad: Ser siempre sinceros con quienes nos rodean y reflejarlo en
nuestro comportamiento, actos y palabras expresadas hacia los demás.



Responsabilidad. Estar en disposición habitual de asumir las consecuencias
de nuestras acciones.



Pasión. Amar lo que hacemos y desear sinceramente servir y ser cada vez
mejores en nuestro desempeño diario y como personas.



Compromiso. Poner al máximo nuestras capacidades para sacar adelante
todo aquello que se nos ha confiado.



Puntualidad. Es reflejo de orden y genera confianza hacia nuestros clientes.



Comunicación. Será constante, oportuna y efectiva entre todos los
miembros que formamos esta empresa y con nuestros clientes y
proveedores.

6.5.1.4 Estructura corporativa. Actualmente la empresa tiene una estructura
corporativa por departamentalización funcional centralizada. Cuenta con un
Gerente General, un Subgerente, un grupo de 3 auditores internos como línea de
apoyo (staff). Se apoya con un comité de gestión comprendido con todas
gerencias y cada área la encabeza un gerente por área.





Gerente de Financiero
Gerente de Servicio
Gerente Comercial
Gerente Administrativo

6.5.1.4.1 El área de contratos




Un coordinador de contratos
Un Contador
Un analista Contable
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6.5.1.4.2 El área de servicio direcciona







Tres Jefes de taller, uno por cada sucursal
Cinco Asesores de servicio
Tres auxiliares administrativas, una por cada taller
Treinta técnicos
El área comercial Direcciona
Cinco asesores comercial (3 de repuestos)

6.5.1.4.3 El área Administrativa Direcciona




Un coordinador de compras
4 mensajeros
1 conductor

6.5.1.4.4 Un coordinador administrativo



3 jefes de almacén (1 por cada taller)
2 Auxiliares de almacén

6.5.1.4.5 Un coordinador de talento Humano



Portería
Auxiliares servicios Generales
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Figura 9 Organigrama

Fuente: Elaboración propia del autor.
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6.5.1.5 Problemática Situacional. La empresa en estudio tiene grandes
oportunidades para enfrentar a su competencia, por su capacidad técnica, su
infraestructura, por ser representante de marca, por sus precios cómodos para los
clientes, por las alianzas con otros concesionarios y la capacidad que tiene para
generar alianzas con proveedores.

Sin embargo no ha logrado enfocarse hacia la satisfacción del cliente, a través de
la conexión efectiva de los procesos, lo que ha logrado que los clientes y
trabajadores analicen la empresa como fuerte en la capacidad física para la
prestación del servicio, pero débil frente a la competencia, lo cual genera
desmotivación y falta de compromiso en los clientes internos, pero peor aún
perdidas de clientes externos.

Cada proceso de la organización tiene obstáculos que evitan su desarrollo, uno de
ellos el cual aplica para todas los procesos (Comercial, servicio, compras y
almacén), es la toma de decisiones de la gerencia, esto debido a la falta de datos
arrojados a través de mediciones que guíen la tomar decisiones de forma más
definitiva y basadas en la confianza. El seguimiento de protocolos y
procedimientos, tanto administrativos como propios de taller, hacen que no se dé
el cumplimiento en las entregas programadas, así como la falta de comprensión
de canales, medios y políticas de comunicación.

Actualmente la empresa tiene un fuerte cuello de botella en Almacén y Compras,
procesos claves para la rotación de vehículos en taller, problemáticas soportadas
en la falta de Talento Humano, capacidad e independencia para negociar con
proveedores, así como liderazgo y tiempo para cumplir con la labor de evaluar y
seleccionar proveedores efectivos.

6.6 Marco teórico

Con base en la problemática de la organización, la cual radica en el método y
estrategia utilizada por la empresa, el compromiso y la comunicación en el
proceso misional, se presenta algunos conceptos y teorías que se enfocan en
procesos, estrategias y posibilidades de mejora para la empresa y que son parte
fundamental en el desarrollo del actual proyecto.
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6.6.1 Calidad. Crece Negocios (2012) dice que el grado de cumplimiento de las
características de un producto o servicio satisface al cliente o consumidor final y
como respuesta trae ingresos a la empresa mayores ingresos. Juran (2009)
considera que la calidad está orientada a los ingresos y así mismo esta orienta a
los costes que consistiría la ausencia de fallas y deficiencias. En ese sentido, una
mejor calidad generalmente cuesta menos. Juran señala que “La administración
para lograr calidad abarca tres procesos básicos: la planificación de la calidad, el
control de la calidad y el mejoramiento de la calidad” (Párr. 13).

6.6.2 Planificación de calidad. Como toda planificación busca responder a las
preguntas, como, donde, quien y cuando, orientándose a establecer objetivos de
calidad y verificación de los procesos y recursos para el cumplimiento del mismo.
Juran señala que:

Ha identificado un proceso global para la planificación a fin de alcanzar las metas
de calidad:






Identificación de los consumidores.
Determinar las necesidades del consumidor.
Crear las características del producto que puedan responder a las
necesidades de los consumidores.
Crear procesos que sean capaces de fabricar las características del
producto en las condiciones operativas.
Transferir los procesos a las áreas operativas (Párr. 8).

6.6.3 Control de calidad. Es una actividad de verificación para cerciorarse que los
productos o servicios se entreguen según los estándares establecidos por la
compañía y para la satisfacción del cliente.

Juran (2009) dice que para controlar un proceso debe existir una retroalimentación
entre las partes de un proceso y en toda las estructura de la empresa, menciona
que si se quiere entregar al cliente lo que se pretende, debe asegurarse que todos
gire alrededor del autocontrol de cada una las personas que participan en la
elaboración del producto (Pablogiugni, 2009).
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6.6.4 Planeación estratégica. Armijo (2009) afirma que es una herramienta de la
cual la alta dirección se apoya para direccionar a toda la empresa, además de
permitir la toma de decisiones en torno al que hacer, donde se quiere estar y cómo
se puede llegar allá. La planeación estratégica debe permitir adecuarse a los
cambios del entorno interno y externo con el objetivo de lograr la productividad,
calidad y eficacia requerida.

6.6.5 Ciclo PHVA. Son una herramienta de mejora continua que busca tener una
secuencia para mejorar o equilibrar proyectos, procesos, áreas, etc. El ciclo PHVA
es una herramienta pensada y desarrollada por Deming en la implementación de
diseños de gestión de calidad, con el objetivo de aumentar la probabilidad de éxito
(Bernal, 2013).

Figura 10 Ciclo PHVA

Fuente: Elaboración propia del autor

6.6.5.1 Eficacia. Es el nivel de consecución de los objetivos o metas planteadas,
se utiliza para la toma de decisiones, planes de acción para mejoramientos, etc.
(Icontec, 2015)

6.6.5.2 Proceso. Icontec (2015) señala que es conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan las entradas para
proporcionar un resultado previsto.

La mejoría en los procesos es directamente una responsabilidad de la dirección y
menciona que se requiere realizar control en las actividades. Habla de la mejora
de procesos como tarea directamente de la dirección y sostiene que se debe
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realizar control en todas las actividades de la empresa, centrándose en el cliente
como centro de los procesos, el compromiso y la visión a largo plazo búsqueda de
la perfección, participación del personal, enfoque de mejora sobre el proceso. La
metodología de Harrington considera la mejora en los procesos siguiendo cinco
fases:





Organización: A través del liderazgo y el compromiso
Comprensión del proceso: estudio del proceso tal y como está conformado
y sus finalidades
Modernización: Mejora de la eficiencia, efectividad y adaptabilidad al
proceso
Mejora continua: Revisar, evaluar, calificar y actuar

Alonso (2013) sostiene que el enfoque se centra en la calidad y la excelencia
situando al cliente como punto central de la actividad de la organización y los
procesos como objeto de mejora continúan.

6.6.5.3 Comunicación. Es un medio por el cual los seres humanos comparten o
manifiestan algo por escrito o verbalmente, esta comunicación puede ser positiva
aportando al crecimiento o negativa afectando la autoestima, lo cual depende del
entorno o el contexto cultural.

Siendo la comunicación una necesidad social, el proceso de la comunicación
radica en una comunicación de experiencias e influencias mutuas. (Raymond
Ross, 1983). korzybski, habla que el mundo es el territorio y lo que se comunica es
un mapa, los cuales emanan de una semántica que fueron tomados de una teoría
de la programación neurolingüística. La neurolingüística asimila que el mundo y lo
que comunicamos se percibe a través de los sentidos a través de medios
auditivos, visuales y el kinestésico, medios que pueden cambiar de posición
afectando la comunicación por las diferencias en la comprensión.

La neurolingüística comprende que la falta de comprensión en la comunicación
también depende de la parte psicológica de la persona (creencias, culturas,
comunicación intrapersonal, etc.). Comunicación intrapersonal se define como el
lenguaje no verbal o de acciones.

6.6.6 Teorías de Comunicación organizacional. Inicialmente se habla de Taylor y
su comunicación a partir de la psicología Humana, la especialización de las tareas
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y algunos principios de motivación. Por otro lado tenemos a Fayol donde su
comunicación fue vertical en forma de estructura y de cabeza a base.

Max Weber habla que para evitar conflictos entre trabajadores debe haber una
comunicación que garantice la distancia social a través de la coordinación de
tareas. La teoría Humanística se desarrolla 1930 recalcando una comunicación
horizontal, donde toda la organización comunique sus motivaciones, sentimientos
que se presentan en el clima laboral. Esta teoría busca una comunicación abierta
y de confianza, facilitando el liderazgo democrático. Esta teoría la comparten
Mcgregor, Chris Argyris, kurt Lewin.

Martínez & Nosnik (s. f) mencionan que la comunicación en una organización es
vital para trasmitir los requerimientos o solicitudes requeridas. Fernando Colado
comparte que la comunicación puede ser interna o externa; Interna entre los
miembros de la empresa y a través de diferentes medios de comunicación que los
mantenga informados, motivados e integrados de un logro adquirido. Y externa
con los proveedores, clientes y accionistas, con el objetivo de mantener o mejorar
las relaciones y proyectar o fortalecer nuevos planes y proyectar una buena
imagen.

La comunicación interna establece: Los memorandos, correos electrónicos,
Buzones, etc. La comunicación puede ser transversal de directivo a colaborador.
La comunicación corporativa también puede ser:



Formal debe ser estructurada, enfocada en metas.
Informal es aquella derivada del chisme y puede distorsionar el clima
laboral.

6.6.6.1 Cultura organizacional. Es un conjunto de experiencias y creencias
derivadas de diversas situaciones en relación con la lucha de permanencia en el
entorno por un grupo de personas.

Shein (s. f) menciona que existen tres niveles de cultura los cuales están
interrelacionados y no son estáticos.


Nivel 1: se origina por su entorno físico y social. Dado por espacio físico, su
capacidad tecnológica y su lenguaje escrito y hablado.
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Nivel 2: Valores que reflejan las personas al enfrentarse con otras
personas.



Nivel 3: Presunciones y se da cuando permite la solución a un problema
cuando ya se ha dado en repetida ocasiones y por ende se da por sentada.

Estos tres niveles son estudiados y seguidos por Ott (1989); Zelpa (2002) & Miksel
(1996)

6.6.6.2 Trazabilidad. En la norma ISO 9001 se define como la capacidad para
seguir el histórico, la aplicación o localización de un objeto. A trazabilidad es una
actividad importante en las organizaciones para corroborar información requerida
por la organización ya sea para toma decisiones, medición de un proceso,
producto entre otros (Icontec, 2015).

6.6.7 Matriz DOFA. Es una herramienta de diagnóstico y análisis corporativo, que
genera resultados luego de un cruce entre factores interno y externos para
contralar debilidades y amenazas a partir de oportunidades y fortalezas. Esta
herramienta ayuda a ver el panorama general de la empresa y a la toma de
decisiones, sin embargo es evidente que no aporta nada a la innovación

Gerencia (2009) señala que el objetivo primario de la matriz es concluir la mejor
forma para afrontar los cambios internos o externos que pueden afectar el
funcionamiento efectivo de la empresa.

6.6.7.1 Gestión del Talento Humano. Esclava (2004) indica que, el enfoque
estratégico de la dirección, en el cual se busca obtener la máxima creación de
valor, a través de un conjunto de actividades dirigidas a disponer en todo momento
del nivel de conocimiento, capacidades y habilidades en la obtención de
resultados para ser competitivos en el entorno actual y futuro.

6.6.7.2 Matriz Ishikama. Es un diagrama que representa la causa y el efecto de un
problema presentado. Cada causa tiene un o varios efecto y el diagrama permite
analizarlos más fácilmente para tomar decisiones o identificar las causas
principales en el problema (Diagrama de Ishikawa, s.f).
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6.6.7.3 Matriz Mefi. Es una herramienta que ayuda en la formulación de
estrategias, evaluando las fortalezas y las debilidades más significativas en las
áreas estudiadas. Para realizar la matriz de mefi, se requiere elaborar una lista de
fortalezas y otra de debilidades e identificar prioridades a través de valores de tal
manera que a través del método científico se pueda decidir donde atacar primero.

6.6.7.4 Matriz Mefe. Es una herramienta que permite evaluar la información
externa de la empresa y a partir de allí plantear estrategias para mitigar las
amenazas aprovechando las oportunidades. Igual que la mefi la matriz debe tener
una ponderación para priorizar los factores claves.

6.6.8 Teoría de Pirámide de necesidades. La pirámide de Maslow fue propuesta
por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow (1908-1970) en su obra Una
teoría sobre la motivación humana (1943), en la que establece una jerarquía de
necesidades humanas.

Para Maslow, la principal motivación es priorizar las necesidades cubrir aquellas
que parecen más importantes o urgentes y, una vez conseguido, pasar al
siguiente nivel de importancia hasta conseguir alcanzar la autorrealización. Los
principales postulados de su teoría en la que se basa la pirámide de Maslow son:




El individuo tiene numerosas necesidades de importancia diferente y que
pueden ser jerarquizadas.
El individuo busca satisfacer primero las necesidades que le parecen más
importantes.
Una necesidad deja de existir (temporalmente) al ser satisfecha y el
individuo busca satisfacer otra.

Maslow clasificó las necesidades humanas en cinco categorías o niveles y las
representó mediante una pirámide:

En la base de la misma las necesidades que considera básicas para el humano
(respirar, alimentación, descanso sexo).En el segundo nivel las de seguridad
(empleo, familia, salud, propiedad privada).En el tercer nivel las sociales (afecto,
amistad).En el cuarto nivel las de autoestima o reconocimiento. La cúspide de la
pirámide de Maslow la ocuparían las denominadas necesidades de
autorrealización.
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Figura 11 Pirámide Maslow

Fuente: Imagen tomada de González

En sus momento la pirámide de Maslow obtuvo una importante notoriedad, no solo
en el campo de la psicología sino en el ámbito empresarial del marketing o la
publicidad, pero con el tiempo ha quedado claro que los niveles propuestos en la
pirámide de Maslow no corresponden del todo con la realidad y que son bastante
variables en función de la persona y hay personas que aceptan no cubrir algunas
de sus necesidades básicas o ponerlas en riesgo a cambio de obtener
necesidades en teoría superiores según la pirámide de Maslow (Villalobos, 2014).

6.6.9 Norma ISO 9001-2015. Son una serie de estándares o normas que se
aplican al SGC que se enfocan en todos los estándares de calidad en el servicio y
producto que una empresa debe tener para satisfacer las necesidades y
expectativas del cliente.

Estos estándares no solo analizan y mejoran el resultado de un producto, si no
unifica todo aquello que interviene en la fabricación de un producto o un servicio y
que afecta al trabajador y a su entorno.
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La norma ISO 9001- 2015, pretende centrarse menos en la documentación y más
en gestión e involucramiento de los trabajadores, analiza todos los tipo de riesgo
que tiene la empresa en cuanto a su actividad económica y ayuda a mitigar el
peligro o poderlo afrontar si es imposible de anular.
6.6.10 QFD. Mizuno (s. f) lo define como “El despliegue paso a paso con el mayor
detalle de las funciones que conforman sistemáticamente la calidad, con
procedimientos objetivos más que subjetivos” (Párr. 9). Talavera (s. f) manifiesta
que el despliegue de la casa de la calidad se pregunta Que necesitan y esperan
los clientes, y Como conseguir satisfacer necesidades y expectativas.

6.6.11 Círculos de calidad. Son pequeños grupos de la empresa, organizados
específicamente para buscar estrategias que ayuden a resolver problemáticas
planteadas dentro del sistema de gestión.

Entre sus funciones está control de calidad y participación de todos los integrantes
de la empresa. Sus ideales se enfocan en aportar al crecimiento corporativo,
respeto del entorno interno y externo, y las normas que rigen la actividad
económica practican en la empresa (Aiteco consultores, s.f).
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6.12 Marco conceptual

Tabla 1 Explicación del Marco Conceptual
AUTOR

CONCEPTO

Calidad

ACTIVIDADES

Utilizar el concepto de calidad
desde la productividad, para la
ausencia de fallas

Responder a las preguntas,
como, donde y quienes que se
Joseph M. Juran Planificación de hará tras el diagnostico, durante
calidad
la interlineación de procesos,
caracterizaciones y la matriz de
comunicación.
Control de
calidad

Elaborar un seguimiento y
monitoreo del sistema de
gestión

Serna Humberto
Gómez

Planeación
estratégica

NTC -ISO 9001:2015 Ítem 5,4
Planificación

Kaoru Ishikawa

Matriz de
Ishikawa

A partir de una herramienta,
identificar las causas de la
problemática inicial
de la
empresa
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O1

O2

O3

O4

VARIABLES
*Prestación
servicio *Mano
obra *Tiempos
repuesta
Satisfacción
cliente.

del
de
de
*
del

*Prestación servicio
*Mano
de
obra
*Tiempos
de
respuesta
*Prestación servicio
*Mano
de
obra
*Tiempos
de
respuesta *Capacidad
técnicos
*Prestación servicio
*Mano
de
obra
*Tiempos
de
respuesta
*Prestación
*Tiempos
respuesta

servicio
de

Continuación Tabla 1
AUTOR

Edward Deming

Serna Humberto
Gómez

CONCEPTO

Ciclo PHVA

Eficacia

ACTIVIDADES

Utilizar el ciclo PHVA en todo el
diseño de gestión
Evaluar la consecución de los
objetivos
a
través
del
seguimiento y monitoreo del
sistema de gestión

O1

O2

O3

O4

VARIABLES
*Prestación servicio
*Mano
de
obra
*Tiempos
de
respuesta
*Materia
prima * Tecnología
*Prestación servicio
*Mano
de
obra
*Tiempos
de
respuesta

Proceso

Identificar la interlineación de los
procesos

*Prestación servicio
*Mano
de
obra
*Tiempos
de
respuesta

Alfred korzybski
Raymond Ross

Comunicación

Definir los canales y medios de
comunicación entre áreas que
intervienen en el proceso

*Prestación servicio *
Mano
de
obra
*Tiempos
de
respuesta

Taylor, Max
Weber,
Mcgregor, Chris
Argyris, kurt
Lewin

Teoría de la
comunicación

Identificar los mejores métodos
de
comunicación
como
estrategia del diseño de gestión

*Prestación servicio *
Mano
de
obra
*Tiempos
de
respuesta

A través de la identificación de
necesidades, proponer un SG
Cultura
que incluya dentro de sus
Organizacional
requerimientos mejoras para el
clima organizacional

* Mano de obra *
Tiempos de respuesta

Hames
Harrington

Edgar Chien
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Continuación Tabla 1
AUTOR

CONCEPTO

ACTIVIDADES

Universidad
Tecnológica Tula

DOFA MEFE,
MEFI

Realizar un análisis DOFA como
herramienta
inicial
de
diagnostico
Analizar los objetivos de las
áreas en la cadena de valor

Internacional
organization for
Standarizacion
(ISO)

Norma ISO
9001:2015
sistema de
gestión de
calidad

Estandarización, alineación
interrelación de procesos

O1

e

Gestionar los riesgos a los que
se está expuesta la empresa
Identificar los medios, formas,
canales de comunicación con
las partes interesadas

Alfred Korzybski
Taylor
Max
McGragor
Martínez de
Velasco y Nosnik

Comunicación
es vital para
transmitir los
requerimientos
o solicitudes,
comunicación
Horizontal y a
partir de la
psicología
Humana

Definir
los
canales
de
comunicación entre procesos
Fortalecer
los medios de
comunicación
Definir
una
política
de
comunicación, para formalizar la
comunicación
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O2

O3

O4

VARIABLES
* Prestación servicio *
Mano
de
obra
*Tiempos
de
respuesta
* Prestación servicio *
Mano de obra
* Prestación servicio *
Mano de obra *
Tiempos de respuesta
* Prestación servicio *
Mano de obra
* Prestación servicio *
Mano de obra *
Tiempos de respuesta

* Prestación servicio *
Mano de obra *
Tiempos de respuesta

Continuación Tabla 1
AUTOR

Abranham
Maslow

Peter Drucker

CONCEPTO

ACTIVIDADES

Pirámide de
necesidades

Asociar las necesidades del
personal para el cumplimiento
de objetivos corporativos
definir la interlineación de
procesos,
mejorar
la
comunicación y plantear mejorar
el servicio para la productividad
y con esto la motivación y
compromiso corporativo

* Prestación servicio *
Mano de obra *
Tiempos de respuesta

Círculos de
calidad

Definir responsabilidades de los
líderes de áreas y del procesos

Productividad, calidad
del servicio

Fuente: Elaboración propia del autor.
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O1

O2

O3

O4

VARIABLES

Figura 12 Normas ISO: 9001- 2015

Fuente: Elaboración propia del auto
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6.13 Estructura del Proyecto
La estructura del proyecto nace de diagnóstico y análisis de la información que
arrojada en el mismo, se plantea el diseño de gestión pretendido, buscando saciar
las problemáticas principales del taller y controlando los riesgos existentes que
requieren prioridad, en busca total de la satisfacción del cliente.

Figura 41 Estructura del proyecto

Fuente: Elaboración propia del autor
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CAPITULO 1

VII.

DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN

El estudio del diagnóstico y recolección de información de la empresa se aborda a
partir de las siguientes herramientas o metodología:










Análisis económico del primer cuatrimestre del 2016 de la empresa
Análisis de fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (DOFA)
Análisis de Matriz Mefi y Mefe
Entrevista a líderes de proceso misional
Comparación con la competencia
Casa de la calidad QFD
Encuesta a Talento Humano
Lista de chequeo
Resultados de avance del Decreto 1072 de 2015

Por último se darán las conclusiones de las falencias encontradas y los puntos
relevantes que se deberán intervenir inicialmente en el Sistema de Gestión.
7.1 Análisis económico actual de la empresa

En esta etapa del proyecto se realizara un análisis de las ventas del primer
cuatrimestre de la empresa, clasificadas por taller, es importante mencionar que
las ventas de mano de obra serán resaltadas debido a que es significativo para el
diseño de gestión actual, sin embargo no se deja de lado los otras líneas de
servicio que van inmersos en el servicio automotriz de buses y camiones.
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Tabla 2 Análisis de Ventas
TALLERES

ENERO

FEBRERO

MARZO

66.235.029

184.461.818

155.373.857

ABRIL

PROMEDIO

META

CUMPLIMIE
NTO
PROMEDIO

137.363.295

300.000.000

46%

22.687.905

40.000.000

57%
45%

TALLER RINCIPAL
VENTA DE REPUESTOS
VENTAS DE LUBRICACION

23.149.006

20.861.000

24.053.710

VENTAS MANO DE OBRA

35.406.149

45.644.293

82.054.146

143.382.476
22.687.905

VENTAS LICITACIONES

197.737.145

144.736.934

234.040.755

107.965.223
58.641.157

VENTA DE REPUESTOS
ALMACEN
CENTA DE REPUESTOS
IMPORTADOS
VENTAS PRINCIPAL

22.695.753

15.427.037

34.584.031

92.484.581

135.981.788

120.383.296

143.417.464

67.767.453

150.000.000

158.788.998

200.000.000

41.297.851

80.000.000

79%
52%

125.014.131

150.000.000

83%

552.919.633

920.000.000

60%

100.273.977
481.204.870

531.514.378

673.523.963
525.435.319

TALLER AV. BOYACA

-

VENTA DE REPUESTOS
ALMACEN
VENTA DE REPUESTOS

51.595.490

47.224.385

45.671.829

50.881.279

48.843.246

120.000.000

41%

65.904.866

115.053.389

112.129.422

70.735.317

90.955.749

160.000.000

VENTAS DE LUBRICACION

21.954.000

25.130.000

25.590.000

24.224.667

24.224.667

30.000.000

VENTAS MANO DE OBRA

33.154.777

45.644.293

45.671.829

31.425.199

38.974.025

40.000.000

VENTAS AV BOYACA

172.609.133

233.052.067

229.063.080

77.266.462

202.997.686

350.000.000

57%
81%
97%
58%

200.000.000

24%

-

TALLER RICAURTE
VENTA DE REPUESTOS

23.048.435

47.238.096

50.116.940
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69.710.379

47.528.463

Continuación Tabla 2
VENTAS MANO DE OBRA

21.531.573

36.351.902

34.660.585

10.532.219

20.502.960

100.000.000

VENTAS DE LUBRICACION

2.918.000

3.319.000

3.694.000

5.532.000

3.865.750

30.000.000

VENTAS DE LICITACION

52.384.525

69.375.729

91.504.559

79.310.277

73.143.773

100.000.000

VENTA DE REPUESTOS
ALMACEN
VENTAS RICAURTE

142.571

-

479.553

40.986

165.778

70.000.000

-21%
13%
73%
0%

56.961.958

83.580.923

111.134.467

104.200.802

500.000.000

21%

165.125.861
TOTAL VENTAS

710.775.961

848.147.368

860.118.120
1.013.721.510

Fuente: Elaboración propia del autor.
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867.827.642

49%
1.770.000.00
0

Como se puede analizar el cumplimiento de la meta de ventas de la empresa
durante el primer cuatrimestre fue de un 49%, lo que se requiere reforzar,
mejorar e identificar la causa de los anteriores resultados. Con el objetivo de
verificar directamente las ventas de los tres talleres, referentes a mano de obra,
que es lo realmente significativo para este proyecto, realizamos el siguiente
análisis:

Tabla 3 Ventas Promedio

Fuente: Elaboración propia del autor

Figura 13 Grafica Promedio De Ventas

Fuente: Elaboración propia del autor

Como se puede analizar el taller principal es de mayor movimiento en ventas
de mano de obra, con un cumplimiento en ventas del 60%, en segundo lugar se
tiene el taller de la Av. Boyacá con un cumplimiento del 58 y finalmente el taller
del Ricaurte es el que menos representa en la Tabla , por esa causa del poco
54

tiempo de funcionamiento que lleva el taller, adicionalmente trabaja a puertas
cerradas hasta tanto no tener la infraestructura terminada.

Aun así en el mes de abril el Taller Av. Boyacá y Ricaurte vendieron la misma
cantidad de mano de obra, lo que se analiza que el taller de la Av. Boyacá cayó
durante este periodo.

Por ultimo analizaremos más detenidamente el cumplimiento de ventas versus
las metas de los tres talleres.

Tabla 4 Cumplimiento de ventas vs meta
PROMEDIO
VENTAS PRINCIPAL

552.919.633

VENTAS AV BOYACA

202.997.686

META

CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
60%

920.000.000
58%
350.000.000
VENTAS RICAURTE

104.200.802

21%

500.000.000
TOTAL VENTAS
860118120,3 1770000000
Fuente: Elaboración propia del autor

49%

Figura 14 Ventas vs metas

CUMPLIMIENTO
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
VENTAS PRINCIPAL

VENTAS AV BOYACA
PROMEDIO

VENTAS RICAURTE

TOTAL VENTAS

META

Fuente: Elaboración propia del autor

Como se puede analizar que las ventas están por debajo de las metas
establecidas por la empresa.
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7.2 DOFA

Este proyecto utiliza inicialmente como herramienta de diagnóstico y análisis, el
DOFA el cual se genera resultados luego de un cruce entre factores interno y
externos para contralar debilidades y amenazas a partir de oportunidades y
fortalezas.

Esta herramienta ayuda a ver el panorama general de la empresa y a la toma
de decisiones. El objetivo primario de la matriz es analizar y concluir la mejor
forma para afrontar los cambios internos y externos en conjunto que pueden
afectar el funcionamiento efectivo de la empresa. Por otro lado se analizara los
factores internos (Mefi) y externos (Mefe) por separado, los cuales se
ponderarán para buscar prioridades de intervención de acuerdo a las
necesidades del proyecto.
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Tabla 5 DOFA
DOFA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

.Único Taller autorizado de la
Chevrolet
.Concesionario
con
único
direccionamiento en una sola unidad
de negocio (mantenimiento).Alianza
que se tiene con la fábrica GM
Colmotores en el know how para
tener
repuestos
de
calidad.
Capacitaciones y formación directa
del centro de entrenamiento de GM

.Creación de Talleres de mecánicas
internos en empresas clientes (transit,
consorcio...)
.Concesionarios
automotrices
.Dinamismo de Dólar. Preferencia de
usuarios en concesionarios. Salida de
personal de nuestra empresa, por
buscar mejores oportunidades en la
competencia.

. Aprovechar los bajos costos en
repuestos y mano de obra como
ventaja competitiva. Aprovechar la
condición
de
especialistas
en
mantenimiento de la empresa frente a
los concesionarios para promocionar
la competencia de nuestro personal y
lograr el reconocimiento del taller.

.Aprovechar la capacidad de nuestros
técnicos, que somos el único Taller
autorizado Chevrolet y por ende la
variedad de repuestos y bajos costos,
para promocionar el taller. Aprovechas
las competencias de los técnicos y
mejorar las condiciones laborales.

FORTALEZAS

.Capacitación
Técnica
. Reconocimiento en el sector a
nivel
local
.Variedad de servicio y venta de
repuestos. Personal Competente.
Bajo costos de mano de obra por
ser de la red Chevrolet
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Continuación Tabla 5
DEBILIDADES

.Poco trabajo en equipo y
comunicación
.Bajo cumplimiento de metas
.Inventario Obsoleto. No se
permite Stock de repuestos para
entrega a Taller. Incumplimiento
en la entrega de vehículos. Falta
de compromiso y motivación de
personal
Limitación de recursos en el área
comercial.
Poca
promoción,
publicidad y estudio de mercado
.Falta de controles en los
procesos. Limitación en los
alcances de los jefes de área.
Contrataciones
informales
de
algunos técnicos

OPORTUNIDADES
.Incrementar el personal del área
comercial, para aprovechar el
reconocimiento
y
ampliar
el
mercado. Aprovechar que somos el
único taller autorizado Chevrolet
para cumplir las metas de ventas.
.Aprovechar las capacitaciones de
GM, para Mejorar los canales y
medios de comunicación internos y
externos. Ampliar los recursos
(Humanos, físicos, tecnológicos) en
el área comercial para aprovechar la
condición de único taller autorizado y
bajos costos para captar clientes.
Aprovechar las alianzas con GM
para planear y controlar mejor los
inventarios de Almacén. Aprovechar
el know how del negocio para
mejorar las condiciones laborales

Fuente: Elaboración propia del autor
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AMENAZAS
. Mejorar la comunicación interna de la
empresa, para mejorar el compromiso
del personal. Mejorar los tiempos de
entrega a los clientes para competir con
los
concesionarios.
Mejorar
las
condiciones y recursos del área
comercial para captar mercado y ser
más
competitivos..
Mejorar
la
comunicación y el compromiso de los
trabajadores de la empresa para lograr
ser más competitivos en el mercado.

Tabla 6 Matriz MEFE
FACTORES DETERMINANTES DEL
ÉXITO
1. Único Taller autorizado de la
Chevrolet

FACTORES

PESO

CALIFICACION

PONDERADO

OPORTUNIDADES

0,16

4

0,64

0,03

3

0,09

0,22

4

0,88

0,2

3

0,6

0,01

2

0,02

0,12

1

0,12

0,08

1

0,08

0,14

1

0,14

3.Consecionario con único
direccionamiento en una sola unidades
de negocio (mantenimiento)
4. Alianza que se tiene con la fábrica
GM Colmotores en el know how para
tener repuestos de calidad
5. Capacitaciones y formación directa
del centro de entrenamiento de GM
1. Creación de Talleres de mecánicas
internos en empresas clientes (transit,
consorcio...)
3. Dinamismo de Dólar

AMENAZAS

4. Preferencia de usuarios en
concesionarios
5. Salida de personal de nuestra
empresa, por buscar mejores
oportunidades en la competencia.
Fuente: Elaboración propia del autor
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Si se analiza los factores externos podemos identificar dentro de las
oportunidades que tienen la empresa, el reconocimiento como taller autorizado
Chevrolet, la actualización técnica a su personal referente a los conocimientos
de nuevas tecnologías y estrategias comerciales o cambiantes del mercado.
Por otro lado tenemos los factores externos que fundamentalmente pueden
afectar el desarrollo de la compañía (amenazas) y que son vitales para el
desarrollo del proyecto tales como la preferencia que los clientes tienen sobre
los concesionarios por la “calidad” y seguridad que se ofrecen, seguido de la
estrategia de las operadoras, que se basa en crear talleres internos, captando
de esta manera una buena parte del mercado objetivo de la empresa.

Como podemos comprender las amenazas de la empresa, son a nivel de
competitividad, pero son factores que perfectamente la empresa en estudio
puede atacar a través de sus oportunidades y fortalezas, pues bien se
mencionaba anteriormente, los consumidores del servicio automotriz de
vehículos pesados permanecen en los concesionarios aproximadamente 5
años, oportunidad que podemos aprovechar, referente a las operadoras, son
empresas que no son fuertes en mantenimiento automotriz y siempre van a
requerir la prestación de servicio especializado, se debe tratar de mostrar la
necesidad y apoyar su labor.

7.3 Matriz MEFI

Si se analiza los factores internos de la empresa, podemos identificar que las
fortalezas para este proyecto de acuerdo a las necesidades de la empresa se
centran, en los bajos costos de mano de obra, variedad e integralidad de
servicio y capacitación técnica especializada, en cuanto a las debilidades que
deben atacar son: La falta de compromiso, la motivación de los trabajadores, el
incumplimiento en las entregas de los vehículos, la falta de controles para
lograr el cumplimiento de los objetivos, siendo estos tres últimos de mayor
importancia.
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Tabla 7 Matriz de Resultados
FACTORES
DETERMINANTES DEL
EXITO

PESO

CALIFICACION PONDERADO

FORTALEZAS
1. Capacitación Técnica
actualizada
a
nuevas FORTALEZAS
tecnología
2. Reconocimiento en el
FORTALEZAS
sector a nivel local

4

0,8

0,01

3

0,03

3.Variedad de servicio
venta de repuestos

FORTALEZAS

0,07

3

0,21

FORTALEZAS

0,05

4

0,2

4

0,44

0,09

1

0,09

0,02

2

0,04

0,1

1

0,1

4. No se permite Stock de
repuestos para entrega a
DEBILIDADES
Taller
5. Incumplimiento en la
DEBILIDADES
entrega de vehículos

0,01

2

0,02

0,12

1

0,12

6. Falta de compromiso y
DEBILIDADES
motivación de personal

0,13

1

0,13

7. Falta de controles en los
DEBILIDADES
procesos

0,1

1

0,1

8. Limitación en los alcances
DEBILIDADES
de los jefes de área

0,03

1

0,03

0,2

y

4. Personal Competente

5. Bajo costos de mano de
obra por ser de la red FORTALEZAS
Chevrolet
1. Poco trabajo en equipo y
DEBILIDADES
comunicación
2. Bajo cumplimiento
metas
3. Inventario Obsoleto

de

0,11

DEBILIDADES
DEBILIDADES

TOTAL

1,0

Fuente: Elaboración propia del autor
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2,31

Tabla 8 Matriz de resultados

Fuente: Elaboración propia del autor

7.4 Retener y Mantener

Es la estrategia a utilizar, esto quiere decir que para poder crecer en el
mercado debemos inicialmente ajustar los factores internos que están
afectando la empresa (organizar la casa), para poder centrarnos y competir
frente a nuestra competencia.

7.5 Entrevista a líderes de Proceso

El objetivo de la entrevista a los líderes de los procesos misionales, es
identificar la sensación que tienen frente a las oportunidades y limitaciones
para el alcance de metas dentro de cada proceso.

Para el diseño de la encuesta se tiene en cuenta que algunas opciones de
repuesta específicas planteadas en reuniones de grupo y entrevistas informales
previas e individuales con cada líder y que se centraron como foco del
problema.

La entrevista se aplica a los Gerentes o líderes del proceso misional de la
empresa (Comercial, compras, almacén y Servicio). Análisis de resultados:
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Figura 15 Análisis de Resultados

Fuente: Elaboración propia del autor
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EL 75% de los líderes de los procesos consideran que el cuello de botella para
lograr la satisfacción del cliente se centra en la toma de decisión de la
dirección, basado fundamentalmente en los tiempos que se tardan las
respuestas y el apoyo a los procesos.

Al argumentar las respuestas se centran en las decisiones que se requieren
para dinamizar los procesos, las decisiones para dar respuestas a los clientes
para generar nuevos contratos, para mantener repuestos en Stock, entre otras.

El 100% de los entrevistados consideran que la calidad del servicio es
fundamental para lograr la satisfacción del cliente, lo cual es algo que se
esperaba, pero al identificar lo que ellos consideraban acerca de la calidad se
evidencia que se comprende como la composición de tiempos de entrega,
atención al cliente y de satisfacción del servicio, lo que responderá la siguiente
pregunta.

Así mismo el 100% de los entrevistados consideran que la empresa no cumple
con los tiempos acordados con el cliente y la desinformación al cliente es un
factor constante, que se debe a la falta de trabajo en equipo con un 75% y un
25% a la comunicación. Entendiendo lo anterior como falta de aclaración en los
protocolos de comunicación, cumplimiento en requerimientos, saltar los
procesos por parte de gerencias, las respuestas requeridas de los integrantes
de otros procesos no tienen compromiso con lo esperado, la palabra estrella de
la empresa se centra en la Urgencia.

Para probar esto se realizó la pregunta si cada proceso maneja una
planeación, seguimiento y control dentro del proceso, se identificando lo
siguiente:

El 75% de los encuestados responde que no realiza un cronograma de trabajo
para el desarrollo de su trabajo, el 75% responde que al iniciar el día coordina
su equipo para las tareas del día, el 25% (uno de cuatro) comunica que sí lo
hace, sin embargo al argumentar su respuesta, no hay coherencia en la
planeación, ni trabajo en equipo.

El 75% de los encuestados no hacen medición de su proceso, el único proceso
que lleva su medición es el área comercial, aunque no sigue los parámetros de
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la norma 600:2008, si no los que él considera importantes para su control y de
todas manera no es presentado a la gerencia.

El 50% reconoce los canales de comunicación para obtener los requerimientos
de sus procesos, sin embargo los medios, protocolos, formatos, no son
utilizados de la forma debida, en ocasiones se saltan los procesos.

Se concluye con el 100% de los entrevistados que la comunicación entre
procesos no es eficiente, por falta de controles, de seguimiento, de
conocimiento y entendimiento de procedimientos y protocolos. En el diseño es
necesario incluir una estrategia de comunicación.

7.6 Comparación con la competencia Chevrolet

Al comparar la empresa frente a su competencia en los aspectos tales como
clientes potenciales y los servicios ofrecidos, información que fue posible a
través de personal que laboró hace menos de 6 meses allí y en las páginas
web, en dicha investigación se logra detectar la ubicación de la empresa en el
sector y las posibles causas de las diferencias halladas.

Se plantea que todos los talleres que hacen parte de la competencia de la
empresa, cuentan con servicios similares, pero el nivel potencial de clientes
sobre pasa a la posición de la empresa, es decir que la competencia cuenta
con más permanencia y cantidad de clientes que los de la empresa de estudio.

En el contexto del proyecto se menciona que la empresa enfrenta una posición
de declive de acuerdo al nivel de ventas que se presenta, si realizamos un
breve análisis de la situación, podemos analizar que desde hace un par de
años la gestión comercial de la empresa ha estado detenida y sostenida por el
área de contratos, si bien es cierto, también es de comprender que el mantener
a los clientes fidelizados dentro de la empresa ha sido todo un reto para la
empresa.
Actualmente Prosegur no quiere continuar trabajando con la empresa en
estudio, por incumplimiento en entregas y Savicol en el mes de diciembre
presenta una queja por incumplimiento a entregas, falta de atención al cliente
por parte de los asesores y poca respuesta al seguimiento de vehículo entre
otras.
65

Tabla 9 Equipamiento

Fuente: Elaboración propia del autor

Podemos analizar en la siguiente Tabla que la empresa en estudio cuenta con
la misma capacidad de servicio referente a tecnología, servicios, formación
técnica y sobre todo reconocimiento como taller de fábrica, lo que concluye y
centraliza la necesidad de organización interna, control y estandarización de
protocolos para lograr la satisfacción y mantenimiento de clientes.

7.7 Casa de la calidad (QFD)

La casa de la calidad QFD para este diseño de Gestión busca identificar los
requerimientos más representativos para los clientes al momento de la
prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos,
así como identificar el posicionamiento de la empresa frente a la competencia.
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Figura 16 QFD
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Continuación Figura 16

Fuente: Elaboración propia del autor
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Se puede identificar que la empresa se encuentra debajo de la competencia en
los aspectos evaluados, excepto en la calidad de repuestos y servicio técnico
vendido a los clientes, donde se mantiene a novel con la competencia, pero no
podrá ser un valor competitivo debido a que los talleres o concesionarios
evaluados son representantes de la fábrica GM Colmotores.

De acuerdo a lo anterior, las características del servicio analizadas como
indispensables para el mismo y que la empresa no nivela a la competencia, son
el cumplimiento de los tiempos de entrega, comunicación con el cliente y
servicio pos venta.

7.8 Encuesta a Talento Humano

Tabla 10 Parámetros de la encuesta
Comunicación asertiva
Jefes y superiores
Compañeros
Por parte de los clientes
Por parte de los proveedores
CLIENTE
INTERNO

Apoyo y satisfacción
Acorde a las necesidades
técnicos
Valor del ser humano
Aportes a la vida personal
Reconocimientos
Canales de comunicación
Retroalimentación
de
evaluaciones
Respetuosa
Medios de comunicación

Fuente: Elaboración propia del autor
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Así como para el cliente externo, los trabajadores de una organización buscan
en primer lugar el cumplimiento de los acuerdos iniciales, además de sentirse
valorados y útiles en su trabajo, Indirectamente de esto depende el
compromiso y el rendimiento que generen en el desarrollo de su trabajo.

Como lo mencionaba Maslow, la principal motivación del ser humano es
priorizar las necesidades, cubrir aquellas que parecen más importantes o
urgentes y una vez suplidas, pasar al siguiente nivel de importancia hasta
conseguir la autorrealización.

Con el objetivo de diagnosticar el nivel de motivación de los trabajadores que
intervienen en los procesos misionales de la empresa a fin de comprender el
concepto de los trabajadores y los puntos de intervención para plantear
estrategias que lleven a mejorar el compromiso y motivación organizacional.

En la encuesta define 3 grupos que aproximan a lo pretendido en el actual
proyecto, el primer grupo la comunicación entre jefe, compañeros de la misma
área y otras áreas, el segundo grupo el nivel de satisfacción que tienen los
trabajadores en su empresa, y el tercero el nivel de compromiso.

Teniendo en cuenta que para el caso de esta encuesta los valores
correspondientes son: 3 de acuerdo (Buena), 2 regular (que no es bueno, pero
tampoco mala) y 1 en desacuerdo (por mejorar). Para el diagnóstico que vamos
a valorar son la opciones 2 y 1 las cuales nos van arrojar los resultados que
pretendemos validar para mejorar a través de estrategia. Se tuvo en cuenta los
trabajadores del proceso misional de la empresa, servicio, comercial, compras
y almacén. La población es 35 trabajadores y se tomó una muestra de 30
trabajadores. El nivel de confianza es de 95%, con la probabilidad de un 5% de
error.
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Figura 17 Muestreo

Fuente: Elaboración propia del autor

7.8.1 Análisis de resultados

Figura 18 Grupo 1. Comunicación

Fuente: Elaboración propia del autor
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Figura 19 Grupo 1. Comunicación

Fuente: Elaboración propia del autor

La comunicación de la empresa debe mejorar y ser direccionada en el trabajo
en equipo entre procesos, esto pues el 47% vs 57% de los trabajadores piensa
que es complicada la comunicación con otros procesos, al realizar la encuesta
se pudo identificar que los procesos con mayor dificultad para comunicarse es
servicio, Almacén y compras (mensajeros). Se puede considerar que los
protocolos, canales y medios de comunicación no son claros y directamente
definidos para realizar seguimientos y controles necesarios entre procesos. El
63% de los trabajadores asumen los objetivos de la empresa, pero no tienen
conocimiento, ni la comprensión de los mismos, no se tienen publicados los
objetivos, se sobre entienden el objetivo por áreas, no se trabaja sobre la
planeación estratégica. El 57% de los trabajadores considera que NO se
trabaja en equipo, especialmente las áreas de Almacén, compras y servicio
(Asesore y Jefes).
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Figura 20 Grupo 2. Satisfacción de personal

Fuente: Elaboración propia del autor

Referente a la satisfacción de personal, el 67% de los encuestados siente que
no existe reconocimiento de la labor por parte del jefe inmediato y de sus
compañeros, Sobre entiéndase que no se trabajan sobre estándares de
evaluación, que no hay protocolos de reconocimiento y los jefes se centran en
el trabajo. El 43% de los trabajadores vs el 50% no se sienten completamente
satisfechos del tiempo que llevan laborando para la empresa, porque no han
evolucionado, no se reconoce el trabajo y la remuneración no es
representativa.
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Figura 21 Grupo 3. Compromiso

Fuente: Elaboración propia del autor

El 43% de los encuestados menciona que en ocasiones tiene poco interés para
desarrollar su trabajo, que se ve reflejado en la Tabla siguiente donde 47% de
los encuestados responde que siente que en ocasiones lo hace no vale la
pena, debido a que no se va tener en cuenta o va a pasar algo diferente al
actual.

7.9 Planeación estratégica del Taller automotriz

La planeación estratégica de la empresa en estudio, fue actualizada durante el
año 2012 y 2013 durante el proceso de certificación con la NTC 6001:2008,
desde entonces no se actualiza y no se tienen en cuenta para la toma de
decisiones o como medida estratégica.

Teniendo en cuenta que la planeación estratégica actual de la empresa ya fue
analizada en una mesa de trabajo y aprobada por la gerencia al buscar
desarrollar los diseños de gestión de calidad anteriores, por lo tanto lo que se
quiere aquí es identificar inicialmente la alineación existente entre los mismos,
a través del despliegue de componentes y ajustar para que se sobre entiendas
y se pueda medir.
74

7.9.1 Despliegue de la Misión

Brindamos servicios integrales de mantenimiento automotriz, garantizando a
nuestros clientes un óptimo retorno de su inversión y una mayor confiabilidad y
disponibilidad de sus vehículos. Garantizamos la calidad y oportunidad de
nuestros servicios como Taller Autorizado de GM COLMOTORES para
vehículos CHEVROLET, basados en la ágil disponibilidad de repuestos
originales, en los programas de capacitación y actualización técnica y en la
idoneidad de nuestros técnicos.

Estamos comprometidos con los valores éticos que nos inspiran, el bienestar
de nuestros colaboradores, la conservación del medio ambiente, el
cumplimiento de las normas legales y con la rentabilidad y crecimiento de la
organización.

7.9.2 Despliegue de Ítems
7.9.2.1 Misión


Brindar servicios integrales de mantenimiento automotriz.



Garantizar a nuestros clientes un óptimo retorno de su inversión, una
mayor confidencialidad y disponibilidad de sus vehículos.



Garantizar la calidad y oportunidad de los servicios como taller
autorizado de GM Colmotores para vehículos Chevrolet.



Se basa en la ágil disponibilidad de repuestos originales, programas de
capacitación y actualización técnica y en la idoneidad de los técnicos.
Están comprometidos con los valores éticos que inspiran bienestar a
los trabajadores, la conservación del medio ambiente, el cumplimiento
de normas legales y con la rentabilidad y crecimiento de la
organización.



7.9.3 Despliegue de la Visión. En el 2014 ser la organización ideal para
nuestros clientes, socios, colaboradores y proveedores. Mantendremos la
vigencia y el crecimiento de la organización para el beneficio mutuo, mediante
la consolidación de nuestras fortalezas, la innovación, la búsqueda de nuevas
oportunidades en otros mercados y el afianzamiento de las relaciones con
nuestros clientes, colaboradores, proveedores y aliados estratégicos.
75

7.9.4 Despliegue de Ítems
7.9.4.1 Visón





Ser una organización ideal para los colaboradores, socios,
colaboradores y proveedores
Mantener la vigencia de la organización
Mantener el crecimiento de la organización
La consolidación de las fortalezas, la innovación en otros mercados

7.9.5 Despliegue de la Política de Calidad. La empresa se compromete a
cumplir con los requisitos de los clientes, legales y reglamentarios, implícitos y
de la organización, además de mejorar continuamente al eficacia del SISTEMA
DE GESTION DE CALIDAD.

Trabajamos para lograr la satisfacción del cliente y superar sus expectativas,
por esos somos el mejor grupo. Nos comprometemos en el cumplimiento de los
requisitos buscando:
Tabla 11 Despliegue
* Contar con los mejores proveedores

* Lograr el crecimiento económico de
nuestra organización

* Disponer de un recurso humano
competente con base en la educación,
habilidades y experiencia apropiadas

* Lograr el reconocimiento de nuestros
clientes como una organización líder
en
los
sectores
de
servicio
especializado
en
reparación,
mantenimiento preventivo y correctivo
de vehículos automotores Diésel y la
comercialización
de
repuestos
originales.

* Ofrecer la mejor asesoría a nuestros
clientes

* Contar con la infraestructura adecuada
para el eficiente servicio y el desarrollo
eficaz de nuestros productos
Fuente: Elaboración propia del autor
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* Impactar en el mercado nacional a
través de la innovación técnica y
tecnológica

Tabla 12 Despliegue de ítems
POLITICA
*Cumplimiento de requisitos de los clientes, legales, reglamentarios, implícitos y de la
organización
* Contar con los mejores proveedores
* Disponer de un recurso humano competente
* Ofrecer la mejor asesoría a nuestros clientes
* Contar con la infraestructura adecuada para el eficiente servicio y el desarrollo eficaz
de nuestros productos
* Mejora continua de la eficacia
* Lograr el crecimiento económico de nuestra organización
* Lograr el reconocimiento de nuestros clientes
* Impactar en el mercado nacional a través de la innovación técnico y tecnológica
Fuente: Elaboración propia del autor
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7.10 Matriz de alineamiento estratégico

Cumplimiento de
requisitos de los
clientes, legales,
reglamentarios,
implícitos y de la
organización
Contar con los mejores
proveedores
Disponer de un recurso
humano competente
Ofrecer la mejor
asesoría a nuestros
clientes

Contar con la
infraestructura
adecuada para el
eficiente servicio y el
desarrollo eficaz de
nuestros productos
Mejora continua de la
eficacia
Lograr el crecimiento
económico de nuestra
organización
Lograr el
reconocimiento de
nuestros clientes
Impactar en el mercado
nacional a través de la
innovación técnica y
tecnológica

Fuente: Elaboración propia del autor
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Comprometidos
con los valores
éticos

Ágil disponibilidad
de repuestos
originales,
programas de
capacitación,
actualización
técnica e idoneidad
de los técnicos

Garantizar calidad y
oportunidad de los
servicios

Garantizar un
óptimo retorno de
su inversión,
confidencialidad y
disponibilidad de
Los vehículos

POLITICAS MISION

Brindar servicios
integrales de
mantenimiento
automotriz

Tabla 13 Misión Vs Política

Tabla 14 Visión Vs Política
POLITICAS VISION

Ser una

Mantener la

Mantener el

La

organización

vigencia de la

crecimiento de

consolidación

ideal para los

organización

la

de las

organización

fortalezas, la

colaboradores,

*

Cumplimiento

requisitos

innovación en

colaboradores

otros

y proveedores

mercados

de

de

clientes,

socios,

los

legales,

reglamentarios,
implícitos

y

de

la

organización
* Contar con los mejores
proveedores
*

Disponer

de

recurso

un

humano

competente
*

Ofrecer

asesoría

la
a

mejor

nuestros

clientes
*

Contar

con

la

para

el

infraestructura
adecuada

eficiente servicio y el
desarrollo

eficaz

de

nuestros productos
* Mejora continua de la
eficacia
* Lograr el crecimiento
económico de nuestra
organización
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Continuación Tabla 14
*

Lograr

el

reconocimiento

de

nuestros clientes
*

Impactar

mercado

en

nacional

el
a

través de la innovación
técnico y tecnológica

Fuente: Elaboración propia del autor

Tabla 15 Misión Vs Visión

MISION

VISION

Brindar
servicios
integrales de
mantenimiento
automotriz

Garantizar un
óptimo retorno
de su inversión,
confidencialidad
y disponibilidad
de Los
vehículos

* Ser una
organización
ideal para los
colaboradores,
socios,
colaboradores
y proveedores
*

Mantener la
vigencia de la
organización

* Mantener el
crecimiento de
la
organización
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Garantizar
calidad y
oportunidad
de los
servicios

Ágil
disponibilid
ad de
repuestos
originales,
programas
de
capacitació
n,
actualizació
n técnica e
idoneidad
de los
técnicos

Compr
ometid
os con
los
valores
éticos

Continuación Tabla 15
*La
consolidación
de
las
fortalezas, la
innovación en
otros
mercados

Fuente: Elaboración propia del autor

Tabla 16 Objetivos Vs Política
OBJETIVOS /
POLITICA

Incrementar
el nivel de
satisfacción
de los
clientes.

Crear y
Consolidar
la cultura
y la pasión
por el
servicio

Optimizar
los
tiempos
de
entrega
de los
servicios
prestados

* Cumplimiento
de
requisitos
de los clientes,
legales,
reglamentarios,
implícitos y de
la organización
* Contar con
los
mejores
proveedores
* Disponer de
un
recurso
humano
competente
Ofrecer
la
mejor asesoría
a
nuestros
clientes
*Contar con la
infraestructura
adecuada para
el
eficiente
servicio y el
desarrollo
eficaz
de
nuestros
productos
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Fomentar
el sentido
de
pertenencia
del
personal

Incrementar
la mejora
continua en
los
procesos

Promover
y
fortalecer
alianzas
estratégic
as y
convenio
s

Continuación Tabla 16
*Mejora
continua de la
eficacia
*Lograr
el
crecimiento
económico de
nuestra
organización
*Lograr
el
reconocimiento
de
nuestros
clientes
*Impactar en el
mercado
nacional
a
través de la
innovación
técnico
y
tecnológica

Fuente: Elaboración propia del autor

7.11. Lista de Chequeo de la norma ISO 9001:2015

La lista de chequeo de la norma ISO 9001:2015 como fase diagnostica de este
proyecto, se utiliza como guía de comparación a un sistema de gestión,
buscando identificar qué puntos mantiene la empresa frente a dicha norma,
teniendo en cuenta que la empresa conto con una certificación NTC 6001:2008
la cual tenía vigencia hasta enero del año 2016, que cuenta con parámetros
similares a los requeridos por la ISO 9001:2015.
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7.12. Análisis del cumplimiento de norma ISO 9001-2015 en la empresa
Tabla 17 Análisis de Cumplimiento
NO.

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

5
5.1
5.2
5.3

DESCRIPCIÓN

CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN OBSERVACIONES

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
Comprensión de
NO
la organización y
su concepto.
Comprensión de
NO
las necesidades y
expectativas de
las partes
interesadas.
Determinación del
SI
alcance del
Sistema de
Gestión de la
Calidad.
Sistema de
SI
gestión de la
calidad y sus
procesos.
LIDERAZGO
Liderazgo y
NO
compromiso.
Política.
PARCIAL
Roles,
responsabilidades
y autoridades en
la organización.

NO

0

0

1

Se encuentra el
alcance
documentado

1

Documentado

0
1
0

Fuente: Elaboración propia del autor
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Falta hacer
seguimiento y
revisión

Continuación Tabla 17
NO. DESCRIPCON
CUMPLIMIENTO CALIFICACION
6
PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar
NO
0
riesgos y oportunidades.
6.2 Objetivos de la calidad y
PARCIAL
1
planificación
para
lograrlos.
6.3 Planificación
de
los
NO
0
cambios
7
7.1

APOYO
NO

0

NO

0

NO

0

NO

0

NO

0

NO

0

NO

0

NO

0

NO

0

NO

0

Recursos
7.2
Competencia
7.3
Toma de conciencia
7.4
Comunicación
7.5
Información
documentada
8
8.1

OPERACIÓN
Planificación y control
operacional.

8.2
Requisitos
para
los
productos y servicios.
8.4
Control de los procesos,
productos y servicios
suministrados
externamente.
8.5
Producción y provisión
del servicio
8.6
Liberación
productos.

de

los
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OBSERVACIONES

No se comunicó, ni
actualizados

Continuación Tabla 17
8.7

Control de las salidas no
conformes.

9

EVALUACIÓN
DESEMPEÑO

9.1

Seguimiento, medición,
análisis y evaluación.

NO

0

NO

0

NO

0

NO

0

DEL

9.2
Auditoria interna.
9.3

Revisión
dirección.

por

la

CALIFICACIÓN TOTAL

4 / 75

CUMPLIMIENTO REAL

5%

Como se puede analizar con la anterior lista de chequeo, la empresa actualmente
no tiene parámetros, protocolos y procedimientos aplicables de cumplimiento ni
con la norma ISO 9001:2015, ni con la NTC 6001:2008, certificación que perdió
durante inicios del año 2016.

Se planteó un Pareto que nos mostrara lo capítulos que más requieren
aplicabilidad de acuerdo a las problemáticas de la empresa.

Tabla 35 Resultado de Visita Diagnóstica 17/08/2016

NUMERALES DE LA NORMA
APOYO
LIDERAZGO
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
PLANIFICACIÓN
OPERACIÓN
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Fuente: Elaboración propia del autor
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VALOR

FRECUENCIA

24
20

24%
44%

18
15
13
10

62%
77%
90%
100%

Figura 41 Pareto de Numerales de la Norma

NUMERALES DE LA NORMA
30

120%

25

100%

20

80%

15

60%

10

40%

5

20%

0

0%
APOYO

LIDERAZGO

CONTEXTO DE LAPLANIFICACIÓN OPERACIÓN
ORGANIZACIÓN.

Series1

EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO

Series2

Fuente: Elaboración propia del autor

De acuerdo a la distribución 80 20 que nos ofrece la gráfica de Pareto, se debe
prestar mayor atención e intervención sobre los numerales 4, 5 y 6 (Apoyo,
Liderazgo y Contexto de la organización) de la Norma ISO 9001:2015, ya que son
de mayor importancia para la organización de acuerdo a las problemáticas
planteadas.

7.13 Decreto 1072 de 2015

El cumplimiento del requisito legal Decreto 1072 de 2015, el cual requiere un
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que debe estar en vigencia
al 30 de enero de 2017. El 17 de agosto de 2016 la ARL Bolívar realizó una visita
diagnostica de autoría para validar el avance que se ha tenido en los
requerimientos exigidos, lo cual arrojo lo siguiente:

Tabla 18 Resultado de Visita Diagnóstica 17/08/2016
MEJORA CONTINUA

ESTANDAR

OBTENIDO

%

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4

4

100

ORGANIZACIÓN

11

8

72.7%

PLANIFICACIÓN

14

9

64.3%

44

28

63.6%

APLICACIÓN
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Continuación 18
VERIFICACION

19

8

42.1%

10

2

20%

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
MEJORAMIENTO

3

0

0%

TOTAL

105

59

56.2%

Fuente: Elaboración propia del autor

Figura 22 Evaluación Dcto. 1072

SG- SST
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35
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25
20
15
10
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0

ESTANDAR

OBTENIDO

Fuente: Elaboración propia del autor

Como se puede analizar en la gráfica la empresa en estudio está por debajo del
avance estándar, su punto máximo de calificación es la aplicación de requisitos,
seguido de la verificación de cumplimiento, debe mejorar y trabajar en la
planeación, auditoria y mejoramiento.
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CAPITULO 2

VIII.

ANALISIS DOCUMENTAL DE PROCESOS MISIONALES

A continuación se presentan los resultados de las herramientas utilizadas en la
fase diagnostica del actual proyecto.

Tabla 19 Fuente propia de la investigación
ITEM

HERRAMIENTA

EVIDENCIA

13.1

Análisis económico de
la empresa en el primer
cuatrimestre 2016

13.2

DOFA

Al realizar un análisis de la información de ventas de cada
taller de la empresa, identificamos que cada taller mantiene
su historia (tiempo en el mercado, servicios ofrecidos,
atención al público), lo que hace que las ventas se
mantengan, incrementen, igualen o disminuyan, sin embargo
ajeno a esto se puede identificar la necesidad que tiene la
empresa de incrementar las ventas para mantener en primer
lugar los gatos y seguido la utilidad esperada. Se debe tener
en cuenta que las ventas reflejadas son comparadas a la
meta esperada y que el cumplimiento en el mejor de los
casos es del 60%, lo que no hace una empresa sostenible y
con oportunidad de mejorar.
Al realizar el análisis DOFA, donde se identificaron debilidad,
Fortalezas, Amenazas y Oportunidades para la empresa, se
Sobre entiende la necesidad de intervenir sobre las
Amenazas y mitigar las debilidades, partiendo de las
fortalezas y oportunidades internas y del mercado.

13.3

Matriz de evaluación de
factores internos MEFI

Se debe buscar aprovechar las Oportunidades (Taller
autorizado y el conocimiento técnico), para atacar el
mercado, pero antes se debe iniciar con un replanteamiento y
ajuste de procesos misionales, así como fortalecimiento de
protocolos y estándares en caminados hacia la planeación
estratégica, que se sobre entiende que se basan en la
incrementación de ventas de servicio.
A nivel interno se puede apreciar que las debilidades con
mayor importancia son la falta de compromiso, motivación,
los incumplimiento en las entregas de los vehículos y la falta
de protocolos y estándares, como se puede analizar el
resultado arrojado en la matriz de factores internos, revela
una serie de factores que se interrelacionan entre sí,
formando como base el centro de los posibles problemas. Si
analizamos la motivación y el compromiso de personal, con
seguridad hacen parte de la poca remuneración, teniendo en
cuenta el sueldo del 90% de los trabajadores es variable y
depende del trabajo que exista, la falta de trabajo se deriva
de los incumplimientos en las entregas.
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Continuación Tabla 19
ITEM

HERRAMIENTA

EVIDENCIA

13.4

Matriz de evaluación de
Factores
Externos
MEFE

En el análisis externo se puede analizar dos amenazas
importantes, la preferencia y la seguridad que tienen los
clientes de los concesionarios y los talleres internos de las
operadoras, si se analizan las amenazas externas de la
compañía, se considera determinante resolver los problemas
internos mitigando las debilidades para defendernos ante la
competencia, que es el caso actual.

13.5

Entrevista a líderes de
proceso

En la entrevista a líderes de proceso es determinante
fortalecer los procesos desde el direccionamiento estratégico
de la empresa e interrelacionando efectivamente los
procesos misionales, lo anterior teniendo en cuenta que la
falta de comunicación se enfoca en el total incumplimiento de
los procedimientos y protocolos de la empresa.
Adicionalmente la falta de determinación de alcances que
tienen los jefe de proceso para la toma de decisiones.

13.6

Comparación
competencia

La empresa frente a la competencia cuenta con similares
servicios ofrecidos al cliente, sin embargo por la falta de
trabajo comercial y engranaje en os procesos internos se ha
perdido gran capacidad de mercado. Así mismo en la
utilización de las TICS la empresa se ha quedado obsoleta y
su respuesta al cliente se hace cada vez más compleja,
quedando atrás de otros talleres y concesionarios.

13.7

modelo QFD

con

la

Se identificó que las necesidades más relevantes para los
clientes se centran en la puntualidad de entrega, en la
calidad en el servicio prestado y en la comunicación
constante. Al realizar la comparación con la competencia se
puede visualizar que la empresa se ubica por debajo de la
competencia. Actualmente los concesionarios y talleres para
mantener la comunicación con sus clientes, utilizaron sus
páginas web como herramienta de comunicación, el cliente
dando un clic puede conocer el estado de su vehículo, el
nombre del asesor, el teléfono, el whatsapp, entre otras. La
empresa en estudio ha pensado la posibilidad de mejorar
esta herramienta que es subutilizada y actualmente se
encuentra desactualizada, pero la gerencia no ha tomado la
decisión de invertir para tener un beneficio en la satisfacción
del cliente. Aquí es cuando hablamos de la falta de
decisiones gerenciales y planeación estratégica para poder
desarrollar dinamismo en la organización.
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Continuación Tabla 19
13.8

Encuesta
Humano

a

Talento

La encuesta al Talento Humano de la empresa, arroja que
falta comunicación entre áreas, que conocen los canales,
pero se desconocen los medios de la comunicación y no se
da cumplimiento a los protocolos establecidos, lo que causa
que no sé de la conexión necesaria entre procesos y el
requerimiento no sea efectivo. Podemos analizar por qué no
se cumplen los protocolos, lo cual responde a la falta de
control en los procesos, no existe un responsable de la
gestión, no hay validación en el cumplimiento de los
procedimientos y registros. Así mismo demuestran
desmotivación y falta de compromiso, teniendo la falta de
clientes y conservación de los existentes, consideran que no
hay existe un motivo para mejorar, porque no es tenido en
cuenta o no sirve para nada.

13.9

Planeación
actual

estratégica

La empresa cuenta con una planeación estratégica estudiada
y analizada con el comité de gestión durante el año 2013, sin
embargo actualmente no se mide y no se actualiza, al
precisar los lineamiento entre los elementos de la planeación,
se identificó que efectivamente existe congruencia entre sí,
sin embargo los componente de la planeación son tan
amplios que pierden la esencia de lo que se pretende lograr.

13.10

ISO 9001:2015

La empresa no da cumplimiento a ningún punto de la norma
ISO 9001:2015, lo cual concluye que la empresa no está
trabajando bajo los parámetros de ningún sistema de gestión
y que definitivamente la norma 6001:2008 no ha sido
implementada desde su desarrollo.

13.11

Decreto 1072:2015

La empresa está trabajando en el sistema de Gestión de
seguridad y salud en el trabajo (Dcto. 1072 de 2015),
actualmente tiene un avance del 56%.

Fuente: Elaboración propia del autor

En conclusión el análisis de las herramientas de diagnóstico, arrojan
problemáticas de procesos y direccionamiento estratégico, que golpean
fuertemente el compromiso del personal.

A través del actual documento (Diseño de sistema de gestión), se plantearan
estrategias que apoyen en el desarrollo y fortalecimiento corporativo, a través de
la alineación entre procesos, apoyados en el direccionamiento estratégico.
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CAPITULO 3

IX.

PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

9.1 Elaboración de documentos

La elaboración y control de documentos para la empresa en el desarrollo de este
proyecto será basada en los requerimientos del sistema de gestión de calidad ISO
9001:2015, la cual se relaciona básicamente en:





Manual de calidad: se enfoca en los compromisos de la organización,
política y objetivos de calidad
Procedimientos, Normas y reglamentos: Interrelaciones entre los procesos
de la organización y las actividades para la implementación el Sistema de
Gestión.
Instructivos: A través de los cuales se expresan los pasos a seguir en el
desarrollo de una actividad
Formularios y registros: Por medio de los cuales se lleva la evidencia y el
seguimiento al SGC de que se ha o no cumplido con los requisitos.

La presentación, el encabezado y la estructura documental se llevarán de acuerdo
a lo establecido por la empresa durante el desarrollo de la NTC 6001:2008,
modelo que aplica a los requerimientos de la ISO 9001:2015.

9.2 Planificación estratégica Propuesta
Como se menciona anteriormente la planeación estratégica de la compañía, en su
momento fue elaborada, analizada y aprobada por el comité de gestión,
adicionalmente se puede corroborar que existe alineación entre los componentes
como se observa en los capítulos anteriores. Sin embargo igual de importante al
lineamiento, es que se comprenda y se direccione la compañía hacia los objetivos,
situación que actualmente no es controlada, no es desglosada y no es
comprendida en los diferentes procesos.

De acuerdo a lo anterior se considera que la actual planeación estratégica, debe
mantenerse en su contexto general, pero debe tener ajustes de interconexión
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entre sí para cada componente de la planeación (Misión, Visión, Política y
Objetivos) para lograr mayor comprensión en las partes interesadas, es decir si
actualmente tenemos 10 objetivos, si se interconectan de forma lógica y ordenada
entre sí, ya no se tendrá diez (10) pero si dos (2) que pueden ser medidos y
controlados.

9.2.1 Misión Propuesta. Brindamos servicios integrales de mantenimiento
automotriz, garantizando a nuestros clientes un óptimo retorno de su inversión,
confiabilidad y disponibilidad de sus vehículos, a través de la calidad y oportunidad
de nuestros servicios como Taller Autorizado de GM COLMOTORES.

9.2.2 Visión Propuesta. En el 2021 ser la organización preferida por nuestros
clientes, socios, colaboradores y proveedores. Mantendremos la vigencia y el
crecimiento de la organización para el beneficio mutuo, mediante la consolidación
de nuestras fortalezas, la búsqueda de nuevas oportunidades en otros mercados y
el afianzamiento de las relaciones con las partes interesadas.

9.2.3 Objetivos Propuestos


Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, a través de la
optimización de los tiempos de entrega y el fortalecimiento de alianzas
estratégicas, garantizando de esta manera el cumplimiento mensual de
ventas.



Garantizar la mejora continua en los procesos, fomentando así el sentido de
pertenencia del personal y la fijación de la cultura por el cliente.

9.2.4 Política planteada por la organización. Como se menciona anteriormente la
empresa documento en su momento una política de calidad, donde intervino el
comité de gestión organizacional, se analiza que mantiene alineación requerida
con la planeación estratégica y se fortalece buscando el cumplimiento de los
requisitos de las partes interesadas (ver Tabla 20).

La empresa se compromete a cumplir con los requisitos de los clientes, legales,
reglamentarios, implícitos y de la organización, además de mejorar continuamente
la eficacia del SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, a través del mejor Talento
Humano, el compromiso de la dirección para contar con los mejores proveedores y
el mejor servicio al cliente, logrando así el crecimiento económico de la
organización, el reconocimiento de nuestros clientes como organización líder en el
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sector de servicio especializado en mantenimiento correctivo y preventivo de
motores diésel y la comercialización de repuestos.

9.3 Necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas.
Para la identificación de las necesidades y expectativas de los clientes y las partes
interesadas, se tuvo en cuenta a los líderes de cada proceso, incluyendo algunos
de apoyo, se utilizó como herramienta la matriz de requerimientos, describiendo
las partes interesadas de la empresa que afectan al sistema de gestión de calidad,
los requerimientos que tienen y la forma como se debe evidenciar el cumplimiento
de estos.

Tabla 20 Necesidades y expectativas de los clientes
PARTES
INTERESADAS
CLIENTES

REQUERIMIENTOS

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES DE LOS
CONTRATOS, INFORMES Y
COTIZACIONES (REPUESTOS DE
CALIDAD)

* Revisión de informes
del área comercial vs
requerimientos
y
especificaciones
del
área de servicio. *
Revisión del cliente y
aprobación *Revisión de
facturas

ENTREGAS OPORTUNAS Y EN EL
MOMENTO ACORDADO
(CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS
DE ENTREGA)

*Planeación
en
los
requerimientos
de
repuestos. *Planeación
en la reparación *
Programación
de
entrega con el cliente
*Divulgación
de
los
canales
de
comunicación *Informar
el proceso del vehículo
*Retroalimentación de
facturación
Seguimiento
a
la
evolución del vehículo *
Recordatorio
de
mantenimiento

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

SERVICIO POSTVENTA
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Continuación Tabla 20
LEGALES

LEY 2663 DE 5 DE
AGOSTO DE 1950

EN SU
TOTALIDAD

DECRETO 410 DE
1971

EN SU
TOTALIDAD

NTC ISO 9001:2015
DCTO 1072:2015

IMPLICITOS

PARTE DE
SEGURIDAD
LABORAL

LIDERAZGO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

OPERACIÓN

SOPORTE

MEJORA CONTINÚA
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*Contratos
laborales
*Ambiente de trabajo
idóneo
*Certificado
de
constitución
legal
*
Estatutos
*Escritura
pública
*Registro
mercantil
*Sistema de Gestión de
Calidad
*Sistema de gestión de
SST

*Política,
*Roles
*Compromiso
*Diagnostico
Organizacional
*
planeación estratégica *
Pensamiento basado en
riesgos
*
Diagnostico
del
vehículo *Presentación
de
cotización
*
Aprobación de informe *
solicitud de repuestos *
Reparación
o
mantenimiento *entrega
de vehículos * Servicio
post venta
*Contratación
de
Personal
*Formación
*Coordinación
de
recursos
*Soporte
administrativo
*Acciones correctivas *
Plan de mejoramiento
*Círculos de calidad *
Admón. de Riesgos

Continuación Tabla 20
INSUMOS DE TRABAJO
EPI

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
Y CRECIMIENTO

*
Asignación
de
recursos * entrega de
repuestos
*Entrega de Elementos
de
protección
*
Documentar
* Formación * Planes de
bienestar
*Retroalimentación de
capacitación

FUNCIONARIOS
CAPACITACIONES

CANALES Y PROTOCOLOS DE
COMINICACION EFECTIVOS
AMBIENTE DE TRABAJO

PROVEEDORES

PAGOS OPORTUNOS

*Cronograma
*evaluación
de
capacitación
*Divulgación de matriz
de
comunicación
*
Medios de comunicación
*
Evaluación
de
desempeño *Resolución
de conflictos * Análisis y
evaluación de riesgo
psicosocial * Trabajo en
equipo
*Obligaciones
financieras a 30 días

NIVELES MÍNIMOS DE VENTAS

*
Información
proyecto de ventas

de

CANALES DE COMUNICACIÓN

* Divulgación de matriz
de comunicación

PLANEACIÓN EN ORDENES DE
PEDIDO

*Planeación de orden de
compra

Fuente: Elaboración propia del autor.

9.4 Lista de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015

Este diseño de gestión adoptara la norma NTC ISO 9001:2015, como modelo a
seguir, teniendo en cuenta que la norma se centra en la satisfacción del cliente,
los requerimientos exigen articulación entre procesos y permite llevar un
95

seguimiento a las diferentes áreas o procesos de la organización, mejorar la
comunicación, la articulación entre procesos y la intervención en los mismos; A
demás por si misma permite analizar la norma 1072 del 2015, como
requerimientos legales de seguridad y salud en el trabajo y los requerimientos
ambientas establecidos en la ley.

9.5 Planteamiento de actividades y estrategia

El presente planteamiento de estrategias y actividades se propone teniendo como
base la política de calidad y el análisis documental generado en el actual proyecto.

Este punto busca definir las actividades a utilizar dentro de la estrategia pretendida
que fue arroja en el diagnostico con la matriz mime el cual se basa en retener y
mantener.

Retener y mantener es la estrategia a utilizar, esto quiere decir que para poder
crecer en el mercado debemos inicialmente ajustar los factores internos que están
afectando la empresa (organizar la casa), para poder centrarnos y competir frente
a nuestra competencia
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Tabla 21 Plan de Estrategias
ACTIVIDADES
Reforzar
el
departamento
de
compras
para
que
pueda
cumplirse
como tal la
función de la
coordinación
de la compra y
la gestión de
una
compra,
para mejorar el
cumplimiento
de los tiempos
de entregas
Desarrollar la
caracterización
de
cada
proceso
misional para
determinar la
efectividad de
los procesos y
los canales de
comunicación
efectivos más
detalladamente

PLAN DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE
FECHA
DE INICIO

PRODUCTOS

* Entrega de insumos y
repuestos de forma efectiva
y justo a tiempo
*
Evaluación y selección de
proveedores * Negociación
con proveedores

*
Caracterización
procesos

de

*Dirección
*Talento Humano
*Líder
de
compras

14/12/2016

FECHA
FIN

28/02/2017

TIEMPO
PROGRAM.

3 MESES

INDICADORES

*Proveedores
evaluados
/
Plan
de
proveedores a
evaluar.
*Tiempo
de
requerimientos
efectivos
/Tiempos
de
entregas

* Dirección *Líder
de proceso *
Gestión
del
DSGC

97

17/12/2016

30/01/2017

2 MESES

META

* 80%
* Depende requerimiento

Satisfacer las necesidades y expectativas del clientes

OBJETIVO

Fortalecer alianzas
estratégicas

Continuación de tabla 21
Desarrollar y
comunicar la
matriz
de
comunicación
corporativa,
donde
se
especifiquen
los
medios,
canales
y
protocolos de
comunicación,
para
hacer
más efectivos
los
requerimientos
entre procesos
Mejorar
la
experiencia del
cliente en todo
el
procesos
comercial,
desde
la
prestación del
servicio hasta
el
servicio
posventa
Crear nuevos
acuerdos con
proveedores,
para
programar las
posibles
compras
anuales o por

* Matriz de comunicación *
Personal con los canales,
medios y protocolos claros
en
la
comunicación
corporativa

*Gestor
DSGC
*
Líder
proceso
Dirección

de
*

17/12/2016

15/01/2016

1 MES

* Diseño de planes de
seguimiento
al
cliente
antes, durante y después
del servicio

*
Gerente
comercial
*
Gerente
de
servicio * Gestor
del DSGC

18/12/2016

22/01/2017

1 MES

*Contratos
con
Proveedores * Tiempos de
respuesta justos

*Líder
compras
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del

de
01/01/2016

MENSUAL

fecha
de
radicación de
solicitud, queja
o
reclamo
/Fecha
de
respuesta

Contratos con
proveedores /
Contratos
esperados

5 días

85%

contrato.

Fortalecimiento del Talento Humano

Continuación tabla 21
Crear nuevos
acuerdos
comerciales
con
clientes,
ofreciendo un
plus
de
negocio.
Establecer un
plan
de
formación
o
capacitación
orientado
a
mejorar
las
competencias
y la pasión por
el servicio
Analizar
y
evaluar
las
competencias
del personal
Desarrollar
actividades de
participación e
integración con
todo
el
personal
donde resalte
el nombre de
la empresa

* Contratos con clientes *
Diseño del plus a ofrecer

*Gerente
comercial

01/11/2016

MENSUAL

* Cronograma de formación
* Personal Formado

* Líder de Talento
Humano * Líder
de proceso

01/01/2016

30/12/2017

1 AÑO

*Evaluación de
competencias * Informe de
necesidad de formación *
Informe de necesidad de
inducción o re inducción

*Líder de Talento
Humano * Líder
de proceso

01/01/2017

29/02/2017

2 MESES

* Personal comprometido
con el servicio * Personal
con sentido de pertenencia

* Líder de Talento
Humano * Líder
de proceso

01/01/2017

30/12/2017

1 AÑO
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Contratos
firmados
contratos
esperados

/

No.
De
trabajadores
capacitadas /
No. Total de
trabajadores

Personas
evaluadas
Total
trabajadores

/

Actividades
programadas /
Actividades
realizadas

80%

80%

80%

80%

Cumplir con las Normas
ambientales y de seguridad
Laboral

Continuación tabla 21
Decreto 1072
de
2015
y
normas
ambientales
aplicables a la
actividad
económica de
la empresa

Norma
ISO
9001:2015

* Documentación legal al
día

*Planteamiento
de
diseño de gestión
calidad

un
de

* Líder Admón. *
Líder de Talento
Humano

* Proceso de
auditoria
*
Coordinación
administrativa

Fuente: Elaboración propia del autor
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01/01/2017

20/01/2017

4 MESES

30/03/2017

Normas
cumplidas
/Normas
aplicables

100%

9.6 Determinación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Para la determinación de los procesos del sistema de Gestión de calidad, se tuvo
en cuenta Todas las entradas basadas en las 5M, los Procesos misionales
(Comercial, compras, Almacén y Servicio) y la salida. Con lo anterior se pretende
garantizar la interacción del proceso misional en la organización.

Figura 23 Caja Negra

Fuente: Elaboración propia del autor

9.6.1









9.6.2






1M. Materiales e Insumos
Repuestos para vehículos Chevrolet Diésel
Herramientas de mano
Aceites, grasas, Químicos, Combustible, Aguas especiales de lavado
Pintura
Asbesto
Papelería
Herramientas de mano propias para la actividad
Forros de protección para las sillas de los vehículos

2M Métodos de trabajo
Requerimientos de negociación del servicio
Requerimientos de aprobación por parte del cliente
Requerimiento para solicitar repuestos al almacén
Requerimiento de compras
Requerimientos de comunicación
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9.6.3







9.6.4

3M Maquinaria y Tecnología
Software DMS
Computador de alineación
Taller o infraestructura
Scanner de diagnostico
Computadores
Impresoras

4M Mano de obra

9.6.4.1 Misionales







Técnicos Mecánicos en vehículos Diésel
Ingenieros de taller, jefe de taller que organice las actividades diarias,
asignación de técnicos de acuerdo a cada servicio a prestar,
Asesores de servicio
Jefes de Almacén
Coordinador de Compras
Asesores comerciales

9.6.4.2 Apoyo




Coordinador de Talento Humano
Contabilidad (Tesorería y Cartera)
Auditoria

9.6.4.3 Dirección




Gerencia General
Gerente Financiero
Comité de gestión

102

9.6.5

5M Medio ambiente

9.6.5.1 Contaminación de suelos. Se contaminan debido a que cuando al realizar
el mantenimiento de los vehículos, se presentan goteras de aceite, grasas y
demás químicos contaminantes, que deben ir a canaletas, pero que igualmente
afectan el suelo donde se realiza la reparación.

9.6.5.2 Contaminación de agua. La contaminación del agua, aunque se trata de
prevenir colocando punto de control como máquinas de lavado que reprocesan el
agua, los colaboradores de la empresa lavan sus manos que están contaminadas
con aceites y grasas.

9.6.5.3 Desperdicios de agua. Al realizar los lavados de los vehículos, aunque hay
tanque y maquinas especializadas, el desperdicio de agua es evidente.

9.6.5.4 Residuos sólidos. La dotación, trapos, traperos, escobas, frascos
contaminados con químicos (Grasas, aceites).

9.6.5.5 Contaminación del aire. Smog o dióxido de carbono producido por los
vehículos en reparación.

9.7 Identificación de los procesos de la empresa

Los procesos de la empresa inician con la generación de un contrato comercial,
donde se establecen las condiciones y los parámetros establecidos para la
prestación de servicios por las partes, comercial tramita y comunica al proceso de
servicio los requerimiento acordados, el proceso de servicio realiza un informe con
el diagnóstico generado del vehículo y la cotización por vehículo para aprobación
del cliente, aprobado esto, se hace el requerimiento de repuestos, almacén verifica
existencia y en caso de ser necesario hacer requerimiento a compras, compras
tramita de acuerdo al presupuesto la compra y entrega almacén, este último carga
a la OT y se entrega el repuesto o insumo al proceso de servicio.
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Figura 24 Proceso de la empresa

Fuente: Elaboración propia del autor

Teniendo la aprobación e insumos requeridos Servicio inicia con mantenimiento, al
finalizar carga MO, se genera la factura o a cartera para entrega final del vehículo.
Clasificación de procesos.

Figura 25 Clasificación de Procesos

Fuente: Elaboración propia del autor
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9.8 Identificación del proceso a mejorar dentro de la compañía

Figura 26 Proceso misional

Fuente: Elaboración propia del autor

Este proceso se seleccionó teniendo en cuenta que del flujo ágil o tardío de estos
procesos, depende la satisfacción o pérdida de clientes de la compañía, así mismo
porque son los procesos que más presentan problemas actualmente.

Como lo vimos en el diagnóstico la comunicación no está fluyendo, el compromiso
y la satisfacción del clientes nos tienen por debajo del nivel de la competencia, lo
cual causa pérdidas de negocios e improductividad.

Por lo anterior se determina enfocar la mirada a cada proceso a partir de la
caracterización y definir las oportunidades de mejora que se tienen en el actual
diseño.
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9.9 Mapa de Procesos

Figura 27 Mapa de procesos

Fuente: Elaboración propia del auto

106

9.10 Caracterización de procesos Misionales

Figura 28 Caracterización

Fuente: Elaboración propia del autor

Figura 29 Proceso Comercial

Fuente: Elaboración propia del autor
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Tabla 22 Caracterización Comercial
Código:
Versión:
Fecha:
Acto administrativo:
Página x de x

CARACTERIZACIÓN
COMERCIAL

TIPO DE PROCESO: Misional
LIDER DE PROCESO DEL PROCESO: Gerente Comercial
OBJETIVO DEL PROCESO
Incrementar el nivel de ventas de repuestos y servicios, incrementando la participación en el mercado.
ALCANCE DEL PROCESO
Desde la presentación de propuestas comerciales hasta el seguimiento pos venta del cliente
TALENTO HUMANO
RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DMS, Módulos 4.1 Taller, 0.4 Informes, 1907 Consulta de
repuestos
GERENTE
COMERCIAL:
Especialista
en
TRES TALLERES:
Gerencia comercial o afines, con experiencia
de 5 años en el cargo, con actitud receptiva, de
NUEVO MUZU, Capacidad de 60 puestos y 12 puestos pulmón
escucha y atención al detallada
AV. BOYACA , Capacidad de 14 puestos
ASESOR COMERCIAL: Técnico o tecnólogo en
RICAURTE, Capacidad de 48 puestos y 8 puestos pulmón
carreras administrativas, con experiencia
de por lo menos 3 años en comercialización de
EQUIPOS: Computador
repuestos, habilidad en ventas, receptivo,
Con actitud de servicio.
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Continuación Tabla 22
REQUISITOS LEGALES

ENTRADAS

REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 9001:2015 Numerales. 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7,5
8.1, 8.2, 8.4, 9.1

SUBPROCESOS

PROVEED
OR(ES)

INSUMO(S)

Comercial

Base de
Datos

SUBPROCESO

Comercial

Blochure

PRESENTAR
PROPUESTA
COMERCIAL

PROVEED
OR(ES)

INSUMO(S)

SUBPROCESO

Comercial
y Gerencia

Acta de
reunión de
acuerdos

GENERAR
CONTRATO

SALIDAS

MACRO
ACTIVIDAD
ES

RESPONSABLE

Identificar
posibles
clientes

Asesor comercial
Propuesta
comercial

Visitar al
cliente

Asesor comercial

MACRO
ACTIVID
ADES

RESPONSABLE

Acordar los
puntos del
contrato
propuesta del
contrato

Gerente
comercial
Dirección

firma
del Partes, Gerente
contrato
comercial
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PRODUCTO
(S)

PRODUCT
O(S)

CLIENTE(S)

Externos

CLIENTE(S)

Gerencia

Contrato

Externos

Continuación Tabla 22
PROVEEDO
R(ES)

Área
Servicio

INSUMOS

informe
Diagnostico

SUBPROCESO

ENTREGA
INFORME
DIAGNOSTICO

DOCUMENTOS Y FORMATOS DEL
PROCESO

MACRO
ACTIVIDA
DES
Recibir
informe
Análisis de
Informes
Ajustes
relevantes
envió de
informe

RESPONSABL
E

PRODUCT
O(S)

Gerente
comercial

INFORME
DIAGNOST
ICO

CLIENTE(S)

Externo

INDICADORES DE GESTIÓN

.
a. Contratos Firmados con nuevos clientes / Contratos esperados.
b. No. de clientes atendidos / No. de PQR presentadas.
Base de Datos. Blochure.
Actas de Reunión.
Informes de Diagnósticos.

RIESGOS Y CONTROLES
Que los ingresos por ventas sean menores a los esperados en la meta de ventas

Informe del servicio.

Fuente: Elaboración propia del autor
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El objetivo del proceso comercial es buscar negocios que ayuden a incrementar la
productividad de la organización. Dentro del proceso es necesario buscar y
comunicar al proceso de servicio, que los diagnósticos realizados emitidos, sean
efectivos para evitar reproceso y requerir aprobaciones adicionales por parte del
cliente.

Figura 30 Caracterización de Compras

Fuente: Elaboración propia del autor

Figura 31 Proceso Compras

Fuente: Elaboración propia del autor
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Tabla 23 Caracterización de Compras

CARACTERIZACIÓN
COMPRAS

Código:
Versión:
Fecha:
Acto administrativo:
Página x de x

TIPO DE PROCESO: MISIONAL
LIDER DE PROCESO DEL PROCESO: Coordinador de Compras
OBJETIVO DEL PROCESO
Planificar, adquirir y suministrar repuestos, materiales e insumos de acuerdo a las normas legales y requisitos, basados en la
solicitud y evaluación de conformidad con las compras y adquisiciones que permitan satisfacer las necesidades de los
usuarios.
ALCANCE DEL PROCESO
Desde la selección de proveedores hasta la entrega del repuesto al almacén para su respectivo suministro
TALENTO HUMANO

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DMS, Módulos 4.1 Taller, 0.4 Informes,
1907 Consulta de repuestos
TRES TALLERES

COORDINADOR DE COMPRAS: Profesional con 2 años de
experiencia
manejando repuestos

MENSAJEROS: Bachiller, con 1 años de experiencia en mensajería,
preferiblemente
Comprando y entregando repuestos.
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NUEVO MUZU, Capacidad de 60 puestos y 12
puestos pulmón
AV. BOYACA , Capacidad de 14 puestos
RICAURTE, Capacidad de 48 puestos y 8 puestos
pulmón
EQUIPOS: Computador

Continuación Tabla 23
REQUISITOS LEGALES REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 9001:2015 Numerales. 6.1,6.2, 6.3, 7.1, 7.4,
7.5,
8.1, 8.2, 8.7, 9.1
ENTRADAS
PROVEEDOR(ES) INSUMO(S)

SUBPROCESO

SUBPROCESOS
MACRO
RESPONSABLE
ACTIVIDADES

Identificar los
posibles
Base de
SELECCIÓNAR
proveedores
Compras
datos
PROVEEDORES
que
comercializan el
repuesto
requerido
Solicitar
cotización
PROVEEDOR(ES) INSUMO(S) SUBPROCESO
MACRO
ACTIVIDADES
Solicitud de
elaborar la
compra,
orden de
base de
ENTREGAR LA
compra
Compras
datos del
ORDEN DE
Controlar y
inventario
COMPRA
hacer
disponible
seguimiento a
la O.C.
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SALIDAS
PRODUCTO(S) CLIENTE(S)

Coordinador de
compras

proveedores

Compras

RESPONSABLE

PRODUCTO(S)

CLIENTE(S)

Coordinador de
compras

Entrega de
repuestos

Proveedores
compras

Continuación Tabla 23
PROVEEDOR(ES) INSUMO(S)

Proveedores
externos

Orden de
compra

SUBPROCESO

ENTREGA DE
REPUESTOS

MACRO
ACTIVIDADES
Coordinar la
entrega en el
taller
correspondiente
Coordinar la
entrega del
repuesto y
factura al
almacén

DOCUMENTOS Y FORMATOS DEL PROCESO

Base de datos de proveedores
Orden de compra
Base de datos de inventario
Facturas

RESPONSABLE

PRODUCTO(S)

CLIENTE(S)

Coordinador de
compras

Repuesto
Disponible

Almacén

INDICADORES DE GESTIÓN

* Evaluación de proveedores /Plan de proveedores a evaluar * Tiempo
de entrega de requerimientos efectivos / tiempos de entrega

RIESGOS
* No se cumplan con los tiempos de entrega acordados con el
proveedor.
* Incumplimientos en los estándares de calidad

ELABORADO POR:
Fuente: Elaboración propia del autor

REVISADO POR:
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APROBADO POR

El área de Compras funciona según requerimientos de almacén, es necesario la
comunicación y el control de esta este proceso, definir a los otros procesos los
tiempos aproximados que tarda la entrega de un requerimiento y la disponibilidad
mismo en el mercado y que se comunique al cliente lo que puede tardar la entrega
en caso de que el repuesto se tenga que importar.

Este proceso es crítico actualmente ya que de él depende la disponibilidad de
inventario en almacén, las entregas de vehículos a tiempo.

Teniendo en cuenta que es política de la compañía no mantener inventario en
almacén, por los costos y por el riesgo que puede ocasionar llega a un inventario
de lento movimiento, se requiere reformar el área de compras, para que se
puedan atender la coordinación como tal de la compra (selección, evaluación de
proveedores y alianzas estratégicas con los mismo).

El proceso adicionalmente apoya como filtro verificando la disponibilidad del
requerimiento cualquiera de los almacenes, para en caso de ser requerido se
realice el traslado.

Debe tener puntos críticos de control dentro del proceso como son:




Reproceso y demoras por garantías de repuestos
Tiempos de entrega almacén efectivos
Comunicación con proveedores aliados

Las funciones requeridas para el coordinador son:
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Tabla 24 Almacén y Talleres El Norte
FECHA DE APROBACIOÓN:
2012/01/20
F-RH-015
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
VERSIÓN: 00
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE CARGO
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL
CARGO:
GERENCIA:

II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
LIDER DE COMPRAS
ADMINISTRATIVA

DIRECCIONAMIENTO: RECURSOS HUMANOS
AREA:
CARGO JEFE
INMEDIATO:
JORNADA: DIURNA

FORMACIÓN DESARROLLO
Y BIENESTAR
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
HORARIO: L-V 8 y S 5

LUGAR DE
SEDE PRINCIPAL
TRABAJO:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
DIC. 2012
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Continuación Tabla 24
III. OBJETIVO DEL CARGO
Planificar, adquirir y suministrar repuestos, materiales e insumos de acuerdo a las normas legales y
requisitos, basados en la solicitud y evaluación de conformidad con las compras y adquisiciones que
permitan satisfacer las necesidades de los usuarios.
IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. Identificar las necesidades de compras de repuestos y suministro de oficinas en general
2, Es quien coordina y supervisa todo el procedimiento logístico de mensajería y envíos de
pedidos a nivel nacional.
3. Controla los movimientos e inventarios de mercancía contra el sistema al momento de hacer los
pedidos
4. Elaborar y hacer seguimiento a órdenes de compra solicitadas
5. Realiza las cotizaciones de los requerimientos para asegurar un buen precio y calidad
6. Realizar el procedimiento de compras de acuerdo a lo establecido y aprobado
7. Seleccionar los posibles proveedores y evaluar los proveedores existentes semestralmente
8. Verificar stock actual de mercancía cada semana, verificando promedio de ventas mensuales para
ser entregado a la Gerencia para posteriormente realizar la autorización de pedidos a Colmotores.
9. Control y movimiento de mercancía entre bodegas
10. Ingreso de mercancía comprada al sistema teniendo en cuenta el margen de utilidad para cada
producto.
11. Crear códigos de mercancía en el sistema
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Continuación tabla 24
12. Cruzar compras con formato de requisiciones y desbloquear ordenes de taller.
13. Solicitud de garantías ante Colmotores de mercancía recibida
14. Verificar facturas de trabajos realizados en otros talleres, contra el valor registrado en la O.T., para
luego, ser autorizados en tesorería
15. Control de mensajeros disponibles para la compra de repuestos de manera oportuna diariamente
16. Cumplir con los indicadores de gestión de Calidad referentes al Proceso.
17. Cumplir con las directrices del sistema de gestión
18. Generar alianzas estratégicas con proveedores y mantener comunicación con los mismo de
acuerdo a los requerimientos multímarca y propios de Chevrolet que no se puedan solicitar a la fabrica
19. Todas aquellas asignadas por su jefe inmediato y/o necesario para el cumplimiento de su función.
V. RESPONSABILIDADES SECUNDARIAS
1. Cumplir con el horario establecido por Almacén y Talleres el Norte
2. Asistir a reuniones con el Comité Administrativo cada vez que se requiera
3. Asistir a capacitaciones programadas por la organización
4. Velar por un adecuado mantenimiento de los elementos y lugar de trabajo.
5. Conocer y mantenerse actualizado en los procesos de la compañía.
6,Y todas las demás funciones inherentes al cargo
Fuente: Elaboración propia del autor
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Actualmente la compañía cuenta con una sola persona en el área para tres
talleres, se requiere refuerzo de personal, por lo menos 1 apoyo compras y el
coordinador para apoyar en las compras más difíciles y centrar en la evaluación,
selección y las alianzas con proveedores.

Figura 32 Caracterización Almacén

Fuente: Elaboración propia del autor

Figura 33 Proceso Almacén

Fuente: Elaboración propia del autor
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Tabla 25 Caracterización Almacén

CARACTERIZACIÓN ALMACEN

Código:
Versión:
Fecha:
Acto administrativo:
Página x de x

TIPO DE PROCESO: MISIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO
Garantizar la entrega eficaz de repuestos con mayor demanda que se requieren en el área de servicio, a través de un Stock de
inventario.
ALCANCE DEL PROCESO
TALENTO HUMANO
RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
JEFE DE ALMACEN: Tecnólogo en Logística, con 24 meses de SISTEMA DMS, Módulos 4.1 Taller, 0.4 Informes,
experiencia en logística, con conocimiento en referencias de repuestos y
1907 Consulta de repuestos
catálogo de repuestos.
TRES TALLERES
AUXILIAR DE ALMACEN: Bachiller, con experiencia de 12 meses en NUEVO MUZU, Capacidad de 60 puestos y 12
logística y conocimiento en repuestos y catálogos de repuestos Chevrolet puestos pulmón
AV. BOYACA , Capacidad de 14 puestos
RICAURTE, Capacidad deY18:AC18 48 puestos y
8 puestos pulmón
AUXILIAR ADMINISTRATIVA: Técnico o Bachiller, con experiencia de EQUIPOS: Computador
12 meses en facturación y manejo de archivo
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Continuación Tabla 25
REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 9001:2015 Numerales. 6.1.1, 6.2, 6.3, 7.1
7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 9.1

ENTRADAS
PROVEEDOR(ES)

Área de Servicio

INSUMO(S)

Software
DMS
Base de datos

SUBPROCESOS
SUBPROCESO

Identificar en
inventario la
existencia de
repuestos e
insumos
requeridos

MACRO
ACTIVIDADES
Verificar en el
sistema el
repuestos,
insumo o
elemento
requerido

Alistamiento de
repuestos,
insumos o
elementos
requeridos
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SALIDAS
RESPONSABLE

PRODUCTO(S)

CLIENTE(S)

Auxiliar de
compras

Identificación de
repuestos
existente

Almacén

Continuación Tabla 25
PROVEEDOR(ES)

INSUMO(S)

SUBPROCESO

Compras

Catálogo de
repuestos,
base de datos

Solicitar compra
de repuestos e
insumos
requeridos

PROVEEDOR(ES)

INSUMO(S)

SUBPROCESO

Compras

Solicitud de
repuestos,
solicitud de
compra, Base
de Datos

Cargar
repuestos e
insumos a
Orden de Taller

MACRO
ACTIVIDADES
Identificar
referencia de
repuestos
requeridos
Enviar correo
electrónico
para efectuar la
compra

RESPONSABLE

PRODUCTO(S)

Jefe de Almacén

Solicitud
compra

MACRO
ACTIVIDADES
Recepción de
repuestos
Identificar
repuestos e
insumos en
Orden de
Taller

RESPONSABLE

PRODUCTO(S)

Cargar
repuestos a
Orden de Taller
sistematizada
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CLIENTE(S)

de Compras

CLIENTE(S)

Auxiliar de
compras

Auxiliar de
compras

Jefe de Almacén

Repuestos
cargados
en Servicio
Orden de Taller

Continuación Tabla 25
PROVEEDOR(ES)

Almacén

INSUMO(S)

SUBPROCESO

Base de
datos, TRT
(Traslado de
repuestos a
Taller)

Entrega de
repuestos

MACRO
ACTIVIDADES
Alistamiento y
verificación de
repuestos
Salida de
inventario de
repuestos en
almacén
Entrega de
repuestos
Firmar de TRT

RESPONSABLE

PRODUCTO(S)

Auxiliar de
almacén

Entrega de
repuestos

CLIENTE(S)

Servicio

DOCUMENTOS Y FORMATOS DEL PROCESO
INDICADORES DE GESTIÓN
*TRT (Traslado de repuestos a taller), Solicitud de *Tiempo de entrega de repuestos / Tiempos de entregas acordadas. *
compra, Base de datos, Catalogo de repuestos
Cantidad de repuestos de alto movimiento/ Cantidad de repuestos no
existente en inventario de repuestos de alto movimiento.

RIESGOS Y CONTROLES
*Perdida económicas, por perdida de existencias en inventario,
*Diferencias entre existencias de inventario físico contra sistema * La
disponibilidad de inventario de alta rotación

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Fuente: Elaboración propia del autor
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APROBADO POR:

El objetivo del proceso es coordinar y controlar el inventario de la empresa, a fin
de suministrar los repuestos requeridos al proceso de servicio y evitar demoras en
la entrega de vehículos al taller. Dentro de la caracterización y el procedimiento de
almacén debe tenerse clara y especifica la forma y los canales de comunicación
entre los procesos, adicionalmente debe tener puntos. Críticos de control al inicio
del procesos, como enfocados en el control de inventarios, esto con el fin de evitar
pérdidas económicas por solicitud de repuestos de baja rotación o falta de
inventario de insumos o repuestos altamente requeridos. Así mismo control en la
respuesta oportuna al cliente (Servicio).

Figura 34 Caracterización Servicio

Fuente: Elaboración propia del autor
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Figura 35 Proceso de servicio

Fuente: Elaboración propia del autor

El proceso de servicio es el de mayor control, sus procedimiento determinan la
calidad física del servicio. Actualmente solo se desarrolla un control de calidad,
este se desarrolló al final del proceso de reparación (Prueba de Ruta), es
necesario definir dentro del sistema punto de control para el diagnóstico, segur los
manuales de procedimiento entregados por la fábrica al momento del
mantenimiento, y tener clara la comunicación no solo entre procesos, si no con el
cliente.

Cada proceso debe funcionar e intercomunicarse de forma permanente. Como se
puede apreciar en las caracterizaciones las líneas rojas y azules son
requerimientos de comunicación.
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Tabla 26 Caracterización Servicio
Código:
Versión:
Fecha:
Acto administrativo:
Página x de x

CARACTERIZACIÓN SERVICIO

TIPO DE PROCESO: MISIONAL
LIDER DE PROCESO DEL PROCESO: Gerente de servicio
OBJETIVO DEL PROCESO
Garantizar a la organización el funcionamiento y producción del desempeño del proceso técnico de la empresa
ALCANCE DEL PROCESO
Desde el ingreso del vehículo al Taller hasta la entrega de la factura al cliente
TALENTO HUMANO
GERENTE DE SERVICIO: Ingeniero mecánico, con especialización
en administración, 5 años terenciano áreas de servicios en
concesionarios o talleres de servicio automotriz.
JEFE DE TALLER: Ingeniero mecánico, con 4 años de experiencia
en la jefatura de taller.
ASESOR DE SERVICIO: Tecnólogo o estudiante de ing. Mecánica,
con 2 años de experiencia como asesores en talleres de la red o
concesionarios.

126

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMA DMS, Módulos 4.1 Taller, 0.4 Informes,
1907 Consulta de repuestos
TRES TALLERES
NUEVO MUZU, Capacidad de 60 puestos y 12
puestos pulmón
AV. BOYACA , Capacidad de 14 puestos
RICAURTE, Capacidad de 48 puestos y 8 puestos
pulmón
EQUIPOS: Computador

Continuación Tabla 26
REQUISITOS LEGALES

ENTRADAS
PROVEEDOR(ES INSUMO(S
)
)

REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 9001:2015 Numerales.
6.1.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3,
8.6, 8.7, 9.1

7.2, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 9.1
SUBPROCES
O

MACRO
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Se recibe el vehículo
Cliente externo

PROVEEDOR(
ES)

Asesor de
servicio

Formato
establecid
o.
INSUMO(
S)
Lista de
repuestos
requerido,
Base de
precios de
elementos
e insumos
y M.O.

Generar
inventario de
vehículos
SUBPROCE
SO

Generar el
diagnóstico
del vehículo

Se realiza el
inventario del
vehículo
MACRO
ACTIVIDADES
Realizar la revisión
inicial del vehículo
Solicitar la cotización
de repuestos

Elaborar informe del
vehículo
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Asesor de Servicio

SALIDAS
PRODUCTO(S)
CLIENTE(S)

Formato de
Inventario de
Vehículo firmado
por el cliente
Servicio

RESPONSABLE

PRODUCTO(S)

CLIENTE(S)

Jefe de taller
Asesor de Servicio

Informe
diagnostico

Continuación Tabla 26
PROVEEDOR(
ES)

INSUMO(
S)

SUBPROCE
SO

MACRO
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PRODUCTO(S)

CLIENTE(S)

Asesor de
servicio

Informe
diagnostic
o

Realizar el listado de
repuestos requeridos

Asesor de Servicio

Solicitud de
repuestos

Almacén

PROVEEDOR(
ES)

INSUMO(
S)

Solicitar los
repuestos
requeridos
para la
reparación
SUBPROCE
SO

PRODUCTO(S)

CLIENTE(S)

Servicio

MACRO
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
Ubicación del puesto
Informe
Mantenimient de trabajo
Jefe de Taller
diagnostic o de
Asignación
de
o
vehículos
técnico
Prueba de ruta
Entrega del vehículo
Y
FORMATOS
DEL INDICADORES DE GESTIÓN

DOCUMENTOS
PROCESO
* Solicitud de repuestos
* Inventario de repuestos
* Informe diagnostico
* Factura de vehículo

ELABORADO POR:

Factura y salida Cliente
del vehículo
externo

Retornos por garantías
tiempos de entrega
RIESGOS Y CONTROLES

REVISADO POR:

Fuente: Elaboración propia del autor
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APROBADO POR:

Figura 36 Flujo de comunicación

X

x

x x
x
x

Fuente: Elaboración propia del autor

Cada intersección y relación entre procesos debe ser vital para el flujo del
proceso, Para esto se establece una matriz de comunicación para la empresa, que
debe ser comunicada, alimentada, sostenida y sin excepción para su
cumplimiento.

9.11 Matriz de comunicaciones

Como se pudo identificar en el diagnóstico y al realizar la caracterización de
procesos, la comunicación en la compañía es débil por razones de compromiso,
conocimiento de canales, medios y políticas de comunicación, aun siendo la
comunicación una de las estrategias que la compañía debería tener para que el
flujo del proceso misional se efectivo y se pueda dar cumplimiento al cliente.

Por tal manera se propone la divulgación y aplicación de la siguiente matriz de
comunicación para el direccionamiento estratégico y el proceso misional.

Se propone para la comunicación una sensibilización dinámica, elaborar una
política clara de comunicación y un plan de auditoria donde se incluya la validación
del respeto a los procesos de comunicación, adicionalmente debe ser temática del
plan de inducción. Convenciones:
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Tabla 27 Matriz comunicación

Reuniones

Correo Electrónico

Documentación interna o externa

Web

ATRIZ DE COMUNICACIÓN
¿QUE SE
COMUNICA?

¿COMO SE
COMUNICA?

Compromisos por
la dirección,
política y objetivos
del Sistema de
Gestión

Inducción, Reinducción

VIA DE COMUNICACIÓN

¿QUIEN LO
COMUNICA?

¿CUANDO SE
COMUNICA?

¿A QUIEN SE
COMUNICA?

Líderes de
procesos y Talento
Humano

Permanente

Partes
Interesadas

Líderes de los
procesos comercial
y servicio

Cada vez que se
generen nuevos
contratos y nuevos
requisitos

A toda la
empresa

capacitaciones y
sensibilización
Avisos

Requisitos del
cliente

Reuniones de
Gestión
Reuniones
operativas
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Continuación Tabla 27
Desempeño y
resultado de
mediciones de los
procesos

Reuniones de
Gestión

Cada líder de
Proceso

Mensual y según la
periodicidad del
indicador

A la dirección
y círculos de
calidad

Metodología y
canales de
comunicación

Reuniones

Auditoria y
Dirección

Cada vez que se
generen cambios
en la dirección

A toda la
empresa

Líderes de cada
proceso

Cada vez que se
publique una nueva
ley o norma, o se
presenten
modificaciones en
la misma

Dirección y
Proceso comercial

Cada vez que se
generen nuevos
contratos y nuevos
requisitos

Líderes de
Procesos,
Dirección

Cada vez que se
generen nuevos
contratos y nuevos
requisitos
Cada vez que se
generen nuevos
contratos y nuevos
requisitos

Al proceso
responsable
de
cumplimiento,
a los círculos
de calidad, a
la dirección y
a las partes
interesadas
Líder del
procesos de
Servicio ,
compras y
almacén
Colaboradores
de cada
proceso

Cartelera
Correos
Reuniones

Cambios de
Legislación vigente

Documentos
internos

Formación

Divulgación de
contrato y
acuerdos con
nuevos clientes
Divulgación de
plan del plan de
trabajo
Modificaciones del
plan de trabajo

Reuniones
Documentos
internos
Reuniones
Documentos
internos
Reuniones

Líderes de
Procesos,
Dirección

Documentos
internos
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Colaboradores
de cada
proceso

Continuación Tabla 27
solicitud de
repuestos e
insumos

Documentos
internos

Líder o Asesores
de servicio

Cuando se
requieren insumos
o repuestos para un
mantenimiento o
venta de repuestos

Jefe de
Almacén

Solicitud de
compra de
repuestos

Solicitud de compra

Jefe de Almacén

Líder de
compras

Entrega de compra
o insumos

Factura

Proveedor,
Mensajero

Al verificar
inventario no hay
existencias o se
requiere un stock
de repuestos e
insumos
Al entrega los
repuestos o
insumos comprados

Entrega de
repuestos o
insumos a Servicio

TRT

Jefe de Almacén

Garantías por
repuestos o
insumos

Informe

Asesor de Servicio

Proceso o estado
en que se
encuentra el
vehículo

Foto, informe corto

Asesor de servicio

A la entrega de
repuesto o insumo
requerido

Jefe o asesor
de servicio

Cada vez que se
verifique un
repuesto o insumo
no cumple con las
condiciones
requeridas

Líder de
compras y
Jefe de
Almacén

De acuerdo a los
tiempos definidos
por el comité de
gestión en
compañía del jefe
de área

Verbal
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Jefe de
Almacén

Cliente o
usuario
encargado del
vehículo

Continuación Tabla 27
Entrega del
vehículo

Peticiones, quejas
o reclamos

Informe

Asesor de servicio

Luego de realizar la
Prueba de Ruta

Documentos de
satisfacción

Cliente, usuario o
colaboradores

Cada vez que se
genere una queja,
solicitud o reclamo

Proceso compra

cada vez que se
presente un
situación de retrasó
significativo para el
cumplimiento al
cliente

Verbal
Correo Electrónico

Retardo en la
entrega de
repuestos por
factores externos

Correo Electrónico

Reuniones

Fuente: Elaboración propia del autor
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Cliente o
usuario
encargado del
vehículo
Asesor
servicio al
cliente y al
proceso
indicado de
acuerdo al
requerimiento
del cliente
Al proceso de
servicio y este
a su vez
coordina con
el cliente.

CAPITULO 4

9.12 Modelo de seguimiento y medición

El modelo de seguimiento y medición busca validar la operación eficaz del sistema
de Gestión planteado, a partir de este proponer estrategias de mejora continua, en
busca del desarrollo corporativo y la satisfacción de los clientes.

Partiendo de lo anterior se plantean las siguientes herramientas de seguimiento y
medición, las cuales se enfocan en mitigar los riesgos anteriormente expuestos y
en la medición eficaz de la gestión de procesos para facilitar la toma de decisiones
gerenciales.




Peticiones, Quejas y Reclamos
Auditorías Internas
Indicadores de medición de la gestión del proceso misional.

9.12.1 Peticiones, Quejas y Reclamos

Con el precedente procedimiento se pretende estandarizar y plantear una única
manera para la identificación de clientes satisfechos y/o el tratamiento que se
debe aplicar a los clientes que presentes quejas o reclamos en el servicio
prestado. Procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas y reclamos

Figura 37 Procedimiento PQR
FECHA DE APROBACIOÓN:
EMPRESA
PR-DIRAC -XXXX
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
VERSIÓN: 00
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PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

1.

OBJETIVO

Plantear un procedimiento para dar manejo a las peticiones, quejas y reclamos que
presenten los clientes al momento de la prestación del servicio, de tal manera que se
asegure la trazabilidad, el seguimiento y la respuesta oportuna a los mismos.

2.

ALCANCE

Este procedimiento tiene como alcance desde la primera atención al cliente al
momento de colocar su PQR, hasta el cierre de la misma con la respuesta esperada
por el cliente.

3.

RESPONSABLES

En este procedimiento interfieren todos los involucrados en la queja, petición o
reclamo realizado por el cliente, además de la persona de auditoría encargada del
procedimiento.

4.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Al ser recibidas las PQR por cualquier proceso sea administrativo o técnico debe ser
informado a las persona de servicio al cliente para que ella con el cliente, reciban y
documenten la PQR.

Al ser diligenciada la queja el trabajador encargado de servicio al cliente enviara la
información vía correo electrónico y llenara los registros pertinente para que el líder de
proceso de respuesta a la PQR antes de 3 días hábiles, si durante este tiempo la PQR
no fue solucionada, el trabajador de servicio al cliente debe notificar la novedad al
proceso de auditoría para analizar, validar y gestionar la respuesta lo antes posible
con el proceso correspondiente.

5.

DOCUMENTOS

Recepción de PQR Anexo 4
Control y seguimiento de PQR Anexo 5
Fuente: Elaboración propia del autor
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9.13 Proceso de auditorías internas

El proceso de auditoria debe ser divulgado a todo el personal relacionado
directamente con las auditorias de la empresa. Procedimiento de auditorías
internas

AUDITORIAS INTERNAS

1. OBJETIVO

Realizar las auditorias para determinar la conformidad con los requisitos exigidos
por el cliente, su cumplimiento, su implementación, su eficacia y las oportunidades
de mejora.

2. ALCANCE

En este procedimiento interfieren todos los procesos de los organización y debe
ser conocido por el personal de la organización, que está directamente
relacionado con las auditorías internas.

3. PROCEDIMIENTO

El responsable de calidad y auditoria deben determinar la viabilidad de auditoria,
con base en la documentación disponible, los líderes de proceso a auditar revisan
toda la documentación del Sistema de gestión si es adecuada o no, en caso que el
líder determine que la información no es adecuada, debe informar al cliente de
auditoria.

El auditor elabora la agenda de trabajo, el auditor presenta el plan de auditoria al
auditado para que este revise, apruebe o desapruebe dicho plan. El auditor
prepara las actividades a desarrollar, elabora la lista de verificación que servirá
como herramienta para identificar procesos, requisitos aplicables, documentos y
verificar la implementación y mejoras del sistema de gestión.
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El auditor realiza la entrevista al auditado de manera clara, en caso que no se
haya identificado ningún hallazgo, se prepara la reunión de cierre de la auditoria

Se hace la solicitud de acción de mejora cuando identifique que no están
cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión. Se verifica que la acción
tomada se ha realizado ha sido eficaz, el auditor hace un presentación al auditado
de todos los resultados de la auditoria, se elabora el reporte de la auditoria. El
auditado hace una breve explicación de las conclusiones.
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Figura 38 Procedimiento

INICIO

Definición de alcance y
criterios de auditoria

Determinación de la
viabilidad de la

Revisión de la
documentación

Información
adecuada?

Informar al líder de
proceso interesado

Preparación del plan
de auditoria

Revisión ySíaprobación
del plan de auditoria

No
Objeciones?
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Aceptación del plan de
auditoria

Preparación de la
auditoria de campo

Reunión de apertura

Recepción y verificación
de información

NO
No
conformidade
s?

1
SI

Solicitud de acción de
mejoramiento

Implementación de la
acción tomada
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Verificación de la acción
tomada

Solicitud de acción de
mejoramiento

Implementación de la
acción tomada

Verificación de la acción
tomada

No
Eficaz?
2
Si
Reunión de cierre

Preparación del
reporte de auditoria

Conclusión de la
auditoria

Verificación de las
acciones tomadas

Disposición de los
documentos

FIN

Fuente: Elaboración propia del autor
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1

9.14 Indicadores dores de medición de la gestión del proceso misional

En los capítulos anteriores se ha revisado el diagnóstico de la empresa, analizado
las problemáticas más relevantes en la compañía, la estrategia propuesta con sus
actividades de mejoramiento y analizados detenidamente los procesos misionales
de la empresa; Inmerso a esto se ha involucrado indicadores de medición de
resultado por proceso para dar cumplimientos a las necesidades de los clientes.

Para este punto se plantea, a partir de la concepción de las perspectivas de un
mapa estratégico, involucrar los objetivos de la empresa de estudio, las
actividades planteadas para el cumplimiento de la estrategia, una serie de
indicadores que podrán medir el crecimiento corporativo a partir del cumplimiento
de resultados esperados en los procesos.
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Figura 39 Cuadro de indicadores

Fuente: Elaboración propia del autor
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Como se puede analizar el anterior cuadro de indicadores, el resultado de los
procesos, más las actividades estratégicas planteadas nos ayudaran a medir el
alcance los objetivos de la planeación estratégica.

9.15 Plan de calidad

Tabla 34 Plan de calidad
Código:
Versión:
Fecha:
Acto administrativo:

PLAN DE CALIDAD

Página x de x

TIPO DE PROCESO: Misional

PROCE PROCEDIMIE
SO
NTO

ACTIVIDAD

PLAN DE CALIDAD
REQUISITOS
DE
CUANDO
CUMPLIMIE
SE HACE
NTO

Identificación de
posibles clientes

Comercial

Presentar
propuestas
comerciales

Gestionar y
tramitar los
contratos
con nuevas
entidades

Al buscar
nuevos
contratos

Visitar clientes

Acordar los
puntos del
contrato
Propuesta del
contrato
Firma del
contrato
Recibir informe

Análisis de
Informes
Entrega
Ajustes
informes
relevantes
diagnósticos envió de
informe

* Personal
asesor
comercial
* Aporte del
comité
gerencial
*Computad
or
*
Internet
* Base de
datos
* Teléfonos
* Contratos

TIEMPO
QUE SE
TARDA

1 día
Depende
Gerente
la
cantidad y comercial
disponibili y asesores
dad del
posible
cliente
Gerente
Comercial
y Gerente
General

Al tener un
cliente
interesado
1 día
Al terminar
el
diagnóstico
y finalizar
el
mantenimi
ento

5.5 horas

5.5 días
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RESPONSA
BLE

Asesor de
Servicio,
Jefe de
Taller y
Gerentes
de servicio
y
comercial

INDICADO
RES

a.
Contratos
Firmados
con nuevos
clientes /
Contratos
esperados.
b. No. de
clientes
atendidos /
No. de PQR
presentada
s.

Continuación tabla 34

ALMACEN

Controlar y
hacer
seguimiento a
la Orden de
Compra.
Coordinar la
entrega del
repuesto y
Entrega de
factura al
repuestos
almacén
correspondient
e
Verificar en el
sistema el
repuestos,
insumo o
Validad la elemento
existencia de requerido
inventario Alistamiento de
repuestos,
insumos o
elementos
necesarios
Identificar
referencia de
Solicitar
compra de repuestos
requeridos
repuestos e
insumos
requeridos

10min
hasta
tanto se
dé un
respuesta
del
proveedor

Líder de compras

en el
momento
*Base de
del
datos de
requerimie
proveedores
nto o
*Orden de
necesidad
compra
del
*Base de
repuesto
datos de
inventario
durante la
Facturas
negociació
n de
compra

*
Evaluación
de
proveedore
s /Plan de
proveedore
s a evaluar
* Tiempo
de entrega
de
requerimie
ntos
efectivos /
tiempos de
entrega

durante el
cierre de la
Durante la
compra
negociació
n

* Software
DMS
*Base de
datos
* Catálogos
de
repuestos
*Solicitud
de
Repuestos
* Mano de
obra
* TRT

Cada 3 día
1 día
Cuando se
presente
una
solicitud

10 min

Cuando se
presente la
solicitud
10 min
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Aux. de Almacén

Enviar la
Orden de
compra

15 días

Aux. de
Almacén

elaborar la
orden de
compra

Cada seis
meses

Jefe de Almacén

COMPRAS

Identificar los
posibles
proveedores
que
Selección de comercializan
proveedores el repuestos
Solicitar
cotización
Evaluar
proveedores

*Tiempo
de entrega
de
repuestos /
Tiempos de
entregas
acordadas.
* Cantidad
de
repuestos
de alto
movimient
o/ Cantidad
de
repuestos
no
existente

Cuando no
se
encuentre
en
inventario
existencias
Cuando se
entregue el
repuesto
del
proveedor
Luego de
entregada
la
mercancía
por el
proveedor
Justo antes
de realizar
la entrega
al técnico

Enviar correo
electrónico
para efectuar la
compra

Recepción de
repuestos
Cargar
repuestos e
insumos a
Orden de
Taller

Entrega de
repuestos

SERVICIO

Inventario
de
vehículos

Identificar
repuestos e
insumos en
Orden de Taller
Cargar
repuestos a
Orden de Taller
sistematizada
Salida de
inventario de
repuestos en
almacén
Entrega de
repuestos
Firmar de TRT
Se recibe el
vehículo
Se realiza el
inventario del
vehículo
Realizar la
revisión inicial
del vehículo

Solicitar la
diagnóstico cotización de
del vehículo repuestos
Elaborar
informe del
vehículo

5 min

15 min

5 min

Aux. de
Jefe de Almacén y
Almacén y Jefe Jefe de Almacén
aux. de almacén
de Almacén

Continuación Tabla34
en
inventario
de
repuestos
de alto
movimiento

Jefe de
almacén
20 min

A la
entrega de
repuestos
al taller

Aux. de
almacén
15 min.

* Equipos
de
Diagnóstico
*
Herramienta
de mano
*Maquinari
a (Gatos,
torres,
grúas)
*
Computador
es *
Teléfonos
* Papelería
* Catálogos
de servicio
* Personal
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al
momento
de ingresar
el vehículo

15 min

Al informar
del
requerimie
nto al
técnico

1 hora

Luego del
diagnostico
Al Tener el
resultado
del
diagnóstico
y la
cotización

5 min

15 min

1 hora

Asesor de
servicio

* Tiempo
de entrega
/ Tiempo
de entregas
acordados.
Técnico y * No. de
asesor
Vehículos
entregados
Asesor de / No. de
servicio vehículo
retornados
por
garantías
Asesor de
servicio

Continuación Tabla34
Al
momento
de la
aprobación
del cliente

Solicitar los Realizar la
repuestos requisición de
requeridos repuestos
para la
reparación
Ubicación del
puesto de
trabajo

Mantenimie
nto de
vehículos

Luego de la
aprobación
del cliente
Luego de la
ubicación
del puesto
Cuando
termine el
mantenimi
ento
cuando se
termina el
trabajo

Asignación de
técnico

Prueba de ruta

Entrega del
vehículo

Fuente: Elaboración propia del autor
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10 min

asesor de
servicio y
Técnicos

5 min

Jefe de
taller

10 min

Jefe de
taller

20 min

Asesor de
servicio

10 min

Asesor de
servicio

X.

MATRIZ DE RIESGO

La identificación de riesgos para las empresas, se ha transformado como una
necesidad y visualizada como una estrategia de prevención, siendo el nuevo reto
transformar los riesgos en oportunidades para el desarrollo corporativo.

La empresa en estudio, tienen riesgos significativos, sin embargo ninguno ha sido
analizado y mucho menos tratado. En esta fase del diseño de gestión se
identificaran los riesgos del proceso misional (Comercial, Compras, Almacén y
Servicio), a través del despliegue de la matriz de riesgo que buscara identificar la
probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que podría tener, para proponer
puntos de control. Para comprender la matriz se debe tener clara la Tabla de
calificación, evaluación y respuesta a los riesgos. Esta Tabla nos muestra la
calificación que se le da a la escala de la probabilidad del riesgo vs la calificación a
la escala del impacto del riesgo.

Figura 40 Matriz de Calificación Riesgos
MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
PROBABILIDAD VALOR 3
6
9
12
15
RARO
1
3
6
9
12
15
IMPROBABLE
2
6
12
18
24
30
POSIBLE
3
9
18
27
36
45
PROBABLE
4
12
24
36
48
60
CASI SEGURO 5
15
30
45
60
75
IMPACTO INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
Fuente: Elaboración propia del autor

Cada valor interno, que será dado de acuerdo al análisis de cada riesgo, se
encuentra agrupado por colores, cada color refleja la valoración del riesgo
residual, como se muestra en la siguiente:
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Tabla 28 Matriz Riesgo Residual
VALORACION DEL RIESGO (residual)
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL

CALIFICACION

EXTREMO

> 37

ALTO

23 a 36

MODERADO

9 a 22

BAJO

<8

Fuente: Elaboración propia del autor

Sin embargo para llegar a este valor residual, debemos identificar el valor del
riesgo inherente, para esta la siguiente Tabla:

Tabla 29 Matriz Riesgo Inherente
VALORACION DEL RIESGO INHERENTE
NIVEL DE RIESGO INHERENTE

CALIFICACION

EXTREMO

41 A 75

ALTO

21 A 40

MODERADO

11 A 20

BAJO

1 A 10

Fuente: Elaboración propia del autor

Comprendido lo anterior se analizaran los riesgos del proceso misional dentro de
la matriz de riesgo, partiendo de los riesgos estratégicos, comercial, compra,
Almacén y servicio.
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Tabla 30 Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS

12 60

149

2

4

NIVEL DE RIESGO RESIDUAL

GRADO DE EXPOSICION
(RESIDUAL)

VALORACION DEL CONTROL

EFICACIA
CONTROL

PRODUCTO

PERIODICIDAD DEL CONTROL

TIPO DE CONTROL

NIVEL DE RIESGO INHERENTE

* Seguimiento a
requerimientos de 2
compra

3

9,00

BAJO

5

8

3

20,00

MODERADO

* Incumplimiento en
las entregas *
Perdida de poder
competitivo *
Perdida de clientes

2

MEDIA

9 27

* Especificaciones
en contrato *
3
reuniones entre
gerencias

MEDIA

3

CONTROLES
EXISTENTES

ALTO

* Perdidas de
clientes * Pedidas
económicas *
Perdidas de imagen

Valoración del riesgo

EXTREMO

*Demoras en la
entrega de
requerimientos
de compra *Que
no se entreguen
las
especificaciones
del insumo
requerido *No se
tenga inmediata

EVALUACION DEL RIESGO

Compras
no cumpla
con la
entrega de
los
insumos y
repuestos
requeridos

PROBABILIDAD

* No se tuvo en
cuenta la
capacidad del
taller * No se
cuente con el
Talento Humano
requerido

TIPO DE RIESGO

Que los
ingresos
operativos
sean
menor a
los
esperados

CONSECUENCIAS

ESTRATEGICO

CAUSAS

ESTRATEGICO

OBJETIVO DEL PROCESO O
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O
LINEAMEINTO

PROCESO

Comercial
Garantizar la disponibilidad
de repuestos necesarios
según los requerimientos de
taller

2

Almacén

Nº DE RIESGO
1

RIESGO

IMPACTO

Calificación
del riesgo

Identificación del riesgo

Continuación Tabla 30
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* INEXISTENTE

2

6

1

1

1

30,00

ALTO

12 48

3

2,0
0

3,0
0

25,00

ALTO

4

1

1,0
0

48,00

EXTREMO

* Dificultad para la
toma de acciones
oportunamente *
Demora en las
estregas

* Análisis de
inventarios
pequeños, según
demanda de
repuestos

1

INEXISTENTE

15 75

1

MEDIO

5

* Análisis
superficial de
inventario
* filtro en
compras
* Revisión por la
dirección en taller

INEXISTENTE

* Incumplimiento de
entregas * Apagar
incendios
constantemente *
Perdida de clientes

EXTREMO

* Débil
planeación
* Baja
capacitación
* No inclusión de
la formulación de
indicadores
* Empalme nulo

12 60

EXTREMO

5

oportunida
d en el
requerimie
nto del
repuesto e
insumo

5

EXTREMO

* Débil
planeación *
Política
corporativa

ESTRATEGICO

4

No exista
autorizació
n para
mantener
el Stock
necesario

* Pérdida de imagen
* Demora en la
entregas

ESTRATEGICO

3

Las
existencia
de
repuestos
e insumos
no son
sufrientes
para las
reparacion
es o
mantenimi
ento de los
vehículos

* Débil
planeación y
seguimiento *
Falta de Control
y mediciones
* Baja o nula
capacitación
* Falta de
comunicación
con otras áreas
* Falta de
compromiso y
liderazgo de los
funcionarios
* insuficiente
personal para
proceso
misionales

ESTRATEGICO

de mensajeros

Continuación Tabla 30

INEXISTENTE

* Reproceso por
garantías y
devoluciones * No
tener el repuesto o
insumo a tiempo *
Demoras en la
entrega del vehículo
* Pérdidas de
competitividad en el
mercado

5

12 60

INEXISTENTE
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1

1

1

1

1

1

1,0
0

60,00

1,0
0

60,00

1,0
0

60,00

ALTO

12 60

1

EXTREMO

5

1

30,00

EXTREMO

* No tener el
repuesto o insumo a
tiempo * Demoras
en la entrega del
vehículo * Pérdidas
de competitividad
en el mercado

1

2,0
0

EXTREMO

EXTREMO

INEXISTENTE

BAJO

12 60

2

INEXISTENTE

5

1

INEXISTENTE

EXTREMO

* No tener el
repuesto o insumo a
tiempo * Demoras
en la entrega del
vehículo * Pérdidas
de competitividad
en el mercado

2

INEXISTENTE

15 60

EXTREMO

* NO exista
selección de
Incumplimi
proveedores *
entos en
No se tenga un
estándares
método de
de calidad
evaluación de
proveedores

4

EXTREMO

*
Incumplimiento
en pagos *
Justificación de
devoluciones

ESTRATEGICO

9

* Proveedores no
adecuados * No
existe evaluación
de proveedores

* Económicas

*Cámaras de
video en lugares
estratégicos
*Filtros en el área
de facturación

ESTRATEGICO

Compras

8

Proveedor
es no
quieran
despachar
pedidos

* NO se cargue
los repuestos e
insumos a la OT *
Caída del sistema
* Robo

ESTRATEGICO

7

Proveedor
no cumple
con la
entrega del
requerimie
nto

Suministrar en el tiempo Justo los requerimientos del stock de inventario

6

Diferencias
entre
inventario
físico y
sistema

ESTRATEGICO

o deficiente
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1

1

* Seguimiento del
área comercial a
los vehículos *
Auditorías
internas

3

2

6

2,0
0

30,00

3,0
0

20,00

BAJO

1

6,75

ALTO

* Requerimiento
con muestras

4,0
0

MODERADO

15 60

9

ALTO

12

12 60

3

MEDIO

* Legales * Perdida
de clientes * Perdida
4
de imagen *
Perdidas económicas

5

3

MEDIO

* Falta de
planeación
asertiva para
asegurar una
entrega* Falta de
control de
entregas * Falta
de comunicación
con otras áreas *
No apertura de

27

ALTO

Demoras
en la
entrega de
vehículos a
los clientes
(tiempos
de
entrega)

9

EXTREMO

ESTRATEGICO

* Reproceso por
garantías y
devoluciones * No
tener el repuesto o
insumo a tiempo *
Demoras en la
entrega del vehículo
* Pérdidas de
competitividad en el
mercado

3

* No se reciben
solicitudes de
compra
incompletas

EXTREMO

ESTRATEGICO

11

Que la
compra
realizada
no sea la
requerida
(Comunica
ción)

* Falta de
información
*Desconocimient
o de los
mensajeros
internos *
Proveedores
poco calificados

Garantizar la entrega oportuna
y efectiva de los vehículos al
cliente

* Reproceso por
garantías y
devoluciones * No
tener el repuesto o
insumo a tiempo *
Demoras en la
entrega del vehículo
* Pérdidas de
competitividad en el
mercado

Servicio Taller

10

* Que la solicitud
de colas
indicaciones o
El Orden
requerimiento
de compra necesario * Que
no tenga
no exista una
las
muestra para el
especificaci requerimiento *
ones del
Que se
repuesto o desconozca los
códigos o
insumo
referencias para
efectuar la
compra

ESTRATEGICO

Continuación Tabla 30
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15 75

3

3

9

2

1

2

MODERADO

* Política de
comunicaciones,
* seguimiento a
respuestas
(oportunidad y
cierre de las
mismas)

6

3,0
0

12,00

MODERADO

* Pérdida de la
comunicación con
los usuarios
* Pérdida de
Credibilidad , imagen
5
Institucional l y
satisfacción de los
usuarios
* Baja Cobertura del
servicio
* Pérdida de

2

20,00

2,0
0

37,50

EXTREMO

* Auditorías
Internas

3

3,0
0

4,0
0

18,75

MODERADO

15 75

6

MEDIO

5

2

MEDIO

* Insatisfacción del
cliente * Demora en
entregas * Perdidas
económicas

3

MEDIO

12 36

* Seguimiento del
Jefe de taller *
Utilización de
equipos de
diagnostico

15 60

BAJO

EXTREMO

3

ALTO

1
6

* Falta de
medios de
Respuesta
comunicación
inoportuna líneas
a las
(telefónicas) que
solicitudes
funcionen en las
y consultas instalaciones de
de los
las oficinas
usuarios
locales y
laboratorios de
diagnóstico

* Insatisfacción de
los clientes
* Reproceso
internos *Perdidas
económica e imagen

EXTREMO

* Falta de
validación * Falta
de capacitación *
Desmotivación *
Información
errada en el
sistema en la OT

* Seguimiento de
taller * Análisis
del encargado del
almacén

EXTREMO

15

Tramite
lento en la
informació
n para
toma de
decisiones

ESTRATEGICO

14

Diagnostic
o no
acertado

* Falta de
conocimientos
técnicos y
formación
* Falta
compromiso y
motivación
* Falta de
políticas clara de
pagos a técnicos

13

* Retraso en las
entregas * Perdida
de clientes * Perdida 4
de imagen *
Perdidas económicas

ESTRATEGICO

* Falta de
comunicación
entre áreas *
Falta de
autorización de
Stock

ESTRATEGICO

No
disponibili
dad de
repuestos
e insumos

ESTRATEGICO

Continuación Tabla 30

Continuación Tabla 30
agrícola y
veterinario, que
faciliten la
interacción entre
la empresa y el
usuario de forma
ágil y oportuna
* Falta de tintas
en las imprsoras
y de internet en
varias oficinas.
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1

* Pruebas de ruta
* Formación con
GM Colmotores *
Formación Interna
* Reuniones
periódicas

4

4

16

1,0
0

75,00

EXTREMO

1

4,0
0

9,00

BAJO

12 36

1

INEXISTENTE

3

INEXISTENTE

ALTO

* Reproceso *
Inconformidad de
clientes *Perdidas
económicas *
Pérdida de
competitividad en el
mercado

EXTREMO

* Mal
diagnostico *
Malos
procedimientos
de reparación *
Falta de control
de calidad

15 75

ALTO

1
8

Garantías
presentada
s por falta
de calidad
en el
servicio

ESTRATEGICO

* Mala Gestión
del área de
compras * Mala
gestión en el
requerimiento de
los repuestos e
insumos

* Reproceso por
garantías y
devoluciones * No
tener el repuesto o *
Demoras en las
reparaciones y por
5
ende en las entrega
del vehículo *
Pérdidas de
competitividad en el
mercado * Perdidas
económicas

ESTRATEGICO

1
7

Los
repuestos
e insumos
entregados
por
compras o
almacén
no
cumplen
con los
requerimie
ntos de
calidad

competitividad

Fuente: Elaboración propia del autor
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15 60

NO EXISTE

1

1

1

2,0
0

30,00

EXTREMO

4

INEXISTENTE

* Perdidas de cliente
* Perdida de imagen
* Perdidas
económicas

EXTREMO

1
9

* No entrega del
informe a tiempo
y con la
Insatisfacci
información
ón del
requerida al
cliente
cliente * Costos
altos en la
cotización

ESTRATEGICO

Continuación Tabla 30

Tabla 31 Matriz de Riesgos
RIESGO INHERENTE

TOTAL

PARTICIPACIÓN

15

79%

ALTO

4

21%

MODERADO

0

0%

BAJO

0

0%

19

100%

EXTREMO

TOTALES
Fuente: Elaboración propia del autor

Tabla 32 Participación de Riesgos
RIESGO RESIDUAL
EXTREMO
ALTO
MODERADO
BAJO

TOTALES

TOTAL

PARTICIPACIÓN

7
4
5
2

39%
22%
28%
11%

18

100%

Fuente: Elaboración propia del autor

Como se pueden observar los riesgos estudiados, el 79% de los riesgos inherente
y el 39% de los riesgos residuales no tienen control, lo cual hace necesario
establecer medidas para mantener un control operacional de riesgos, en este
momento la empresa se encamina a solucionar los problemas en la medida que
ocurren, pero no ha analizado desde el comité y la gerencia los riesgos actuales.

Por lo tanto se propone analizar la actual Tabla de riesgos con las estrategias
sugeridas en la Tabla 33, con el comité de gestión, aprobar por área, trabajar
sobre el riesgo a partir de actividades de trabajo, mitigando de esta manera el
riesgo.
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Es importante aclarar en este punto que la forma de gestionar los riesgos antes
mencionados, se dará inicialmente en aquellos riesgos declarados como extremos
y donde el indicador buscara medir que se cumplan las acciones relacionadas
para mitigarlos.

NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
MODERADO

* Que se entreguen completamente
diligenciadas la órdenes de compra *
Que los requerimientos sean
digitalizados, atreves de la
actualización del software DMS.

ALTO

Las
existencia
de repuestos
e insumos
no son
suficientes
para las
reparacione
so
mantenimie
nto de los
vehículos

NIVEL DE RIESGO INHERENTE

Incumplimi
ento en la
entrega de
los insumos
y repuestos
requeridos

EXTREMO

RIESGO

* Analizar cada tercer día los
movimientos de almacén por repuestos
de alto o lento movimiento *
Reuniones periódicas con el proceso de
servicio y comercial, para identificar
nuevos contratos y / o marcas y
diagnósticos de vehículos próximo a
entrar para solicitar compra o nuevas
negociaciones

EXTREMO

Garantizar la disponibilidad de repuestos necesarios según los requerimientos de
taller

Almacén

PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO O
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O
LINEAMEINTO

Tabla 33 Control de Riesgos

ACCIONES
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RESPONS
ABLE

INDICADOR

* Ing. De
Sistemas *
Jefe de taller
(proceso
servicio)

Mientras la
actualización del
DMS. No. de
ordenes
verificadas / No.
de ordenes
incompletas

* Jefe de
Almacén
*Coord. De
compras *
Gerente de
servicio

No. ingresos de
vehículos / No.
solicitud de
compra realizada
por vehículo

EXTREMO

Coord. ¨de
compras

No. de
proveedores
evaluados/ plan
de proveedores a
evaluar

ALTO

Coord. de
compras

No. de
proveedores
evaluados/ plan
de proveedores a
evaluar

* Inspecciones de inventario aleatorio
vs el sistema semanal

EXTREMO

EXTREMO

Jefe de
Almacén
Auditoria

No. de
referencias
verificadas/ No.
de diferencias
por referencia
encontradas

* Evaluar semestralmente los
proveedores * Seleccionar nuevos
proveedores * Hacer alianzas
estratégicas con proveedores de
acuerdo a la información de repuestos
probablemente requeridos.

EXTREMO

Demoras en
la entrega
de
vehículos a
los clientes

Gerencia
Auditoria

Tiempo de
apertura de OT /
Tiempo de
entrega de
requerimientos
de repuestos y
compra

* Evaluar semestralmente los
proveedores * Seleccionar nuevos
proveedores

ALTO

Que la
compra
realizada no
sea la
requerida

Mientras se actualiza el DMS *
Generar una política de comunicación,
donde se le solicite al personal que
interviene colocar los tiempos en el
documento de solicitud y entrega de
repuestos e insumos. * Realizar
inspecciones periódicas donde se
analicen los tiempos entregas de
solicitudes de repuestos contra el
tiempos de la apertura de la orden de
trabajo.

* Actualización DMS * Inspecciones a
las órdenes de compras para que tengas Auditoria
las especificaciones requeridas

MODERADO

Incumplimi
entos en
estándares
de calidad

EXTREMO

Proveedor
no cumple
con la
entrega del
requerimien
to

EXTREMO EXTREMO

Suministrar en el tiempo Justo los requerimientos
del stock de inventario
Garantizar la entrega oportuna y efectiva de
los vehículos al cliente

Servicio Taller

Compras

Diferencias
entre
inventario
físico y
sistema

EXTREMO

No exista
oportunidad
en el tiempo
en que fue
requerido el
repuesto e
insumo

EXTREMO

Continuación Tabla 33

* Mesas de trabajo de procesos de
servicio para validar y solucionar los
vehículos problema * Mesas de trabajo
con proceso de almacén y compras
para identificar causas en demoras de
entregas de repuestos, análisis de casos
Procesos de
Tiempo de
específicos * Análisis periódico actual
servicio (Jefe apertura de OT /
de la empresa
de taller y
Tiempo de
Gerente de
entrega de
servicio)
vehículo

158

EXTREMO
MODERADO

* Definir el responsable de servicio al
cliente * Seguimiento a los
requerimientos del cliente * Control de
tiempos de respuesta emitida a los
clientes

EXTREMO

* Evaluar semestralmente los
proveedores * Seleccionar nuevos
proveedores

EXTREMO

MODERADO

EXTREMO
EXTREMO

Insatisfacci
ón del
cliente

* Mediciones en tiempos de respuesta
por parte de la gerencia

EXTREMO

Tramite
lento en la
información
para toma
de
decisiones
Respuesta
inoportuna
a las
solicitudes
y consultas
de los
usuarios
Los
repuestos e
insumos
entregados
por compras
o almacén
no cumplen
con los
requerimien
tos de
calidad

Procesos de
Tiempos de
* Mesas de trabajo con proceso de
servicio (Jefe requerimiento de
almacén y compras para identificar
de taller y
repuesto /
causas en demoras de entregas de
Gerente de
tiempo de
repuestos, análisis de casos específicos
servicio)
entrega

EXTREMO

No
disponibilid
ad de
repuestos e
insumos

EXTREMO

Continuación tabla 33

* Definir el responsable de servicio al
cliente * Seguimiento post venta a los
clientes * Control de tiempos de
respuesta emitida a los clientes

Fuente: Elaboración propia del autor
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Lideres de
proceso

Tiempo de
solicitud de
respuesta /
Tiempo de
respuesta

Líder de
proceso
comercial y
auditoria

Fecha de
radicación de la
PQR / Fecha de
respuesta de la
PQR

Coord. ¨de
compras

No. de
proveedores
evaluados/ plan
de proveedores a
evaluar

Líder de
proceso
comercial y
auditoria

No. de clientes
atendido / No. de
seguimientos
realizados

XI.

CONCLUSIONES

A través del estudio situacional y de diagnóstico, se logró identificar el potencial
que tiene la empresa para tomar fuerza en el mercado, sin embargo algunos
factores internos han llevado a que la empresa no tenga esa fuerza de
competitividad.

Al realizar el análisis diagnostico se determinó que la estrategia más efectiva en
este momento para la empresa es RETENER Y MANTENER, retener a los
clientes actuales y mantener la organización en el mercado, mientras se trabaja en
los factores internos que están desequilibrando la empresa. Luego de esto ya se
podrá pensar en la penetración en el mercado.

El diseño de gestión permite visualizar los procesos de tal manera que se muestre
la secuencia lógica con la parte documental requerida para mantener la
estandarización que pretende el sistema; Así mismo permite identificar aquellos
indicadores necesarios para validar el cumplimiento de los objetivos por proceso.

Pensando en la planeación estratégica de la organización se presenta una matriz
(Figura No.39), que incorpora los aspectos de un mapa estratégico, los objetivos
de la empresa de acuerdo a cada aspecto y los indicadores que deben cumplirse
para medir el cumplimiento de los objetivos de la planeación estratégica, que
busca englobar el sistema de gestión en un todo que será presentado a la
gerencia y que buscara siempre el cumplimiento de lo que se propone la empresa.

Por otro lado se pretendió identificar los requerimiento de la norma para identificar
en lo que se debe intervenir, adicionalmente se detectó la matriz de riesgos la cual
debe incluirse en la gestión de cada proceso.
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XII.

RECOMENDACIONES



Se requiere que antes de la implementación del sistema de Gestión, el
comité de la organización, junto a la Gerencia, se comprometan con el
desarrollo e implementación del sistema de Gestión, además de definir



El objetivo, los alcances y el responsables directo que coordine el
cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión.



Se recomienda a la organización realizar una campaña de comunicación,
donde sea fomentado los canales y medios de comunicación del proceso
misional de la empresa, pero no sin antes definir una apolítica de
comunicación dentro del comité de gestión para también sea fomentada y
cumplida sin excepción.



Se requiere que la organización comunique el desarrollo y la necesidad de
compromiso de toda la organización para poder sacar adelante el sistema
de gestión y el compromiso que la gerencia adquiere en su implementación.



Se sugiere a la empresa conformar un círculo de calidad que apoye en la
resolución de problemas de calidad en tiempo definidos. Se defina alcance,
objetivos y responsabilidades.



Es necesario que la gerencia comprenda y determine los alcances que
tiene cada Gerente y líder de proceso, con el objetivo de hacer que más
oportunas las respuestas a los clientes, a través de la oportunidad en la
toma de decisiones.



Para lo anterior y con el objetivo que el control de la organización se centre
en la gerencia, se requiere realizar de gestión mensuales, donde se
presenten los indicadores de proceso.



Se Sugiere para el cumplimiento del sistema de gestión propuesto,
considerar periódicamente seguimiento a los procesos con el objetivo de
validar el cumplimiento de los estándares establecidos.
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Se recomienda a la organización considerar fortalecer el área de compras y
almacén con un encargado directo de suministros, de tal manera que esta
persona competente y con la experiencia en el área para ser el responsable
de dirigir, direccionar, negociar, controlar y velar por obtener los repuestos e
insumos sugeridos de acuerdo a las necesidades de nuevos contratos, que
se requieran para mejorar y hacer efectiva la entrega al proceso de servicio.



Se recomienda a la organización, a través del proceso y responsable de
calidad, buscar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO
9001:2015.



Es necesario que la organización continúe avanzando con los
requerimientos del Decreto 1072 Sistema de gestión de seguridad en el
trabajo, así como gestione el cumplimiento de los requisitos legales
ambientales (Ver Anexo No. 1).



Es necesario que la organización con los líderes de proceso gestionen el
análisis y el control de riesgos presentado, partiendo de las acciones e
indicadores sugeridos para la mitigación de los riesgos con valoración
extremo.
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Anexo 2 Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015
NO.
4.
4.1

4.2

4.3

4.4

5

DESCRIPCIÓN

SI NO NA

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
(DEBE)
Determinar las cuestiones externas e internas, que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica
la empresa realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre
cuestiones externas e internas
la empresa tiene determinada las partes interesadas
Tiene determinada los requisitos de las partes interesadas
realiza seguimiento y la revisión de la información sobre las partes
interesadas
Determina los alcances y aplicabilidad del SGC
Aplica todos los requisitos si son aplicables a la norma
El alcance del SGC está disponible
El alcance del SGC está documentado
El alcance establece los tipos de servicios cubiertos
El alcance proporciona la justificación de cualquier requisito de la norma que
la organización determine que no es aplicable para el alcance de su SGC.
Establece continuamente un Sistema de Gestión de calidad
Implementa continuamente un Sistema de Gestión de calidad
Mantiene continuamente un Sistema de Gestión de calidad
Mejora continuamente un Sistema de Gestión de calidad
Determina los procesos necesarios para el SGC
Determina la aplicación de los procesos a través de la organización
Determina la entrada y salida de los procesos
Determina la interacción entre los procesos
Determina y aplica los criterios y los métodos
Determina los recursos necesarios para cada proceso
Se asegura de la disponibilidad de recursos para cada proceso

SI NO NA

Asigna responsabilidades y autoridades para cada proceso

x

Aborda los riesgos y oportunidades determinado de acuerdo con los requisitos
del apartado 6.1
evalúa los procesos
Implementa cambios necesarios de acuerdo a la evaluación para asegurarse
que los procesos logran el resultado esperado
Mejora los procesos
Mejora el SGC
mantiene información documentada para apoyar la operación de los procesos
Conserva la información documentada para tener confianza que los procesos
se realizan de acuerdo a los planificado
LIDERAZGO
La alta dirección demuestra liderazgo con el SGC
La alta dirección demuestra compromiso con respecto al SGC
La alta dirección demuestra Liderazgo y compromiso con el enfoque al cliente
Se determina, se comprende y se cumplen los requisito del cliente, legales y
reglamentarios
Determina y considera los riesgos y oportunidades que pueden afectarla conformidad
del servicio y la capacidad para aumentar la satisfacción del cliente
la alta dirección estableció una política de calidad
que este alineada al propósito y contexto de la org y apoye a su dirección estratégica
marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad

167

x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Continuación anexo 2

6
6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

7
7.1

Incluya el compromiso de cumplir con los requisitos (CLIO)
Incluye el compromiso de mejora continua
la alta dirección implementa la política de calidad
la alta dirección mantiene la política de calidad
La política de calidad esta disponible
La política de calidad se mantiene como información documentada
La política es comunicada dentro de la organización
La política se entiende dentro de la organización
La política se aplica dentro de la organización
La política está disponible para las partes interesadas
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se comuniquen
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se entiendan
La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para asegurarse que el SGC es
conforme a los requisitos
La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para asegurarse que los
procesos están proporcionando las salidas previstas
La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para Informar a la Alta dirección
sobre el desempeño del SGC y sus oportunidades de mejora
La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para promover el enfoque al
cliente
La alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para mantener la integridad del
SGC cuando se planifican cambios
PLANIFICACION
Cuando se planifica el SGC se considera el contexto de la organización y los requisitos
de los CLIO, Riesgos y oportunidades
La organización Planifica las acciones para aborda los riesgos mencionados
La organización planifica la manera de Integrar e implementar las acciones de sus
procesos
La organización planifica la manera de evaluar la eficacia de las acciones para abordar
riesgos
La empresa tiene objetivos de calidad para las funciones, niveles y procesos
Son coherentes
medibles
tienen en cuenta los requisitos aplicables
son pertinente para la conformidad de los productos y servicios y aumentos de la
satisfacción del cliente
son objeto de seguimiento
son actualizados
Al planificar los objetivos de SGC se tienen en cuenta que se va hacer, que recursos
requieren, el responsable, cuando se finaliza y cuando se evalúan
Al realizar cambios la organización planea el propósitos de los cambios y las
consecuencias
Planea la integridad del SGC
Planea la disponibilidad de recursos
Planea la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades
APOYO
La organización determina los recursos necesarios para el establecimiento,
mantenimiento y mejora del SGC
La organización proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,
mantenimiento y mejora del SGC

168

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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7.2

7.3

7.2

7.3

7.4
7.5
7.5.1.

7.5.2

la organización determina y proporciona las personas necesarias para la
implementación eficaz del SGC y la para la operación y control de procesos
la organización determina y mantiene la infraestructura necesaria para la operación
de sus procesos
La organización determinar y proporcionar recursos apropiados para el tipo
específico de actividades de seguimiento y medición
La organización se asegura que los recursos se mantienen de forma idónea y
continua para su proceso
La organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus
procesos y la conformidad de los servicios
los conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición
La organización asegura sus conocimientos actuales y determina como adquirir o
acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones
La organización determina la competencia necesaria de las personas
La organización asegura que las personas sean competentes basándose en educación
y formación o experiencia
Se toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evalúa la eficacia de las
acciones tomadas
La organización toma conserva la información documentada como evidencia de
competencia
La organización se asegura que las personas que realizan el trabajo tomen conciencia
de la política de calidad
La organización se asegura que las personas que realizan el trabajo tomen conciencia
de los objetivos de calidad
La organización se asegura que las personas que realizan el trabajo tomen conciencia
de los objetivos de calidad
La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC
INFORMACION DOCUMENTADA
el SGC incluye La información requerida por esta norma
La información documentada que la organización determina como necesaria para la
eficiencia de la gestión de calidad
la organización se asegura de la identificación y descripción
La organización se asegura de el formato y los medios de soporte

La organización se asegura de la revisión y aprobación
La información documentada requerida por esta norma se controla
En el control de la información documentada, la organización aborda la distribución,
acceso y uso
7.5.3.1 En el control de la información documentada, la organización aborda el
almacenamiento y preservación
En el control de la información documentada, la organización aborda el control de
cambios, conservación y disposición
8
OPERACIÓN
La organización planifica los procesos
La organización Implementa los procesos
La organización Controla los procesos
La salida de esta planificación es adecuada para las operación
8
La organización controla los cambios planificados
La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos
La empresa ,toma acciones para mitigar cualquier efecto adverso
la organización se asegura que los procesos contratados externamente estén
controlados
La comunicación con el cliente proporciona información relativa del proceso
8.2
La comunicación con el cliente incluye las consultas, los contratos o los pedidos
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La comunicación con el cliente incluye la obtención de retroalimentación relativa a
los servicios , incluyendo las quejas
La comunicación con el cliente incluye manipular y controlar la propiedad del cliente
La comunicación con el cliente incluye establecer los requisitos específicos para las
8.2.1
acciones de contingencia
La organización se asegura que los requisitos del servicio cuando se ofrezcan a los
8.2.2 clientes incluyan cualquier requisito legal y reglamentario o aquellos necesarios
por la organización
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los
servicios o productos que ofrece a los clientes
La organización lleva a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar
servicios o productos al cliente
La organización se asegura que se resuelven las diferencias existentes entre
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente
8.2.3 La organización confirma los requisito del cliente antes de la aceptación, si el cliente
no proporciona una declara ración documentada de sus requisitos
la organización tiene información documentada sobre la revisión y sobre cualquier
requisito adicional del producto o servicio
La organización se asegura cuando se cambien los requisitos para los servicios o
productos, la información documentada pertinente sea modificada y que las
x
personas sean conscientes de los requisitos modificados.
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos
la organización determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente
La organización determina criterio de evaluación, la selección, el seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los proveedores externos.
La organización conserva información documentada de estas actividades y de
cualquier acción que surja de esas actividades.
8.4
la organización se asegura que los procesos sumistrados externamente permanecen
dentro del control del SGC
La organización definió los controles que pretende aplicar a un proveedor externo
Se tiene en cuenta el impacto de los procesos, productos o servicio suministrados
externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los
requisitos CLIO
La organización tiene en consideración la eficacia de los controles aplicados por el
proveedor externo
La empresa determina la verificación necesaria para asegurarse que el proceso,
8.4.2.d producto o servicio suministrados externamente cumplen con los requisitos
se debe asegurar de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al
8.4.3 proveedor
debe comunicar los procesos, productos y servicios a proporcionar
las interacciones del proveedor externo con la organización
El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicar por parte de
la organización
La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo
8.5
condiciones controladas
las condiciones controladas deben incluir información documentada
las condiciones controladas de la disponibilidad y el uso de los recursos de
seguimiento y medición adecuados
el uso de la infraestructura y el entorno adecuados Para la operación de los procesos
la implementación de acciones para prevenir los errores humanos
La organización debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
externos mientas este bajo el control de la organización
x
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9
9.1

10

La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a las
entregas asociadas con los productos y servicios
determinar los requisitos legales
la organización debe garantizar de que las salidas no conformes con los requisitos se
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionadas
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
La organización debe determinar si necesita seguimiento y medición
Los métodos de seguimiento y medición y evaluación necesario para asegurar los
resultados validos
cuando se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición
La organización debe realizar el seguimiento de las operaciones de los clientes del
grado en que se cumplan las expectativas y sus necesidades
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que
surgen por el seguimiento y la medición
la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el sistema de gestión es conforme
La organización debe planificar y establecer y mantener uno o varios programas de
auditorías que incluyan la frecuencia, los métodos y las responsabilidades y la
elaboración de informes
La dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad de la organización e
intervalos planificados
MEJORA
La organización de determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e
implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos de los clientes y
aumentar la satisfacción del cliente
Cuando ocurra uno no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la
organización debe tomar acciones Para controlarla, evaluar la necesidades de
acciones para eliminar la ciudad y tomar cualquier acción para revisar la eficacia de la
acción tomada
conservar información documentada
la organización debe mejorar continuamente
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Anexo 3 Formato recepción PQR

NOMBRE EMPRESA
RECEPCION PQRs

Código
Versión
fecha

1. DATOS DE CONTACTO E IDENTIFICACION
Nombre del
Cliente
Fecha
Teléfono

Celular

Email

Dirección

2. TIPO DE TRAMITE
Petición
Sugerencia

Queja

3. DESCRIPCION DE LA SOLICITUD

4. MEDIO POR EL CUAL DESEA RECIBIR LA RESPUESTA
Carta

E-Mail

NOMBRE:
FIRMA:
CEDULA:
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C.C. o
Nit

Reclamo
Otro

N TIPO DESCRIPCIÓN NOMBRE CLIENTE O EMPRESA
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TIEMPO ENTRE RECEPCIÓN EN
EL PROCESO Y RESPUESTA AL
CLIENTE

TIEMPO ENTRE RECEPCION DE
LA RESPUESTA AREA
IMPLICADA Y ENVIO AL
CLIENTE O EMPRESA

TIEMPO ENTRE RECEPCION DE
LA PQR Y RESPUESTA AREA
IMPLICADA

TIEMPO ENTRE LA RECEPCION
DE LA PQR Y ENVIO AL AREA
IMPLICADA

DIRECCIÓN

PERSONA A QUIEN SE ENVÍA

FECHA DE ENVIO DE LA
RESPUESTA AL CLIENTE O
EMPRESA

FECHA DE ENVIO RESPUESTA
DEL AREA MPLICADA

FECHA DE ENVIO AL
RESPONSABLE DEL AREA
IMPLICADA

FECHA DE RECEPCION

MES

AREA IMPLICADA

Anexo 4 Formato control PQR

ALMACEN Y TALLERES EL NORTE
OFICINA SERVICIO AL CLIENTE

CONTROL Y SEGUIMIENTO A PQR

AÑO

Anexo 5 Entrevista a Líderes de área
ENTREVISTA A LÍDERES DE ÁREA DEL PROCESO MISIONAL
REFERENTE A LAS PERSPECTIVA DEL SERVICIO

1. Cuales considera usted como líder de área, que son los cuellos de botella más
complejos de la empresa, para lograr satisfacer al cliente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La falta de comunicación
El compromiso del personal
La toma de decisiones de la dirección
La entrega de repuestos a tiempo
La competencia del personal
Otro

Cual?______________________________________________________________

2. ¿Cuáles considera usted, que son las características del servicio más representativas
para el cliente?
c.
d.
e.
f.

El cumplimiento en la entrega
La calidad del servicio
La atención ofrecida por los colaboradores de la empresa
Otro. Cuál?

3. ¿Considera usted que la empresa cumple con los tiempos de entrega acordados con
el cliente?
SI
NO
¿Por qué? _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles cree que son los principales factores que causan la falta de cumplimiento
con el cliente?
a.
b.
c.
d.
e.

La falta de compromiso
La falta de trabajo en equipo y motivación
La falta de comunicación entre áreas
El retraso en la entrega de repuestos
La competencia en el personal
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5. ¿Cuál es el objetivo de su área?

6. Para el cumplimiento de los objetivos de su área, usted maneja:
a. Un cronograma de actividades

SI

NO

b. Usted coordina con su equipo de trabajo la tareas del día al inicia el día
SI
NO
c. Usted realiza seguimiento de las actividades SI

NO

d. Usted realiza indicadores de evaluación o como mide su proceso.
SI
NO
¿Cuáles?___________________________________________________________________

7. ¿Conoce los canales de comunicación de la empresa, para obtener los
requerimientos que demanda su proceso de otras áreas?
SI
NO
8. ¿Considera usted que la comunicación entre áreas es:
Bueno
Regular
Por mejorar
¿Porque?________________________________________________

9. Considera usted que el compromiso de los trabajadores frente a la empresa y su
labor es:
Bueno
Regular
Por mejorar
¿Porque?________________________________________________

10. ¿Cómo buscaría mejorar el compromiso de los trabajadores de la empresa si
pudiera?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Anexo 6 Encuesta a Talento Humano

ENCUESTA A TALENTO HUMANO
Por favor marque con una X las siguientes preguntas de acuerdo al actuar en su trabajo.
DE
ACUERDO
3

PREGUNTAS
COMUNICACIÓN
¿Es fácil la comunicación con sus compañeros de la misma
1
área?
¿Es fácil la comunicación con sus compañeros de otra
2
área?
3 ¿Entiende los objetivos de la empresa?
4 ¿Siente que trabaja en equipo?
5 ¿La comunicación con su jefe directo es satisfactoria?
6 ¿Siento un trato agradable?
¿Le proporciona apoyo su jefe en el desempeño del
7
trabajo?
SATISFACCION PERSONAL
8 ¿Cree que su trabajo es útil?
9 ¿Existe reconocimiento de su labor por sus compañeros?
10 ¿Existe reconocimiento de su labor por su jefe?
11 ¿Siente que el trabajo que realiza le aporta personalmente?
12 ¿Está satisfecho con su trayectoria en la empresa?

13
14
15
16

COMPROMISO
Si las condiciones no son adecuadas para mi trabajo,
generalmente me las arreglo para cambiarlas
Tengo muy poco interés por las cosas que realizo en mi
trabajo?
Tengo la sensación de que lo que estoy haciendo no vale la
pena
¿Tengo autonomía para realizar mi trabajo?

17 ¿Tengo apoyo de mis compañeros para realizar mi trabajo?
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REGULAR
2

EN
DESACUERDO
1

