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RESUMEN 
 

El crecimiento anual del CDA Exposiciones S.A.S. es sin duda uno de los factores que motivan la 
realización de este trabajo de grado. Es evidente que a mayor número de vehículos en la ciudad 
de Medellín, va a existir mayor demanda en los centros de diagnóstico automotriz, encargados de 
expedir el certificado de la revisión técnico mecánica estipulado por el Ministerio de Ambiente y 
Transporte, según el Decreto 019 de 2012 y la Resolución 3500 de 2005, y 2200 de 2006. 

Hoy en día hay una fuerte competencia en el sector, es por esto que nuestro proyecto está 
encaminado a crear propuestas de mejora,  identificando las restricciones en el procesos, 
conociendo cuales son los cuellos de botellas y los puntos débiles en la prestación del servicio, 
luego diseñamos alternativas de mejora basados en la técnica justo a tiempo (Just-in-Time), y 
finalmente validando la efectividad de estas tanto en el proceso, como en la satisfacción de los 
usuarios.  

Palabras claves: CDA, Centro de diagnóstico automotriz, Justo a tiempo, Medellín, revisión 
técnico mecánica.  
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ABSTRACT 
 

The annual growth of the CDA Exposiciones S.A.S. is definitely one of the main drivers to write 
this final project. 

It is evident that the greater the numbers of cars in Medellín, the greater demand the automobile 
diagnose centers will have. These specialized centers are the ones in charge of certifying the 
automobile mechanical review dictated by Colombian law. 

Now a days the market is known to have several competitors offering these services, therefore this 
project is meant to offer improvement options, by identifying the restrictions this process has 
and knowing which are the bottle necks and soft spots within the service. 

Designing new improvement alternatives based on Just-in-Time techniques is very important as 
well. Afterwards, validating these alternatives’ effectiveness within the process and customer 
satisfaction is the final key step achieved. 

Key words: ADC, Automobile Diagnose Centers, Just In Time, Medellín, automobile mechanical 
review 
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INTRODUCCION 

 
El parque automotor es una de las industrias que más está creciendo en los últimos años 
no solo a nivel país, sino también en Medellín, para que un automóvil o motocicleta pueda 
transitar por las vías nacionales debe cumplir con ciertos requisitos y dentro de ellos se 
encuentra la revisión técnico-mecánica la cual se realiza en un centro especializado y 
certificado por el ministerio de transporte que expide un certificado donde da fe que el 
vehículo se encuentra en las condiciones óptimas y seguras para transitar. 

El CDA exposiciones está ubicado en la ciudad de Medellín abierto al público 6 años atrás 
siendo uno de los más reconocidos, lo que se ha convertido en un gran reto para la 
gerencia ya que buscan aumentar cada vez más sus ventas, el número de carros 
atendidos y la fidelización de sus clientes, lo que hace necesario estar cambiando según 
el comportamiento del mercado. 

Existen diferentes métodos y caminos para potencializar una oportunidad, las 
organizaciones pueden apoyarse con distintas herramientas y métodos para desarrollar 
un proyecto nuevo o de mejora, sin embargo el proyecto debe ser medible y comparable, 
ya que las conclusiones y la calificación de alguna actividad debe provenir de un indicador 
que muestre como se está realizando la ejecución y que de luz a los gerentes para 
concentrar esfuerzos y focalizar la acción. 
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1 PROBLEMA  

1.1 Contexto y caracterización del problema 

Las autoridades colombianas han establecido que todos los vehículos, sean particulares, 
de servicios público o motocicletas, que transitan por vías públicas o privadas del país, 
deben poseer condiciones mecánicas y ambientales óptimas  (Pastrana, Gonzalez 
Trujillo, Santos Calderon, Mayr Maldonado, & Canal Mora, 2002). Para garantizar el 
cumplimiento de esta norma, el Ministerio de Transporte ha autorizado a los centros de 
diagnóstico automotriz (CDA), realizar la revisión técnico mecánica, el cual es un proceso 
que consta de diferentes variables a evaluar. En primer lugar está el diagnóstico de 
vidrios de seguridad y llantas, sigue el sistema de señales visuales y audibles, luego la 
inspección física del vehículo, la dirección, el estado de frenos, la suspensión y finalmente 
la emisión contaminante de gases  (Medellín, 2010). 

Medellín es la segunda ciudad de Colombia que cuenta con mayor número de CDA 
habilitados, con un total de 20 centros especializados, y debido a la alta competencia que 
se está presentando en este sector de los centros de diagnóstico automotriz, el mercado 
se ha vuelto más exigente, las auditorías internas por parte de organismos de control han 
aumentado en exigencia y frecuencia, lo que lleva al CDA Exposiciones a tomar medidas 
disciplinarias que permitan enfrentar todas estas variables. Todo centro de diagnóstico 
acreditado en Medellín, tiene una capacidad efectiva, entendiendo este concepto como la 
cantidad de carros que se le puede realizar la revisión técnico mecánica en una hora, 
donde a los técnicos (empleados) se les mide la cantidad de automóviles que le realizan 
todo el proceso de la revisión en condiciones normales en un periodo de tiempo de una 
hora.  

Este indicador lo mide un auditor delegado de la ONAC anualmente y es de vital 
importancia ya que indica el máximo de automóviles que se le puede expedir el 
certificado, en la actualidad la capacidad efectiva permitida es de 4 carros por hora, es 
una cifra preocupante ya que se han presentado días en temporada donde se llega al 
límite, y se devuelve al cliente, sin satisfacer su necesidad y probablemente no vuelva en 
próximas ocasiones esto ha llevado a la compañía a llevar a cabo un modelo que permita 
mejorar los procesos del CDA Exposiciones S.A.S por medio de la técnica japonesa, 
Justo a Tiempo en Servicios, el cual tiene dos enfoques, el primero es a la eliminación de 
todo aquello que no genera valor, puesto que el cliente tiende a valorar tanto el producto 
final, como el proceso por el que recibe el servicio. Y el segundo, es en la reducción de 
tiempos, realizando todo en el momento preciso, para contribuir con la satisfacción del 
cliente (García, 2014), como consecuencia de todo lo anterior, en una nueva auditoría, 
reflejar una gestión eficiente que dé como resultado un aumento en la capacidad efectiva. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo pudiera el CDA Exposiciones S.A.S, mejorar los procesos en las actividades 
correspondientes a la revisión técnico mecánica de los vehículos, basándose en la técnica 
Justo a Tiempo en servicios y teorías de restricciones para mejorar el indicador de 
capacidad efectiva, obteniendo mayor eficiencia que permita atraer y fidelizar clientes por 
medio de la prestación de un servicio de calidad, rápido y que supere sus expectativas? 

1.3 Antecedentes 

Con base en estudios realizados en la aplicación de la teoría de restricciones y el modelo 
clásico japonés Justo a Tiempo (Just in time) se pueden evidenciar varios casos de 
estudios con sus respectivos resultados y conclusiones de diferentes empresas, que han 
aplicado estas dos teorías sin importar su industria. 

La universidad del Cema de Buenos Aires, Argentina en el año 2013 realizó estudios de 
casos de grandes multinacionales que han adoptado la filosofía japonesa, a pesar de no 
ser empresas propiamente fundadas en Japón, donde es posible realizar diferentes 
aplicaciones sin importar el tamaño de la empresa, industria o lugar donde radique. Se 
presenta el caso Mc Donald’s la marca popular en comidas rápidas, la cual ha aplicado el 
concepto de JIT (Justo a Tiempo) debido a que no empieza a preparar sus órdenes hasta 
que un cliente ha realizado un pedido específico, recordando que el esquema viejo de Mc 
Donald’s es que las hamburguesas eran pre- cocidas a la espera de un pedido. 

Como resultado de la aplicación del JIT, la empresa cuenta con productos de mayor 
calidad, se adaptó a la demanda y le permitió producir hamburguesas en tiempo record, 
dando mejores alimentos a un costo menor  (Yacuzzi , Fajntich, & Romeo, 2013). 

En un documento realizado por Enrique Yacuzzi, Carolina Fajardo y María Pía Romero de 
la universidad del Cema, Argentina en abril del 2013 presentan el caso  "Becher Logistica" 
empresa de logística nacida hace más de 30 años que opera con flotas directas, se vio 
forzada a replantear todos sus procesos, tanto de seguridad como de medio ambiente 
para cumplir con los estándares de calidad, como consecuencia se enfrenta al desafío de 
eliminar costos y mejorar la trazabilidad de las cargas. Implementaron la filosofía 
japonesa  del Justo a Tiempo aplicado a servicios y logística (Yacuzzi , Fajntich, & 
Romeo, 2013). 

El resultado de este modelo fue que los clientes en el momento que ellos lo requieran, 
pueden realizar un seguimiento particular del envío transportado sin necesidad de estar 
en contacto con el operador logístico para saber dónde se encuentra y cuánto tiempo 
tardará en llegar. (http:/becher-rutas.com.ar/) 



   Justo a Tiempo y teoría de restricciones   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a  la EIA 

13 

 

Toyota en el país de Argentina realizó un lanzamiento de la línea HILUX a principios de 
2003 con el fin de realizar un estudio que permitiera proveer los componentes del Justo a 
Tiempo en la planta de este país Suramericano. El estudio consiste en que los pedidos 
ingresan a la empresa  cada 2 o 3 minutos y cada uno de ellos corresponde a los 
componentes de ensamble de cada vehículo, el pedido debe llegar a la línea de 
producción y luego ser despachado para su entrega inmediata.  (Barreiro, 2008). 

Como medidas a grandes problemas que generaban estas situaciones en la planta, se 
toma la decisión de descartar la plataforma actual para pasar a utilizar SAP  R/3 y 
además incorporar la tecnología especifica del Justo a Tiempo para responder a la 
modalidad de trabajo de la empresa, como resultado se ha traducido una consolidación 
de un equipo de trabajo integrado que ha superado las diferencias culturales con un 
enfoque a una labor conjunta. (Barreiro, 2008). 

Segun el articulo llamado "Hacia un Nuevo Sistema de Moda", aplicado al modelo de 
ZARA publicado por la revista Internacional de Sociología (RIS) en el año 2008, realizado 
por Ana María Barreiro de la Universidad de A Coruña. España, estudió el caso de cómo 
grandes empresas del sector textil, tienen un modelo de producción corto el cual las 
prendas rotan en ciclos atendiendo a las variaciones del mercado de la moda. La 
empresa Benetton fue la primera en desarrollar este modelo, consiguiendo que los ciclos 
de producción de su inventario fueran de 6 meses, posteriormente Benetton fue vencida 
por la marca Norteamericana Gap, que redujo su ciclo a 2 meses y finalmente Zara lo ha 
logrado en 2 semanas con una excelente red interconectada por una gran cantidad de 
pequeñas y medianas empresas encargadas de la producción, conectadas por internet 
donde siempre aplican la filosofía Justo a Tiempo (Barreiro, 2008). 

En el libro de Eliyahu M. Goldratt, una novela de administración llamada "The Goal" 
publicada originalmente en 1984, modificada y re publicada cada 10 años en 1994 y 2004. 
Se relata una historia de ficción, en la cual se aplican varias teorías administrativas que 
por medio de una situación crítica de una planta de producción, se debe evaluar y 
estudiar la productividad desde el punto de vista global y no específico ni particular, 
evidenciando como un proceso afecta al siguiente y como se deben administrar 
adecuadamente los recursos que se tienen. 

Como conclusión de esta novela el autor afirma que la clave es hallar los recursos ocultos 
que permitan encontrar cuellos de botella, definiendo este concepto como el recurso cuya 
capacidad es menor que la demandada, planteando un modelo de mejora continua para 
incrementar la productividad, reflejando una buena gestión en el aumento de las  
utilidades  (Goldratt, 1984).  
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2 OBETIVOS  

2.1 Objetivo General: 

Presentar una propuesta de mejora para la prestación del servicio de la revisión técnico 
mecánica en el CDA Exposiciones S.A.S, por medio de la técnica Justo a Tiempo, 
garantizando alta calidad, tiempos cortos en los procesos, alta productividad, y brindando 
un resultado confiable. 

2.2 Objetivos Específicos: 

• Documentar la secuencia de las actividades que se llevan a cabo en la prestación del 
servicio, correspondiente al tiempo que se le dedica a cada proceso. 

• Identificar los cuellos de botella presentados al momento de realizar la revisión 
técnico mecánica a un conjunto de clientes  

• Diseñar la estructura de la propuesta de mejora para la prestación del servicio, 
basado en la metodología Justo a tiempo.  

• Validar la propuesta de mejora en el  desempeño, frente a datos históricos de 
productividad y satisfacción del cliente.  

3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación y la aplicación profesional de este trabajo se llevará a cabo, ya que no 
existe en la empresa, en este caso el CDA exposiciones, un modelo en el cual se brinde 
el servicio de la revisión técnico mecánica que garantice calidad, tiempos cortos, 
productividad y por transitividad buen servicio y satisfacción para los clientes. El CDA 
exposiciones tiene un problema evidente y una necesidad que debe de resolver lo antes 
posible ya que el mercado crece cada vez más, y la fuerza de los competidores es mucho 
más difícil de atacar si no se está preparado para enfrentarla y no se cuenta con un 
modelo efectivo, el cual le permita garantizar un buen servicio y mejorar el indicador de 
capacidad efectiva actual, que no es el ideal, ya que en algunas ocasiones no puede 
asumir la demanda del día debido a esta restricción, esto lleva a que se limiten sus 
revisiones impidiendo expedir certificados de la página del Runt, como consecuencia se 
están perdiendo clientes que lo más probable es que sean irrecuperables, poniendo en 
riesgo la imagen de la compañía, ya que se deja de prestarle el servicio a clientes que 
requieren este trámite y no tendrán otra opción que ir a la competencia. Todo lo anterior 
repercuta en el cierre de mes, donde las utilidades no están llenando las expectativas de 
los socios.  

El proceso de una revisión técnico mecánica para un vehículo es la mayoría de veces el 
mismo, por lo tanto a pesar de que esta empresa no es una planta de producción, si tiene 



   Justo a Tiempo y teoría de restricciones   

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a  la EIA 

15 

 

una línea de procesos o actividades que seguir, donde se tiene la necesidad de 
documentarlos y desarrollarlos de forma estándar según el tipo de vehículo, en la 
actualidad no hay un modelo que garantice que se está trabajando con eficiencia y 
productividad  y que además de eso, se está respondiendo con todo lo que un Centro de 
diagnóstico debe cumplir ante la norma que impone el Ministerio de Transporte, quienes 
anualmente auditan los procesos para garantizar transparencia y veracidad en la prueba. 
Si se presentara un hallazgo que indique que algo no se está ejecutando de forma 
correcta, denominada por el auditor como una "No conformidad", dependiendo del nivel 
de gravedad el CDA puede llegar a ser desconectado inmediatamente, y no podrá expedir 
más certificados, afectando directamente los ingresos. 

Implementar una propuesta de mejora la cual permita bajar los despilfarros de los 
procesos, eliminando aquellos que no agregan valor a la empresa, esto  se denomina 
trabajar constantemente en la mejora continua, ya que la mayoría de los procesos en los 
negocios son en un 90% desperdicio y un 10% de trabajo con valor añadido al 
consumidor final  (Liker, 2012). Por esto el CDA podría ver una gran oportunidad en 
desarrollar este proyecto ya que se garantiza  el objetivo básico financiero de cualquier 
compañía que es agregar valor.  

Actualmente la competencia en la ciudad de Medellín es fuerte y contundente, esto ha 
implicado una caída relativamente importante en las ventas, esto no puede llevar a que la 
gerencia contemple la opción de reducir la plantilla sino ver la dificultad como una 
oportunidad proyectada en el futuro, esta es una de las razones por la cual, una 
organización se debe sentir responsable del futuro y tomar las decisiones correctas de 
forma coherente y balanceada haciendo lo correcto para los empleados, clientes y la 
sociedad, tomando todo como un conjunto  (Liker, 2012). 

Aplicar en una pequeña empresa parte de la filosofía japonesa como lo es el Justo a 
Tiempo enfocado a la prestación del servicio, hará que la compañía refleje un valor 
agregado que el cliente en el momento de verdad va a percibir. El Justo a Tiempo 
aplicado a la prestación de un servicio tiene impactos muy positivos en la empresa ya que 
se basa en eliminar la mala atención que se le da al cliente y el tiempo que se le hace 
esperar, en conclusión es garantizar la calidad del servicio en todo momento  (Lopez, 
2009), esto dará pie a que el CDA Exposiciones pueda enfocarse en la parte comercial, 
buscando nuevos clientes, realizando convenios con diferentes empresas, creando 
estrategias de mercadeo y apoyarse en la base de datos historica para realizar 
telemercadeo, donde se encuentra con la capacidad de atender a mas automoviles y 
garantizar un exelente servicio. 
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A nivel personal se espera tener todos los criterios necesarios para desarrollar el modelo 
efectivo a la hora de prestar el servicio de la revisión técnico mecánica en el CDA 
Exposiciones S.A.S., agregando valor en los diferentes tipos de clientes, y por otra parte 
la comunidad académica de la EIA también se verá beneficiada, ya que la realización de 
este proyecto contribuirá como elemento de investigación para trabajos futuros 
relacionados con la técnica Justo a Time. 

4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 Revisión Técnico mecánica 

Es un procedimiento unificado establecido para todos los vehículos automotores mediante 
el cual se verifican las condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad a través de la 
revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes realizadas en los Centros de 
Diagnóstico Automotor legalmente constituidos para tal fin  (medellin, 2010). 

Los pasos para realizar la revisión técnica mecánica son: 

- Inspección sensorial (prueba visual) 

- Sonómetro (prueba de sonido) 

- Prueba de Gases 

- Prueba de luces 

- Prueba de Frenos 

- Alineación y suspensión 

- Fotos del vehículo (Sura ) 

La aplicación y desarrollo de los siguientes conceptos, modelos y teorías se aplicaran 
específicamente en el CDA exposiciones, el cual es un centro donde se realizan 
revisiones técnico mecánicas a los ciudadanos que viven o tienen su vehículo en 
Medellín. El CDA está ubicado en una zona comercial llamada la 33, donde a su vez se 
encuentra un competidor, lo que lleva a la necesidad de agregar valor.  

Para aplicar la filosofía Japonesa Justo a Tiempo aplica a servicios, se deben de conocer 
y evaluar aspectos relevantes de la situación actual del CDA, para tener una mejor 
perspectiva de donde se empieza y con que se cuenta y hacia donde se quiere llegar. 
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4.2 Capacidad Específica 

La capacidad efectiva es el número de carros a los cuales el CDA Exposiciones puede 
realizarle la revisión técnico-mecánica en un periodo de una hora. 

Este indicador es medido por la gerencia para evaluar el desempeño de todos los factores 
que influyen en el proceso como lo son los equipos, las personas y el sistema, es de gran 
importancia ya que como se menciona anteriormente, el parque automotor de la ciudad 
de Medellín está aumentando progresivamente y es importante tener un indicador que 
pueda decir que tan preparado está el CDA para hacer las revisiones. 

4.3 Estudio de la matriz DOFA y del mercado 

Para la implementación de un modelo Justo a Tiempo y teoría de restricciones en una 
empresa de servicios, se debe tener en cuenta la matriz DOFA con el fin de determinar 
elementos importantes de la organización para tenerse en cuenta en toma de decisiones 
y la manera de implementación del modelo. 

• Matriz DOFA: Identifica las debilidades y fortalezas como factores internos, y las 
oportunidades y amenazas como factores externos de la compañía. Mediante 
estas bases, se extraen elementos que fundamenten la planeación estratégica y la 
estructura organizacional, así como que estas se ajusten a los recursos de la 
empresa y a las necesidades de los clientes. 

También permite la identificación de acciones que potencien entre sí a los factores 
positivos y corrijan los negativos  (Universidad Nacional de Colombia, 2014). 

• Análisis del mercado o 4 P: Con el análisis del mercado se busca determinar las 
características del servicio, los precios, la plaza y la promoción. 

• Marketing producto: Se busca mejorar el servicio existente y definirlo, para que 
cubra las necesidades del mercado. 

• Marketing precio: Los factores que influyen en el precio, además de la oferta y 
demanda que existe en el mercado sobre el servicio. Por lo tanto, se fijan las 
estrategias de precio para capturar clientes y/o fidelizarlos. 

• Marketing plaza: Canal o agencia de distribución del servicio. 

• Marketing promoción: Estrategias publicitarias y relaciones públicas son de vital 
importancia para demostrar la existencia, mantener la imagen y promocionar 
servicios nuevos. 

 (Villalobos, 2014) 
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4.4 Estudio del trabajo 

La Medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte 
un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma 
de ejecución preestablecida además permite determinar con la mayor exactitud posible, 
partiendo de un número de observaciones el tiempo que en teoría se debería gastar la 
actividad que se está midiendo 

Esta actividad implica establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea 
determinada, con base en la medición del contenido de trabajo del método, con la debida 
consideración de las demoras personales, fallas de equipos y los retrasos inevitables. 

Para llevar a cabo este estudio se utilizan técnicas como: cronométrico de tiempos, datos 
estándares, datos de los movimientos fundamentales, muestreo del trabajo y 
estimaciones basadas en datos históricos. 

Cada una de estas técnicas tiene una aplicación en ciertas condiciones, por esto se debe 
analizar cuándo es mejor utilizar una cierta técnica y llevar a cabo su utilización juiciosa y 
correctamente. 

La medición del trabajo a su vez, sirve para investigar, minimizar y eliminar el tiempo 
improductivo, es decir, el tiempo durante el cual no se genera valor agregado para el 
cliente o para la organización. 

 (Google Sites, 2015) 

4.5 Diagrama de Pareto 

El Diagrama de Pareto consiste en un gráfico de barras que se combina con una ojiva o 
curva de tipo creciente y que representa en forma decreciente el grado de importancia o 
peso que tienen los diferentes factores que afectan a un proceso, operación o resultado. 

Una gráfica de Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos 
de un problema desde los triviales, de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus 
esfuerzos para mejorar. 

Los momentos en los que se puede utilizar este diagrama de Pareto pueden ser en las 
siguientes situaciones: 

• Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad. 
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• Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una 
forma sistémica. 

• Al identificar oportunidades para mejorar. 

• Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ejemplo: por producto, por 
segmento del mercado, área geográfica, entre otros.) 

• Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las 
soluciones. 

• Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y 
después). 

• Cuando los datos puedan agruparse en categorías 

 (Becerra Rodriguez, 2015) 

4.6 Diagrama Causa – Efecto 

Es una representación gráfica que muestra relación cualitativa e hipotética de los diversos 
factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado, algunas de su 
características son el impacto visual donde se muestran las interrelaciones entre un 
efecto y sus posibles causas de forma ordenada, clara, precisa y de un solo golpe de 
vista  y la capacidad de comunicación , donde muestra las posibles interrelaciones causa 
efecto permitiendo una mejor compresión del fenómeno en estudio, incluso en situaciones 
complejas. Cuenta con una serie de pasos los cuales se deben desarrollar para obtener 
un buen análisis y diagrama de causa y efecto: 

1. Definir el efecto cuyas causas han de ser identificadas 

2. Dibujar el eje central y colocar el efecto dentro de un rectángulo al extremo 
derecho del eje. 

3. Identificar las posibles causas que contribuyen al afecto o fenómeno del estudio. 

4. Identificar las causas principales e incluirlas en el diagrama. 

5. Añadir causas para cada rama. 

6. Comprobar la validez lógica de cada cadena causal y hacer eventuales 
correcciones. 

7. Comprobar la integración del diagrama. 
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8. Conclusión y resultado. 
 
(FUNDIBEQ) 

4.7 Conceptos del Modelo Justo a Tiempo 

Just In Time o Justo a Tiempo: Es un sistema de la producción para fábricas, originado en 
las instalaciones de Toyota en Japón, donde sigue una forma de organización de la 
producción donde se solo se realizaran los productos que se necesiten, en las cantidades 
requeridas y en el momento que se necesiten  (Ugalde Resenterra, 2014). 

Justo a tiempo (concepto adaptado a empresas de servicio): Aplicación de una serie de 
actividades bajo el método Justo a tiempo que permita seguir estos objetivos: 

4.7.1 Garantía de alta calidad:  

Los atributos de un servicio son intangibles lo que hace difícil la medición y la 
definición de calidad. Una definición de calidad adaptada al servicio es la tasa de 
retención de clientes, es decir, el porcentaje de clientes que repiten. Dentro de este 
concepto se tienen los siguientes elementos  (Gomez Garcia, 2014) 

Cada operario es a su vez un inspector de calidad  (Liker, 2012), en servicio se 
traduce que todo el personal debe de contribuir a que el cliente salga satisfecho  
(Gomez Garcia, 2014). 

Capacidad de cualquier operario de detener el proceso  (Liker, 2012), en servicios 
si el defecto se detecta a tiempo aún hay la capacidad de recuperar al cliente, 
donde el personal distinga entre un buen servicio y uno malo o mediocre. 

Establecimiento de procesos a prueba de fallos (Poka- Yoke)  (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2000) (Liker, 2012), el fallo de un 
servicio significa que no se le ha cubierto las expectativas al cliente. Se logra 
mediante dos vías: 

- Simplificar e industrializar el proceso, mediante la definición clara de los 
procedimientos. 

- Autonomía a los empleados de contacto con el cliente para resolver o enfrentar 
algún problema o situación. 

 (Gomez Garcia, 2014). 
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4.7.2 Producción en tiempos cortos y fiables:  

Toyota utiliza los siguientes métodos que aseguran la reducción de tiempos: Estirar 
la producción mediante tarjetas Kaban, equilibrio de la producción, proceso en flujo 
continuo  (Liker, 2012). 

Aplicando los 3 métodos al servicio: 

- Estirar la producción: se da por la relación Producción / Consumo. El Kaban en los 
servicios es mantener controlados los tiempos de esperas y colas. 

- Equilibrio de la producción: Ejecutar bien la oferta y la demanda. 

- Proceso en flujo continuo: es un flujo orientado al cliente, no al servidor. 

4.7.3 Alta productividad: 

             

 (Gomez Garcia, 2014). 

4.8 Teoría de Restricciones 

La teoría de restricciones es un método creado para toda organización que quiera 
maximizar sus utilidades, identificando las limitaciones que impiden alcanzar un alto 
desempeño y como consecuencia de esto mejorar los procesos.  

Esta teoria proponer 5 pasos para enfocar los esfuerzos de mejora. 

1. IDENTIFICAR la restricción: conocer cuáles son los puntos débiles de un proceso 
que puede afectar el desempeño de todo un sistema.  

Estas pueden ser:  

- Restricciones por procesos: son aquellas que presentan la capacidad para 
satisfacer la demanda del mercado. 

- Restricciones por politicas: Es cuando se estipulan reglas que limitan la capacidad 
de operación, es decir, restringe su flexibilidad.  

- Restricciones externas: estas se relacionan con la disponibilidad de materiales y 
capacidad de los equipos, que no satisfagan la demanda requerida del mercado  
(González G. & Escobar V. , 2008). 
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2. Decidir cómo EXPLOTAR la restricción: es responder a la pregunta ¿Cómo 
podemos hacer mucho más, y mejor, con los recursos que se tiene? 

3. SUBORDINAR todo lo demás a la decisión anterior: este consiste en obligar al 
resto de los recursos al mismo ritmo que marcan las restricciones del sistema 
(Leidinger, 2014). 

4. ELEVAR las restricciones de la empresa: aumentar la capacidad de las 
restricciones.  

5. Volver al paso 1: evaluar si sigue siendo una restriccion, y si es necesario 
comenzar nuevamente el proceso (Goldratt, 1984). 

4.8.1 Recursos del sistema 

En todo proceso operacional de una empresa, existen diferentes recursos, estos pueden 
ser: 

- Recurso que no es cuello de botella: cuando el recurso tiene una capacidad mayor 
a la demanda que se le impone. 

- Recurso que es cuello de botella: cuando el recurso tiene una capacidad menor o 
igual que la demanda q se le impone. 

- Recursos restrictivos de la capacidad: es cuando un recurso se ha convertido en 
cuello de botella por un manejo incorrecto  (Calvachi Prieto & Gonzalez Vargas, 
2013). 

5 DISEÑO METODOLÓGICO 

Este trabajo de aplicación profesional, caso CDA Exposiciones S.A.S. tendrá una 
duración de 1 año, equivalente a 2 semestres académicos, donde se llevarán a cabo 
diferentes procedimientos, actividades y métodos que se explicarán a continuación, 
buscando el cumplimiento de los 4 objetivos específicos, y por ende el objetivo general 
que al cumplirse dará solución al problema que tiene la compañía y que fue planteado en 
este anteproyecto. 

• Objetivo específico N°1: Documentar la secuencia de las actividades que se llevan 
a cabo en la prestación del servicio, correspondiente al tiempo que se le dedica a 
cada proceso. 

Para la recolección de esta información, se debe realizar una lista enumerada de 
las actividades que se realizan en el CDA Exposiciones S.A.S. desde el primer 
momento en el que un automóvil entra al CDA y cualquier empleado de la empresa 
tenga contacto directo con el cliente, hasta la finalización de la prestación del 
servicio. Esto se identificará en un trabajo de campo y presencial en el transcurso 
de la operación del CDA, ya que se busca la mayor exactitud de las actividades 
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que realiza cada uno de los empleados que tiene que ver con el proceso de 
realizar la revisión técnico-mecánica.  

Las actividades serán organizadas de una forma lógica y ordenada, posteriormente 
se clasificarán dentro de 4 grupos como lo son: Operación, inspección o control, 
transporte con el ingeniero de planta.  

Una vez se cuente con la lista definida y aprobada por nuestra directora de trabajo 
de grado, la ingeniera Meybel Ayala, se comenzará a medir el tiempo de cada una 
de las actividades anteriormente definidas, se espera que el tiempo sea tomado 
aproximadamente 10 veces por actividad para luego ser asentado en una hoja de 
cálculo. 

• Objetivo específico N°2: Identificar los cuellos de botella presentados al momento 
de realizar la revisión técnico-mecánica a un conjunto de clientes.  

Para la ejecución y logro de este objetivo específico, se iniciará con la identificación 
y realización de la Matriz DOFA y un análisis general del mercado (Precios, plaza, 
promoción, producto). En la medida en que sea posible este estudio será guiado 
por el gerente general del CDA Exposiciones, para obtener una visión más amplia 
de la organización, de igual forma se apoyará con una entrevista de la directora de 
calidad, quien es la directora del presente trabajo de grado. 

Según la información obtenida de los tiempos tomados en todas las actividades, y 
la vivencia del trabajo de campo por parte de las estudiantes, se realizará un 
análisis profundo donde se evidencie cuáles actividades son las que tienen menor 
capacidad y que en su defecto son las causantes de los retrasos o tiempos de 
espera que se tiene en todo el proceso. Esto se realizará comparando el tiempo 
teórico de la duración de una revisión técnico mecánica que tiene la empresa en su 
sistema de gestión interno con el tiempo observado y tomado anteriormente, para 
luego evidenciar que actividades son contundentemente los cuellos de botella.  

• Objetivo específico N°3: Diseñar la estructura de la propuesta de mejora para la 
prestación del servicio, basado en la metodología Justo a Tiempo. 

Para crear la plan de mejora en el desempeño, se debe hacer un comparativo 
identificando las actividades para mejorar con ayuda del diagrama analítico, 
ordenándolas de mayor a menor, y analizando las causas principales por medio de 
un diagrama causa efecto. Para atacar cada una de estas por medio de la teoría 
Justo a tiempo, se identificaran herramientas de ayuda, especificando su costo y 
tiempo de implementación, permitiendo así interrelacionar todas las actividades y 
gestionarlas de una manera sistemática, donde los empleados no realicen una 
actividad de forma intuitiva o como ellos crean mejor, sino como la empresa les 
informe hacerlo, con base en la nueva metodología, teniendo en cuenta los cuellos 
de botella detectados. 
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Además, se llevara a cabo una reunión con el gerente, explicándole los hallazgos 
encontrados y los problemas que se detectaron, de igual forma sensibilizarlo para 
la adaptación del modo de pensar y actuar que brinda la teoría Justo a Tiempo, 
introduciendo el formato nuevo de mejora continua y los beneficios que traerá para 
la empresa y empleados.  

Con la información ya recolectada y los cuellos de botella identificados, será 
posible conocer los requisitos que se deben tener en cuenta, y se realizará el 
diseño inicial de la propuesta de mejora. La idea con esto es que al momento de 
implementar los cambios, el proceso sea mucho más ágil y rápido para los clientes 
y que la capacidad efectiva del CDA Exposiciones aumente al menos 1 auto por 
hora, que representa 10 autos en un día.  

• Objetivo específico N°4: Validar la propuesta de mejora en el  desempeño, frente a 
datos históricos de productividad y satisfacción del cliente. 

  
Para la evaluación del desempeño de la propuesta de mejora, se verificará que las 
actividades estén siguiendo el nuevo orden que deben, eliminar los cuellos de 
botella y por lo tanto el tiempo de espera del cliente. La forma en que se va a 
validar si la satisfacción del cliente ha aumentado, es por medio de una encuesta 
que se le hará en el momento final de servicio cuando se entrega el certificado de 
la revisión, que contendrá indicadores a evaluar como la amabilidad de los 
empleados, tiempo de entrega, claridad en la información e instalaciones. Estos 
indicadores facilitan la medición de la satisfacción del cliente frente al servicio y 
espera (tiempo en que al carro no se le está gestionando nada). Las personas que 
intervienen en el proceso, en el caso del CDA exposiciones son cinco: 2 Auxiliar de 
servicio, 2 Técnicos y 1 Ingeniero, en primer instancia se comenzará a realizar el 
trabajo de campo con las auxiliares de servicio, posteriormente con los técnicos y 
finalmente prestado. 

La cantidad de clientes que vuelven al CDA, también se debe de analizar, usando 
el motivo de visita del cliente, que actualmente se registra, y comparar el cambio 
con un gráfico estadístico de como se ha comportado la demanda luego de 
implementar el modelo. 

En cuanto al aumento de eficiencia y rentabilidad, que era el planteamiento básico 
del problema, se realizarán pruebas pilotos, para medir la capacidad efectiva en 
una hora en condiciones normales, registrarlo en un documento y ajustar las 
debidas correcciones. 

Se ejecutará la propuesta de mejora y se evaluarán los resultados obtenidos. 
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6 ANALISIS DEL MERCADO 

6.1 DOFA 

• DEBILIDADES: 

o Se presenta una gran variabilidad en los precios ya que el estado no ha 
regulado una sola tarifa única para todos los centros de diagnóstico. 

o Poca ejecución en actividades de mercadeo para dar a conocer el CDA. 

o No tiene un departamento de Mercadeo y Ventas focalizado exclusivamente a 
atraer nuevos clientes. 

o Constante riesgo al cierre o suspensión por falta de Ética profesional en algún 
momento por parte de los empleados que laboran en la empresa. 

o No existe un procedimiento de control de documentos para la gestión de la 
información y sus medios de soporte (documentos impresos en papel, copias de 
seguridad de archivos electrónicos, archivos electrónicos en computadores, 
videos). 

o La política de calidad no es comunicada ni entendida dentro de la organización. 

o No existen indicadores de calidad que midan el desempeño de cada uno de los 
procesos.  

o La informalidad en la planeación de la organización sobre su crecimiento y 
posicionamiento. 

o No existe metodología para la atención de quejas y reclamos lo que impide 
disponer de un canal de comunicación que facilite su satisfacción. 

o Falta de capacidad de generar ingresos adicionales. 

• OPORTUNIDADES: 

o Es un servicio obligatorio para todos los vehículos. 
 

o El parque automotor en la ciudad de Medellín está creciendo cada vez más, 
para el 2014 fue del 7%, dentro del cual los carros aumentaron un 10%. 
(Medellin Cómo Vamos, 2015) 

 
o Cámaras por todas las ciudades las cuales detectaran las personas que no 

tengan vigencia de la revisión poniendo una multa automática, el cual reducirá 
el índice. 
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o Hoy en día se cuentan con 28 centros de diagnóstico lo cual el ministerio de 

transporte a blindado mucho más la apertura de nuevos puntos en la ciudad.  
(Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, 2015) 

 
o Se espera que para el 2016 el precio de la revisión será estipulado y regulado 

por el estado, lo cual disminuirá la competitividad en los precios y aumentara la 
rentabilidad de la empresa, según el Ministerio de Transporte, Resolución 3318 
del 2015. 

• AMENAZAS: 

o Solo se exige la revisión a los carros que tengan mayor a 6 años de 
matriculados, por lo tanto hay uno nicho muy importante de carros el cual deja 
de ser clientes potenciales. 
 

o Cambios drásticos que afecten la industria automotriz por parte del gobierno 
actual, ya que se pueden dar algunas modificaciones en el marco regulatorio. 
 

o Según ASOCDA (Asociación Nacional de Centros de diagnósticos automotor) la 
evasión de la realización del trámite alcanza el 54% solo en la ciudad de 
Medellín.  (ASOCDA, 2015) 
 

o Mal funcionamiento de la plataforma del RUNT donde se cargan los 
documentos expedidos (SOAT o Técnico Mecánica) lo cual genera reproceso 
en la entrega del certificado o en algunos casos la no realización del servicio.  

 
o Se evidencia una alta competitividad en los precios, por el gran afán de ganar 

participación. 
 

o Bajo control por partes de las autoridades competentes que superviven y 
ayuden a reducir el indicador de evasión.  
 

o Los requerimientos de INCONTEC establecidos en la norma técnica en estudio 
END 36 y 37 tienen un alto costo y cuentan con un corto plazo de 
implementación para adquirir la certificación.  (Niño Rojas & McCormick 
Salcedo, 2006) 

• FORTALEZAS: 

o A pesar de que se expide un documento público, se tiene total libertad en la 
ejecución y desarrollo de las actividades. 

 
o Se contribuye positivamente al medio ambiente, ya que velan por el buen 

estado de los vehículos que transitan en la ciudad. 
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o Excelentes instalaciones en una de las zonas más transitadas de la ciudad de 
Medellín. 

 
o Claridad por parte de los empleados en el organigrama descrito en la 

Resolución 2974. 
 

o Existe cultura de la comunicación escrita por medio de comunicados, 
memorandos o circulares que contribuyen con el flujo adecuado de la 
información.  

 
o Excelente ubicación e instalaciones que permite fácil acceso y visibilidad de los 

clientes en una de las zonas más comerciales de Medellín - Avenida 33. 
 

o Participación en el comité 196 CDA INCONTEC en Bogotá. 

6.2 4P 

• PRODUCTO Y/O SERVICIO: El servicio que ofrece brinda el CDA exposiciones se 
denomina revisión técnico mecánica, proceso que verifica el estado y 
funcionamiento de los vehículos para que se encuentren en condiciones óptimas 
para transitar. Esta se da por medio de una secuencia de revisiones como lo son la 
visual, el sistema de frenos, los emisores contaminantes y por ultimo las luces y la 
señalización. Una vez el vehículo pase la prueba de los puntos anteriormente 
mencionados, el CDA certifica por medio de un documento público que el carro se 
encuentra en las condiciones seguras para transitar las vías nacionales. 

• PLAZA: El CDA exposiciones cuenta con un solo punto de servicio, que es 
únicamente allí donde los clientes pueden expedir el certificado, este no se puede 
enviar vía domicilio ya que es obligación que el vehículo sea revisado por medio de 
diferentes procesos. 

El CDA está ubicado en la calle 33, que es un sector industrial y una de las vías 
más transitadas de Medellín teniendo fácil acceso ya que es muy central. 

• PROMOCION: La forma en que el CDA exposiciones se da a conocer en distintos 
públicos es por medio de formas de comunicación tradicionales masivas, en la 
actualidad tiene pautas en el directorio de las páginas amarillas de la ciudad de 
Medellín con los que se realiza un contrato, cancelando una pauta anual donde el 
CDA puede ser identificado  con su logo e información. 

Adicionalmente la empresa cuenta con un convenio con la tarjeta de crédito Éxito 
esta es una tarjeta que le permite a los usuarios acceder a un cupo de crédito con 
ingresos desde un salario mínimo permitiéndoles construir un historial crediticio y 
abrirle las puertas a los clientes en el sector financiero, es por esto que se 
considera al éxito como un aliado estratégico para poder llegar a un grupo masivo 
de personas y darnos a conocer por medio de esta. Por lo general cuando el 
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cliente va a cancelar la revisión con este medio de pago se le otorga una tarifa 
especial. 

El CDA cuenta con un grupo de personas que se encarga de repartir publicidad en 
los eventos importantes que estén relacionados con el sector automotriz y de igual 
forma en semáforos, estas actividades buscan abordar nuevos usuarios y 
comunicarles la importancia de realizar la revisión técnico-mecánica en nuestro 
centro de diagnóstico. La frecuencia de estas actividades no está estandarizadas, 
es decir, no se tiene un número fijo de volantes o publicidad para repartir ni se 
tiene un día definido ya que esto se realiza si los empleados en el día a día les  
tiempo para ir al semáforo a repartir volantes a todos los que pasen. 

Espontáneamente se da la comunicación de voz a voz la cual es muy efectiva en 
este gremio ya que los usuarios por lo general tienden a comunicar a sus familiares 
y amigos cuando están satisfechos con un servicio prestado de un trámite como lo 
brinda el CDA exposiciones. Cabe resaltar que la ubicación es estratégica y por lo 
tanto la voz a voz le ayuda para darse a conocer y mostrar. 

• PRECIO: Actualmente en ninguna ciudad de Colombia se encuentra estipulado por 
el gobierno o el ministerio de transporte la tarifa por la cual se debe de vender un 
certificado de revisión técnico mecánica, por lo tanto cada Centro de Diagnóstico 
es independiente y autónomo en la definición de su tarifa y así mismo la duración 
de esta. 

Esta variable ha afectado notoriamente el mercado, específicamente en la ciudad 
de Medellín, ya que esta competencia de precios ha provocado que la revisión 
cada vez sea a menor costo y la competencia se está peleando los clientes o 
usuarios con descuentos y no con un mejor servicio. En la actualidad el CDA 
Exposiciones realiza la revisión por un costo de $95,000 (IVA Incluido) a diferencia 
de hace 3 años que era de 125,000 sin embargo el movimiento del mercado y la 
competencia ha llevado a la gerencia a tomar medidas de disminución de precios 
para poder ser competitivos.  

La situación que viven los centros de diagnóstico en cuanto a tarifas fue evaluada 
por el ministerio de transporte y con el fin de que sea justo para todos los usuarios 
y evitar las guerras de precio con otros establecimientos se realizó la Resolución 
3318 del 2015 (ver Anexo 11) por parte del Ministerio de trasporte, que será 
vigente y aplicable desde el 1 Enero de 2016  a nivel nacional.  
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7 SERVICIO ACTUAL EN EL CDA 

A continuación se hará una descripción del servicio actual de acuerdo con la secuencia de 
actividades que se llevan a cabo para la prestación del servicio, que conducirá a 
identificar los cuellos de botella y los tiempos de las actividades que más demoran el 
proceso. 

7.1 Diagrama analítico del proceso  

Para la construcción de este cuadro, se documentaron todas las actividades que se 
realizan en el CDA Exposiciones S.A.S a la hora de realizar la revisión técnico-mecánica 
de manera cronológica, desde el primero momento que el automóvil entra al CDA hasta la 
finalización de la prestación de servicio. Estos procesos fueron clasificados por medio de 
símbolos que permiten indicar con claridad lo que ocurre en cada uno de estos, ya sean 
de operación, inspección, espera o transporte.  

Luego de clasificar todas las actividades, se tomaron 12 muestras de tiempos a vehículos 
que llegaran al CDA Exposiciones S.A.S. de manera aleatoria, permitiendo conocer el 
tiempo promedio en el que se hace la prestación del servicio y se  identificó cuáles eran 
las actividades que toman más tiempo en la ejecución del proceso total.   

En el siguiente cuadro solo encontramos el tiempo promedio de cada actividad, no se 
tuvieron en cuenta los tiempos de las sub-actividades, ya que estas mediciones de tiempo 
son hechas por personas, y las actividades en si son muy cortas, lo que generaría un 
margen de error muy grande. Para más detalle sobre las muestras de los tiempos totales 
y las sub-actividades realizadas, ir al Anexo 1 y  Anexo 2, respectivamente. 
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TABLA #1 

DIAGRAMA ANALITICO DEL PROCESO  

 

Tabla #1: Diagrama Analitico del Proceso Anterior del CDA Exposiciones S.A.S., elaboracion 
propia, 2015. 
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En el siguiente cuadro podemos evidenciar que hay 16 actividades de operación, 5 de 
inspección, 9 de transporte y 1 de espera.  

A la hora de sumar el promedio de los tiempos, en el caso de que la revisión haya sido 
“Aprobada” o “Rechazada”, se identificó que la que toma más tiempo es cuando se 
considera “Aprobada”, por esta razón, se basó en esa variable para indicar el tiempo total 
promedio demorado tanto en segundos (2284 seg)  como en minutos (38 min), en la 
prestación del servicio.  

7.2 Estudio de tiempos 

Para la construcción de este cuadro, se utilizaron las mismas 12 muestras de tiempo 
mencionadas anteriormente (Anexo 1), y solo se hizo un estudio de tiempos a las 
actividades propias en la plataforma, es decir, desde la actividad #9 a la #17, ya que la 
idea era identificar cual era el tiempo esperado de estas, con el fin de  minimizar tiempos 
improductivos, eliminar procesos innecesarios, solucionar las altas demoras y unificar 
actividades, aumentando así la capacidad especifica del CDA Exposiciones S.A.S., que 
hoy en día es de 7 vehículos por hora.  

TABLA #2 

ESTUDIO DE TIEMPOS DEL PROCESO 

 

Tabla #2: Estudio de tiempo, elaboración propia, 2015. 

• En promedio las 12 mediciones realizadas encontraron un tiempo de 1108 
segundos, con una desviación de 156.45, lo que se puede inferir que los datos 
arrojados no se alejan mucho de la media, y las operaciones son muy estables.  
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• Luego de utilizar el estadístico para un nivel de confianza de 95% y un error 
estimado del 5% la tabla de distribución normal da un valor de z=1,96. El resultado 
da un tamaño de muestra de 6. Igual o inferior a 12, lo cual indica que el proceso 
potencialmente se encuentra estandarizado, y no es necesario realizar un nuevo 
muestreo con mayor número de mediciones. Ver a continuación el modelo:  
 

N = (Z x DesVest / A x X) 
 
Z = Valor de una distribución normal para una confiabilidad dada. 
DesVest = Desviación estándar 
A = Error en la medición, se asumen un 5% 
X = Promedio o Media.  

 
• Luego de hacer las mediciones del el tiempo promedio observado sobre el tiempo 

real de cada muestra, pudimos darnos cuenta que todos los datos están muy 
cercanos a la media, lo cual genera muy poca variación y se puede entonces 
estimar una valoración del desempeño para el cálculo del tiempo estándar de 
100%.  
 

Tiempo Normal = Tiempo Observado x (1 + Valoración) 
 

• La jornada laborar normalmente es de 7:30 am a 6 pm, donde incluye 20 minutos 
de desayuno y 1 hora de almuerzo. Por los cálculos del tiempo estándar, se estima 
que de los 630 minutos que trabajan, hay 80 minutos de la jornada laborar donde 
no se está realizando ningún tipo de actividad, que corresponde al 12%, esta cifra 
es considerada como las reservas.  

 
• El tiempo estándar de las actividades únicamente en la pista (de la actividad #9 a 

la #17, ver Anexo 2) es 1108 segundos, donde podemos ver que su capacidad 
especifica son 3 carros por hora. 
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7.3 Puestos de trabajo y funciones 

Con el fin de entender más en detalle cada actividad que hace parte del servicio de la 
revisión técnico mecánica, es necesario tener claros cuales son los puestos de trabajo, 
con su perfil y  funciones específicas. A continuación véase los siguientes gráficos. 

El CDA Exposiciones S.A.S actualmente cuenta con tres puestos fijos y necesarios para 
el desarrollo del proceso de la revisión técnico mecánica, que son un Ingeniero, un 
técnico de línea, y una auxiliar de servicio, quienes deben ser un personal apto y 
capacitado para que se puedan llevar a cabo el cumplimiento de cada uno de los 
procesos por los cuales cada uno responde, y de esta manera velar por la veracidad del 
documento público que se le entrega al cliente.  

En el manual de gestión del CDA se encuentran descritas la caracterización de cada 
puesto con sus perfiles específicos, es de vital importancia analizar sus principales 
funciones y realmente comparar si se están llevando a cabo y si son realmente adaptadas 
al puesto de trabajo.  

Para mayor descripción de cada cargo, remitirse al Anexo 3, 4 y 5. 

7.4 Diagrama de Pareto 

La idea con este diagrama, es detectar cuáles son las actividades que crean cuellos de 
botella en la prestación del servicio de la revisión técnico-mecánica por su larga duración, 
y sobre estos datos, implementar propuestas de mejora. Es importante resaltar que se 
tomó el escenario más largo, es decir, “Aprobado”, y que solo se tuvieron en cuenta las 
actividades clasificadas como operación e inspección, ya que las de transporte y esperas, 
no le agregan valor al servicio, y por esto serán atacadas por medios de propuestas de 
mejora más adelante. 

Para elaborar este diagrama se ordenó la lista de las actividades de acuerdo a la 
frecuencia con que se presentó cada una, según las 12 muestras tomadas anteriormente, 
seguidamente se calculó en porcentaje individual de cada actividad, dividiendo el valor de 
cada una por el total, y para categorizar los valores obtenidos, se aplicó la regla que dice 
que aquellas actividades que se encuentren dentro del valor acumulado hasta el 80% con 
las actividades que generan mayores tiempos en su ejecución.  

A continuación podemos ver la tabla #3 y la Grafica #1 que representa lo explicado 
anteriormente. 
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TABLA #3 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Tabla #3: Diagrama de Pareto, elaboración propia, 2015. 

GRAFICA #1 

 

Grafico #1: Diagrama de Pareto, elaboración propia, 2015. 
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En el Diagrama de Pareto se pueden identificar las 7 actividades que más tiempo 
demoran en promedio, de las cuales el técnico y el auxiliar son los principales 
responsables, en estas actividades se enfocara la propuesta de mejora para el CDA 
Exposiciones, y para lograrlo se realizó un Diagrama Causa- Efecto, que permitirá 
identificar las causas que generan estas demoras.  

7.5 Diagrama Causa - Efecto 
 

Con el fin de clarificar las causas de los altos tiempos de espera en los procesos, se 
decidió realizar un diagrama Causa – Efecto, permitiendo así identificar y crear las 
mejoras soluciones a estos problemas.  
 

 
                                                                                      
 
 Demora en la entrega                          
  De llaves al cliente                                     Poca comunicación                                                       
                                                           
         Mala Visualización 
         (Error en el turno)                                                                                                  
         
 
                                  Falta de revisiones 
                            
                            Poco Mantenimiento 
                       

                                                                   

Grafica #2: Diagrama Causa – Efecto, elaboración propia, 2015. 

 

De acuerdo al marco teórico, el diagrama causa - efecto incluye el análisis de las 5M 
(maquinaria, mano de obra, materiales, medio ambiente, y método de trabajo), en este 
diagrama no se ven causas en todos los factores debido a que en mano de obra, el 
proceso de selección del personal en el CDA es muy detallado y se encarga de capacitar 
muy bien a sus empleados, en medio ambiente, las instalaciones están muy bien 
estructuradas, con buena ventilación y buena iluminación, y materiales no aplica en este 
proceso ya que esta es una empresa prestadora de servicios y no es necesario de 
materiales, el mismo automóvil y la maquinaria se consideran como estos. Por estas 
razones solo se hizo análisis de las causas que generan altos tiempos de espera, 
correspondientes a método y maquinaria / equipos.  

 

 

Altos tiempos de 
espera en los 

procesos 

Método  

Maquinaria / Equipos 

Mano de Obra  

Medio Ambiente Materiales 
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8 PROPUESTA DE MEJORA 

8.1 Elementos de Mejora 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico y prestación del servicio 
actual con la utilización del Diagrama de Pareto y los diagramas analíticos del proceso y 
el diagrama causa efecto se procedió a elaborar el plan de mejora para el CDA, el cual 
consta de la causa, las acciones de mejora a realizar, el costo y el tiempo estimado de 
implementación. Este plan se muestra a continuación en la tabla #4 y, acto seguido se 
ampliarán los detalles de cada una de las propuestas planteadas. 

 
TABLA #4 

 

CAUSA ACCIONES COSTO TIEMPO 
IMPLEMENTACION 

Error en turno 

Se realizaran unos rombos 
con números del 1 al 20 en 
acrílicos para ponerlos en el 
capot del carro. 

Cada rombo tiene un costo 
de 15,000 
 
Costo Total 375.000 
Proveedor Eduardo Castillo.  

Ver Anexo 9 

Se mandaron a hacer 
el 31 Julio del 2015 y 
fueron entregados el 
día 15 Agosto, siendo 
implementados en el 
CDA el Martes 18 de 
Agosto. 

Entrega de 
Llaves al cliente 

Se adquiere un portallaves 
para ubicar las llaves de los 
vehículos de los clientes 
según el rombo asignado. 

Estuche llaves 50,000 
 
Ver Anexo 8 

El estuche se compra 
el día 20 Agosto y se 
implementa este 
mismo día. 

Poco 
Mantenimiento 

Y  

Falta de 
revisiones 

Programación de 
mantenimiento de equipos 
con un cronograma 
mensual donde se 
especifique periodicidad de 
revisión de equipos. 
Se pondrá en un tablero y 
se ubicara en la zona de 
revisión. 

Tablero 90,000 
 

Ver Anexo 8 

Se empieza a ejecutar 
la primera semana de 
septiembre 

Poca 
Comunicación 

Implementación de 
diademas de comunicación 
interna 

Se pagan 200,000 por un 
circuito cerrado con 3 salidas 
para Auxiliar, Ingeniero y 
Técnico 

La implementación se 
da a finales de Agosto 

Tabla #4: Tabla de elementos de mejora, elaboración propia, 2015. 
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• ROMBOS:  

Esta propuesta de mejora se implementó ya que a medida que iba llegando los 
vehículos, de esta misma forma iban pasando a pista a proceder con la revisión 
técnico-mecánica de acuerdo al orden de llegada, sin embargo en repetidas ocasiones 
este turno no se respetaba, a pesar de que el ingeniero conocía el orden de llegada, 
por ser el quien recibir los clientes, no contaba de forma visual con algo que le 
mostrara el turno correspondiente de cada vehículo. 

Esta situación creaba gran inconformidad en los clientes, por que esperaban que su 
vehículo fuera revisado según su llegada al CDA, además se afectaba directamente el 
proceso de la auxiliar que ingresaba la placa al software ya que cuando se presentaba 
este tipo de situación debía eliminar la placa y meter la indicada por culpa del error de 
turnos.  

Una vez detectado esta situación que era muy repetitiva y que además podía 
agravarse en época del año como en Diciembre y Junio que son de alto flujo de 
vehículos se planteó la propuesta a la gerencia de asignarle a los carros un rombo en 
acrílico donde se pudiera identificar visualmente el orden por el cual los carros deben 
ser pasados a pista, con el fin de evitar confusiones y disgustos con los clientes.  

Se buscó un proveedor (persona natural) el cual desarrollo la idea, entregando 30 
rombos marcados del 1 al 30 respectivamente. 

Para que la propuesta fuera efectiva estos rombos se ubicaron en  la salida de la 
oficina del ingeniero, para que una vez le entregue el ingreso del vehículo a la auxiliar 
(Actividad #4, ver Anexo 2) proceda a asignarle un rombo con el número de turno 
indicado, y este no se retire hasta que el vehículo sea llevado por el Técnico a la zona 
de Post-revisión (Actividad #17, ver Anexo 2). 
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• PORTALLAVES:  

Durante toda la secuencia de actividades que se llevan a cabo en todo el proceso la 
Actividad #24 “Entrega de llaves al cliente” (ver Anexo 2), en la toma de los tiempos se 
evidenciaba un alto gasto de segundos para una actividad que relativamente es una 
acción inmediata. Durante el trabajo de campo pudimos detectar que a pesar de que la 
actividad es sencilla y clara, se presentaban desperdicios de tiempo y molestias para 
el cliente, porque se confundían las llaves y no se encontraban fácilmente por no tener 
un puesto fijo y organizado.  

Pensando en una propuesta optima y que ayudara a disminuir el tiempo en este 
proceso, se implementó la colocación de un Portallaves, donde cada vez que el 
técnico deje el carro en la post-revisión (Actividad #17, ver Anexo 2), este deje las 
llaves dentro del estuche en el espacio que indica el número del rombo que se le ha 
asignado, luego al momento de la entrega de las llaves al cliente, la auxiliar solo debe 
mirar que rombo fue asignado, dirigirse al Portallaves, ubicar el número, coger las 
llaves y entregarlas al cliente. Esta Actividad no hace parte del cálculo de la capacidad 
efectiva del CDA Exposiciones S.A.S., pero si es un factor importante para el cliente, 
ya que puede agregarle o quitarle valor al servicio, y por este motivo se enfocó en 
proponer esta mejora. 

Esto resulto completamente efectivo en cuanto a orden y efectividad en el trabajo, sin 
embargo el beneficio se ve reflejado 100% para el cliente y su satisfacción con el 
servicio prestado, de igual manera esto permitió un proceso sin interrupciones para los 
empleados y orden en el puesto de trabajo. 
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• DIADEMAS: 

La comunicación es fundamental para el desarrollo tanto de un proceso como la 
prestación de un servicio, por esto fue indispensable evaluar la comunicación (forma y 
medios) que utilizan los empleados en el CDA exposiciones. 

Una de las actividades enumeradas en el proceso es “Espera de turno” (Actividad #8, 
ver Anexo 2), el cual en la toma de los tiempos se pudo evidenciar que no es una 
espera del vehículo antes del inicio de la revisión, sino que el problema está entre la 
actividad #6 (Auxiliar ingresa la placa al software) y la actividad #10 (Desplazamiento 
del vehículo al módulo 1 por el ingeniero), donde hay poca comunicación por parte de 
estas dos personas, y la revisión no puede empezar sin la autorización de la auxiliar 
indicando que las placas del vehículo ya se encuentran ingresadas en el software. 

Teóricamente una vez la auxiliar termine de ingresar el vehículo debe de informarle 
inmediatamente al ingeniero para que este proceda a llevarlo a la pista, sin embargo 
en el día a día y como se evidencia en la muestra de toma de tiempos, se tiene un 
espacio de tiempo para disminuir. La dificultad radica no en metodología sino en la 
comunicación, por esto se recomendó tener un sistema interno de comunicación en 
los que los empleados puedan usarlo no solo para una tarea en especifica sino para 
lograr una comunicación en tiempo real para requerimientos específicos, preguntas, 
avisos, entre otros, disponible para todo el personal intercomunicado. 

Se plantea a la gerencia la propuesta y se adquirieron las diademas, se configuro un 
sistema interno de comunicación (estilo Walk and Talk), que no requiere de una 
suscripción telefónica de ninguna empresa sino de una licencia que se compra anual, 
con esto se logra entonces eliminar completamente el tiempo de esta actividad, 
logrando que la auxiliar inmediatamente registre la placa al sistema, le avise al 
ingeniero por medio de la diadema que el carro está listo para ser llevado a pista. 
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• PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE EQUIPOS 

De las causas mencionadas en el diagrama causa – efecto, se puede decir que la 
parte de los equipos es la más importante, ya que son el corazón de la compañía y sin 
ellos no se puede realizar ningún tipo de revisión. 

La focalización de las mejoras de tiempos de las actividades que presentan algún tipo 
de problema es fundamental para cumplir el objetivo general de este trabajo de grado, 
ya que al final la capacidad efectiva es medida en la pista y si es en este lugar donde 
se están presentando las principales fallas esto será el obstáculo más grande para 
llegar a nuestro objetivo. 

La revisión técnico-mecánica como se ha mencionado anteriormente está compuesta 
por una serie de pruebas las cuales se realizan con unos equipos previamente 
certificados según el tipo de prueba, sin embargo estas máquinas necesitan una 
constante revisión, primero porque es importante verificar que todas estén a punto y 
que estén arrojando valores adecuados para brindar y garantizar confiabilidad en los 
resultados y segundo porque si no se tiene un mantenimiento preventivo se corre el 
riesgo de que los equipos fallen en cualquier momento y que en el peor de los casos, 
no se puedan seguir revisando carros hasta que este no se encuentre con las 
condiciones necesarias para continuar, teniendo un impacto directo en las ventas del 
CDA y no supliendo la necesidad de las personas que se acerquen ese día a realizar 
la revisión, la cual cabe resaltar que es un trámite obligatorio. 

Realizando un mapeo de las actividades que el CDA ejecuta en cuando a 
mantenimiento, se evidenció que a pesar de que si lo hacen, no tienen planeación, ni 
registro de quien lo hizo, ni fecha, y por último el mantenimiento se lleva a cabo 
cuando sucede alguna eventualidad con el equipo; es decir, de una manera correctiva, 
cuando se debe de pensar por cuestiones de calidad que estas propuestas de 
mantenimiento y mejora deben realizarse de forma preventiva. 

Una vez detectada la necesidad y de esta misma forma la oportunidad de mejora, se 
procede a realizar una reunión con la administración del CDA y el ingeniero (ver Anexo 
6), donde basados en la norma se definen los tiempos estimados en los que los 
equipos se les debe hacer un mantenimiento o calibración para garantizar que el 
funcionamiento del CDA no se verá afectado por esta causa. 
 
Se presenta a continuación una tabla donde especifica la periodicidad con la que se 
deben realizar los mantenimientos preventivos de todos los equipos que contiene la 
pista.  
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TABLA #5 

PERIOCIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tabla #5: Periodicidad en el mantenimiento de los equipos, elaboración propia, 
2015. 
Fuente: ASO-CDA, www.aso-cda.org/ 
 

 
Nota: Esta periodicidad es recomendada en un escenario donde tiene en cuenta que 
los equipos son nuevos, sin embargo los equipos del CDA exposiciones tienen un 
desgaste de 7 años (tiempo funcionamiento desde la apertura). 

En base a estos datos se realizó un cronograma bimensual en el cual se especificaran 
los días en que se va a realizar los mantenimientos preventivos, ya que actualmente y 
según lo conversado con el ingeniero, algunos equipos se estaban parando en 
promedio una vez por semana. 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO PERIODICIDAD 
Gases 20 Días 

Luxometro 2 Mes 

Alineador 2 Mes 

Suspensión 20 Días 

Frenometro 2 Mes 
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TABLA #6 

CRONOGRAMA BIMENSUAL DE MANTENIMIENTO 

EQUIPO PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Gases 1 vez por semana 
Semana 1: Ingeniero 

Semana 2: Técnico 

Luxometro 1 vez por mes 
Mes 1: Ingeniero 

Mes 2: Técnico 

Alineador 1 vez por mes 
Mes 1: Ingeniero 

Mes 2: Técnico 

Suspensión 1 vez cada 15 días 
Quincena 1: Técnico 

Quincena 2: Ingeniero 

Frenometro 1 vez por mes 
Mes 1: Ingeniero 

Mes 2: Técnico 
 
Tabla #6: Cronograma bimensual de mantenimiento, elaboración propia, 2015. 
 

Para el desarrollo e implementación de esta mejora, se le pide al ingeniero que realice los 
instructivos donde se especifique paso por paso como se debe de hacer cada 
mantenimiento para que este quede archivado en el sistema de gestión de calidad del 
CDA, y cualquier persona con solo leer el instructivo pueda llevar a cabo la operación. 
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Para la implementación de esta mejora, se adquiere un tablero el cual debe ser 
actualizado cada mes, allí los empleados podrán ver todos los días cuando deben realizar 
el mantenimiento, el responsable de darle seguimiento y velar por que este cronograma 
se cumpla será el ingeniero del CDA. La mejora se empezó a implementar desde el inicio 
del mes de septiembre, se realizó el cronograma de todo el mes, y se espera que el 
ingeniero siga realizándolo mes a mes. 

TABLA #7 

CRONOGRAMA MENSUAL DE MANTENIMIENTO 

 

Tabla #7: Cronograma mensual de mantenimiento, elaboración propia, 2015. 

Esta mejora se ha implementado desde septiembre y ha generado resultados muy 
positivos en la organización ya que las acciones cambiaron de ser correctivas a ser 
preventivas. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

           
1 
Suspencion
Tecnico

2 3 4 5 6

7            
Prueba de 
Gases 
Ingeniero

8 9 10 11 12 13

14            
Prueba de 
Gases 
Técnico

15 16 17
18 
Suspensión 
Ingeniero

19 20

21            
Prueba de 
Gases 
Ingeniero

22 23 24 25

26 
Luxometro 
Frenometro 
Alineador 
Ingeniero

27

28       
Prueba de 
Gases  
Técnico

29 30
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 

El seguimiento y atención del servicio al cliente anteriormente en el CDA Exposiciones 
S.A.S. se realizaba mediante el método tradicional de buzón de sugerencias, donde 
regularmente los clientes presentaban inconformidades sobre el tiempo del servicio, la 
información brindada, el trato prestado por el personal de contacto, etc. Por esta razón, 
para la medición de todas las propuestas de mejora planteadas, se decidió realizar una 
encuesta, ver anexo 7, a una muestra de 90 usuarios en el último mes, escogidos de 
forma aleatoria, con el fin de evidenciar el impacto de estas mejoras.  

8.2 Tabulación de datos 

1. ¿Califique la confianza en la revisión técnico-m ecánica? 

 

Grafica #3: Grafica de la calificación de la revisión técnico-mecánica, elaboración 
propia, Octubre 2015. 

90 usuarios, de una muestra de 90, calificaron la confianza en la revisión técnico-
mecánica como Excelente. 
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2. ¿Cómo fue el tiempo de atención? 

    

Grafica #4: Grafica de la calificación en el tiempo de la revisión técnico-mecánica, 
elaboración propia, Octubre 2015. 

90 usuarios, de una muestra de 90, calificaron el tiempo de atención como Excelente. 

3.  Califique las instalaciones 

      

Grafica #5: Grafica de la calificación de las instalaciones, elaboración propia, Octubre 
2015. 

84 usuarios, de una muestra de 90, calificaron las instalaciones como Excelente y 2 
usuarios como Bueno. 
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4. Califique la claridad de la información 

       

Grafica #6: Grafica de la calificación en la claridad de la información, elaboración 
propia, Octubre 2015. 

86 usuarios, de una muestra de 90, calificaron la claridad en la información como 
Excelente y 1 usuarios como Bueno. 

5.  Califique el respeto en la atención 

      

Grafica #7: Grafica de la calificación del respeto en la atención, elaboración propia, 
Octubre 2015. 

90 usuarios, de una muestra de 90, calificaron el respeto a la atención como Excelente. 
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6. Califique la amabilidad en la atención 

     

Grafica #8: Grafica de la calificación de la amabilidad en la atención, elaboración 
propia, Octubre 2015. 

90 usuarios, de una muestra de 90, calificaron la amabilidad en la atención como 
Excelente. 

El resultado de las encuestas mostró que las propuestas implementadas en el CDA  
Exposiciones tuvieron un impacto positivo en la percepción del servicio por parte de 
los usuarios.  El respeto, la amabilidad, el nivel de confianza y el tiempo de servicio, 
lograron una calificación como excelente por parte de todas las personas 
encuestadas, mientras que las instalaciones y la claridad en la información obtuvieron 
una calificación entre buena y excelente.  Ninguno de los aspectos evaluados se 
calificó como malo.  
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8.3 Cronograma Analítico Propuesto 

 

Tabla #8: Cronograma analítico propuesto, elaboración propia, Octubre 2015. 

 
Una vez aplicadas e interiorizadas las mejoras propuestas, se procedió a tomar de nuevo 
los tempos (ver Anexo 10)  con ciertas modificaciones en el orden de las actividades que 
componen el proceso. La asignación de los rombos entra a hacer parte de la lista luego 
de que se realiza la facturación, a pesar que se agregó una tarea adicional, esta fue clave 
para la organización y respeto de turno, tanto el técnico como el ingeniero con solo mirar 
el rombo sabían que carro continuaba garantizando que no haya error en el turno.  
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Posteriormente se evidencia que la espera en el turno se redujo el tiempo en un 85%, 
gracias a la implementación de las diademas de comunicación que permitían estar en 
contacto y actuar en tiempo real. 

En cuanto a los tiempos tomados anteriormente siguiendo el proceso anterior, se 
encuentra una disminución significativa de tiempos, no solo como consecuencia de la 
programación y cumplimiento de los mantenimientos, sino con un trabajo de conciencia y 
compromiso con los empleados, ya que el problema no solo radicaba en la falla temporal 
de algunos de los equipos sino también en la conciencia (en este caso el técnico) tenía a 
la hora de realizar la revisión, fue necesario el empalme del cambio con charlas 
motivacionales por parte de la administración del CDA y que ellos mismos pensaran que 
en realidad era la mejor forma de hacerlo y que el objetivo era traer grandes incrementos 
para la compañía, que se verían reflejados en su remuneración. 

Adicionalmente en la etapa final que tiene el cliente mientras hace la revisión, se 
comienza a implementar una encuestas de satisfacción,  esto con el fin de escuchar a los 
clientes y siempre estar informados de la realidad del servicio prestado, se evidencia una 
reducción en el tiempo donde se solicitaban los referidos ya que ya no se realiza llenando 
un formato sino vía correo electrónico, de igual forma cabe rescatar la disminución de 
tiempo en la entrega de las llaves gracias al porta llaves que permitió tener las llaves del 
vehículo del cliente seguras y ordenadas según el número de rombo asignado. 

Para concluir, se evidencia en la tabla que la disminución total del procesos en tiempo 
promedio fue de un 48%, aportado por las mejoras y cambios que se implementaron, esta 
es una cifra significativa que permite ver el potencial que realmente tiene el CDA para 
atender un gran número de carros por día garantizando de igual forma un buen servicio y 
una excelente atención al cliente. 
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9 CONCLUSIONES 

• El diagrama de Pareto fue una herramienta importante que se puede aplicar al 
sector de servicios, porque permite identificar los datos entre los pocos que son 
más influyentes en el tiempo de servicio y los muchos que son menos influyentes. 
Igualmente el diagrama causa –efecto es una herramienta que permitió enfocar las 
propuestas de mejora en el servicio.  Al realizar un balance entre las posibles 
causas, aparecieron las ideas que van aportando al plan de mejora de las 
actividades del CDA. 

• Una vez más se valida la importancia de revisar los procesos y los métodos de 
trabajo como oportunidad de mejora, para aumentar la productividad, reduciendo 
los tiempos de espera en beneficio de una mejor calidad en el servicio que prestan 
los CDA. 

• A pesar del poco tiempo transcurrido entre el diseño de las propuestas de mejora y 
la realización de las actividades, se lograron hacer mediciones en el proceso al 
cliente final para evidenciar la eficacia en la implementación del plan completo. Con 
relación al proceso, se levantó un nuevo diagrama analítico que mostró una 
reducción en el tiempo de las actividades en forma global del 48%, lo cual mejora 
la capacidad del CDA durante el día, pasando de 32 vehículos atendidos a 54. 
Igualmente, a nivel externo se midió la percepción del cliente sobre el servicio 
mostrando unos resultados excelentes entre los 90 clientes encuestados. 

• Con el desarrollo de este trabajo se demostró la importancia que tiene para el 
ingeniero administrador los conocimientos en operaciones y logística ya que le 
permite tomar decisiones y aportar al mejoramiento de los procesos administrativos 
y operativos de diferentes tipos de empresas, entre ellas las que prestan servicios. 
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10 RECOMENDACIÓN 

El personal (empleados) juegan un papel fundamental en la organización, ellos son los 
responsables de que todas las mejoras que se hagan o cambios que se implementen se 
cumplan y agreguen valor, es muy importante que estén en capacitaciones 
permanentemente para mantener un buen servicio y tener la mejor actitud no importa la 
situación, al igual que el ingeniero y la Auxiliar que son las personas que tienen contacto 
directo con el cliente, siendo ellos la cara de la empresa, por lo tanto es importante que 
estén alineados a el objetivo de la empresa, que conozcan su misión, visión, valores y la 
meta de los gerentes ya que en este tema se encontró oportunidad de mejora. De igual 
forma se recomienda que la empresa pueda continuar brindándoles las capacitaciones 
necesarias para que desarrollen las competencias que según el perfil deben de cumplir, y 
que siempre estén en constante aprendizaje por medio de charlas, cursos, 
capacitaciones, cursos entre otros. 

La regulación y controles por parte de los organismo de control es cada vez mayor y más 
exigente, es importante priorizar en el mantenimiento de los equipos, para que estos 
respondan bien a su alta demanda cumpliendo con los estándares de calidad, ya que la 
confiabilidad de los resultados depende directamente del estado en que se encuentren los 
equipos, por lo tanto, seguir cumpliendo con rigidez la normatividad en cuanto a equipos 
es una recomendación fundamental para darle continuidad a todas las mejoras realizadas 
en todo este proceso. 

En cuanto a la imagen corporativa y la percepción que tienen los clientes del CDA, se 
encuentra oportunidad de cerrar el aumentar el nivel de satisfacción para que llegue al 
100% en temas como instalaciones, aseo, amabilidad y confiabilidad ya que en las 
encuestas se evidencia aspectos en estos temas por mejorar, esto va muy encarrilado a 
la estrategia que tiene la compañía de seguir creciendo, ya que no solo es expedir en un 
tiempo corto un certificado, sino hacer sentir al cliente que está en confianza, que es un 
lugar cómodo y que pueda recomendar el CDA tanto por servicio como por confiabilidad 
en resultados, con la combinación de este conjunto de variables, se busca tener buenas 
bases para que una vez aumentada la capacidad efectiva, esta crezca de la mano y 
proporcionalmente a la satisfacción del cliente. 
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