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Resumen de diseño en Ingeniería  

To improve the productivity and efficiency of the brake and suspension maintenance process in Tecniautos Teusaquillo, the 
BPM and Lean Manufacturing approaches were used through operations research techniques and simulation of discrete 
events. Applying the process life cycle methodology for BPM and engineering tools such as time study, quality circles, 
VSM and operations diagrams, in this project four improvement scenarios were designed according to the company's 
strategy. 

The measures used to assess the impact of each alternative were the total production time and the profit margin. In this 
implementation the four proposed alternatives were simulated. Through the analysis of simulation data, and considering the 
budget to be invested, it is ensured that the implementation of the four improvement solutions had a positive impact on the 
total production time, as well as the company's profit margin. 

1. Justificación y planteamiento del problema  

La industria automotriz es considerada una de los mayores pilares en la economía global. En el mundo, tan 
solo en 2017, se manufacturaron 99 millones de vehículos (ACEA, 2018). El parque automotor colombiano 
actual es de 13.000.000, entre los cuales 7.100.000 son motos y 5.900.000 automóviles, con un crecimiento 
anual de 9% desde 2009 (BBVA, 2018), dicho crecimiento en el mercado implica una mayor demanda en los 
servicios de reparación y mantenimiento. En Bogotá, este mercado está sectorizado por grandes, medianas y 
pequeñas empresas, las cuales representan el 10,2% del parque empresarial, y microempresas, cuya 
representación en el mercado empresarial es de 89,8% (Cámara de comercio de Bogotá, 2016). Según la revista 
Motor (Motor, 2018), estas microempresas, se caracterizan por su bajo costo en el servicio, sin embargo, 
presentan fallos frecuentes en varios procesos. 1) no existe estandarización en sus procesos, 2) los trabajos 
realizados se ejecutan con baja calidad, 3) existen demoras generalizadas en los tiempos de los procesos de 
servicio, 4) poca o ninguna capacitación a sus empleados sobre nuevas tecnologías o nuevos procesos para 
mejora continua, 5) acompañamiento al cliente durante y después del servicio deficiente. 

 
Tecniautos Teusaquillo es una microempresa fundada en 1997, con más de 20 años de experiencia en el 

sector de reparación automotriz, ubicada en un conocido sector de talleres de la localidad Mártires, esta empresa 



 
 

cuenta con 7 empleados y un patio taller de 45 m2, con capacidad para albergar 4 vehículos al mismo tiempo. 
Su portafolio lo componen los servicios de mecánica rápida, latonería, pintura y electricidad. Mediante un 
análisis de Pareto (Anexo A. Diagrama de Pareto) se encontró que los servicios de mantenimiento de frenos y 
suspensión representan el 76,3% de los ingresos mensuales, por lo tanto, una mejora realizada sobre estos 
servicios impactaría significativamente en los resultados de la empresa. 

  
En la Tabla 1, se presentan indicadores económicos de la empresa en su estado actual. Mensualmente, la 

compañía, para los servicios de mantenimiento de frenos procesa un total de 41 vehículos y para el servicio de 
mantenimiento de suspensión procesa un total de 34 vehículos. De estos vehículos procesados el 27% son 
devoluciones del servicio de frenos y el 21% son devoluciones del servicio de suspensión, esto implica tiempo 
y recursos que impide la recepción de nuevos vehículos. Estas devoluciones inciden en los costos totales, para 
el servicio de frenos representan el 10,87% y para el servicio de suspensión el 13,15%, lo cual impacta 
directamente en el margen de utilidad. Por consiguiente, una mejora sobre la calidad en el servicio representa 
un crecimiento sobre dicho margen. 

  
Ítem Mantenimiento frenos Mantenimiento suspensión 

Demanda/mes (Vehículos promedio) 71 60 
Vehículos procesados / mes (promedio) 41 34 
Ingresos (COP) $5.412.000 $19.380.000 
Costos (COP) $4.048.000 $15.972.000 
Margen Utilidad (%) 25,20% 17,59% 
Devoluciones/mes (Vehículos) 11 7 
Devoluciones/mes (%) 27% 21% 
Costos devoluciones (%) 10,87% 13,15% 
Utilidad/mes (COP) $1.364.000 $3.408.000 

  
  
Tabla 1 – Análisis de los principales servicios en Tecniautos Teusaquillo, periodo comprendido entre los meses de febrero de 2018 a 

febrero de 2019 (Anexo B. Datos económicos Tecniautos Teusaquillo). 

  
En la Tabla 2 se presentan indicadores productivos referentes a los principales servicios de la empresa. 

Actualmente, luego del estudio de tiempos realizado en Tecniautos Teusaquillo, el tiempo total del proceso para 
el servicio de mantenimiento de frenos toma 245 minutos los cuales el tiempo productivo equivale a 139.2 
minutos o el 56.9% del tiempo total y el tiempo improductivo del proceso equivalente a 105.5 minutos o un 
43.1% del tiempo total. Para el caso del servicio de mantenimiento de suspensión, el tiempo total del proceso 
para el servicio de mantenimiento de Suspensión toma 295 minutos de los cuales el tiempo productivo equivale 
al 143.9 minutos o el 48.8% del tiempo total y el tiempo improductivo del proceso equivalente a 150.9 minutos 
o un 51.2% del tiempo total. Estos tiempos improductivos en ambos ciclos productivos sugieren que no hay 
claridad en los procesos de la compañía y por lo tanto se presentan desperdicios e ineficiencias en los recursos 
involucrados. Por tal motivo, al realizar mejoras sobre estos aspectos, permitirá un aumento en las unidades 
procesadas por turno y de esta manera atender la demanda del mercado. 

 
Al finalizar el proceso productivo tanto para el proceso de suspensión como el de frenos, se encontró un 

hallazgo, el cual es que los vehículos luego de terminados se almacenan en períodos promedio de 223.5 minutos, 
lo que implica un tiempo muerto que genera sobre costos en la empresa, dado que el taller debe realizar pago 
de parqueadero para los carros que queden en la planta, esto es dado el espacio reducido del taller de albergar 4 
vehículos, como capacidad máxima. 

 
 
 
 



 
 

Ítem Mantenimiento frenos Mantenimiento suspensión 
Tiempo productivo (min) 139,2 143,9 
Tiempo improductivo (min) 106 151 
Tiempo improductivo (%) 43,11% 51,19% 
Tiempo total proceso (min) 245 295 
Vehículos procesados / turno 1,96 1,63 

  
Tabla 2 – Análisis de los tiempos de procesos en los servicios de reparación y mantenimiento en Tecniautos Teusaquillo, periodo 

comprendido entre los meses de febrero de 2018 a febrero de 2019 (Anexo B. Datos económicos Tecniautos Teusaquillo). 
   
Los problemas de calidad, demoras generalizadas en los procesos, desperdicios en el ciclo productivo y altos 

tiempos de espera por desorden en la gerencia, son premisas claves para las metodologías Lean Manufacturing 
y BPM, dado que su enfoque principal es trabajar sobre los procesos con el objetivo final de mejorarlos y 
hacerlos más eficientes. BPM es una metodología relevante para la situación de la empresa ya que aborda 
soluciones ágiles orientadas a los procesos y de bajo costo económico de implementación. BPM analiza la 
compañía desde un punto de vista holístico, teniendo en cuenta todas las áreas de la organización, mediante esta 
metodología se puede diseñar y ejecutar los procesos de negocio con el objetivo de mejorar la calidad, reducir 
los costos y que los procesos sean más eficientes (A.Cummins, 2009). Lean Manufacturing analiza la compañía 
desde una perspectiva enfocada al mejoramiento del proceso productivo, lo que lo hace relevante para los 
problemas de la empresa ya que se eliminan desperdicios y reprocesos que no generan valor, para así mejorar 
la calidad de los servicios prestados y la eficiencia en la operación (Epler & Ranko 2016), esto a través de 
metodologías de análisis situacionales como VSM entre otras que nos permitan dar más información y poder 
implementar mejoras que permitan que el proceso total seas más eficientes y agreguen valor a la compañía. Este 
trabajo pretende aplicar dichas metodologías a los servicios de mantenimiento de frenos y suspensión de 
Tecniautos Teusaquillo con el objetivo de generar escenarios de mejora enfocados en; Disminuir los tiempos 
improductivos, reducir los desperdicios de la operación, generar políticas de calidad y aumentar el margen de 
utilidad de la empresa. 
 

2. Antecedentes 

Las metodologías Lean Manufacturing y BPM, cuyos enfoques se orientan hacia los procesos, se han 
utilizado en diferentes tipos de industrias para que mediante las herramientas de las que dichas metodologías 
están compuestas, ayuden a que las empresas sean más productivas a través del manejo más eficiente de los 
recursos, tanto económicos (mayores ingresos a menor costo), como tecnología y capacidad humana. Estos 
enfoques los cuales además de potenciar el conocimiento de las personas involucradas en los procesos 
productivos, suministran soluciones flexibles que impactan profundamente en los procesos productivos de las 
compañías. Un estudio realizado en empresas pequeñas en Europa determinó que aplicar metodología BPM 
resultó de gran beneficio para este tipo de empresas, alrededor de 74% de las compañías que utilizaron BPM en 
sus procesos productivos reportaron impacto positivo en reducción de tiempos y reducción en costos asociados 
a la operación y un 95% de empresas reportaron ROI positivo al momento de implementar BPM (Dumitriu, 
2018). Otra ventaja del uso de BPM en empresas es que esta compagina muy bien con el uso de sistemas de 
información. En empresas como Toyota los sistemas de información y BPM van de la mano, juntos han 
realizado los pasos de identificación de modelos BPM y los han aplicado para ser hoy en día empresas que se 
encuentran a la vanguardia en mejora continua y eficiencia en sus procesos, utilizar sistemas de información, 
permite que las empresas sean ágiles y mantengan procesos eficientes ante los cambios del mercado 
(A.Cummins, 2009). Aunque aplicar Sistemas de Información al BPM es beneficio para las empresas hay que 
tener en cuenta que dicha orientación hacia una estructura de servicio tiene su desafío y el principal encontrado 
es la comunicación desde mandos bajos hacia mandos altos (Alam & Ahmad, 2015). 

 



 
 

Business Process Management y simulación han ayudado a empresas a mejorar su productividad, mediante 
el estudio de BPM, análisis de causa raíz y simulación, un estudio realizado a empresas del sector automotriz, 
generó reducciones en los tiempos del proceso de reparación y mantenimiento de freno de Discos en un 36% 
Impactando positivamente en la productividad de la empresa (Zhang, 2017). Según estudios realizados a 
empresas a las cuales se les realizaron mejoras de procesos mediante metodología BPM y se probaron los 
resultados mediante simulación, al añadir el método de prueba A/B, la cual consiste en probar los resultados de 
2 pruebas de procesos y compararlas una a una, la simulación resultó más confiable, aunque toma más tiempo 
en su realización, los resultados son más precisos e implementar dichas mejoras impacta positivamente en la 
productividad de la empresa  (Satyal, Weber, & Paik, 2018). 

 
Lean Manufacturing se enfoca en la reducción de desperdicios y disminución de tiempos ociosos mediante 

las diferentes herramientas que esta metodología posee, tales como VSM, 5s, SMED, entre otras. Un estudio en 
donde se implementó la metodología Lean Manufacturing, realizado sobre la eficiencia en costos, tiempo y 
mejoramiento de calidad en las líneas de producción de elementos industriales militares, demostró que al aplicar 
Lean Manufacturing y centrarse en la calidad y el cliente, el resultado de su trabajo fue más eficiente y eficaz, 
mostrando resultados en sus líneas de producción más productivas, desarrollando más productos con menos uso 
de recursos (Epler & Ranko 2016). Otro estudio realizado sobre la producción de partes de maquinaria liviana 
y pesada demostró que al aplicar Lean Manufacturing se lograron los siguientes resultados; Reducción de costos 
en la operación, reducción en los tiempos de producción y reducción de las jornadas de trabajo. Para este caso 
particular, mediante simulación se generaron alternativas de solución para mejorar el proceso de producción de 
maquinaria a través de estrategias basadas en el principio básico de gestión de operaciones, así mismo mediante 
simulación se realizaron escenarios de turnos de trabajo, en la cual se pudo reducir la jornada logrando mejores 
resultados que los iniciales (Supsomboon & Vajasuvimon, 2016). En 2012 se realizó un estudio sobre 
Producción de edificios modulares, en el cual Se demostró que al aplicar metodología Lean Manufacturing y 
evaluar los resultados mediante simulación reduce el tiempo de reproceso y reduce el costo de operación, dicha 
simulación se realizó mediante software Maxscript en 3D Studio Max, se construyó una visualización de 
producción en 3D. Dicha visualización en 3D ayudó a reducir el reproceso, el coste y evitar conflictos espaciales 
(Han & Al-Hussein, 2012). 

 
Actualmente existe una tendencia en utilizar los conceptos de Lean Manufacturing en industrias de pequeña 

escala. Un ejemplo de esto fue el estudio realizado utilizando la metodología de VSM para la fabricación de 
bolsas de plástico en una empresa pequeña. Consistió en un mapeo del proceso actual de la industria y la 
evaluación del mismo para identificar desperdicios y cuellos de botella. Basado en los 7 desperdicios del Lean 
Manufacturing, se propusieron soluciones para eliminar los desperdicios identificados, dando como resultado 
la creación de un mapa de estado futuro basado en soluciones sugeridas. Tanto el mapa de estado actual como 
el futuro se simularon y analizaron con diferentes indicadores, como el TAKT time, lead time y tiempo de 
procesamiento para evaluar la mejora global lograda mediante el uso del VSM. Los resultados de la simulación 
predijeron una reducción en el tiempo TAKT de 46 minutos a 26.6 minutos. El número de rollos hechos por día 
aumentó de 28 a 50. La implementación de la metodología Lean Manufacturing aumentó el tiempo de valor 
agregado en un 74.5%. Los resultados de la simulación indican que este marco puede ser aplicado a otras 
industrias de pequeña escala (Deshkar, Kamle, Giri & Korde, 2017).  

 
Business Process Management posee sinergias positivas con otras metodologías, por ejemplo, si se quiere 

potenciar el resultado en una empresa a la que se aplicó la metodología BPM en su desarrollo productivo, la 
unión entre BPM y Lean Manufacturing profundiza el análisis en los procesos de la empresa. Lean 
Manufacturing, como sinergia exitosa con BPM ayuda con su enfoque orientado en la reducción de desperdicios 
e implementación a bajo costo a las organizaciones a ser más eficientes en los recursos y reducir tiempos en sus 
ciclos productivos. Un estudio realizado a empresas pequeñas en nueva Zelanda generó como resultado que 
Lean Manufacturing contribuye una solución viable para pequeñas y medianas empresas que luchan con los 



 
 

escasos recursos que poseen, el resultado del estudio es que aplicar lean Manufacturing, reduce los tiempos en 
los ciclos productivos de procesos y se aprovecha de mejor manera los pocos recursos con lo que cuentan las 
pymes, sin embargo un gran reto que tiene esta metodología en este tipo de empresas, es la resistencia al cambio 
y la poca capacitación que se tiene tanto en altos como en bajos mandos. las empresas que adoptaron dicha 
metodología redujeron sus tiempos de procesos y aprovecharon de mejor manera los pocos recursos con los que 
cuentan (Pearce, Pons, & Neitzert, 2018, págs. 94-104). Otra metodología que fluye bien con el desarrollo de 
trabajo de BPM y Lean Manufacturing es Kaizen y su enfoque orientado a la mejora continua. Kaizen ha 
ayudado a micro y pequeñas empresas las cuales no poseen el capital suficiente para afrontar altos costos en 
implementación de procesos, ya que mediante ella se obtienen excelentes resultados a muy bajo costo. Como 
desafío principal se encuentra la motivación a los empleados hacia esta cultura y la alta resistencia al cambio, 
sin embargo, los resultados son positivos hacia la productividad (Maarof & Mahmud, 2015). 

 
La manera de realizar la implementación de BPM a las organizaciones se puede detallar mediante el ciclo de 

vida de esta metodología, la cual incluye las actividades necesarias para realizar un análisis exhaustivo, 
partiendo de la identificación de los procesos, continuando con el análisis de los mismos, para luego rediseñarlos 
y así implementar las mejoras encontradas que serán controladas mediante sistemas de gestión. 

 

Gráfico 1 – Ciclo de vida BPM (Dumas, 2013) 
 

Dada la sinergia de BPM con la metodología Lean Manufacturing, es posible realizar mejoras de proceso, 
dado que, durante el ciclo, es necesario la eliminación y limpieza de los procesos identificados, estas tareas se 
realizan mediante las herramientas Lean, lo que da paso a diseñar nuevos procesos y estos simularlos para 
estudiar en qué medida se ven mejoradas las medidas de desempeño para así dar paso a la implementación de 
las mejoras obtenidas a través del estudio (Brocke & Rosemann, 2015). 

 



 
 

Business Process Management analiza la empresa y sus procesos desde un punto de vista holístico y 
gerencial, en donde integra el valor estratégico de la empresa junto a los procesos productivos de ella y Lean 
Manufacturing analiza detalladamente los procesos productivos de la compañía en busca de disminuir 
desperdicios y tiempos ociosos del proceso con tal de lograr eficiencia entre las partes, su sinergia trae resultados 
positivos en las empresas en donde se aplican. Según el análisis presentado en los casos de estudio, este trabajo 
pretende la aplicación de las metodologías BPM y Lean Manufacturing en Tecniautos Teusaquillo, para mejorar 
las medidas de desempeño seleccionadas; Calidad en el servicio, tiempo productivo y margen de utilidad en la 
empresa y evaluar dichos escenarios de mejora bajo la metodología de simulación de eventos discretos. 

3. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar escenarios de mejora en los procesos de reparación y mantenimiento empleando la metodología 
BPM y Lean Manufacturing 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar y diagnosticar el estado actual de los procesos de la empresa Tecniautos Teusaquillo. 
2. Identificar y cuantificar las oportunidades de mejora presentes en el estado actual de la empresa. 
3. Generar alternativas de mejora en los procesos de la empresa mediante el estudio y aplicación de la 

metodología BPM y Lean Manufacturing. 
4. Diseñar un modelo de simulación de los procesos de la empresa para evaluar diferentes escenarios de 

mejora. 
5. Contrastar la situación actual frente a los escenarios de mejora propuestos en las alternativas de 

solución, mediante flujo de caja para evaluación de financiera de los escenarios propuestos y las 
medidas de productividad, calidad en el servicio y margen de utilidad 

4. Metodología  

Para abordar el análisis de los procesos en Tecniautos Teusaquillo y a través de este estudio obtener los 
escenarios de mejora sobre las medidas de desempeño identificadas, se utilizó el procedimiento de 
implementación de la metodología BPM, el cual se desarrolla a través del ciclo de vida del proceso. Esta 
metodología inició con el análisis de la estrategia de la compañía y la identificación de los procesos de mayor 
impacto; mediante análisis de Pareto se estableció que los procesos de mantenimiento de frenos y 
mantenimiento de suspensión representan el 76.3% de los ingresos.  
 

En el Descubrimiento de procesos se desarrolló un estudio de tiempos por cronómetros para las diferentes 
actividades del proceso, lo que permitió identificar los tiempos totales de los servicios de mantenimiento y 
determinar cuáles de estos son productivos y cuales improductivos. Se generó un diagrama de flujo el cual 
amplió la visual de cómo están organizadas cada una de las operaciones (OIT, 1996). Luego se dio paso a la 
aplicación de círculos de calidad, donde se trabajó con los directos implicados en la realización de los procesos 
de mantenimiento. Esto para identificar y analizar las situaciones actuales de los procesos desde su punto de 
vista.(Saumeth, Afanador, Ospino & Barraza, 2012). Partiendo de la información recolectada, se realizaron los 
estados AS IS (estado actual) de los procesos a través de las herramientas de BPM y Lean Manufacturing, 
específicamente Business Process Model and Notation (BPMN) y Value Stream Mapping (VSM), todas estas 
herramientas se realizaron con el fin de visualizar y comprender el estado actual de los procesos en la empresa 
lo que nos permitió tener información clara para poder determinar las oportunidades existentes y diseñar los 
escenarios de mejora en la compañía. 

 



 
 

Paso siguiente se continuó con el Análisis de los procesos, en esta parte del ciclo se pasó a analizar la 
información de los estados actuales de la compañía, para identificar los desperdicios, reprocesos y oportunidades 
de mejora que se encuentran en la operación, a través de la herramienta cualitativa Diagrama Ishikawa para 
determinar las causas y atacar los problemas desde su raíz. 

 
Luego se da continuidad a la etapa de Rediseño de procesos en donde a partir de los hallazgos encontrados 

en las etapas anteriores, se diseñaron escenarios con el propósito de mejorar la situación actual de la empresa. 
Para probar el impacto de dichos escenarios, se trabajó a través de la herramienta de simulación, donde se 
contrastaron los resultados con la situación actual, igualmente se realizó análisis financiero para determinar 
cuáles de estos son asequibles para implementar en la compañía.  

 
En el ciclo de Implementación de procesos, para el alcance de este estudio, se limitó a recomendar de acuerdo 

a los estudios realizados y descritos en los pasos anteriores cuales propuestas cumplen con los requisitos de 
impacto en las medidas de desempeño, generan mayores utilidades y financieramente son viables para la 
empresa. Por último, se diseñaron indicadores de gestión alineados a la estrategia de la compañía para medir, 
controlar y mejorar los procesos propuestos, culminando el ciclo de vida BPM. A continuación, en el Gráfico 2 
se detalla cada fase del ciclo y sus correspondientes actividades.  

 

       
Gráfico 2 – Metodología BPM - Ciclo de vida 

4.1. Implementación Metodología 
4.1.1. Identificación de procesos 

Para adentrarse en la identificación de procesos, es necesario conocer cuál es la estrategia de la compañía, 
ya que esta permite establecer la dirección general de una empresa y la administración de su cartera de negocios 
o servicios. Esto a partir de la definición de los objetivos, metas, políticas y planes esenciales para lograrlos.  
(Wheelen & Hunger, 2006). La gerencia informó que no existe un plan estratégico, y no tiene contemplado la 
creación de uno, ya que no conoce la importancia de tenerlo. 

 
 A continuación, se identificaron los procesos en los que se enfocó el estudio, así como las delimitaciones y 

alcances del mismo. Mediante el diagrama de Pareto (Anexo A) se definió que el 76.3% de los ingresos de la 
compañía son generados por dos procesos, estos son: Mantenimiento de frenos y Mantenimiento de suspensión. 
Se determinaron de igual forma sobre cuales variables del proceso se enfoca el estudio, a partir de allí se 
identificaron las medidas de desempeño para el estado AS IS en Tecniautos Teusaquillo, las cuales se 
contrastaron con los resultados obtenidos en los escenarios de mejora. En la Tabla 3 se presentan las medidas 
de desempeño del estado actual.    

  
 



 
 

Medidas de desempeño 
Mantenimiento 

frenos 
Mantenimiento 

suspensión 
Tiempo productivo (min) 139,2 143,9 
Tiempo improductivo (min) 106 151 
Devoluciones/mes (Vehículos) 11 7 
Margen Utilidad (%) 25.20% 17.59% 

 

Tabla 3 – Medidas de desempeño Tecniautos Teusaquillo estado AS IS (Anexo C. Datos económicos Tecniautos Teusaquillo). 
 

El proyecto tiene como alcance las operaciones realizadas en Tecniautos Teusaquillo, desde que inicia el 
requerimiento de servicio hasta que el vehículo es procesado en su totalidad, para estos procesos la gerencia 
tiene una promesa de entrega de 3 horas. En promedio el servicio de mantenimiento de frenos toma 245 min y 
el mantenimiento de suspensión 295 min. Adicionalmente se identificó, que la no entrega de los vehículos a 
tiempo está generando un costo adicional por almacenamiento en parqueaderos cercanos.  

 
4.1.2. Descubrimiento de procesos 

Durante esta fase se recopiló la información del estado inicial (modelo AS IS) de los procesos seleccionados, 
esto a través de estudio de tiempos y observación directa. Con esta información y para tener una visual general 
de la situación actual de la empresa, así como el detalle de las actividades de los procesos de mantenimiento de 
frenos y suspensión se realizaron los diagramas de Flujo, BPMN y VSM.    

 
4.1.2.1. Estudio de tiempos 

En la empresa se realizó estudio de tiempos por cronómetro con el objetivo de identificar el tiempo que toma 
cada actividad para los mantenimientos de frenos y suspensión, así como determinar cuáles actividades son 
productivas y cuáles improductivas, entre estas se recopilan las demoras asociadas al proceso.  

 
La información se recolectó de manera directa a partir de un análisis en el puesto de trabajo. Teniendo como 

base un tamaño de muestra de 50 mediciones por actividad para cada uno de los 2 procesos, se obtuvo el tiempo 
de los vehículos que se procesan promedio al mes (Frenos 41 y Suspensión 34). Se analizaron los tiempos y se 
determinó el tiempo medio y la desviación a cada operación. Los datos que se presentan en la Tabla 4 son para 
cada uno de los procesos, y su detalle se observa en el Anexo C. Durante este estudio se identificaron 3 tipos de 
actividades improductivas. Se analizaron las frecuencias en que estas ocurrieron obteniendo como resultado las 
siguientes demoras detectadas en el estudio: 

 
1) Demora por búsqueda de herramientas: En esta actividad el operador se levanta del puesto de trabajo y se 

dirige hacia el almacén de herramientas el cual se encuentra en desorden. Cada vez que necesita una nueva 
herramienta repite la acción y busca una nueva herramienta. 

2) Demora por Ocio: En esta actividad el operador detiene su trabajo operativo por una distracción, entre las 
identificadas se encuentran: revisar el celular, consumir alimentos, ausentarse sin causa del puesto de trabajo.  

3) Demora por cambio de proceso: En esta actividad improductiva, el operario se levanta de su puesto de 
trabajo y realiza otra actividad relacionada con cualquier trabajo pendiente de los demás vehículos presentes en 
el taller. 

 
La Tabla 4 presenta los tiempos de Mantenimiento de Frenos y la Tabla 5 los tiempos de Mantenimiento de 

Suspensión: 
 

 



 

 
 
 
Tabla 4 – Mantenimiento de Frenos - Medidas tiempo mediante estudio de tiempos por 

cronómetro (Anexo E. Estudio de tiempos). 
 

Tabal 5 – Mantenimiento de Suspensión - Medidas tiempo mediante estudio de tiempos por 

cronómetro (Anexo E. Estudio de tiempos). 

N°
1 productivo 17,2 1,4
2 productivo 5,3 0,4
3 improductivo 8,5 0,9
4 productivo 2,6 0,6
5 productivo 5,1 0,7
6 improductivo 8,8 0,8
7 productivo 3,7 0,6
8 productivo 5,3 0,8
9 improductivo 16,3 1,2

10 improductivo 2,4 0,3
11 productivo 19,6 0,9
12 improductivo 8,4 0,7
13 productivo 8,4 0,9
14 productivo 5,7 0,5
15 improductivo 11,4 0,9
16 productivo 4,9 0,5
17 productivo 5,6 0,8
18 improductivo 7,9 0,7
19 productivo 2,4 0,4
20 productivo 5,4 0,5
21 improductivo 8,5 1,2
22 productivo 5,3 0,4
23 productivo 6,1 0,7
24 improductivo 14,6 0,8
25 improductivo 2,2 0,7
26 productivo 17,5 0,5
27 improductivo 9,2 0,9
28 productivo 7,8 0,5
29 productivo 5,4 0,4
30 improductivo 7,4 0,7
31 productivo 5,7 0,7

Montar tambor
Demora
Montar llantas traseras

Media
Desviación 

estándar

Llamar proveedor repuestos frenos traseros
Transporte repuesto frenos trasero
Arribo repuestos y Almacenamiento
Instalar repuestos
Demora
Graduar bandas

Desmontar Llantas traseras
Demora
Desmontar Tambor
Inspección bandas
Demora
Limpiar componentes

Instalar repuestos
Demora
Graduar discos y mordazas
Montar mordaza
Demora
Montar llantas delantera

Inspección discos de frenos
Demora
Limpiar componentes
Llamar proveedor repuestos frenos delanteros
Transporte repuesto frenos delantero
Arribo repuestos y Almacenamiento

FRENOS
Tipo

Actividad

Inspección inicial
Desmontar llantas delantera
Demora
Desmontar mordazas discos

N°
1 productivo 17,2 1,4
2 productivo 3,9 0,3
3 improductivo 8,2 0,8
4 productivo 1,0 0,2
5 improductivo 7,5 0,8
6 productivo 3,7 0,6
7 improductivo 7,4 0,5
8 productivo 5,6 0,5
9 improductivo 6,6 0,4

10 improductivo 25,6 1,8
11 improductivo 3,8 0,3
12 productivo 15,7 1,1
13 productivo 11,5 1,3
14 improductivo 6,9 0,6
15 productivo 10,2 0,4
16 improductivo 10,8 0,7
17 productivo 3,8 0,4
18 productivo 3,8 0,3
19 improductivo 9,3 0,6
20 productivo 0,8 0,2
21 improductivo 8,4 1,0
22 productivo 5,2 0,4
23 improductivo 9,6 0,4
24 productivo 5,4 0,6
25 improductivo 7,6 0,8
26 productivo 4,2 0,4
27 improductivo 24,8 1,0
28 improductivo 3,7 0,6
29 productivo 17,9 1,0
30 productivo 13,7 1,7
31 improductivo 9,4 1,5
32 productivo 10,4 0,4
33 improductivo 7,8 0,5
34 productivo 3,6 0,6Montar llantas traseras

Media
Desviación 

estándar

Arribo repuestos y Almacenamiento
instalar repuestos
Callibrar susp. trasera
Demora
Montar Campana frenos
Demora

Desmontar banda frenos
Demora
Desmontar eje trasero
Demora
Llamar proveedor repuestos susp. trasera
Transporte repuesto susp. Trasero

Demora
Montar Llantas delanteras
Desmontar llantas traseras
Demora
Inspección visual suspensión
Demora

Transporte repuesto susp. delantera
Arribo repuestos y Almacenamiento
instalar repuestos
Callibrar suspension
Demora
Montar frenos

Inspección visual suspensión
Demora
Desmontar frenos
Demora
Desmontar eje
Llamar proveedor repuestos susp. delantera

SUSPENSION
Tipo

Actividad
Inspección inicial
Desmontar llanta delantera
Demora



 

4.1.2.2. Cursograma analítico de procesos  

Se realizó cursograma analítico para los procesos de mantenimiento de frenos y suspensión, esta 
representación gráfica del proceso permitió, de forma sistemática y secuencial, analizar cada una de las 
actividades con el objetivo de tener una visión general del proceso para determinar qué actividades se deben 
eliminar, combinar o simplificar (OIT, 1996).  

  

Gráfico 3 Cursograma analítico proceso mantenimiento frenos 

Del cursograma para frenos, se observa que el proceso consta de 3 inspecciones, 2 almacenamientos, 16 
operaciones, 2 transportes y 8 demoras. Se observa que, de las 31 actividades relacionadas a mantenimiento de 
frenos, el 39% de ellas son actividades de índole improductivo, por lo que existe una oportunidad de realizar 
eliminación de algunas de ellas para tener un proceso más eficiente.  
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Gráfico 4 Cursograma analítico proceso mantenimiento suspensión  

Para el cursograma realizado a suspensión, se observa que el proceso consta de 3 inspecciones, 2 
almacenamientos, 16 operaciones, 2 transportes y 11 demoras. Se observa que, de las 34 actividades 
relacionadas a mantenimiento de frenos, el 44% de ellas son actividades de índole improductivo, por lo que 
existe una oportunidad de realizar eliminación de algunas de ellas para que el proceso sea más eficiente. 

4.1.2.3. Círculos de calidad 

Los círculos de calidad son grupos que se reúnen voluntariamente, con el fin de identificar y resolver los 
problemas relacionados con el trabajo y formular posibles oportunidades de mejora. (Saumeth, Afanador, 
Ospino & Barraza, 2012). Para este estudio el círculo de calidad fue conformado por el equipo consultor, el 
gerente del taller y dos operarios. El levantamiento del proceso se hizo con el equipo de trabajo anteriormente 
mencionado. 

 
Con el fin de profundizar en el análisis del estado actual del proceso, se adelantaron entrevistas de manera 

individual y estructurada a las personas que desarrollan las operaciones. El objetivo de las entrevistas fue 
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identificar de manera cualitativa las posibles oportunidades de mejora y buenas prácticas utilizadas. De igual 
manera, se profundizó en los recursos que son utilizados para la realización de sus actividades y su finalidad. 
La realización de este círculo de calidad permitió la recolección de información adicional para la realización de 
los diagramas presentados en este documento. 

 

Pregunta Objetivo Hallazgos 

Describa las actividades 
que realiza y determine el 
tiempo que demora. 

Contar con el detalle y 
percepción de las actividades 
realizadas en el proceso de 
mantenimiento de frenos y 
suspensión.  

Comparar el tiempo percibido 
por el operario y el tiempo real de 
procesamiento. 

 Se identificó que los operarios y el gerente 
tienen el mismo concepto de cada una de las 
actividades que deben realizar para cumplir con el 
trabajo solicitado.  

Se identificó que los operarios no tienen en 
cuenta el tiempo que gastan en distracciones, 
compra de repuestos, trabajo en otros vehículos y 
ocio.  

¿Cuáles de las actividades 
descritas representa un punto 
de dolor para usted? 

Identificar puntos de dolor. No mencionaron puntos de dolor en las 
actividades durante el proceso productivas per se. 
Sino situaciones del taller en general. 

Percepción de operarios de que no hay suficiente 
personal para satisfacer la demanda. 

Mencionan la ausencia de espacio para trabajar, 
y que hay vehículos que no se han movido del taller 
en meses.  

No logran encontrar de forma fácil las 
herramientas necesarias para la realización de las 
actividades.  

¿Qué alternativas de 
mejora considera usted que 
podría implementar para 
aliviar dichos puntos de 
dolor? 

Formular alternativas a través 
del diálogo con los dueños del 
proceso. 

Contratación de más operarios. 
Limpieza del taller.  
Entrega de vehículos pendientes.  
Organización del cuarto de herramientas.  

¿Qué equipos o 
herramientas considera usted 
que podrían utilizarse para 
mejorar el proceso? 

Identificar posibles equipos, y 
herramientas que puedan ser 
incluidos en el proceso. 

Gato Hidráulico adicional. 
Pistola neumática de impacto. 

¿Porque considera que se 
incumple con los plazos de 
entrega la cliente? 

Identificar si los operarios son 
conscientes de las demoras 

Se observó que los operarios no tienen 
conciencia del tiempo improductivo en la 
operación. 

Los operarios consideran que el incumplimiento 
se debe a la falta de personal para atender la 
demanda que atienden diariamente, así como la falta 
de herramientas para completar la operación. 

 
Tabla 6 – Preguntas realizadas en el círculo de calidad de los procesos de Mantenimiento de Frenos y Suspensión.  
 
4.1.2.4. BPMN 

Se desarrolló BPMN AS IS para Tecniautos Teusaquillo, utilizando la herramienta Bizagi, de esta manera se 
modelaron los estados iniciales para la operación de mantenimiento de frenos y suspensión. Esta herramienta 
permite, mediante notación gráfica, describir todas las actividades dentro de la compañía, así como identificar 
al área responsable de cada una de ellas. Se puede observar que la operación inicia con la necesidad del cliente 
de realizar un servicio de mantenimiento a su vehículo, el cliente se dirige con su vehículo hasta las instalaciones 
de la empresa para demandar una orden de servicio, en ese punto es recibido por el gerente el cual realiza una 
inspección inicial para determinar de qué se trata el servicio requerido, bien sea frenos, suspensión u otro 



  
 

 
 

servicio ofrecido por el taller, luego el gerente redirecciona al área operativa encargada para realizar su trabajo 
como se aprecia a continuación.  

  

 

De la misma manera se identificó el proceso que se lleva a cabo para notificar al cliente toda vez que se incumpla 
con la promesa de valor dada al inicio de la operación, en donde el gerente debe informar al cliente el nuevo 
tiempo a cumplir. Cuando se incumple la primera promesa y se informa la segunda promesa de entrega al 
cliente, los vehículos finalizados se deben parquear (representados como almacenamientos) hasta que el cliente 
recoja su vehículo, lo que implica costos de parqueadero asumidos por la empresa debido al incumplimiento 
generado, a continuación, se aprecia dicho hallazgo. 

     



  
 

 
 

 

 

Grafica 5.  BPMN. En el Anexo D se encuentra el diagrama completo. 

4.1.2.5. VSM estado inicial:  

Con la información recolectada mediante estudio de tiempos, círculo de calidad y observación directa durante 
las jornadas de trabajo para los procesos de mantenimiento de frenos y suspensión, se pudo elaborar un VSM 
de la situación actual que se presenta en las Gráficas 6 (Frenos) y 7 (Suspensión). Lo que nos permitió de forma 
visual tener un mejor entendimiento del flujo de los procesos, con miras de buscar la manera de rediseñar el 
proceso para eliminar las barreras de flujo, identificar desperdicios y pasos que no agregan valor.  

 
En las Gráficas 3 y 4 se observa el flujo de operaciones, en donde la representación de Inventarios se tomó 

como las demoras que se encontraron en los procesos de mantenimiento. Estas demoras se dan por ocio del 
operario, trabajo en otros vehículos y búsqueda de herramientas. Representando 70 min en el mantenimiento de 
frenos y 93 min en mantenimiento de suspensión.  De igual forma se hacen evidentes los transportes asociados 
a la búsqueda de los repuestos necesarios para los procesos, esto porque en el taller no se maneja ningún tipo 
de inventario para los servicios que prestan, 30,9 min para el mantenimiento de frenos y 50,4 min para el 
mantenimiento de suspensión. Las actividades anteriormente mencionadas se consideran que no agregan valor 
al proceso, las cuales representan frente al Lead Time del proceso el 43% para el mantenimiento de frenos y el 
51% para el mantenimiento de suspensión. Existiendo una oportunidad de mejora en el aprovechamiento del 
tiempo del proceso, teniendo para esto como referencia el tiempo Takt.      

     
El tiempo TAKT, es un indicador de la frecuencia de compra del cliente, en este caso es la frecuencia en la 

demanda del servicio. Se trata del tiempo objetivo al cual el sistema debe adaptarse para satisfacer las 
expectativas del cliente. Tiempo Takt Mantenimiento de Frenos: 141,89 min/vehículo y Tiempo Takt 
Mantenimiento de Frenos: 168 min/vehículo.  



 

 

 
Grafica 6. VSM Estado Inicial - Mantenimiento de Frenos 

 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
 

  
  

 
 

Grafica 6.1 VSM Estado Inicial - Mantenimiento de Frenos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 

Grafica 7. VSM Estado Inicial - Mantenimiento de Suspensión 

 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 

   
 

Grafica 7.1 VSM Estado Inicial - Mantenimiento de Suspensión 



 

 

4.1.3. Análisis de procesos 

El proceso de mantenimiento de frenos y suspensión en Tecniautos Teusaquillo es llevado a cabo por 2 
operarios, 1 para frenos y 1 para suspensión. Para mantenimiento de frenos el proceso consta de 31 actividades, 
el tiempo total de operación es de 245 minutos, de los cuales 139.2 minutos corresponden a tiempo productivos 
y para mantenimiento de suspensión el proceso consta de 34 actividades, el tiempo total de operación es de 
294,8 minutos, de los cuales 143,9 minutos corresponden a tiempo productivos. Las entrevistas realizadas, 
levantamiento de información y la observación de los procesos, permitieron un mejor conocimiento la manera 
como ocurren estos procesos. Así mismo la implementación de herramientas de análisis de las metodologías 
BPM y Lean Manufacturing permitieron resaltar oportunidades de mejoras.  

 
Cuando se realizó la identificación de los procesos se determinó que la empresa no cuenta con un plan 

estratégico. El no contar con uno, genera perdida de oportunidades, asignación inadecuada de recursos, 
incertidumbre y bajo rendimiento, entre otros (Wheelen & Hunger, 2006), situaciones que se evidenciaron en 
la empresa. Por lo que antes de presentar cualquier propuesta de mejora, es necesario la creación de una 
estrategia, que nos permitirá identificar hacia donde se quiere dirigir la empresa, que situaciones nos está 
impidiendo llegar a la meta y así focalizar las propuestas de mejora en la misma dirección. 

 
Realizando el análisis de la herramienta BPMN se evidencia que no existe estructura de jerárquica en la 

empresa, así como tampoco una estrategia enfocada hacia el cliente, los procesos solo se operan con el fin del 
lucro económico sin tener en cuenta una experiencia satisfactoria hacia el mismo. Al no haber estructura de 
gobierno ni orientación hacia los clientes, es el gerente el encargado de realizar las llamadas a los proveedores 
de los repuestos, desplazarse hacia los almacenes y devolverse hacia la empresa para entregar los repuestos al 
operario. Esta acción causa problemas en la jerarquía de la compañía dado que no queda un sustituto para su 
posición, por lo que los operarios no cumplen con las labores encomendadas, generando demoras y retrasos en 
toda la operación, además cuando en el periodo de ausencia del gerente llegan clientes, al no existir el rol que 
sustituya sus responsabilidades de recepción vehículos los clientes no dan espera y se retiran a otro 
establecimiento, lo que perjudica en última medida las utilidades de la empresa. 

 
Con base en la entrevista realizada al gerente, se identifica que el primer proceso, el proceso de inspección 

de llegada de vehículos, se realiza de manera verbal, por lo tanto, no se especifica al cliente cual es el diagnóstico 
inicial y cuál será el procedimiento a realizar, se identifica además que las devoluciones de los vehículos (11 
devoluciones/mes en frenos y 7 devoluciones/mes suspensión) se presentan por problemas ajenos al servicio 
contratado. Al dejar verbalmente las condiciones para el servicio se deja abierto el alcance del procedimiento y 
el cliente tiene la oportunidad de presentar cualquier fallo que presentaba el vehículo con anterioridad como 
garantía, lo que ocasiona sobre costos al servicio. Es por esto que la generación de un formato de mantenimiento 
no solo permitirá ingresar esta información inicial, sino que permitirá plasmar las operaciones realizadas en el 
vehículo y los hallazgos de las mismas. Este sería un soporte que podrían utilizar los dos partes, al momento de 
presentarse un reclamo.    

 
 Dentro de las actividades que no generan valor que se pudieron evidenciar en el VSM y en el cursograma, 

se identificaron varias demoras, 8 para Mantenimiento de Frenos y 11 para Mantenimiento de Suspensión.  La 
búsqueda reiterativa de herramientas durante todo el proceso es la demora que tiene una mayor probabilidad de 
ocurrencia, 68% en el caso de Frenos y 70% en el caso de Suspensión. Por lo anterior, nace la propuesta de 
mejora de crear un proceso después de la inspección inicial donde el operario con la información recibida por 
parte del gerente pueda identificar todas las herramientas necesarias para desarrollar el trabajo, a esto 
adicionamos la propuesta de mejora identificada en el círculo de calidad sobre la organización del cuarto de 



  
 

 
 

herramientas. De igual forma en el Cursograma de procesos del estado actual se hacen evidentes los transportes 
asociados a la búsqueda de los repuestos necesarios para los procesos, los cuales representan frente al Lead 
Time del proceso el 13% para el mantenimiento de frenos y el 17% para el mantenimiento de suspensión. Estos 
tiempos se podrían ver reducidos, si establecemos un stock con los repuestos más utilizados.    

 
Se identificó que en el taller existe un punto de dolor relacionado con la limpieza y la disposición de 

herramientas. Implementar sistemas para ordenar cada herramienta y mejorar la limpieza, pueden ayudar a 
mejorar la eficiencia en el desarrollo de los procesos y la recuperación de espacio para la recepción de más 
vehículos.  

 
Todos estos hallazgos encontrados mediante las diferentes herramientas metodológicas generan una misma 

causa y es el incumplimiento al cliente, con el fin de generar las causas que generan dicho efecto, se genera 
diagrama Ishikawa, mediante la información obtenida por diagramas y la información recopilada a los 
trabajadores de la compañía: 

 

 

Gráfico 8 Diagrama Ishikawa 

Los hallazgos anteriores, son los principales motivos por los que los tiempos de procesos para frenos están 
en 245 min y para suspensión en 295 min. Por lo que no es posible para el taller lograr cumplir con la promesa 
de entrega que están ofreciendo, correspondiente a tres horas (180 min). Lo que genera la necesidad de crear 
propuestas que nos acerquen a esta promesa de entrega o en su defecto acercarnos al tiempo Takt de cada 
proceso.  

 
4.1.4. Rediseño de procesos 

Se inició la etapa de rediseño con la propuesta de un plan estratégico basado en la historia de la compañía, 
su situación actual y con la visión de la gerencia frente al futuro de la compañía. Según la nueva estrategia y lo 
identificado a lo largo del proceso de mantenimiento de frenos y suspensión, se llegó a la formulación de 4 
propuestas de mejoras enfocadas en solucionar o mejorar las evidenciadas descritas en el análisis del proceso y 
están consignadas en la Tabla 7.  

 
 
 



  
 

 
 

4.1.4.1. Diseño de Plan Estratégico  

Se plantea el diseño de un plan estratégico mediante el modelo de Tom Lambert, el modelo busca llevar a la 
compañía desde donde está hoy en día hasta cualquier futuro ideal que se quiera diseñar. Lambert plantea ocho 
etapas a realizar para diseñar la planeación estratégica de una empresa: 1) Definir la Visión; 2) Definir la 
situación actual de la empresa (DOFA); 3) Definir la Misión; 4) Desarrollar los Objetivos estratégicos; 5) 
Generar Alternativas de mejora; 6) Seleccionar Estrategias; 7) Seguimiento del plan mediante indicadores; 8) 
Implementación (Lambert, 2000). 

 
Esta metodología de plan estratégico tiene sinergia con el estudio que se está desarrollando dado que sigue 

el ciclo de vida BPM. El plan estratégico será el punto de partida para la generación de los escenarios de mejora, 
a continuación, se plantea el plan estratégico de la compañía realizado en conjunto con la gerencia, teniendo 
como punto principal el enfoque hacia el cliente. 

 
Visión 
 
“Convertirse en el taller líder de la zona de los mártires para 2023, teniendo como foco la satisfacción de los 

clientes, el cumplimiento en nuestra promesa de venta y siendo competitivos en nuestros procesos de reparación 
y mantenimientos preventivos y correctivos.” 

 
Misión  
 
“Somos una empresa comprometida con satisfacer los requerimientos del cliente, ofreciendo servicios de 

reparación y mantenimiento de alta calidad, siendo claros durante el desarrollo de nuestra operación y teniendo 
una comunicación constante y transparente con nuestros clientes.” 

 
DOFA 
 

 
 
 



  
 

 
 

Objetivos estratégicos 
 

 
 

4.1.4.2. Diseñar escenarios de mejora 

Propuesta Origen de 
la Mejora 

Mejora Esperada Especificaciones 

I. Determinar 
estructura de 
Jerarquía.  

BPMN, 
Círculo de 
Calidad. 

Reducir los tiempos de Ocio por la 
no supervisión. Reducción de los 
tiempos generados por trabajo en 
vehículos diferentes al asignado.  

Reducción esperada del tiempo del 
proceso en -7,9% para frenos y -

8,5% para suspensión.  

Se propone crear un nuevo cargo “Jefe de 
Taller”. Esta persona hará seguimiento a las 
labores realizadas por los operarios. Tendrá 
una función de control sobre la operación, 

asegurando que las labores se lleven a cabo.  

De igual forma será la persona a recurrir 
cuando el gerente del taller no está presente.  

II. Crear proceso 
de alistamiento de 
Herramientas 

VSM Reducir el desplazamiento y los 
tiempos asociados a la búsqueda 
constante de herramientas.  

Creación de un nuevo proceso, después de la 
inspección inicial. Donde con la información 
del vehículo y el servicio a prestar, el operario 
hace un desplazamiento inicial para agrupar 
las herramientas necesarias para llevar a cabo 
la operación. Al tener todo a su disposición se 
elimina la necesidad de nuevos 
desplazamientos. Implicando la disminución 
de tiempos de demora.    

El cuarto de herramientas se organiza 
mediante sistema Poka Yoke.  

III. Establecer 
Stock de 
Repuestos. 

VSM Eliminar el tiempo de transporte 
asociado a la búsqueda y compra 
de repuestos en locales de terceros. 

 Reducción esperada del tiempo 
del proceso en -12,6% para frenos 
y -17,1% para suspensión.  

Se determina la demanda de repuestos. Esto 
con el tipo de vehículos que ingresan al taller.  

Se determinan políticas para la gestión del 
stock. Costes de adquisición y costes de 
tenencia.  



  
 

 
 

IV. Crear 
documento de 
Registro de 
Mantenimiento   

BPMN, 
Círculo de 
Calidad. 

Determinar el estado del vehículo 
al ser recibido, y los procesos que 
se llevan a cabo en el mismo.   

Especificar propuesta de servicio 
con el cliente.  

Entregable para el cliente, y 
soporte para al taller al momento 
de presentarse reclamaciones.  

Documento físico que será diligenciado por el 
gerente al momento de realizar la recepción e 
inspección del vehículo. Incluye la situación 
actual del vehículo, servicio a realizar, y 
promesa de entrega. El operario al tener este 
documento tiene las pautas necesarias para 
realizar su trabajo. El operario diligenciara lo 
realizado y los hallazgos. El cual será 
entregado al cliente al finalizar el servicio. 
Esto servirá de soporte para el cliente y el 
taller de presentarse inconformidades con el 
servicio prestado.    

 
Tabla 7 – Propuestas de alternativas de mejora con base en los análisis de las herramientas implementadas 

Estas alternativas están encaminadas a mejorar los indicadores de productividad establecidos para el proceso 
que se está estudiando, teniendo como bases el diagnóstico y el análisis de las herramientas implementadas. Las 
alternativas simulables son aquellas que pueden ser modeladas a través de simulación discreta sin necesidad de 
experimentación real, como es el caso de agregar un cargo o generar un nuevo proceso. Por otro lado, las 
alternativas no simulables necesitan ser experimentadas para poder medir y comprender su impacto en el 
proceso, como es el caso de Crear documento de Registro de Mantenimiento.   

4.1.5. Simulación 

Para Realizar análisis de las alternativas de mejora propuestas, se realiza modelo de simulación para eventos 
discretos para los procesos de mantenimiento de frenos y mantenimiento de suspensión, con el fin de evaluar 
las mejoras propuestas bajo las metodologías BPM y Lean. Para poder analizar dichas alternativas se realizó 
simulación en estado actual del proceso para realizar la operación de los servicios de mantenimiento evaluados 
a lo largo de 6 meses, teniendo en cuentas las siguientes variables: 

 Tiempo total de producción 
 Tiempo promedio de proceso de cada actividad 
 Tiempo promedio de demoras (se tuvo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de búsqueda de 

herramientas, ocio, y cambio de actividad) 
 Tiempo promedio transportes (desplazamientos para compra de repuestos) 
 Unidades procesadas (Throughput). 

 
En el siguiente gráfico se presenta el modelo inicial realizado en Flexim, en la parte superior se puede 

apreciar la línea de procesos para mantenimiento de frenos y en la parte inferior la línea para mantenimiento de 
suspensión. Dicho modelo inicial se realizó teniendo en cuenta la consecución de eventos observados durante 
los estudios de tiempos realizados para de esta manera asemejar el modelo con la realidad. 



  
 

 
 

   

 

Gráfico 9. Simulación estado actual.  
 

No se tuvo en cuenta el desplazamiento de los operarios debido a que la operación transcurre sobre un mismo 
vehículo y el espacio del taller es de 45 m2, por lo que las distancias asociadas a las actividades del proceso son 
cortas, por lo que para este estudio esta variable se consideró depreciable.  El proceso de mantenimiento de 
frenos y suspensión es atendido por 1 solo operario respectivamente, por lo que se programó la simulación de 
tal manera que solo puede haber 1 vehículo durante el flujo de proceso de cada una de las líneas de producción. 
Solo se atenderá un nuevo vehículo hasta que el anterior salga del sistema reflejando la naturaleza del proceso 
actual, se solicitó al programa visualizar el material en proceso por cada vehículo procesado. 

 

4.1.5.1. Validación del modelo 

 Se realizó análisis estadístico mediante herramienta ExperFit (incluida en el software de Flexim), en esta se 
analizaron 60 datos de salida (tiempo de producción) del modelo inicial y mediante prueba Kolmogórov-
Smirnov (Wackerly, 2010) se determinó que los datos siguen una distribución normal.  

 
Con dicha distribución, es posible determinar cuántas observaciones se deben realizar en la muestra si se 

quiere que X se encuentre a no más de 5% de la media muestral, con una confianza del 95%, con dichos datos 
obtenemos que n=199, por lo que se realizan 200 observaciones en la simulación para determinar que la 
información es confiable (Wackerly, 2010). Para validar el modelo de manera cuantitativa se compararon las 
variables, Tiempo de proceso y Unidades procesadas, para ello se simularon para un periodo de 6 meses y se 
comparó lo obtenido con los históricos de 6 meses de la empresa, mediante la realización de la prueba chi 
cuadrado se acepta la hipótesis de que ambas medias son estadísticamente iguales con una confianza del 95%. 
En la Tabla 8 se presenta las variaciones entre los datos de cronómetro y los datos simulados: 

 

  
Cronómetro Simulación Variación 

Frenos Suspensión Frenos Suspensión Frenos Suspensión 

Tiempo de proceso 244,7 294,8 246,87 297,91 0,9% 1,1% 

Unidades procesadas 246 204 244 203 0,8% 0,5% 
 
Tabla 8. Validación del Modelo.  

 
 



  
 

 
 

Se constata entonces, que los tiempos y las unidades obtenidas en la realidad son coherentes con los tiempos 
y unidades obtenidas en la simulación, dichas operaciones tienen la misma función de distribución que los 
tiempos tomados en la realidad, podemos asegurar que los resultados obtenidos en los escenarios reflejarían los 
resultados en la realidad. 

 

4.1.5.2. Simulación de alternativas 

Las propuestas de mejora I, II y III, fueron simuladas de forma separada y contrastadas frente al modelo de 
la situación actual de la compañía. Esto bajo los indicadores definidos para cada proceso. A continuación, se 
encuentra el desarrollo de cada escenario y sus respectivos resultados:   

 
En el escenario I se analiza la creación de un nuevo cargo “Jefe de Taller” quien reporta directamente a la 

gerencia de la compañía. Las funciones principales de este nuevo cargo será la supervisión de las tareas 
realizadas por los operarios y actuar como respaldo cuando el gerente no se encuentre disponible. El tipo de 
liderazgo propuesto para este nuevo cargo es Transformacional, puesto que es reconocido por generar un 
aumento en productividad y efectividad. (Cummings, Tate, Lee, Wong, Paananen, Micaroni, Chatterjee, 2018).  
Esto afectaría los tiempos asociados a las demoras por ocio y cambio de actividad. En la Tabla 9 encontramos 
los resultados de esta simulación, donde hay una disminución del tiempo total del proceso para Frenos del –
7,1% y para Suspensión del –8%.  

 
 

Variable 
Escenario inicial Escenario I 

Contraste Frenos Contraste Suspensión 
Frenos Suspensión Frenos Suspensión 

Tiempo de proceso 246,87 297,91 229,29 274,16 -7,1% -8,0% 

Unidades procesadas 244 203 263 220 7,8% 8,4% 

 
Tabla 9 – Escenario I. 

En el escenario II se atacó la demora asociada a la búsqueda reiterativa de herramientas, esto debido a que, 
de las tres demoras presentadas en los procesos de suspensión y frenos, esta es la que posee una mayor 
probabilidad de ocurrencia. Para esto se propuso la creación de un proceso adicional denominado “Alistamiento 
de Herramientas”, el cual se realizaría justo después de la inspección inicial en cada línea de servicio. Para 
realizar la simulación se debió determinar el tiempo promedio el cual tardaría cada operario en recolectar todas 
las herramientas necesarias para prestar el servicio, con la información trasmitida por el gerente después de cada 
inspección inicial. Se realizaron 5 pruebas en sitio para cada línea, y el tiempo promedio obtenido (8,3 min 
Frenos y 7,5 min Suspensión) para este nuevo proceso fue el ingresado en la simulación. En la Tabla 10, 
encontramos que al incluir este nuevo proceso hay una disminución del tiempo total del proceso para Frenos 
del –16,4% y para Suspensión del –20,5%. De igual forma el número de vehículos incremento en 14,8% para 
frenos y 21,2% para suspensión. 

 

 Variable 
Escenario inicial Escenario II 

Contraste Frenos Contraste Suspensión 
Frenos Suspensión Frenos Suspensión 

Tiempo de proceso 246,87 297,91 206,44 236,94 -16,4% -20,5% 

Unidades procesadas 244 203 280 246 14,8% 21,2% 

 
Tabla 10 – Escenario II 

 



  
 

 
 

       
El escenario III, se centró en el establecimiento de un stock de repuestos para las dos líneas. Donde el taller 

se abastecería con los repuestos que según el gerente son los más utilizados por el tipo de vehículos atendidos. 
Debido al flujo de caja presente en el taller se plantea que el abastecimiento se haría de forma mensual. Con 
esto se espera una reducción en el tiempo destinado en búsqueda y compra de repuestos, situación que se 
evidencio en la Tabla 11. Las unidades procesadas en el mes subieron a 293 para Frenos y 261 para suspensión, 
esto por lo que hubo una disminución en el tiempo de proceso total de –16,8% para frenos y –22,6% para 
suspensión.           

 

Variable  
Escenario inicial Escenario III 

Contraste Frenos Contraste Suspensión 
Frenos Suspensión Frenos Suspensión 

Tiempo de proceso 246,87 297,91 205,34 230,5 -16,8% -22,6% 

Unidades procesadas 244 203 293 261 20,1% 28,6% 

 
Tabla 11 – Escenario III 

En el escenario IV, se plantea la creación de un formulario donde se consolida la información del vehículo, 
su situación actual y la descripción del servicio prestado. Con esta propuesta de mejora se espera tener mayor 
información inicial para el operario pueda prestar el servicio y que el cliente tenga claridad sobre la 
manipulación que recibió el vehículo. Este escenario no fue simulado ya que no permite obtener variables para 
que sean ingresadas en un modelo de simulación, esta alternativa necesita ser experimentada para poder medir 
y comprender su posible impacto en el proceso. Pero se considera como una alternativa para tener en cuenta ya 
que está enfocada en la dirección de la estrategia de la compañía, sobre la prestación de un mejor nivel de 
servicio.          

4.1.6. Margen de utilidad 

    Se analizaron los escenarios diseñados en términos de la utilidad obtenida, a través del impacto generado 
por medio de los resultados obtenidos en la simulación, se contrastó el impacto generado en este rubro vs los 
resultados de los ejercicios financieros del estado actual obteniendo los siguientes resultados: 

Escenario I 

Para este escenario se contratará una persona como Jefe de Taller. En el mercado automotriz y realizando 
investigación con los talleres de la zona, un jefe de taller para una empresa mipyme está avaluado en COP 
1.500.000. Luego de realizada la simulación y con las mejoras obtenidas en el diseño de este escenario, se 
obtiene que los vehículos procesados aumentaron en frenos en 7.8% y en suspensión 8.4%, realizando el flujo 
de caja con los ingresos generados con el aumento de vehículos procesados, y adicionando el costo mensual de 
la figura de jefe de taller, se obtuvo un aumento en el margen de utilidad de 3.7% en mantenimiento de frenos 
y 16.5% en mantenimiento de suspensión, en la Tabla 12 se observan los resultados obtenidos: 

 

Variable 
Escenario inicial Escenario I Contraste 

Frenos 
Contraste 

Suspensión 
Frenos Suspensión Frenos Suspensión 

Tiempo de proceso 246,87 297,91 229,29 274,16 -7,1% -8,0% 

Unidades procesadas 244 203 263 220 7,8% 8,4% 

Margen Utilidad 25,20% 17,59% 26,13% 20,49% 3,7% 16,5% 

 
Tabla 12 – Escenario I. 



  
 

 
 

Escenario II 

El escenario II el cual consiste en implementar el proceso de “alistamiento de herramientas”, no tiene un 
costo asociado a su implementación, por lo tanto, se analizan los resultados obtenidos bajo este escenario en la 
simulación y se obtiene un aumento de los vehículos procesados para frenos de 20.1% y suspensión de 28.6%. 
Luego de realizado el flujo de caja con los ingresos generados por los vehículos procesados se observó un 
aumento en el margen de utilidad en el mantenimiento de frenos de 17.3% y en mantenimiento de suspensión 
de 18.4%, en la Tabla 13 se observan los resultados obtenidos: 

 

 Variable 
Escenario inicial Escenario II Contraste 

Frenos 
Contraste 

Suspensión 
Frenos Suspensión Frenos Suspensión 

Tiempo de proceso 246,87 297,91 206,44 236,94 -16,4% -20,5% 

Unidades procesadas 244 203 280 246 14,8% 21,2% 

Margen Utilidad 25,20% 17,59% 29,57% 20,82% 17,3% 18,4% 

 
Tabla 13 – Escenario II. 

Escenario III 

El escenario III implica la inversión mensual de COP 14.400.000 al inicio de cada mes para poder tener los 
repuestos necesarios para atender la demanda, de acuerdo a la simulación de este escenario, se obtuvieron 
mejoras respecto a la cantidad de vehículos procesados, para frenos el aumento fue de 14.8% y suspensión de 
21.2%, se realizó análisis de flujo de caja con dicho aumento de unidades procesadas y se obtuvo una mejora 
en margen de utilidad para frenos de 23% y para suspensión de 23.5% respecto al escenario inicial, en la Tabla 
14 se observan dichos resultados: 

 

Variable  
Escenario inicial Escenario 3 Contraste 

Frenos 
Contraste 

Suspensión 
Frenos Suspensión Frenos Suspensión 

Tiempo de proceso 246,87 297,91 205,34 230,5 -16,8% -22,6% 

Unidades procesadas 244 203 293 261 20,1% 28,6% 

Margen Utilidad 25,20% 17,59% 30,98% 21,72% 23,0% 23,5% 

 
Tabla 14 – Escenario II. 

5. Indicadores de control 

Indicador Nivel de servicio para los clientes  
 

Para asegurar el cumplimiento del objetivo estratégico enfocado a los clientes, se implementará el indicador 
Net Promoter Score (NPS), el cual está ligado a la satisfacción en el servicio prestado y a la lealtad, mediante 
los estudios realizados por Reichheld, se concluyó que este indicador presenta una correlación positiva entre la 
lealtad de los clientes y el crecimiento de las empresas (Reichheld, 2003).  El procedimiento para medir este 
indicador será el siguiente: Toda vez que el servicio haya finalizado, se planteará al cliente la siguiente 
pregunta: “¿Qué probabilidad hay de que recomiende nuestro servicio a algún familiar, amigo o colega?”, paso 
siguiente se le pedirá al cliente que evalúe su respuesta en una escala de valor entre 0 y 10, en donde 0 es 
definitivamente no lo recomendaría y 10 lo recomendaría totalmente.  

 
 
 



  
 

 
 

De acuerdo con los resultados, se agrupan a los clientes en 3 grupos:  
 Detractores: Respuestas entre 0 y 6  
 Pasivos: Respuestas entre 7 y 8  
 Promotores: Respuestas entre 9 y 10  
 

Finalmente, el NPS de la empresa será la sustracción entre el número de promotores y el número de 

detractores.  
 
NPS= Número de promotores - Número de detractores 
 
Se esperan resultados entre –100 y 100, estos resultados se medirán comparativamente entre el NPS del mes 

n+1 y el NPS del mes n, para medir la variabilidad de la satisfacción de los clientes mes a mes. Los clientes 
cuyo NPS sea mayor a 9 deberán ser retenidos con ofertas en el servicio para fidelizarlos, los clientes con NPS 
menor a 6 deberán ser contactados por la gerencia para conocer sus puntos de vista, tabular los datos 
obtenidos en grupos de oportunidades y mejorar las recomendaciones hechas por los clientes siguiendo el plan 

estratégico definido para la compañía  
 
Indicador Productividad  
 
Para el desempeño de la productividad se implementa el indicador de productividad para frenos y para 

suspensión, a continuación se presentan las fichas para ambos indicadores: 
 

Indicador productividad: Tiempo proceso frenos <= 210 minutos  
Frecuencia: cada vez que ingresa un servicio  
Responsable medición: Gerencia  
Rojo: Tiempo > 220 minutos  
Amarillo: Tiempo <210 minutos y >= 220 minutos  
 Verde: Tiempo <= 210 minutos  
 
Indicador productividad: Tiempo proceso frenos <= 235 minutos  
Frecuencia: cada vez que ingresa un servicio  
Responsable medición: Gerencia  
Rojo: Tiempo > 245 minutos  
Amarillo: Tiempo <235 minutos y >= 245 minutos  
 Verde: Tiempo <= 245 minutos  

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

En el presente estudio se identifica que la metodología de BPM puede ser aplicada a microempresas, ya que 
permite la visualización global de la empresa, así como definir de qué manera interactúan entre si las diferentes 
áreas de procesos y de esta manera tomar decisiones orientadas hacia el cumplimiento de la estrategia de la 
compañía, lo que hará a la organización más competitiva en el mercado. Se recomienda implementar BPM y 
Lean Manufacturing ya que poseen alta sinergia entre ellas, la unión de las 2 metodologías llevará a mejores 
resultados en término s de productividad y estructura de la empresa, ya que mientras BPM permite el análisis 
holístico de la compañía, Lean y sus herramientas permiten el ajuste a detalle dentro de cada uno de los procesos, 
lo que trae resultados positivos en reducción de tiempos improductivos y aumento del margen de utilidad de la 
compañía. 

 



  
 

 
 

El uso de simulación para evaluar los escenarios de mejora obtenidos mediante las metodologías de BPM y 
Lean, es una alternativa viable por su eficiencia en tiempo e inversión, ya que podemos determinar antes de 
cualquier implementación de escenarios, el impacto que estos van a tener en el desempeño de la empresa y de 
esta manera determinar la opción que mejor se ajusta al cumplimiento de sus objetivos estratégicos. En cualquier 
tipo de empresa, por pequeña que sea, es importante tener definido un rumbo hacia dónde dirigir sus esfuerzos, 
es aquí donde la planeación estratégica juega un rol vital ya que los escenarios de mejora deben estar alineados 
con los objetivos allí definidos. Por tanto, es imperativo antes de establecer cualquier escenario de mejora la 
revisión del plan estratégico o la creación de uno si la empresa carece de este. 

 
En los procesos de mantenimiento de frenos y suspensión, se ve necesario la modificación del estado actual, 

puesto que la compañía no cumple con los requerimientos de entrega pactados con el cliente, es así como se 
identificó que el establecimiento de un stock de repuestos trae mejoras en el tiempo de proceso para frenos en 
un 16,8% y en suspensión en un 22,6%. Los retos que trae la implementación de este escenario es la afectación 
en el flujo de caja inicial del mes en COP $14.400.000 para abastecerse de los repuestos necesarios para atender 
la demanda, por esta razón no es prioritaria esta implementación, dada la situación financiera actual de la 
empresa. 

 
El escenario II presenta mejoras en el tiempo total de procesos en 16,4% y 20,5% para frenos y suspensión 

respectivamente, así como un aumente en el procesamiento de vehículos para frenos de 14.8% y para suspensión 
de 21.2%, esto es debido a la disminución en la demora asociada a la búsqueda de herramientas mediante la 
creación del proceso de alistamiento. Este proceso no tiene costos asociados a la implementación por lo que el 
margen de utilidad se ve incrementado 17,3 % y 18,4% para los frenos y suspensión respectivamente. Este 
escenario es viable dado que se encuentra alineado con los objetivos estratégicos de productividad y 
sostenibilidad financiera. 

 
Se considera que los escenarios I y IV complementarían la visión de la compañía hacia la satisfacción del 

cliente, puesto que el estilo de liderazgo propuesto permitiría a los operarios enfocarse en una mentalidad hacia 
los procesos y orientarse en brindar soluciones a las necesidades del cliente. Así mismo la implementación de 
la ficha de ingreso busca mejorar la comunicación y confianza entre el cliente y la empresa, al presentar de 
manera clara como se llevarán a cabo los servicios que este contratará.  

 
Teniendo en cuenta la naturaleza de los escenarios de mejora y el impacto sobre los procesos de 

mantenimiento, se puede asegurar que el estudio contribuiría a la consecución de iniciar el cambio necesario 
que permitirá a Tecniautos Teusaquillo convertirse en la empresa líder de la zona y se mantenga competitiva en 
el mercado automotriz. 

7. Glosario 

 Business Process Management (BPM): Metodología relacionada con la mejora de los procesos 
mediante la relación de servicios de tecnología y talento humano (Dumitriu, 2018). 

 Business Process Model and Notation (BPMN): Notación gráfica estandarizada que permite el 
modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (Dumitriu, 2018) 

 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con   los requisitos (OIT, 
1996). 

 Value Stream Mapping (VSM): es un método de gestión Lean para analizar el estado actual y diseñar 
un estado futuro para la serie de eventos que llevan un producto o servicio desde el comienzo del 
proceso específico hasta finalizar entregando al cliente 

 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados (OIT, 1996). 



  
 

 
 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (OIT, 1996) 
 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 
 Hora-hombre: Trabajo realizado por un hombre en una hora (OIT, 1996) 
 Kaizen: Metodología orientada hacia la mejora continua de los procesos (Maarof & Mahmud, 2015) 
 Lean Manufacturing: Metodología de mejora de procesos relacionada con la reducción de desperdicios 

en la producción (Pearce, Pons, & Neitzert, 2018). 
 Liderazgo transformacional: Es en teoría un proceso por el cual el líder construye el compromiso de 

los seguidores con los objetivos organizacionales y los desarrolla para poder alcanzar las metas 

organizacionales. (Siangchokyoo, Klinger, Campion, 2019) 
 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 
 Mejora de procesos: Acción estudiada de control del resultado de un proceso y el desarrollo de la 

forma de mejorar su rendimiento futuro. (OIT, 1996) 
 Optimización: Se conoce como optimización la búsqueda de la mejor solución o propuesta que se les 

presenta a los problemas, con la finalidad de que la misma sea satisfactoria en todos los ámbitos 
cubriendo cada una de las perspectivas. (Javier Ordoñez, Ph.D (2014)) 

 Política: Criterio de acción que se elige como guía para el proceso de toma de decisiones al poner en 
práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos. (OIT, 1996) 

 Proceso: una serie de actividades relacionadas entre sí, que convierten insumos en resultados. 
(Cambiando el estado de las entidades pertinentes). (OIT, 1996) 

 Producción: Proceso total que produce bienes y/o servicios (OIT, 1996) 
 Productividad: Medición del grado en que puede extraerse un producto de un insumo dado (OIT, 1996) 
 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. Al 

contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes del producto no conforme. 
(OIT, 1996) 

 Six Sigma: Es una metodología de mejora de procesos que pretende reducir la variabilidad del mismo 
garantizando calidad y eficiencia. 

 TAKT time: la tasa a la que deben fabricarse los productos para satisfacer la demanda existente de los 
clientes se conoce como TAKT time. (Deshkar, Kamle, Giri, Korde, 2017) 

8. Tabla de Anexos 

 Anexo A. Diagrama de Pareto 

 Anexo B. Datos económicos Tecniautos Teusaquillo 

 Anexo C. Estudio de Tiempos 

 Anexo D. BPMN 

 Anexo E. Formato de recepción de vehículos  
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