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RESUMEN 

 

 

  Para responder las preguntas y poder localizar la causa raíz de un problema, existen 

diversos métodos de análisis que se usan frecuentemente en muchas empresas, en 

específico estableceré el método de las “5M” con la ayuda de la filosofía de la mejora 

continua por Toyota, que es una empresa pionera hoy en día.  

 

  Además, plantear el porqué es el problema nos ayudará a identificar los procesos de 

cada uno de los pilares fundamentales de estas cinco “M” las cuales son: Maquinas, mano 

de obra, métodos, materiales y medio ambiente. 

 

  La investigación teórica de este contexto consiste en saber determinar cada uno de 

los métodos mencionado a continuación: Método de Pareto; Método  Brainstorming; 

Diagrama causa – efecto; Método de las 5S; Método de la 5M. Con finalidad de conllevar 

paralelamente estas aplicaciones de los métodos. Los lugares de trabajos eficientes, genera 

la más alta calidad con la ayuda  posible de estos métodos que atraen el gran impacto a la 

calidad y mejora de servicio. 

 

  En la investigación práctica consiste en agrupar las principales causas de los 

problemas dentro del taller, en cinco ejes primordiales que son: Maquinaria, mano de obra, 

métodos de trabajo, materiales y medio ambientes. Es necesario saber definir todos los 

procesos de manera global. De esta manera, podremos realizar las soluciones  de las 

posibles causas de los  problemas principales de las “5M” en el taller Servicio Diagnóstico 

Automotriz RF. 
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SUMMARY 

 

 

 

To answer the questions and to locate the root of a problem, there are several methods of 

analysis that are frequently used in many companies, in a method determined the "5M" 

method with the help of the philosophy of continuous improvement by Toyota, which is a 

pioneer company today. 

 

 In addition, plating the why is the problem will help us to identify the processes of each of 

the fundamental pillars of these five "M" which are: Machines, labor, methods, materials 

and environment. 

 

 Theoretical investigation of this context consists of knowing how to determine each of the 

methods mentioned below: Pareto method; Brainstorming method; Cause-effect diagram 

5S method; Method of the 5M. In order to carry parallel these applications of the methods. 

Efficient workplaces generate the highest quality with the possible help of these methods 

that attract great impact to quality and service improvement. 

 

The practical research consists of grouping the main causes of the problems within the 

workshop, in five main axes that are: Machinery, labor, methods of work, materials and 

environments. It is necessary to be able to define all processes in a global way. In this way, 

we can perform the solutions of the possible causes of the main problems of the "5M" in 

the workshop Automotive Diagnostic Service RF. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  Por lo que se necesita contar con más talleres especializados en el área para brindar 

mantenimiento, preventivo y correctivo, por lo que debería contar con los equipos y las 

herramientas necesarias para brindar este tipo de servicio.  

 

  Hay que considerar que para solucionar un problema en un taller, no es tan solo de 

contar con las maquinarias ni mucho menos con las herramientas si no un estudio factible 

dentro de él y con la ayuda del personal de trabajo. Para lograr este objetivo aplicaremos un 

método llamado  “5M” para poder solucionar una posible causa de un problema en nuestro 

taller automotriz. Habrá muchos métodos conocidos en el medio, pero Toyota es uno de los 

pioneros en el campo automotriz, desarrolló el “método de las “5M” y fue creado en el 

siglo XIX. El objetivo principal de esta técnica es determinar la causa raíz de un defecto o 

problema en cualquier área de la empresa. 

 

  El presente trabajo tiene un objetivo de lograr implementar el método de las “5M” 

para determinar las posibles causas de un problema en un taller automotriz, en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

  Este método de la “5M” se aplicara al Taller Diagnostico Automotriz RF. Para 

lograr demostrar el método de las “5M” se detallará con hechos por medio de esta 

investigación, se indicaran los resultados. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco de referencia 

 

1.1 Definición del problema 

 En el Ecuador a pesar que hay una baja demanda en la área de servicio operativo y 

ventas, las mayorías de los talleres se ha reflejado un constante esfuerzo, para poder 

alcanzar y pertenecer en el entorno automotriz dentro y fuera de la Cuidad de Guayaquil, 

por motivo de esto  se implementará el métodos de análisis de la causa raíz de un problema, 

aplicada en el taller “Servicio diagnostico automotriz RF” 

  Con la aplicación de éste método “5M” se determina las causas de los problemas 

que se pueden dar en las diferentes áreas de un taller automotriz 

  Es imprescindible notar la apropiada identificación del mercado y cliente, con el fin 

que la empresa debe saber cuál es la necesidad del cliente y cuál es su problema o más bien 

cuáles son esos problema que no se cumplen con sus necesidades para lograr el 

posicionamiento en el mercado automotriz 

  En los talleres Automotrices que prestan servicios en la ciudad de Guayaquil, se 

presenta la falta de implementación de método de análisis de la causa raíz de un problema 

aplicada en las diferentes áreas para la mejora continua de un taller. 

  Así mismo la falta o limitada implementación de equipos e información técnica es 

una de las causas que provoca el atraso de entrega de trabajo en un determinado tiempo. 

  Este trabajo se enmarca y justifica dentro del plan nacional del buen vivir del 

Gobierno Nacional del Ecuador, 2013-2017 en los siguientes objetivos:  

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global 
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1.2 Delimitación geográfica  

 

 Ésta delimitación geográfica se realizara en el lugar en donde se desarrollará la 

investigación, en este caso se considera la cuidad del sur Guayaquil. En la presente 

dirección Fertisa, Santiaguito de Roldos 1 manzana 1201 solar 2.  

 

 

Figura  1. Google Maps del Taller 

Fuente: Ronald Flores Torres  

 

1.3 Formulación del problema 

  ¿Es factible la aplicación del método de las “5M” para determinar las posibles 

causas de un problema en un taller automotriz?. Debido a los elevados costos que 

representan la inversión para el taller , además del rubro y tiempo que genera los permisos 

para poder lograr actividades profesionales, tales como el título de artesano, cuerpo de 

bombero, suelo y medio ambiente, permiso del municipio de Guayaquil. 

1.4 Sistematización del problema 

 ¿Es posible la aplicación del método de las 5M? 

 ¿Cómo será el estudio de las 5M? 
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1.5 Objetivo de la investigación 

1.5.1  Objetivo General  

 Aplicar el método de las “5M” para determinar las posibles causas de un problema 

en un taller automotriz 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Investigar el método de las “5M”  

 Conocer las ventajas, desventajas del método de las “5M”. 

 Determinar los problemas que se dan en un taller automotriz. 

 Realizar la aplicación de un método de las “5M” a un taller automotriz. 

 Comprobar y comparar los resultados reales de las maquinarías contra los teóricos 

según el  fabricante. 

 Analizar los resultados obtenidos y verificar los objetivos de la investigación.   

 

1.6 Alcance 

1.6.1 Delimitación temporal 

  La delimitación temporal se determina durante los meses de mayo al 11 de 

Septiembre del año 2017, tiempo en el cual se desarrollará la investigación y se presentará 

la propuesta pertinente. 

  

1.6.2 Delimitación del contenido  

  La delimitación del contenido se determina en base a la información obtenida de la 

investigación pura, en este caso se considerarán temas relacionados a la métodos de las 5M. 
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1.7 Justificación e importancia de la investigación  

1.7.1 Justificación Teórica 

  La justificación teórica del trabajo se establece en la bibliografía del documento que 

permita sustentar el contenido del mismo, se realizará en base a las referencias establecidas 

por varios autores en relación a las causas de los problemas que se dan en los talleres 

automotrices. El presente trabajo de investigación predomina en estudiar aplicando el 

método de las “5M”, para lograr resultados factibles  de método de análisis de la causa raíz 

de un problema. 

 

1.7.2 Justificación metodológica 

  La justificación metodológica se establece en relación a la metodología de 

investigación aplicada, es decir, se determina el tipo de investigación así como las técnicas 

e instrumentos que se utilizarán para obtener la información necesaria para determinar la 

factibilidad aplicación del método de las “5M”. Para este trabajo se aplicará la 

investigación de tipo bibliográfica así como también la investigación de campo. 

 

1.7.3 Justificación práctica  

  Es necesario contar  con un estudio de aplicación del método de las “5M” que 

permitan determinar las causas de los problemas que se dan dentro de un taller automotriz, 

para mejorar el servicio en las diferentes áreas del taller. 

  Además, el desarrollo del trabajo se justifica dentro del plan nacional de buen vivir 

(2012 – 2013) ya que está dentro de la línea de investigación de asesoría y apoyo 

tecnológico, ya que se ajusta a los de capacitación técnica y automotriz. 

  El presente trabajo se determina en base a la necesidad de determinar la factibilidad 

de la aplicación del método de las “5M” a un taller automotriz de la ciudad de Guayaquil, 

considerando los beneficios que aporta al servicio y a la producción. 
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1.8 Hipótesis 

  La hipótesis para este presente trabajo prescribe de la siguiente manera: ¿Se podrá 

realizar la aplicación del método de las “5M” para determinar las posibles causas de un 

problema en un taller automotriz? 

 

1.8.1 Variable de hipótesis 

Variable independiente: Método de las 5M 

Variable dependiendo: Taller automotriz  

1.8.2 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable  Tipo de variable  Dimensiones  Indicadores 

Método  de las 5M Independiente 

Investigación del 

método de las 

“5M” 

95% investigado 

Taller automotriz 

aplicando el método de las 

5M 

Dependiente 
Aplicación de las 

“5M” 

Adaptar 

modelos 

establecido y 

normalizado 

Fuente: Ronald Flores Torres 
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CAPÍTULO II 

2. Marco contextual  de la investigación 

 

2.1 Taller Automotriz 

 Para hablar de organización de un taller automotriz, debemos definir su estructura 

organizativa (organigrama), generalmente los talleres en los concesionarios tienen 

estructuras muy similares con pocas diferencias que pueden estar asociadas a exigencias de 

cada marca. Podemos hablar también de organización del trabajo dentro del taller pero en 

esta oportunidad nos ocuparemos de la estructura. 

 Los cargos que se definen a continuación son los mínimos a considerar para 

emprender un taller nuevo o para mejorar el desempeño en los ya existentes. Este es un 

modelo que suele repetirse en los talleres bien organizados, la cantidad de personas en cada 

cargo variará con el tamaño de la operación. 

 

Tipos de talleres 

Talleres de mecánica en general 

 Es a menudo la mejor opción para un mantenimiento adecuado y a precios 

razonables. Usted puede mantener trato directo con el mecánico que trabajará en su auto. 

 

Talleres eléctricos 

 En estos sitios se revisan, reparan o cambian todos los componentes del sistema 

eléctrico del automóvil, desde un fusible o un foco hasta una batería o un alternador. 

 

De servicio y lubricación 

  Estos  talleres  usualmente  están  ubicados  junto  a  las gasolineras  y  dan  servicio  
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 completo de lavado (chasís y motor) y lubricación; realizan también los cambios de aceite, 

de filtros, de bandas. 

De hojalatería y pintura 

 Estos talleres se dedican a reparar y pintar la carrocería del auto. Los precios,  

De reparación de llantas 

 Se encargan de vender, reparar y renovar las llantas. (Bernal Matute, 2013) 

 

Organigrama de taller Automotriz 

 En la siguiente figura 2, se explica el organigrama de taller automotriz. 

 

Figura  2. Organigrama de Taller Automotriz 

Fuente: Ronald Flores Torres 

Gerente de 
servicio 

Jefe de taller  

Técnico 
automotriz 

Lavador Chofer 

Recepcionista 

Asesor de 
servicio  

Lider de calidad 

Mantenimiento 
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Gerente de Servicio: Es el responsable de la administración, organización, control y 

dirección de los recursos de los que dispone, su gestión básicamente es guiar al equipo 

hacia la obtención de los objetivos de la empresa gestionando los recursos que se requieran 

para ello (herramientas, insumos, personal, entrenamiento, etc.). Definir los indicadores de 

gestión, establecer los objetivos, revisar el desempeño del personal técnico y asesores. La 

toma de decisiones cuando haya que hacer cambio o ajustes, es su responsabilidad. 

 

Jefe de taller: Es la figura más importante dentro de la estructura organizativa, su 

importancia está sustentada en que la operación será exitosa, o no, de acuerdo a su 

preparación, conocimiento, habilidades de liderazgo y comunicación, todo lo que se hace 

en el taller pasa por sus manos, el asigna los trabajos, hace seguimiento al trabajo en 

proceso, asesora técnicamente al personal a su cargo, hace seguimiento a la procura de 

repuestos, valida la calidad de las reparaciones con pruebas si es necesario y es el primero 

en determinar las necesidades de entrenamiento del personal técnico, hace el seguimiento a 

los trabajos en otros talleres, etc. 

 

Asistente de Jefe de Taller: Si el taller es pequeño, quizás no requieran este cargo, esta 

persona debe asistir como su nombre lo indica al Jefe de Taller, sus funciones pueden ir 

desde hacer pruebas de carretera, cuidado y control de las herramientas especiales, 

seguimiento al programa de mantenimiento y calibración de las herramientas especiales, 

elaboración de informes técnicos, supervisión técnica de trabajos de relevancia, y cualquier 

otra tarea que le asigne su jefe inmediato. 

  

Recepcionista: La o el recepcionista (dependiendo del tamaño del taller pueden ser más de 

uno) es una persona con mucho poder en la estructura de cualquier empresa, es la primera 

con quien se comunican nuestros clientes, su gestión debe ser impecable, debe poseer 

cualidades muy particulares en cuanto a su carácter (amabilidad, tolerancia, simpatía, 

excelente comunicadora), igualmente debe conocer los procesos internos para poder dar 

información suficiente al cliente cuando este la solicite, es quien agenda a los clientes que 

serán recibidos en taller, debe respetar la capacidad del taller, respetar el orden de las citas 
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y llevar registro de clientes que no asisten a su cita para re-agendarlos, en algunas empresas 

la recepcionista es quien hace las encuestas de satisfacción a los clientes luego de recibir el 

servicio, debe estar informada de cualquier cambio en la organización o planificación del 

taller. 

 

Asesor de Servicio: El asesor de servicio es el trabajo más difícil de desempeñar dentro de 

la estructura de los talleres, el recibe al cliente según su agenda, inspecciona la unidad, 

genera la orden de servicio con los requerimientos del cliente, elabora el presupuesto, 

informa al cliente de la evolución de los trabajos, hace el compromiso de entrega y 

finalmente es quien entrega la unidad al cliente cuando ya ha sido reparada y lavada. Como 

sobemos decir en el ambiente automotriz, "es quien da la cara al cliente". Debe responder a 

todas las preguntas de su cliente y atender sus insatisfacciones cuando las hubiese. 

 

Técnico automotriz: El técnico es quien hace la revisión, diagnóstico y posterior 

reparación de las unidades recibidas en el taller. 

 

Líder de Calidad: El líder de calidad es el responsable de que el vehículo sea entregado 

según lo solicitado por el cliente, una vez terminada la reparación, revisa para validar que 

se hayan realizado todas las reparaciones solicitadas, se hayan remplazado los repuestos 

solicitados y se haya revisado la unidad según los estándares establecidos por la dirección 

de la empresa, por ejemplo en la mayoría de los talleres los repuestos remplazados son 

devueltos al cliente, el líder realiza una inspección visual al vehículo para detectar 

desviaciones en los procesos internos, estas inspecciones se hacen con formatos diseñados 

para ello. Si se encuentra alguna desviación esta debe ser corregida antes de entregar la 

unidad al cliente. Se levantan estadísticas de estas desviaciones y se presentan al equipo de 

trabajo para generar mejoras continuas en los procesos. Al terminar la inspección el líder 

autoriza que el vehículo pase al Dpto. de lavado. 

 

Lavadores: Como su nombre lo indica él es responsable de que la unidad luego de ser 

reparada sea entregada lavada y aspirada. 
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Chofer: El chofer puede ser requerido para la ubicación de repuestos no disponibles, llevar 

trabajos a otros talleres especializados, por ejemplo, reparar un sistema de escape o 

rectificar unos discos de frenos, comprar insumos para el taller, etc. 

 

Mantenimiento: O personal de limpieza, lo hemos dejado para el final aunque es el 

personal que más contribuye a la imagen que los clientes se hacen de un negocio, son 

quienes cuidan y mantienen el orden y la limpieza en las áreas de trabajo, espera y oficinas; 

cuando están con nosotros no los notamos pero cuando faltan se hacen sentir, es muy 

importante que los clientes perciban que la empresa se preocupa tanto por su vehículo 

como por sus instalaciones. 

 El enfoque de este artículo es a nivel operativo, se entiende que toda empresa tiene 

un Dpto. de Administración (compras, cobranzas, contabilidad, talento humano, etc.), estos 

departamentos dan el soporte necesario para que fluya la operatividad dentro del taller y se 

cumpla la misión: "brindar al cliente un servicio de calidad". (Suarez, 2015) 

 

Área de mantenimiento 

 Es el conjunto de actividades que tienen como propósito conservar o reactivar un 

equipo para que cumpla sus funciones. 

 

Tipos de Mantenimiento 

 Mantenimiento correctivo: Es el encargado de corregir fallas o averías observadas. 

 Mantenimiento preventivo: Dicho mantenimiento está destinado a garantizar la 

fiabilidad de equipos en funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente 

o avería por algún deterioro. 

 Mantenimiento Predictivo: Es el que persigue conocer e informar permanentemente 

del estado y operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los 

valores de determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_preventivo
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(Bernal Matute, Manejo y optimización de las operaciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo en un taller automotriz, 2013) 

2.2 Antecedentes  

 Sakichi Toyada nació  el14 de febrero de 1867  y vivió hasta el 30 de octubre de 

1930) fue un inventor e industrial japonés. Nació en Kosai, Shizuoka. Hijo de un pobre 

carpintero, Toyoda es conocido como el "Rey de los inventores japoneses". Sakichi Toyoda 

se refiere a menudo como el padre de la revolución industrial japonesa. También es el 

fundador de Toyota Industries Co., Ltd.  

 El principio de Jidoka, que significa que la máquina se detiene cuando ocurre un 

problema, se convirtió más tarde en una parte del Sistema de Producción de Toyota. 

Toyoda desarrolló el concepto de 5 por qué: Cuando ocurre un problema, preguntar "por 

qué" cinco veces para tratar de encontrar la fuente del problema, a continuación, poner en 

marcha algo para evitar que el problema se repita.  

 Este concepto se utiliza hoy como parte de la aplicación de metodologías lean para 

resolver problemas, mejorar la calidad y reducir los costos. (Sakichi Toyoda, 2015) 

 Los 5 ¿Por qué? Es una técnica para realizar preguntas iterativas usadas, para 

explorar las relaciones de causa y efecto subyacentes a un problema particular. El objetivo 

principal de la técnica es determinar la causa raíz de un defecto o problema repitiendo la 

pregunta "¿Por qué?".  

 La técnica fue originalmente desarrollada por Sakichi Toyada y fue usada en la 

corporación de motores Toyota durante la evolución de su metodología de 

manufacturación. (Seta, 2008)  

 El Sistema de Producción Toyota (Toyota Production System o TPS en inglés) es un 

sistema integral de producción "Integral Production System" y gestión surgido en 

la empresa japonesa automotriz del mismo nombre. En origen, el sistema se diseñó para 

fábricas de automóviles y sus relaciones con proveedores y consumidores, sin embargo este 

se ha extendido hacia otros ámbitos (…) El desarrollo del sistema se atribuye 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakichi_Toyada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iteraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_causa_ra%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Defecto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakichi_Toyada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
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fundamentalmente a tres personas: el fundador de Toyota, Sakichi Toyoda, su 

hijo Kiichiro y el ingeniero Taiichi Ohno, quienes crearon este sistema entre 1946 y 1975. 

Originalmente llamado "Producción Justo-a-tiempo”. (Monden, 2000) 

 Mientras los 5 ¿Por qué? es una poderosa herramienta para ayudar a ingenieros o 

individuos experimentados con esta técnica para encontrar la verdadera causa de los 

problemas, esto ha sido criticado por Teruyuki Minoura, ex gerente director de 

adquisiciones globales de Toyota, por ser una herramienta demasiado básica para analizar 

el origen de la causa raíz requerida para asegurar que estas sean reparadas. Algunas razones 

para esta crítica: 

 Tendencia de los investigadores de detenerse en los síntomas antes de ir al nivel 

más bajo del origen de las causas. 

 Incapacidad de los investigadores de ir más allá de los actuales conocimientos no 

poder encontrar las causas que ellos no conocen. 

 Falta de soporte para ayudar a los investigadores al preguntarse el correcto “por 

qué” de las preguntas. 

 Resultados no son repetibles: diferentes personas que usan “Los 5 ¿Por qué?” 

obtienen diferentes causas para el mismo problema. 

 Tendencia de aislar una sola causa raíz cuando cada pregunta podría enumerar 

muchas diferentes causas verdaderas. 

 Estos pueden ser los problemas significantes si la técnica es aplicada solamente a 

través de la deducción. Es recomendable, hacer una verificación inmediata a la respuesta de 

la pregunta "¿Por qué?" actual, antes de proceder a la siguiente, para evitar estos 

problemas. Además pruebas lógicas para la condición necesaria y suficiente en cada nivel 

puede ayudar a evitar la selección de causas falsas y promover la consideración de 

múltiples causas raíz. (Seta, 2008) 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakichi_Toyoda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kiichiro_Toyota
https://es.wikipedia.org/wiki/Taiichi_Ohno
https://es.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_causa_ra%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_necesaria_y_suficiente
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1930-1939 

 Toyota Motor Corporation fue fundada en septiembre de 1933 cuando Toyoda 

Automatic Loom creó una nueva división dedicada a la producción de automóviles bajo la 

dirección del hijo del fundador, Kiichiro Toyoda. El primer motor tipo A se produjo en 

1934 y fue empleado por primera vez en mayo de 1935 en el modelo A1. Toyota Motor Co. 

fue establecida como una empresa independiente en 1937. 

 

1940-1949 

  Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial la compañía se centró en producir 

camiones para el ejército japonés. Debido a la escasez de suministros en el país asiático, los 

camiones militares fueron fabricados lo más simple posible. Por citar un ejemplo, sólo 

tenían una luz en el centro del capó. Por suerte para Toyota, la guerra acabó poco antes de 

un bombardeo aliado programado en las fábricas de la compañía en Aichi. La producción 

comercial se retomó en 1947. 

 

1950-1959 

 Recién empezada la década, en 1950 se creó una empresa de ventas separada, 

Toyota Motor Sales Company. Ésta duró hasta julio de 1982. En abril de 1956 la cadena 

comerciante Toyopet fue establecida. El siguiente año, el Toyota Crown se convirtió en el 

primer automóvil japonés exportado a los Estados Unidos y las divisiones de Toyota 

estadounidenses (Toyota Motor Sales Inc.) y brasileñas (Toyota do Brazil S.A.) fueron 

establecidas. 

 

1960-1969 

  Toyota comenzó a expandirse en los años 1960 con una nueva instalación de 

investigación y desarrollo. En Tailandia se creó una división de la marca. También se 

establecieron acuerdos con Hino Motors y Daihatsu. A finales de la década Toyota se había 

internacionalizado, hecho que se confirma con la exportación de su millonésima unidad. 
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1970-1989 

  En los 70 la compañía continuó ampliando horizontes y se le otorgó a la empresa su 

primer Control de Calidad japonés a principios de la década y se estableció una presencia 

en automovilismo. En 1982 Toyota Motor Company y Toyota Motor Sales se fusionaron, 

dando lugar a Toyota Motor Corporation. A finales de la década de los 80 comenzó a lanzar 

nuevas marcas, siendo la primera Lexus en 1989. 

 

1990-1999 

 En esta década Toyota incrementó su presencia en Europa, creando para ello 

TMME, Toyota Motor Europe Marketing & Engineering, para ayudar a vender vehículos 

en el continente. Dos años después, Toyota creó una base en el Reino Unido, TMUK, ya 

que los automóviles de la empresa se habían convertido en muy populares entre los 

conductores británicos. También se crearon bases en Indiana, Virginia y Tianjin. En 1999, 

la empresa decidió cotizar en la Bolsa de Nueva York y Londres. 

 

Actualidad 

 En 2002 estableció acuerdos de colaboración con las empresas automovilísticas 

francesas Citroën y Peugeot. Un año antes Toyota ya había comenzado a producir 

automóviles en Francia. 

 Más recientemente, en marzo de 2009, Toyota anunció un recorte de producción de más del 

50%. La razón no era otra que reducir sus inventarios y afrontar la caída de las ventas. 

 En estos momentos los modelos que se comercializan de la marca son (sin incluir 

sus variantes): Auris, Avensis, Aygo, Corolla, Hilux, iQ, Land Cruiser, LC200, Prius, 

RAV4, Urban Cruiser, Verso y Yaris. (Branded, 2011). En la figura 3 se podrá observar la 

nueva versión del vehículo Toyota Pyrus 
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Fuente: (Branded, 2011) 

 

2.3 Metodologías aplicadas 

 

2.3.1 El Diagrama de Pareto   

  El diagrama de Pareto consiste en un método gráfico para determinar cuáles son los 

problemas más importantes de una determinada situación y  por consiguiente, las 

prioridades de intervención.   

  Permite identificar los factores o problemas más importantes en función de la 

premisa de que pocas causas producen la mayor parte de los problemas y muchas causas 

carecen de importancia relativa.   

   Para la construcción del diagrama de Pareto se procede según las fases que son las   

siguientes:   

 Decidir cómo clasificar los datos   

Figura  3. Toyota Pyrus 
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 Elegir el período de observación    

 Obtener los datos y ordenarlos   

 Preparar los ejes cartesianos del diagrama   

 Diseñar el diagrama 

 

 Se supone que en un departamento de montaje en una industria se producen 

determinadas fallas.  Se aplicará el diagrama de Pareto con las  siguientes  fases.   

 Fase 1: Decidir cómo clasificar los datos: Se pueden clasificar por tipo de problema, 

por cadena de montaje, por turno de trabajo,  por fase de trabajo, etc.  Se establece 

por tipo de problema.  

 Fase 2: Elegir el período de observación: En el caso del ejemplo dependerá de la 

cantidad de productos fabricados.  Si la cantidad  diaria es elevada, será suficiente 

un período breve, por el contrario, cuando la producción es reducida será necesario 

un período más prolongado.  Se decide realizar el relevamiento por 3 meses.  

 Fase 3: Obtener los datos y ordenarlos: En ésta fase se tendrá que preparar una hoja 

para recoger los datos según las pautas establecidas en las fases precedentes: tipo de 

problema y un período de 3 meses. 

 Fase 4: Preparar los ejes cartesianos para el diagrama: En el eje X se dispondrán los 

tipos de defectos y en él Y las cantidades de defectos.  Se pueden graficar los 

problemas según las cantidades o en función de los porcentajes con respecto al total 

de problemas. 

 Fase 5: Diseñar el diagrama: Se procede a representar en escala, con bastones los 

valores absolutos y/o porcentuales que se han determinado en la tabla 2 y figura 4. 

         

           Tabla 2. Porcentajes de productos 

TABLA 

Numero  Defecto Total 

1 Diámetro sobre 725 
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2 Diámetro abajo 247 

3 Rugosidad 183 

4 Pintura 106 

5 Mal acabado 64 

TOTAL 1325 

Fuente: (Sales, 2002) 

 

Figura  4. Ejemplo diagrama de Pareto 

Fuente: (Sales, 2002) 

 

2.3.2 Método Brainstorming   

 Este método Brainstornig que traducido a nuestro idioma significa  “Tormenta de 

Ideas” consiste básicamente en que todos los participantes expongan sus ideas, que las 

mismas sean anotadas, luego comentadas,  para finalmente  llegar a conclusiones.       
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 Para llevar a cabo ésta actividad  es conveniente  establecer  un orden de 

prioridades, y seguir los siguientes pasos:   

 Nombrar a un moderador del grupo,  quien debe asegurar que todos comprendan el 

problema.  Será  el encargado de observar que se anoten las ideas que se propongan, en un 

lugar visible, preferentemente construyendo el diagrama.   

 Antes de iniciar la propuesta de ideas dar 5 a 6 minutos en silencio pensando en el 

problema en forma individual.   

 Por turnos, cada miembro enuncia una idea.  No se permiten comentarios ni críticas.  

En ésta etapa sólo pueden intervenir el encargado de anotar las ideas y a quien le 

corresponde el turno.   

 Cuando alguno de los participantes no tenga idea para sugerir el moderador esperará 

poco tiempo y pasará al turno de quien continua.  Cuando las ideas hayan comenzado a 

agotarse -aproximadamente a los 30 minutos-, el grupo analiza y discute las ideas 

anunciadas.  Las ideas duplicadas o relacionadas se agrupan.  Se pueden descartar las ideas 

que  no tienen  fundamento serio, siempre sin realizar críticas.   

 De todas las ideas se analizan cuáles pueden ser las más probables.  Se puede 

aplicar el diagrama de Pareto y sobre las causas que concentran la atención realizar un 

relevamiento de datos.   

 Cuando el problema es complejo se puede construir el diagrama de las 5 M a lo 

largo de varias sesiones.     

 En algunos casos la causa puede estar en más de alguna categoría, según la decisión 

del grupo se la dispone por mayoría en las distintas categorías o en la que se considere más 

indicada.   

  La revisión directa del diagrama puede impulsar al grupo a decidir una 

profundización de la investigación en un área determinada.  (Rivero, 2017) 
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2.3.3 El Diagrama Causa-Efecto   

 Este diagrama se utiliza para representar la relación entre algún efecto y todas las 

causas posibles que lo pueden originar.    

 Todo tipo de problema, como el funcionamiento de un motor o una lámpara que  no 

enciende, puede ser sometido a éste tipo de análisis.   

 Generalmente, se lo presenta con la forma del espinazo de un pez, de donde toma el 

nombre alternativo de Diagrama de espina de pescado.  También se lo llama de Diagrama 

de Ishikawa que es quién lo impulsó. En la figura 5 se podrá observar el diagrama causas – 

efecto. 

 

Figura  5. Diagrama causas - efecto 

Fuente: (Romero & Díaz, 2010) 

 

 Los diagramas de causa efecto se construyen para ilustrar con claridad cuáles son 

las posibles causas que producen el problema.  Un eje central se dirige al efecto.  Sobre el 

eje se disponen las posibles causas.  El análisis causa-efecto, es el proceso mediante el que 

se parte de una definición precisa del efecto que se desea estudiar.  Posteriormente, se 

disponen todas las  causas que pueden provocar el efecto.  A las causas conviene agruparlas 
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por tipos, al modo de ejemplo las originadas por motivos eléctricos, otras por elementos 

mecánicos, hidráulicos, etc.  Cada grupo se dispone en un sub-eje.   

 La construcción de este diagrama presenta un esquema gráfico que permite efectuar 

un análisis de las causas que influyen sobre el efecto objeto de estudio.   

 

 El análisis causa-efecto puede dividirse en tres etapas:   

 Definición del efecto que se desea estudiar.   

 Construcción del diagrama causa-efecto.   

 Análisis causa-efecto del diagrama construido. 

 

 La definición del efecto que se desea estudiar representa la base de un eficaz 

análisis.  Efectivamente, siempre es necesario efectuar una precisa definición del efecto 

objeto de estudio.    

 Cuanto más definido se encuentre éste, tanto más directo y eficaz podrá ser el 

análisis de las causas. Así si el motor del automóvil no arranca, ¿cuáles pueden ser las 

causas de la falta de arranque?  Evidentemente, las causas posibles pueden ser múltiples. Si 

se definiera el efecto como el motor no arranca cuando está muy frío y el vehículo se 

encuentra a la intemperie, en este caso el análisis será más preciso y  estamos eliminando 

una serie de causas que no corresponden a la situación del vehículo.   

 Invirtiendo el razonamiento se puede decir que cuando más indefinido se exprese el 

efecto que se desea estudiar, tanto más amplio e indeterminado será el diagrama causa-

efecto y por lo tanto, más vago y de mayor complejidad el análisis y resolución del 

problema.  

 Cuando se tiene bien definido el efecto que se desea estudiar, se puede proceder a 

las dos fases sucesivas si se tiene la prudencia de separar la fase segunda -construcción del 

diagrama- de la fase tercera -análisis y valoración de las diversas causas-.   
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 De este modo es posible garantizar que la definición de las posibles causas sea 

innovadora y creativa, mientras que el análisis crítico de las causas debe ser lo más realista 

posible.  

 En realidad cuanto más ideas y sugerencias contenga el diagrama causa-efecto, tanto 

más eficaz será para la determinación de la causa o las causas, ya que el problema puede 

ser originado por más de una.   

Construcción del Diagrama  Causa-Efecto   

 La construcción del diagrama causa-efecto se inicia escribiendo el efecto que se 

desea estudiar en el lado derecho de una hoja de papel.  A ello debe seguir la búsqueda de 

todas las posibles causas que sobre él influyen. Para esa búsqueda se pueden seguir tres 

métodos, que se diferencian por la forma en que se realizan.  Son los siguientes:   

 Método de la Clasificación de las Causas.  

 Método por Fases del Proceso.  

 Método por Enumeración de las Causas. 

 

En la figura 6 se podrá observar el ejemplo causas – efecto. 

 

 

Figura  6. Ejemplo de causas - efecto 

Fuente: (Romero & Díaz, 2010) 
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2.3.4 Método de las 5 S 

 Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más 

limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor “calidad de 

vida” al trabajo. Las 5S provienen de términos japoneses que diariamente ponemos en 

práctica en nuestras vidas cotidianas y no son parte exclusiva de una “cultura japonesa” 

ajena a nosotros, es más, todos los seres humanos, o casi todos, tenemos tendencia a 

practicar o hemos practicado las 5S, aunque no nos demos cuenta. 

Conformación de las 5S 

Seiri: clasificar, organizar, arreglar apropiadamente 

Seiton: orden 

Seiso: limpieza 

Seiketsu: limpieza estandarizada 

Shitsuke: disciplina 

 

Significado de las 5S 

Seiri – desechar lo que no se necesita 

 Seiri o clasificar consiste en retirar del área o estación de trabajo todos aquellos 

elementos que no son necesarios para realizar la labor, ya sea en áreas de producción o en 

áreas administrativas. Dentro de esta organización se deben cambiar los cuartos de San 

Alejo por archivos o bodegas que solo almacenen elementos de manera clasificada y se 

deben eliminar las obsolescencias. No hay que pensar en que este o aquel elemento podría 

ser útil en otro trabajo o si se presenta una situación muy especial, los expertos 

recomiendan que ante estas dudas hay que desechar dichos elementos.  
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Seiton – un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar 

 Seiton u orden significa más que apariencia. El orden empresarial dentro del 

concepto de las 5S se podría definir como: la organización de los elementos necesarios de 

modo que resulten de fácil uso y acceso, los cuales deberán estar, cada uno, etiquetados 

para que se encuentren, retiren y devuelvan a su posición, fácilmente por los empleados. El 

orden se aplica posterior a la clasificación y organización, si se clasifica y no se ordena 

difícilmente se verán resultados. Se deben usar reglas sencillas como: lo que más se usa 

debe estar más cerca, lo más pesado abajo lo liviano arriba, etc. 

 

Seiso – limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden 

 Seiso o limpieza incluye, además de la actividad de limpiar las áreas de trabajo y los 

equipos, el diseño de aplicaciones que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y 

hacer más seguros los ambientes de trabajo. Sólo a través de la limpieza se pueden 

identificar algunas fallas, por ejemplo, si todo está limpio y sin olores extraños es más 

probable que se detecte tempranamente un principio de incendio por el olor a humo o un 

malfuncionamiento de un equipo por una fuga de fluidos, etc. Así mismo, la demarcación 

de áreas restringidas, de peligro, de evacuación y de acceso genera mayor seguridad y 

sensación de seguridad entre los empleados. 

 

Seiketsu – preservar altos niveles de organización, orden y limpieza 

 El Seiketsu o limpieza estandarizada pretende mantener el estado de limpieza y 

organización alcanzado con la aplicación de las primeras tres S, el seiketsu solo se obtiene 

cuando se trabajan continuamente los tres principios anteriores. En esta etapa o fase de 

aplicación (que debe ser permanente), son los trabajadores quienes adelantan programas y 

diseñan mecanismos que les permitan beneficiarse a sí mismos. Para generar esta cultura se 

pueden utilizar diferentes herramientas, una de ellas es la localización de fotografías del 
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sitio de trabajo en condiciones óptimas para que pueda ser visto por todos los empleados y 

así recordarles que ese es el estado en el que debería permanecer, otra es el desarrollo de 

unas normas en las cuales se especifique lo que debe hacer cada empleado con respecto a 

su área de trabajo. 

 

Shitsuke – crear hábitos basados en las 4’s anteriores 

 Shitsuke o disciplina significa evitar que se rompan los procedimientos ya 

establecidos. Solo si se implanta la disciplina y el cumplimiento de las normas y 

procedimientos ya adoptados se podrá disfrutar de los beneficios que ellos brindan. El 

shitsuke es el canal entre las 5S y el mejoramiento continuo. Shitsuke implica control 

periódico, visitas sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismo y por la 

demás y mejor calidad de vida laboral. (López., 2016 ) 

 

2.4 Método de las  5 M   

 Conforme al presente método se procede a analizar el problema y definir las 

posibles causas, generalmente este proceso se realiza con el grupo de trabajo encargado de 

la resolución del problema.   

 Para la aplicación de este método se sigue un orden para considerar las causas de los 

problemas, partiendo de la premisa que estas, están agrupadas según los cinco criterios y 

por ello se denomina de las 5 M.   

 

Las M corresponden a:   

 Máquinas  

 Mano de Obra  

 Métodos  

 Materiales  
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 Medio Ambiente   

 Las 5 M suelen ser generalmente un punto de referencia que abarca casi todas las 

principales causas de un problema, por lo que constituyen los brazos principales del 

diagrama causa-efecto.   

 

 

Estructura Básica de las 5 M   

 A continuación se puede proceder una “Lluvia o Tormenta de Ideas”  -

Brainstorming que consiste en  generar tantas ideas como sea posible dejando que el 

pensamiento creativo de cada persona del grupo las exponga libremente.     

 Las subdivisiones en base a las 5 M, además  de organizar las ideas estimulan la 

creatividad.   En ésta fase quienes intervienen deben liberarse de preconceptos, en caso 

contrario se puede condicionar la búsqueda a las soluciones que ya se han propuesto o 

probado y que no han aportado la solución.  Las causas sugeridas se incluyen situándolas 

en el brazo correspondiente.  En el ejemplo se ilustra con algunas de las posibles causas en 

forma genérica. (Arnoletto, 2007) 

En la figura 7 se podrá observar diagrama de estructura básica de las 5 M. 

 

Figura  7. Diagrama de estructura básica de las 5 M 
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Fuente: (Arnoletto, 2007) 

 

 

 

 

Ejemplo del diagrama de las 5 M 

En la figura 8 se podrá observar diagrama de Brainstorming 

 

Figura  8. Diagrama de Brainstorming 

Fuente: (Arnoletto, 2007) 

 

Conceptualización de las cincos pilares fundamentales “M” 

 Métodos para solucionar un problema, estas cinco “M” son las siguientes: 

 



27 

 

Maquinaria: Un análisis de las entradas y salidas de cada máquina que interviene en el 

proceso, así como de su funcionamiento de principio a fin y los parámetros de 

configuración), permitirán saber si la causa raíz de un problema está en ellas.  

Método: Se trata de cuestionarse la forma de hacer las cosas. Cuando se diseña un proceso, 

existen una serie de circunstancias y condicionantes (conocimiento, tecnología, materiales, 

que pueden variar a lo largo del tiempo y no ser válidos a partir de un momento dado. 

Mano de obra: El personal puede ser el origen de un fallo. Existe el fallo humano, que 

todos conocemos y si no se informa y forma a la gente en el momento adecuado, pueden 

surgir los problemas. 

Medio ambiente: Las condiciones ambientales pueden afectar al resultado obtenido y 

provocar problemas. Valorar las condiciones en las que se ha producido un fallo, nunca está 

de más, ya que puede que no funcione igual una máquina con el frio de la primera hora de 

la mañana que con el calor del mediodía 

Materia prima: Los materiales empleados como entrada son otro de los posibles focos en 

los que puede surgir la causa raíz de un problema. (Herrera, 2011) 

 

2.4.1 Ventajas y Desventajas 

 Las ventajas y desventajas de este método se explican a continuación:  

 

Ventajas:  

 Obliga a  considerar  una gran  cantidad  de  elementos asociados con el problema 

 Puede ser utilizado cuando la causa no se conoce en detalle 

 Se concentra en la causa y no en el problema 

Desventajas:  
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 En una sola eje se identifican demasiadas causas potenciales 

 Tiende a concentrarse en pequeños detalles de las causas 

 El método no es ilustrativo para quienes desconocen las causas (Saldaña, 2012) 

 

 

 

2.5 Ejemplos de aplicación 

 

Gestión visual en las 5 M 

 En el lugar de trabajo la gerencia debe gestionar las cinco M, que son: mano de 

obra, máquinas, materiales, métodos y medidas. Toda irregularidad o anomalía relativas a 

las cinco M debe poder ser visualmente detectada. 

 

Mano de Obra 

 ¿Cómo está el estado de ánimo de los trabajadores? Este puede medirse mediante el 

número de sugerencias hechas, el grado de participación en los círculos de calidad y las 

cifras de ausentismo. ¿Cuál es el nivel de habilidad del personal? Un tablero debe exponer 

tal situación. Todo ello debe estar claramente expuesto de manera tal que pueda ser 

comprendida la situación de un sector o proceso. 

 

Máquinas 

 ¿Cómo se reconoce cuando una máquina está generando productos de buena 

calidad? Los mecanismos jidoka y poka yoke permiten detectar anormalidades y detener 

los procesos. ¿Cómo sabe si se cumple con los niveles de lubricación, la frecuencia 

del cambio y el tipo de lubricante? Los mismos deben estar claramente estipulados para 

cada máquina en el lugar de las operaciones. 

 

Materiales 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 ¿Cómo se logra saber que los materiales fluyen normalmente? ¿Cómo se sabe si hay 

excesos de materiales, productos en proceso o terminados? El kanban permite evitar el 

exceso de producción. Por otro lado las zonas demarcadas permiten saber si cada material o 

producto en  proceso está en el correspondiente lugar, y si se está por debajo o por encima 

del nivel de existencia previsto. 

 

Métodos 

 Deben estar graficados las distintas etapas de los procesos, las actividades y su 

secuencia, como así también los tiempos de cada operación y del proceso. 

 

Medidas 

 Las medidas deben señalarse con claridad para mostrar rangos de 

operación seguros. Deben exponerse los niveles de fallas y desvíos, como así también su 

evolución en el tiempo. Monitorear los procesos garantiza el resultado. Para obtener 

mejores resultados hay que mejorar los procesos. (Lefcovich, 2015) 

 

Las 6 M'S de la calidad 

  El Control de la Calidad se posesiona como una estrategia para asegurar el 

mejoramiento continuo de la calidad. Programa para asegurar la continua satisfacción de 

los clientes externos e internos mediante el desarrollo permanente de la calidad del 

producto y sus servicios. 

 

Las 6 M's 

  Las empresas hoy en día deben no solo buscar que el proceso tenga cero defectos o 

en verificar los procesos sino en manejar adecuadamente las 6 M´s: 

Materia prima: esto es buscar que los proveedores sean los adecuados, que estén 

certificados de manera tal que ellos también nos ayuden a lograr la calidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/kanban/kanban.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Mano de obra: preocuparse por dar la capacitación sea dada, lo cual nos llevara a tener 

gente calificada que nos ayude a cumplir con el proceso satisfactoriamente. 

 

Maquinaria: estar constantemente dando mantenimiento preventivo de modo tal que no 

lleguemos a tener alguna contingencia o problema. 

 

Medio ambiente: buscar que nuestra gente se identifique con la organización, con la 

cultura de la empresa, Moral, Valores, etc. 

 

Medición: contar con un adecuado control de la calidad, equipos, calibración, planes de 

muestro, aseguramiento de la calidad 

 

Métodos: Documentación adecuada de los procesos, por ejemplo 'ISO' ''Esto los llevara, a 

que el proceso no solo sea adecuado sino eficiente'' (Montoya, 2011) 
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CAPÍTULO III 

3. Análisis de la situación actual del taller diagnóstico automotriz RF  

  El emprendimiento de la empresa fue en el año 2015 con fin de abarcar todo tipo de 

marca de vehículos, en los aquellos años prestaba servicio de mantenimiento de mecánica 

de patio que corresponde todo acerca del tren delantero y posterior del vehículo,  logrando 

así de poder ser reconocido en distinto lugares del sector sur de Guayaquil con la ayuda y 

recomendaciones de los clientes, amigos y familiares. En el presente año 2017, prestamos 

servicios de mantenimiento y reparaciones mecánicas y eléctricas, con la ayuda de los 

trabajadores que conforman el taller diagnostico automotriz RF, que corresponde: 

 ABC de motores gasolina y diésel 

 Afinamiento de motor 

 Reparación de motores gasolina y diésel 

 Carga y mantenimiento de aire condicionado  

 Reparación de fallas eléctricas 

 Corrección de consumo o exceso de combustible 

 Diagnostico sistema inyección electrónica gasolina y diésel 

 Preparación de revisión vehicular 

 Limpieza de inyectores  

 Limpieza y programación de cuerpo de aceleración  
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 Programaciones electrónicas frenos, suspensión, dirección, inyectores, etc. 

 

  Al inicio brindábamos servicios afuera del domicilio del taller y poco a poco 

seguimos en mejora continua y así poder brindar nuestro servicio dentro de la vivienda 

obteniendo un garaje y portones con el fin de no recibir rayos solares por el sol y darle 

estabilidad y sobre todo seguridad a nuestros técnicos y clientes. Nuestro taller es de 

temperatura de ambiente y de un área cerrada agradable, contamos con una puerta metálica 

y una puerta metálica de acordeón en la parte delantera del taller y se lo podrá observar en 

la figura 9. El taller creció y ha podido adquirir nuevas herramientas y sobre todo los 

equipos de diagnósticos a fin de poder estar con la tecnología en la vanguardia y con las 

capacitaciones de formación para poder brindar un eficaz trabajo de mano de obra de los 

vehículos de los clientes y así poder tener los técnicos calificados de punta. 
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Figura  9. Taller Diagnostico Automotriz RF 

Fuente: Ronald Flores Torres 

  Para tener como referencias las herramientas que utilizamos en el momento de 

trabajar en un vehículo en nuestro taller diagnostico automotriz RF, podremos mostrar en la 

siguiente tabla 3 cada una de las figuras de las herramientas. 

 

Tabla 3.  Herramientas 

Herramientas Figura  
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Pie de rey o calibrador 2 Unidades 

 

Calibrador de galgas   

 

Torque de mando 3/8 

 

Torque de mando ½ 

 

Pistola neumática de mando ½ 

 

Esmeril neumática de mano 
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Manómetro de presión de gasolina y 

aceite 

 

Vacuómetro  

 

Manómetro de presión de Aire 

Acondicionado 

 

Medidor de líquido de batería 

 

Pluma Hidráulica  
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Juego de Llaves del 8 hasta 25mm 

 

Juego de Llave de cañerías del 8 hasta  

19mm 

 

Caja de dado de mando 1/2 del 10 al 

25mm hexagonales  

 

Caja de dado de mando 3/8 y mando 1/4, 

en mm y pul(") 

 

Desarmadores estrella 3 Unidades 
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Desarmadores plano  3 Unidades 

 

Playo de presión 2 Unidades 

 

Playo 2 Unidades 

 

Pinza exterior 1 Unidad 

 

 

 

Pinza interior 1 Unidad 
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Llave alen o hexagonales 3 hasta  11mm 

 

 

 

Llave Torx de 3 hasta 6mm 

 
 

Gatas para elevar vehículos 2 Unidad 

 

Soporte burros mecánico  

 

 

 

Fuente: Ronald Flores Torres 

  A continuación mostraremos la gama de maquinaria o equipos de trabajo para la 

utilización diagnóstico y evaluaciones de los vehículos, como podemos observar en la tabla 

4 cada una de figuras de los equipos. 
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Tabla 4. Equipos 

Equipos Figura  

Banco de Inyectores 

 

Estación de soldadura SMD 

 

Scanner 

 

Multímetro Automotriz 

 

 

 

 

 

Punta lógica de diagrama 
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Cargador de batería de 4.2 Amp 

 

bomba de vacío para A/C 

 

compresor de aire 

 

Detector de corriente 

 

Esmeril  

Amoladora de corte 

 

 

Fuente: Ronald Flores Torres 
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3.1 Evaluación actual de las herramientas  

  Tomando de referencias daremos a conocer las principales herramientas que se 

utilizan diariamente dentro del taller, son las siguientes: 

 Llave de carraca 

 Llave de boca fija 

 Gata hidráulica para vehículo 

 

 Estas son las herramientas más concurrentes y las más posibles que presenten daños 

durante en el momento laboral. 

 

Llave de carraca 

  Dentro del taller tenemos, dos tipos de cajas de juegos de dados, una de ellas es la 

caja verde de marca “Sata” de la serie 09011 y podremos encontrar desde el rache de 

mando 3/8, destornillador de mando ¼ con su respectivos juegos dados desde 5/32 hasta 

13/16 en pulgadas, desde el dado 4 hasta el dado 19 en milimétricos. Hablando acerca de la 

caja azul tenemos dados hexagonales de marca “Chrome Vanadium” desde el dado 8 hasta 

el dado 32 milimétricos con sus respectivos acoples y rache de mando de media, se podrá 

observar en la figura 10. 
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Figura  10. Juegos de dados 

Fuente: Ronald Flores Torres 

 

Problemas principales  

 Raches en mal estado 

 Desgaste del hexágono interno del dado 

 Rotura de dados 

 Visibilidad de la numeración de los dados 

 Perdidas de los dados  

Posibles causas  

 Uso inadecuado  

 Limpieza  

 Mala manipulación o exceso de esfuerzo  

 Falta de conocimiento 

 Desorden  

Llave de boca fija 
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  Tenemos 3 tipos de variedad de llaves de las marcas “Stanley”, “Black&decker”, 

“Drop Forged” de las cuales podremos observar en la figura 11, desde la llave 8 hasta la 

llave 24 milimétrico. 

 

Figura  11. Juegos de llaves 

Fuente: Ronald Flores Torres 

 

Problemas principales  

 Torcedura de la llave 

 Desgaste del interno de la llave 

 Rotura de la llave 

 Visibilidad de la numeración de los llave 

 Perdidas de los llave 

Posibles causas  

 Uso inadecuado  

 Limpieza  
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 Mala manipulación o exceso de esfuerzo 

 Falta de conocimiento 

 Desorden  

 

Gata hidráulica para vehículo 

  Las gatas hidráulicas para el taller son de 2 y de 3 toneladas y su función principal 

es de elevar a los vehículos o dejar elevado en los soporte de burros y los podremos 

observar en la figura 12. 

 

Figura  12. Gatas hidráulicas y soportes de burros 

Fuente: Ronald Flores Torres 

 

Problemas principales  

 Fugas hidráulicas 

 Ineficiencia de elevación 

 Rotura de las ruedas 

 

Posibles causas  

 Falta de mantenimiento hidráulico 

 Exceso de esfuerzo 
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 Mala manipulación  

 

3.2 Evaluación actual de los equipos  

El taller servicio diagnóstico automotriz RF cuenta 11 equipos las siguientes 

máquinas principales son:  

 Banco de inyectores 

 Estación de soldadura 

 Cargador de batería 

 Bomba de vacío para aire acondicionado 

 Compresor 

 Esmeril 

 Amoladora de corte 

 

Banco de inyectores 

Datos técnicos 

Las especificaciones son: 

 Fuente de alimentación AC 110V ±10% 60Hz 

 Consumo del banco de inyectores 250W 

 Consumo del limpiador ultrasonido 50W 

 La capacidad del tanque 4200ml 

  

 El banco de inyectores es de marca “Tektino” para 6 inyectores, su promedio de 

trabajo es de 6 horas a la semana logrando como objetivo prestar servicio a 12 vehículos en 

su mantenimiento preventivo. Se determina que esta máquina banco de inyectores su 

rendimiento es de 85% de acuerdo a lo indicado por el fabricante. Como podemos observar 

en la siguiente figura 13 el funcionamiento del banco de inyectores. 
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Figura  13. Banco de inyectores 

Fuente: Ronald Flores Torres 

 

Problemas principales  

 Fuga de líquido 

 Desperdicio de liquido 

 Retardo de drenaje de líquido dentro de las probetas 

 Falta de material 

 Daño del cableado de activación de los inyectores 

Posibles causas  

 Uso inadecuado de la máquina (Falta de capacitación) 

 Falta de recipiente 

 Obstrucción de la probetas 

 No tener repuesto o del acople a utilizar  

 Desorden del cableado 
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Estación de soldadura 

Datos técnicos 

Las especificaciones son: 

 Fuente de alimentación AC 110V ±10% 60Hz 

 Consumo de la estación de soldadura 60W 

 Rango de temperatura 200- 480°C  

 Peso 4Kg 

 La estación de soldadura es de marca BAKU BRAND “estación de removedor de 

SMD” de la serie 850, la función especial es desoldar y soldar elementos electrónicos y su 

promedio de trabajo es de 6 horas al mes, promedio de esto corresponde 30 minutos  por 

día. Su rendimiento es de 80% por que en ocasiones no cumple con lo esperado de trabajo. 

Como podemos observar en la siguiente figura 14 el funcionamiento de la estación de 

soldadura. 

 

Figura  14. Estación de soldadura 

Fuente: Ronald Flores Torres 

Problemas principales  

 Recalentamiento del equipo 

 Atraso del apagado del equipo 

 Mal acabado de soldadura 

Posibles causas  

 Exceso de trabajo (tiempo) 
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 Uso inadecuado del equipo o falla 

 Falta de mantenimiento del cautín tipo lápiz  

 

Cargador de batería 

Datos técnicos 

Las especificaciones son: 

 Fuente de alimentación AC 110V ±10% 60Hz 

 Carga estable de 4.2ª 

 Auto encendido 

 

Figura  15. Cargador de batería 

Fuente: Ronald Flores Torres 

 

  El cargador es de marca TRISCO de la serie CX-4000, este cargador de batería nos 

ofrece un rendimiento del 80% y por su promedio de trabajo es de 30 horas al mes, 

referencia el cargador de batería nos ofrece una demanda de corriente de 4.2 Amperios y no 

presenta problemas en la hora de trabajo de carga. Como podemos observar en la siguiente 

figura 15 el funcionamiento del cargador de batería. 
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La bomba de vació para A/C  

Datos técnicos 

Las especificaciones son: 

 Fuente de alimentación AC 110V ±10% 60Hz 

 Potencia 1HP 

  Debido a la empresa que es pequeña y la baja demanda de mantenimiento y 

reparación de aires acondicionado trabajaremos con un motor de climatización para obtener 

el trabajo de vacío en los vehículos, con un promedio de eficiencia de trabajo mayor de 20 

horas al mes y con un rendimiento obtenido de 85% dando la facilidad de poder lograr con 

el objetivo de trabajo. Este equipo no presenta ningún problema en las horas de trabajo. 

Pudiendo así obtener la figura 16 su funcionamiento de trabajado. 

 

Figura  16. Bomba de vacío para A/C 

Fuente: Ronald Flores Torres 

 

Compresor de Aire 

Datos técnicos 

Las especificaciones son: 
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 Fuente de alimentación AC 110V ±10% 60Hz 

 Presión 115 PSI 

 Potencia 2HP 

 Capacidad 233 l/min 

 Tanque de capacidad 6.6 galones o 25 litros 

  Este compresor de aire es de marca BP del modelo CB-250 y nos brinda como 

desempeño de limpieza, pulverización y pintura; su promedio de trabajo es de 40 horas al 

mes por su utilización frecuente y su rendimiento es de 85% que nos brinda a la necesidad 

de cada una de las actividades de trabajo, como podemos observar en la figura 17. 

 

Figura  17. Compresor de aire 

Fuente: Ronald Flores Torres 

 

Problemas principales  

 Recalentamiento del equipo 

 Aire pulverizado contaminado con agua 

Posibles causas  

 Exceso de  trabajo 

 Humedad dentro del compresor  
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Esmeril 

Datos técnicos 

Las especificaciones son: 

 Fuente de alimentación AC 110V ±10% 60Hz 

 Potencia ¼ HP 

 Esmeril de 5” 

 Revoluciones 3450 

  El esmeril es de marca BP de la serie TDS – 125A, el promedio de horas de trabajo 

es de 20 horas al mes y su rendimiento es del 70%. Se podrá observar en funcionamiento en 

la figura 18. 

 

Figura  18. Esmeril 

Fuente: Ronald Flores Torres 

 

Problema principal 

 Recalentamiento del equipo  
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 Perdida de rendimiento de trabajo 

Posible causas 

 Mala lubricación de componente interno 

 Repuestos alterno 

 Uso inadecuado del equipo 

 

Amoladora  

  La amoladora es de marca Black & Decker de 4”1/2  de la serie 7750, es una de las 

máquinas que se le da poco uso, el promedio de trabajo es de 8 horas al mes, su 

funcionamiento es eficiente al momento del trabajo y se podrá observar en la siguiente 

figura 19  esta máquina no presenta ningún tipo de problema al momento del trabajo. 

 

Figura  19. Amoladora 

Fuente: Ronald Flores Torres 
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CAPÍTULO IV 

4. Implementación de las “5M” al taller servicio diagnóstico automotriz RF 

4.1 Diseño 

Considerando el diseño del área del taller que cuenta con el espacio físico que es de 

66,00 m2 del taller diagnostico automotriz RF y que está dividido: 

 Área de Oficina de 11,50 m2  

 Baños es de 4,40 m2  

 Salida de emergencia es de 12,10 m2  

 Área de bodega 6,5 m2 

 Área de taller 31.50 m2  

  Se realizó el diseño con la finalidad de aprovechar el inmueble de trabajo por el 

espacio o área mencionada y se lo podrá observar en la figura 20. Se mantiene un plan 

estratégico para poder brindar nuestro servicio con mayor confort y seguridad a nuestros 

clientes para así poder estar a la vanguardia técnica por medio de la aplicación del método 

de la 5M,  cuya finalidad es contrarrestar las posibles causas de los problemas dentro del 

taller automotriz. 

 

Figura  20. Diseño de taller 
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Fuente: Ronald Flores Torres 

4.2 Aplicación  

De acuerdo a esta metodología se podrá aplicar en cualquier área de taller para 

poder resolver las posibles causas raíz de un problema, tendremos que emplear éste método 

de las “5M” al taller servicio diagnóstico automotriz RF para obtener futuros resultados en 

la mejora continua y servicio a los clientes. 

  Este método consiste en agrupar las principales causas de los problemas, en cinco 

ejes primordiales que son: maquinaria, mano de obra, métodos de trabajo, materiales y 

medio ambientes. Es imprescindible saber definir todos los procesos de manera global, ya 

que cada uno ayuda en diferentes tipos de productos y servicio acerca de la calidad. De esta 

manera, podremos relacionar las posibles causas de los  problemas principales de las “5M” 

en nuestro taller. 

 

4.2.1 Maquinaria – Herramientas 

Herramientas 

 

Llave de carraca 

Problemas principales  

 Raches en mal estado 

 Desgaste del hexágono interno del dado 

 Rotura de dados 

 Visibilidad de la numeración de los dados 

 Perdidas de los dados  

Posibles causas  
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 Uso inadecuado  

 Mala manipulación o exceso de esfuerzo  

 Falta de conocimiento 

 Limpieza  

 Desorden  

Solución 

 Cambio periódico: Una vez que cumple con los previstos acerca de los controles 

diarios, semanales, mensuales. Y en unos de estos controles se verifica el mal estado 

de esta herramienta, se le procede a dar de baja y recurrir lo más pronto posible en 

adquirirlo nuevamente. 

 Manejo adecuado: Asesoramiento de trabajo y con una práctica adecuada se podrá 

obtener buenos resultados 

 Limpieza (mantenimiento): En cada uso después de labor, se deberá limpiar 

cuidadosamente. 

 Ubicación adecuada: El orden y su ubicación en su caja de herramienta es el mejor 

resultado al término de la jornada. 

 

Llave de boca fija 

Problemas principales  

 Torcedura de la llave 

 Rotura de la llave 

 Desgaste del interno de la llave 

 Visibilidad de la numeración de los llave 

 Perdidas de los llave 

Posibles causas  

 Uso inadecuado  

 exceso de esfuerzo 

 Falta de conocimiento 
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 Limpieza  

 Desorden  

Solución 

 Cambio periódico: Una vez que cumple con los previstos acerca de los controles 

diarios, semanales, mensuales. Y en unos de estos controles se verifica el mal estado 

de esta herramienta, se le procede a dar de baja y recurrir lo más pronto posible en 

adquirirlo nuevamente. 

 Manejo adecuado: Asesoramiento de trabajo y con una práctica adecuada se podrá 

obtener buenos resultados 

 Limpieza (mantenimiento): En cada uso después de labor, se deberá limpiar 

cuidadosamente. 

 Ubicación adecuada El orden y su ubicación en su caja de herramienta es el mejor 

resultado al término de la jornada. 

 

Gata hidráulica para vehículo 

Problemas principales  

 Fugas hidráulicas 

 Ineficiencia de elevación 

 Rotura de las ruedas 

Posibles causas  

 Falta de mantenimiento hidráulico 

 Exceso de esfuerzo 

 Mala manipulación  

Solución 

 Manejo adecuado: La manipulación y su ubicación de esta herramienta es lo más 

importante para no ocasionar a futuro fugas hidráulicas. 

 Limpieza (mantenimiento): Cada control semanal se chequeara su nivel hidráulico y 

completarlo para así por tener su eficacia esperada de la gata hidráulica.  
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 Peso apropiado: Saber a qué tipos de vehículos se los va a manipular para obtener 

complicaciones en su eficiencia y mucho menos en sus daños exteriores, como por 

ejemplo sus ruedas. 

Maquinaria – Equipos 

 

Banco de inyectores 

Problemas principales  

 Fuga de líquido 

 Desperdicio de liquido 

 Retardo de drenaje de líquido dentro de las probetas 

 Falta de material 

 Daño del cableado de activación de los inyectores 

 

Posibles causas  

 Uso inadecuado de la máquina (Falta de capacitación) 

 Falta de recipiente 

 Obstrucción de la probetas 

 No tener repuesto o del acople a utilizar  

 Desorden del cableado 

Solución 

 Capacitación: El técnico mecánico encargado tendrá tener conocimiento previo, 

para poder cumplir con el perfil indicado, en la manipulación  del funcionamiento 

del equipo. 

 Tener recipiente: El uso de una bandeja abierta que ocupe 100 ml (liquido), será la 

adecuada para recoger el posible charco de fuga de líquido. 
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 Mantenimiento de probetas: Verificación  baipás de drenaje obstruido y si se 

presenta posible complicaciones, enviar al fabricante donde se le puede dar su 

respectivo mantenimiento al equipo. 

 Obtener nuevo repuesto o acople: Comprar el repuesto requerido y saber las 

especificaciones, para poder llevar un control y tener los repuestos adecuados.  

 Ubicación adecuada: Con el orden y la limpieza evitaríamos perjuicio para el 

subordinado y el empleado. 

 

Estación de soldadura 

Problemas principales  

 Recalentamiento del equipo 

 Atraso del apagado del equipo 

 Mal acabado de soldadura  

Posibles causas  

 Exceso de trabajo (tiempo) 

 Uso inadecuado del equipo o falla 

 Falta de mantenimiento del cautín tipo lápiz  

Solución 

 Capacitación: El técnico mecánico encargado tendrá tener conocimiento previo, 

para poder cumplir con el perfil indicado, en la manipulación  del funcionamiento 

del equipo. 

 Uso correcto o reparación de equipo: Reparación o campo de un transitar de 

encendido, o cualquier otro elemento electrónico que presente recalentamiento. Si 

se presenta posible complicaciones, enviar al fabricante donde se le puede dar su 

respectivo mantenimiento al equipo. 

 Mantenimiento del cautín tipo lápiz: Una vez de utilizar el equipo, se procese pasar 

el cautín en una esponja mojada. 
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Compresor de Aire 

Problemas principales  

 Recalentamiento del equipo 

 Aire pulverizado contaminado con agua 

Posibles causas  

 Exceso de  trabajo 

 Humedad dentro del compresor  

Solución 

 Capacitación: El técnico tendrá que tener el conocimiento previo es su uso correcto. 

 Mantenimiento: Uso correcto del equipo después de la jornada laboral, el técnico 

mecánico tendrá que realizar la descarga total del equipo mirando el reloj de presión 

en cero PSI. 

 

Esmeril 

Problema principal 

 Recalentamiento del equipo  

 Perdida de rendimiento de trabajo 

Posible causas 

 Mala lubricación de componente interno 

 Repuestos alterno 

 Uso inadecuado del equipo 

Solución 
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 Mantenimiento adecuado: Después que cumple un periodo de 6 meses de control el 

equipo, tendrá que realizarse su respectivo mantenimiento de rodamientos, 

engrasado, bocines. 

 Repuesto originales. Comprar el repuesto adecuado que el fabricante indique. 

 Uso adecuado del equipo: En el momento de utilizarlo tenga en cuenta la fuerza que 

el técnico le aplica para esmerilar cualquier elemento u objeto.  

4.2.2 Mano de Obra 

La empresa Servicio diagnóstico automotriz RF cuenta con el siguiente personal. En 

la figura 21 se podrá observar el organigrama del taller. 

 

Figura  21. Organigrama del taller 

Fuente: Ronald Flores Torres 

     

Acorde el desempeño de cada uno de ellos y su información de relación con la 

organización son: 

 

Gerente 

   Es la responsable de organizar, controlar y planificar. Dispone el recurso de las 

herramientas, equipos y máquinas necesarias, toma decisiones si es necesario hacer cambio 

dentro de la organización. Se encarga de resolver los movimientos legales de la empresa. 

Gerente 

Secretaria  
Jefe de 
taller 

Técnico 

Contador 
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Contador  

  En vista que el área de la empresa es pequeña, se adopta a recibir servicios 

particulares quincenales o mensuales por no ser necesarios, esta persona es derivada a 

realizar transmites bancarios, transmite con el SRI y todo acerca de resolución bancaria. 

Secretaria 

  También se adopta de recibir servicios particular de esta persona, en esta caso es 

una mujer y se la deriva  a realizar servicio de campo y dar a conocer nuestra empresa, 

también es la encargada de relacionar con los proveedores de repuestos. 

 

Jefe de taller  

Es el responsable de atender a los clientes con habilidades de liderazgo, es el asigna 

o realiza los trabajo los chequeos, mantenimientos o reparaciones de los vehículos. 

También es el encargado de la satisfacción de entregar los vehículos de los clientes.  

 

Técnico  

En este caso el técnico es mecánico auxiliar de la empresa, es el que nos brinda su 

mano de obra y nos ayuda a resolver a menor tiempo los trabajos y también es el encargado 

de dar servicio de mantenimientos a los vehículos con los frenos, motor, suspensión o 

cualquier otro mantenimiento. 

 

Principal problema 

 Seguridad a los técnico 

 Seguridad al cliente 
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Posibles causa  

 Inestabilidad de la salud de los trabajadores 

 Falta de señalética dentro del taller 

 

 

Resultados 

 Tomando como ejemplo, si un empleado no puede estar en contacto con la gasolina, 

se lo podrá derivar al área de mantenimiento. Para así poder contrarrestar daños a la 

salud del personal y se podrá observa tomando como referencia al ejemplo del área 

del taller en la figura 22.  

 

Figura  22. Área de trabajo 

Fuente: (Ronald Flores, SketchUp 2016) 
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 Para poder prevenir un accidente hay que ejecutar un procedimiento antes de 

comenzar su labor de trabajo, en la tabla 4 nos enfocaremos en un ejemplo de 

mantenimiento de freno. También el trabajador deberá saber el estado en que se 

encuentra las máquinas y las herramientas antes de utilizarlas para prevenir daños o 

lesiones contra la salud y sobre todo evitar retraso en la mano de obra. 

 

Tabla 5. Limpieza de freno 

# 
Actividades Limpieza de freno 

Tiempo 

de operación 

Etapas de procesos 

1 HORA            

30 Minutos 

1 Desmontaje de ruedas delanteras y posterior 

2 Elevación de vehículo con embanque  

3 
Pulverización de suciedad y desarme de los frenos 

delanteros y posterior 

4 Armado de pastilla delantera y zapata posterior 

5 Regulación de freno de las ruedas posterior 

6 Girar de 2 a 3 vueltas las ruedas posterior  

7 
Sangrado de líquido de freno vehículo encendido con la 

utilización de la bomba de vacío 

8 Montaje de las ruedas delanteras y posterior 

9 Prueba de ruta 

10 Vehículo listo para entregar 

Fuente: Ronald Flores Torres 

 Tanto como la seguridad de los empleadores, hay que tomar en cuenta así mismo la 

seguridad de los clientes con dichas advertencia dentro de la empresa ubicadas  y 

que sean visible para tomar conciencia y evitar accidentes. Tal como la figura 23. 



64 

 

 

Figura  23. Señales de seguridad 

Fuente: (Victoria, 2015) 

 Para llevar a cabo una rutina diaria en el ámbito laboral y tener éxito hay que llevar 

de la mano el conocimiento para saber qué servicio vamos a prestar, la capacitación como 

entrenamiento que debemos tomar día a día para tener técnico calificado en la área, las 

habilidades son las destrezas y experiencias que adquieren los técnicos para poder dar 

solución a diversos problema que se enfrentan en campo automotriz y la capacidad es que 

el trabajador pueda llevar a cabo de manera eficiente su labor. 

 La mano de obra consiste del conocimiento previo del personal de trabajo y del 

empleador que conozca las virtudes, técnicas, aptitudes y las actividades de cada uno de 

ellos para que se los puedan dirigir a diversas áreas de trabajo.  

   

  Teniendo en cuenta que para poder realizar el respectivo mantenimiento previo en 

cada área del taller, es imprescindible saber que antes de comenzar su labor dentro de la 

empresa se le brindaran a cada uno de los trabajadores la respectiva seguridad del empleo 

tales como: casco de seguridad,  gafas de seguridad,  orejeras de seguridad,  protector de 

cara de seguridad, mascarilla de seguridad, guantes de seguridad, botas de seguridad. Dicha 

seguridad para los trabajadores lo podremos ver en la siguiente figura 24. 
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Figura  24. Señales de protección y seguridad 

Fuente: (Victoria, 2015) 

4.2.3 Métodos 

  El eje de la 5M acerca de los métodos se refiere al cuidado y control de los equipos 

y herramientas, con la ayudad de cada uno de los trabajadores se dará una inspección 

semanal para poder llevar un control periódico, con la finalidad de evitar daños o perdidas 

y así poder cumplir  un plan de mantenimiento adecuado. 

Principal problema 

 Bajo rendimiento producción 

Posibles causas 

 No tener un control   

Solución 

 La estandarización de estrategia que el taller prevé brindar, son las 

responsabilidades y los procedimientos de trabajo de las distintas actividades en el 
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área técnicas, estos controles diarios están indicadas en una pizarra acrílica, se podrá 

observar un ejemplo de plan estratégico en la figura 25. 

 

Figura  25. Plan estratégico 

Fuente: (Ronald Flores, SketchUp 2016) 

 Aplicaremos este método de control por medio de un Bitácora, para poder llevar una 

inspección adecuada a los equipos y a las herramientas. Detallando la fecha del 

mantenimiento, hora de inicio, hora final, nombre – número de cedula – firma de la 

persona que brindará el respectivo mantenimiento, su descripción y la persona 

responsable y encargado de la semana. En la Figura 26 observaremos un ejemplo de 

una bitácora de control de reparación. 
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Figura  26. Bitácora de control 

Fuente: (Uriel, 2009) 

 

 El propósito es de dictaminar eficiencia y confiabilidad, juzgar el cumplimiento de 

las funciones, actividades y responsabilidades del personal con el fin de efectuar mejora. Es 

un estudio para mejorar procesos o técnicas de productividad. Es un método que contribuye 

al sistema de seguridad, protección de los equipos y las condiciones de trabajos. Los 

métodos ineficientes de producción es cuando hay un mal manejo del espacio por la 

inadecuada manipulación de los equipos o herramientas o un retardo de producción por una 

maquina dañada. 

4.2.4 Materiales 

Dentro del taller  Servicio Diagnóstico Automotriz RF contamos con varios 

materiales más comunes de repuestos y son las cosas más comunes que se puede presentar 

campo automotriz tales como kit de o-rines, Bujías, bobinas de encendido DIS, sensor de 

oxigeno e inyectores, de la misma que nos sirve como referencia de prueba dentro de una 



68 

 

evaluación electrónica. Cabe de recalcar y dar a conocer  que cada uno de estos elementos, 

cumple con su funcionamiento correspondiente y su rendimiento que es del 85 % para cada 

labor de trabajo. 

 

Kit de o-rings 

Este repuesto llamado O-ring su utilización y función principal es de no permitir el 

paso atmosférico dentro del motor de combustión interna y esta va colocado en su arte 

superior e inferior del inyector. Para familiarizarnos más con este repuesto podremos 

observarlo en la figura 27.  

 

Figura  27. Kit de O-rings de inyectores 

Fuente: Ronald Flores Torres 

Bujías 

Este repuesto llamado bujía de la figura 28, nos permite que exista un salto de 

chispa a un determinado tiempo dentro de la cama de combustión su ubicación es de estar 

alojado en la culata. 
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Figura  28. Bujía 

Fuente: Ronald Flores Torres 

 

Bobinas de encendido DIS 

  Este repuesto nos ayuda a saber la activación y ordenamiento de la ECM al envió de 

la chispa por medio de los cables de bujías y bujías. Hay que tomar en cuenta que un motor 

inestable es por el simple hecho de que hay una mala relación de aire y combustible, y 

sobre todo su chispa. Para esto tomamos como referencia de prueba a este elemento que es 

la bobina de encendido y se podrá observar en la figura 29. 

 

Figura  29. Bobina 

Fuente: Ronald Flores Torres 

Sensor de oxigeno  

  Este sensor  nos ayuda a reconocer el exceso de consumo de combustible, y su 

función es de comparar que tanto de oxigeno paso por el conducto de escape y así poder 

saber si pasa mayor carburante o mayor oxígeno, es decir; si la mezcla de aire y 
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combustible es la correcta, si es rica es porque habrá exceso de combustible y poco 

oxígeno, si es pobre habrá más aire que combustible. Su ubicación se encuentra localizada 

en conducto de escape antes del catalizador y muchas veces en ciertos vehículos modernos 

también después del catalizador. Se podrá observar en la figura 30. 

 

Figura  30. Sensor oxigeno 

Fuente: Ronald Flores Torres 

 

Inyectores  

El inyector está alojado a fuera del múltiple de admisión o también está ubicado en 

un extremo de la culata. Este nos permite la entrega del carburante a un determinado 

tiempo de inyección para que pueda existir la explosión con la ayuda de la chispa y del aire 

dentro de la cámara de combustión. Se podrá observar en la figura 31. 

 

Figura  31. Tipos de inyectores 

Fuente: Ronald Flores Torres 

Principal problema 

 Falta de repuesto 

Posibles causas 



71 

 

 No tener la cartera indicada de los repuestos 

Solución 

 Alianza estratégica: Los tipos de materiales que brinda nuestra empresa, es factible 

por la alianza estratégica que nos brindan los proveedores, tomando como ejemplo 

“Casanova autopartes” su dirección Ayacucho 3308 y la séptima. Se podrá 

considerar que un excelente acabado de mano de obra es importante saber la marca 

y el tipo del material y de donde proviene y la tendencia de la mercadería de los 

repuestos. 

 

¿Qué es una alianza estratégica? 

Es un acuerdo realizado por dos o más partes para alcanzar un conjunto de objetivos 

deseados por cada parte independientemente. Esta forma de cooperación se encuentra entre 

las fusiones y adquisiciones y el crecimiento orgánico.  

 

4.2.4 Medio ambiente 

 

Condiciones ambientales de los productos 

  Considerando las condiciones de la área de taller es la adecuada  para poder cumplir 

con el objetivo de realizar 3 tipos de mantenimiento tales son: preventivo, predictivo y 

correctivo. Los productos más potenciales de impacto ambiental y los efectos de los 

problemas del taller son: el aceite, filtro de aceite, gasolina, trapo limpiador (wiper), 

Guantes de mano, filtro de aire. Se observará la manipulación de aceite en la figura 32. 
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Figura  32. Manipulación de aceites 

Fuente: Ronald Flores Torres 

  

Problema principal 

 Desechos contaminantes 

Posibles causas 

 No contar con envases de reciclaje 

Solución 

 Gestor Ambiental: Por medio de nuestro gestor ambiental nos facilitara la entrega de 

residuos de aceites usados. La empresa que presta su servicio BIOFACTOR S.A., y su 

dirección  es Km 9 1/2 Vía Durán Tambo. 

 De acuerdo a la salud: Los técnicos se lo deriva a cada área correspondiente por medio 

de sus destrezas y habilidades y conocimientos. También se le facilitan los equipos de 

trabajo para prevenir algún tipo de accidente. Los tipos de residuos peligrosos se los 

envasaran en un recipiente cerrado con su respectivo anuncio; Residuos peligrosos 

líquido y Residuos peligros sólidos. Estos residuos se los derivarán al área de reciclaje 

como se podrá observar en la figura 33. 
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Figura  33. Área de reciclaje 

Fuente: (Ronald Flores, SketchUp 2016) 

 

 Acerca de los trabajadores: El estatus personal de cada uno de ellos, es el adecuado para 

poder brindar un servicio de maneja satisfactoria. Por qué se brinda la estabilidad, 

seguridad, confiabilidad y sobre todo la capacitación. Cada técnico sabrá la adecuada 

manera de proceder frente a un derrame o manipulación de líquido contaminante para el 

medio ambiente Se podrá observar el área de lavado en la figura 34. 

 

Figura  34. Área de lavado 

Fuente: (Ronald Flores, SketchUp 2016) 

 

Gestor ambiental 

  Es una empresa o identidad la cual hace la gestión ambiental sobre la contaminación 

y manejo integral del sistema ambiental de los residuos.  
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Seguridad de envases reciclaje  

  Los tipos de productos que deben ir en cada contenedor, y a diferenciar los 

materiales de los que están hechos algunos envases o productos que usamos a diario. Se 

podrá observar los tipos de colores de residuos sólidos en la figura 35. 

 

Figura  35. Colores de reciclaje 

Fuente: (Aldana, 2012) 

 

a. Color azul reciclaje (papel y cartón) 

  En este contenedor de color azul, se deben depositar todo tipo de papeles y cartones, 

que podremos encontrar en envases de cartón como cajas o envases de alimentos. 

 

b. Color amarillo reciclaje (plásticos y latas) 

  En los contenedores amarillos se deben depositar todo tipo de envases y productos 

fabricados con plásticos como botellas, envases de alimentación o bolsas. 

 

c. Color verde reciclaje (vidrio) 

  En este contenedor se depositan envases de vidrio, como las botellas de bebidas 

alcohólicas. 
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d. Color rojo reciclaje (desechos peligrosos) 

  Los contenedores rojos de reciclaje, aunque poco habituales, son muy útiles y uno 

de los que evitan una mayor contaminación ambiental. Podemos considerarlos para 

almacenar desechos peligrosos como baterías, pilas, insecticidas, aceites, aerosoles, o 

productos tecnológicos. 

 

e. Color gris reciclaje (resto de residuos) 

  En los contenedores de color gris, se depositan los residuos que no hemos visto 

hasta ahora, aunque principalmente se deposita en ellos materia biodegradable. Son los más 

numerosos en la gran mayoría de núcleos urbanos, aunque con el tiempo y una mayor 

concienciación ecológica deberían ser un tipo de contenedor más. 

 

f. Color naranja reciclaje (orgánico) 

  Aunque es difícil encontrar un contenedor de color naranja, estos se utilizan 

exclusivamente para material orgánico. (Aldana, 2012) 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 Se realizó investigar de la teoría mencionada a cerca del método “5M”, tomando 

como un estudio los ejes primordiales que son: maquinaría, mano de obra, métodos, 

materiales y el medio ambientes. 

 Se pudo conocer las ventajas y desventajas obteniendo breves limitaciones de su uso 

aplicadas al método de las “5M” 

 Se cumplió la determinación de cada uno de los problemas del taller automotriz, 

relacionando a las áreas de trabajo con su respectiva seguridad, maquinarias y 

herramientas. 

 Se aplicó el método de las “5M” en el taller Servicio Diagnostico Automotriz RF, 

logrando obtener las soluciones de los principales problemas de las maquinaría 

(equipos y herramientas), mano de obra (seguridad y estabilidad de los empleados), 

métodos (estrategias en el área técnica), materiales (alianza estratégica con los 

proveedores), medio ambiente (gestor ambiental). 

 Se logró comprobar la teoría de los fabricantes de cada una de las máquinas, 

comparando en su tiempo y rendimiento de trabajo en la práctica. 

 Se obtuvo los resultado cumpliendo el objetivo de la investigación  
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5.2 Recomendaciones 

 La solución de la posibles causas de los problemas se deberán trabajar grupalmente 

con los ejes primordiales del método de las “5M” 

 Tener limitación acerca de sus ventajas y no es demostrativo el método de las “5M” 

si no conocen sus desventajas. 

 Si no se cumple con el requisito de los principales problemas de las áreas de trabajo 

con su respectiva seguridad, maquinarias y herramientas. No se podrá ilustrar el 

método de las “5M” en el taller automotriz. 

 Se trabaja el método de las “5M” conjunto los 5 ejes primordiales globalmente, para 

poder tener beneficios de mejora continua. 

 Antes de la utilización de los equipos se deberá hacer un estudio periódico práctico 

para obtener  provecho máximo de cada uno de ellos. 

 Se debería ejecutar el método de las “5M”, con el fin de obtener beneficio en la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Bibliografía 

 

Aldana, E. C. (11 de 12 de 2012). Los colores del reciclaje. Obtenido de 

http://coloresreciclaje01.blogspot.com/ 

Arnoletto, E. (2007). Método de las 5 M. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2007b/299/37.htm 

Bernal Matute, Á. A. (04 de 01 de 2013). Manejo y optimización de las operaciones de 

mantenimiento preventivo y correctivo en un taller automotriz. Obtenido de 

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/21533 

Bernal Matute, Á. A. (04 de 01 de 2013). Manejo y optimización de las operaciones de 

mantenimiento preventivo y correctivo en un taller automotriz. Obtenido de 

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/21533 

Branded. (04 de 09 de 2011). Historia de Toyota. Obtenido de 

https://www.motorpasion.com/espaciotoyota/historia-de-toyota-1-del-telar-a-los-

automoviles 

Herrera, P. (05 de Mayo de 2011). Sage Experience. Obtenido de 

http://blog.sage.es/innovacion-tecnologia/las-5-m-como-metodo-para-localizar-la-

causa-raiz-de-un-problema/ 

Lefcovich, M. (27 de 01 de 2015). Gerencia visual en las 5M y las 5S. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/gerencia-visual-en-las-5m-y-las-5s/ 

López., B. S. (2016 ). Metodología de las 5S. Obtenido de 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/ 

Monden, Y. (2000). Sistema de producción Toyota. Obtenido de http://www.sidalc.net/cgi-

bin/wxis.exe/?IsisScript=UCC.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresi

on=mfn=091451 

Montoya, J. A. (24 de 08 de 2011). "Las 6 M'S de la calidad". Obtenido de 

http://julianangaritamontoya.blogspot.com/2011/08/las-6-ms-de-la-calidad.html 



79 

 

Rivero, S. (10 de 04 de 2017). Brainstorming. Obtenido de 

http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2017/04/03/1151053/brainstorming-

como-enfrentarlo.html 

Romero, E., & Díaz, J. (2010). El uso del diagrama causa-efecto en el análisis de casos. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/html/270/27018888005/ 

Saldaña, E. J. (11 de 11 de 2012). Método de las 6M. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/edgarsjimenez/diagramas-ishikawa 

Sales, M. (28 de 07 de 2002). Diagrama de Pareto. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/diagrama-de-pareto/ 

Seta, L. D. (29 de 12 de 2008). Los cinco ¿Por qué? Obtenido de 

https://dosideas.com/noticias/metodologias/366-la-tecnica-de-los-5-porque 

Suarez, I. J. (21 de Septiembre de 2015). autosoporte. Obtenido de 

http://www.autosoporte.com/blog-automotriz/item/384-pasos-para-organizar-un-

taller-automotriz 

Uriel. (21 de 05 de 2009). Bitácora. Obtenido de http://uriel-93.over-blog.com/article-

31685914.html 

Victoria, J. (22 de 03 de 2015). Modulo de seguridad industrial . Obtenido de 

https://es.slideshare.net/jorgevictoria520/modulosealesdeseguridadindustrial-

141021154339conversiongate02-1-46147535 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Anexo A. Información de la AEADE 
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Anexo B. Costo de equipos y herramientas 

 

 

Herramientas 

Nombre  Figura Costo  

Camilla para mecánico 

 

35.00 $ 

Banco porta-herramienta con 
ruedas para mecánico 

 

30.00 $ 

Carro de herramienta mecánico 

 

400.00 $ 

Carro mueble mecánico 

 

100.00 $ 

Taladro de Impacto y  taladro 
percusión Atornillador  

300.00 $ 

Maquinarias - Equipos  

Nombre  Figura Costo  

Escanner multimarcas 
programador Maxisys pro 

MS908P 

 

2500.00 $ 

Osciloscopio Automotriz               
Hantek 6254BE 

 

1800.00 $ 

TOTAL 5165 $ 
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Anexo C. Diseño en AutoCAD taller Servicio Diagnóstico Automotriz RF 
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Anexo D. Diseño en SKetchUp taller Servicio Diagnóstico Automotriz RF 

 

 

 

 

 

 

 

 


