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RESUMEN 

 

En este artículo se analiza la incidencia de los servicio en la calidad del mantenimiento 

del transporte pesado de la Empresa Si Logística, para lo cual se define el problema y 

la justificación de la investigación, para luego realizar un análisis del impacto de la 

calidad en entorno de la organizaciones. 

Se establece las variables de estudio con las cuales se partirán para obtener 

información para el análisis respectivo que permita obtener resultados de la incidencia 

de la calidad en la gestión de mantenimiento del transporte pesado, además se 

fundamenta con la investigación de artículos científicos que tienen relación con el tema 

de estudio. 

La metodología de investigación corresponde a la aplicada y de campo, de lo cual se 

utiliza como herramienta de investigación la encuesta para conocer el cumplimiento de 

la Norma ISO 9001:2008, requisito del Sistema de Gestión de Calidad y la satisfacción 

del cliente con la finalidad de analizar la incidencia en el servicio de mantenimiento. 

Finalmente con los resultados obtenidos se concluye y recomienda para mejorar la 

calidad del servicio ofertado por Si Logística, de esta manera se pueda brindar un 

excelente servicio. 

PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión de Calidad, Mejora continua, 

Competitividad. 
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ABSTRACT 

 

This article discusses the impact of service is analyzed in the quality of maintenance of 

heavy transport Business If Logistics, for which the problem and justification of the 

research is defined, then undertake an analysis of the impact of quality on environment 

of organizations. 

The study variables with which they will depart for information for the respective 

analysis to obtain results of the impact of management quality maintenance of heavy 

transport is established, also is based in the investigation of scientific articles that relate 

to the subject of study. 

The research methodology corresponds to applied and field, from which is used as a 

research tool the survey to ascertain compliance with ISO 9001: 2008 requirement 

Management System Quality and customer satisfaction for the purpose to analyze the 

impact on maintenance service. 

Finally with the results it is concluded and recommended to improve the quality of 

service offered by Si logistics, so we can provide excellent service. 

KEYWORDS: Quality Management System, Continuous Improvement, 

Competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Si Logística”, es una compañía dedicada a brindar servicios integrales de transporte de 

carga a grandes empresas industriales, nacionales e internacionales, parte de la 

Comunidad Andina, cuenta con una flota de camiones, equipos de carga 

especializados, talento humano calificado y tecnología de punta.  

Se pretende realizar un estudio en base a la línea de investigación que corresponde a 

Auditoria y Gestión, opción de titulación análisis de caso, el tema es incidencia del 

servicio en la calidad del mantenimiento del transporte pesado de la empresa Si 

Logística, la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito y lleva años de 

trayectoria en el mercado, requiriendo controlar los procesos del área de 

mantenimiento que permita ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. 

De lo cual, se ha podido detectar inconvenientes en lo que respecta a los procesos del 

departamento de mantenimiento del transporte pesado perteneciente a la empresa; 

siendo necesario analizar los procesos concernientes que permitan ofrecer una 

excelente calidad en el servicio ofrecido.  

Se puede detectar que no se controla en las actividades concernientes al área de 

mantenimiento ha generado retrasos de entrega del servicio de mantenimiento, 

ocasionando malestar y la posible pérdida del cliente. La escasa capacitación del 

personal que pertenece al departamento de servicio técnico parte de la empresa, 

implica aumento en los gastos operativos, puesto que el trabajo se lo realiza en forma 

empírica, afectando a la calidad del servicio.  
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A esto se suma el no contar con un adecuado proceso para la calificación de 

proveedores, lo que ocasiona esperas innecesarias hasta la entrega del repuesto, por 

ende horas improductivas del personal técnico, para ello se ha tenido que sobre 

stokear el inventario para disminuir del incumplimiento por parte del proveedor, lo que 

implica el aumento en los costos. 

Se utiliza el método de investigación correspondiente al método inductivo y deductivo 

en interacción dialéctica, donde los procedimientos de análisis y síntesis permiten 

definir los lineamientos de la incidencia del servicio en la calidad del mantenimiento del 

transporte pesado de la empresa caso de estudio, la metodología es descriptiva de 

campo puesto que se analizará de lo general a lo particular en forma cualitativa y 

cuantitativa, con lo cual se pueda obtener información para determinar el cumplimiento 

de la norma y el grado de satisfacción del cliente. 

Con lo cual, se espera mejorar la calidad del servicio a través del control de los 

procesos del departamento de mantenimiento, como también del manejo y control 

interno administrativo de los procedimientos del mantenimiento vehicular, para que de 

esta manera se pueda aumentar el nivel de satisfacción del cliente. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El presente proyecto de titulación pretende analizar la incidencia de los servicios en la 

calidad del mantenimiento pesado, con la finalidad de detectar el cumplimiento de la 

norma de calidad ISO 9001:2008, la cual se refiere al aseguramiento de la calidad en 

los procesos, en este caso del área técnica de la empresa Si Logística, y su 

repercusión en la satisfacción del cliente. 

Por lo tanto, con la finalidad de seguir cumpliendo con los objetivos propuestos por la 

empresa de transporte pesado “Si Logística”,  que comprenden en entregar trabajos de 

calidad para un comercio nacional e internacional, basándose en establecer y 

administrar estándares y procedimientos de seguridad aplicadas a la cadena logística, 

se establece las variables que inciden en la calidad del servicio de mantenimiento. 

Procedimientos del control interno administrativo en el mantenimiento vehicular y la 

variable dependiente es calidad del servicio. 

Definiéndose así como el Procedimiento del control interno administrativo en el 

mantenimiento vehicular y la calidad del servicio de la empresa de transporte pesado 

“Si Logística”, las variables en la presente investigación. 

 Macro 

Al analizar el sistema de gestión de calidad en forma macro es necesario analizar los 

antecedentes internacionales, de donde se parte que en el año de 1960 en el Japón se 

llegaba a los Círculos de Control de Calidad, que comprendían desde la etapa de 

Inspección de la Calidad a la etapa de Control Estadístico.  
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En EE.UU se llegaba a establecer, a principios de los 70, el primer Código de 

Construcciones que establece el Aseguramiento de la Calidad como requisito 

obligatorio en las construcciones nucleares de ese país. Surge con posterioridad el de 

la OIEA. (Figari, Mendoza, 1996). 

En la actualidad el aseguramiento de la calidad se ha extendido a cualquier tipo de 

empresa, en donde el Sistema de Gestión de Calidad que se aplique deberá permitir a 

la empresa lo siguiente: 

a. Definir la calidad de su servicio, obra o producto. 

b. Obtener la calidad definida. 

c. Comprobar que se logró la calidad definida. 

d. Demostrar que se ha logrado la calidad definida 

e. Lograr el mejoramiento continuo de la calidad 

Por lo tanto, a nivel mundial las empresas modernas están conscientes que para 

permanecer en los mercados y garantizar una buena participación es importante tener 

controlada a la calidad mediante un adecuado sistema de gestión. 

Debido a la globalización y a las exigencias crecientes de los clientes, las empresas se 

desarrollan en mercados cada vez más competitivos, por lo que, la gestión de la 

calidad, se ha convertido en un pilar esencial de cualquier nueva estrategia 

empresarial, donde las empresas que con el transcurso del tiempo sean capaces de 

solucionar el aparente dilema entre la alta calidad de sus productos o servicios y la 

reducción de costos tendrán éxito, independientemente del sector y el tamaño de la 

empresa, lo que implica la importancia de las técnicas, modelos y principios de la 

gestión de la calidad en la empresa. 
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 Meso 

En el Ecuador, el boom de la producción automotriz inicio en la década de los años 50, 

cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil comenzaron la 

fabricación de carrocerías, asientos para buses, algunas partes y piezas metálicas. 

De acuerdo a la información, (Instituto Nacional de Estadísitcas y Censos, 2010) “Se 

cuenta con 29.068 empresas consagradas a actividades del parque automotriz, el 70% 

pertenecen a compañías que efectúan mantenimiento y reparación de automóviles, el 

30% sobrante su principal fuente de ingreso se debe a la venta de partes y accesorios 

automotores; comercialización al por menor de carburantes y comercio de vehículos.” 

Lo que ha llevado la implementación de controles de calidad para asegurar los 

procesos de producción y generar un valor agregado a la empresa que le permita 

diferenciar de su competencia, ampliar nuevos mercados y fidelizar al cliente. 

 Micro 

En el caso de la empresa Si Logística, el cliente se ha convertido en la razón más 

importante de la compañía, es a quien se le sirve con dedicación, ya que son el pilar 

fundamental para el bienestar y continuidad de esta empresa; para lo cual la empresa 

cuenta con todos los permisos nacionales e internacionales para operar en la región. 

Sin embargo para establecer ofrecer servicios de calidad en el mantenimiento del 

transporte pesado Si Logística, necesita contar con colaboradores debidamente 

capacitados, cuya función sea la de supervisar y dirigir de acuerdo al sistema de 

calidad establecido, haciendo cumplir con todos los requerimientos.               
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Se debe resaltar que en la actualidad la empresa de transporte pesado Si Logística se 

maneja en base a un sistema ERP (Enterprice Resourse Planning), que corresponde a 

una planificación de recursos empresariales, es decir un sistema de gestión 

empresarial diseñado para modelar y automatizar los diversos procesos empresariales 

(área contable y financiero, comercial, logística, producción, entre otras.).  

La función del ERP, es almacenar toda la información de la empresa en un solo lugar, 

para luego distribuir a todas las áreas, de tal manera que se pueda controlar los 

procesos aumentando la calidad de sus servicios. 

El ERP, que maneja específicamente la compañía en mención es el SILOGTRAN, 

sistema web modular integrado que permite la administración de las diversas 

operaciones de transporte que comprende: Básicos, Despachos, Financiero, 

Internacional, Afiliaciones, Maestros, Mantenimiento, Inventario y Contable 

Además la calidad del mantenimiento vehicular depende en gran medida de la correcta 

aplicación del sistema de calidad implementado por la empresa, por lo que es 

responsabilidad que se cumpla en su totalidad controles, donde se realice un análisis 

profundo, que permita determinar los resultados deficientes y establecer precedentes 

que enmarquen al mejoramiento continuo de la actividad de la empresa Si Logística. 

Además el resultado final del análisis de calidad de un mantenimiento,  debe incluir la 

valoración que se realice a todos los vehículos con la aplicación de controles de 

calidad, por lo que es importante acordar el compromiso institucional de la dirección y 

de sus colaboradores al evaluar el  sistema de gestión de calidad  con sus respectivos 

procedimientos y control. 
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Siendo importante incrementar el compromiso de la dirección, la orientación de los 

procesos, incluir la satisfacción del cliente, la mejora continua, capacitar y concientizar 

al personal sobre la importancia de trabajar bajo normas y estándares de calidad 

establecidos, facilitando la realización de un correcto mantenimiento programado, 

preventivo y correctivo. 

De esta manera, se define los siguientes objetivos: 

 Conocer el manejo y control interno administrativo que con lleva un sistema de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Conocer la satisfacción del cliente respecto al mantenimiento vehicular según el 

sistema de calidad implementado por la empresa Si Logística. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

“El enfoque basado en conocimiento está siendo un nuevo paradigma para entender la 

economía y las organizaciones que las componen, en su estructura, comportamiento y 

evolución, gracias al análisis de los procesos de conocimiento.” (Bueno, 2006) 

Es evidente la aceptación de conocimiento como factor de influencia en el desarrollo de 

las empresas, considerándose como un recurso productivo para el crecimiento de la 

misma. El proyecto se fundamenta epistemológicamente en base al enfoque Empirista-

Inductivo, puesto que mediante la inducción se puede relacionar las causas y efectos 

que tienen la incidencia del servicio con la calidad y por ende la satisfacción del cliente. 

El enfoque empirista inductivo, también llamado positivismo, es lo que permite el 

progreso del conocimiento de la sociedad, es la experiencia observable, los hechos 

positivos, que inspirados en Kant, parten de la percepción sensible espacio temporal 

como materia y contenido imprescindible de los juicios científicos que constituyen la 

verdadera ciencia. (González, 2015) 

El empirismo es una escuela filosófica desarrollada en el siglo XVII, que analiza el 

origen del conocimiento para localizar las partes del que está formado. Según 

(González, 2015) “Francisco Bacon efectúa sus estudios manipulando el método 

inductivo mediante la observación, excluyendo al deductivo aristotélico. Enseña a 

coleccionar y establecer los hechos que la costumbre propone los axiomas y principios 

por medio de la inducción.” 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 CALIDAD 

Al abordar el tema de la calidad se debe referir a los llamados cinco grandes de la 

calidad, ellos son William Eduards Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, 

Kaoru Ishikawa y Philip B. Crosby. 

Partiendo de la conceptualización que dichos autores tienen respecto a calidad, se 

tiene que de acuerdo a “Juran concibe a la calidad como las características de un 

producto o servicio que le proporcionan la capacidad de satisfacer las necesidades de 

los clientes. Deming propone la calidad en términos de la capacidad que se tiene para 

garantizar la satisfacción del cliente.” (Fontalvo, 2006, pág. 28)  

“La calidad de una empresa, como también del producto o servicio es consecuencia de 

la comparación entre las perspectivas del cliente y los atributos del servicio apreciadas 

por el cliente.” (Reyes, 2015) 

Las características de calidad se valoran de acuerdo a la fundamentación que cada 

empresa tenga como concepto de calidad, en el caso de Si Logística la fundamentación 

corresponde al servicio que se brinda, por lo que es importante considerar que las 

características predominantes son: 

 Rendimiento 

 Capacidad de servicio o utilidad 

 Durabilidad  

 Percepción 
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“En este sentido es importante conocer cómo perciben los usuarios, la calidad de un 

servicio o producto. Entonces ¿Cuáles son las dimensiones de la calidad de los 

usuarios?. En general son la confiabilidad, las cosas tangibles, la prontitud de 

respuesta, la seguridad, la accesibilidad y la empatía.” (Miyahira, 2008) 

Es así que Deming, desarrolló el Control Estadístico de la Calidad, demostrando que 

los controles estadísticos podrían ser utilizados tanto en operaciones de oficina como 

en las industriales, en su teoría se basa que el consumidor es la parte más importante 

de la línea de producción, mientras que Juran alineó el Control Estadístico de la 

Calidad para que se convierta en un instrumento de la alta dirección, puesto que para 

obtener calidad se requiere la participación de todos.  

Posterior a estas teorías Feigenbaum, aporta con el concepto de Control Total de la 

Calidad (CTC) y lo define como un sistema eficaz para producir bienes y servicios a los 

niveles más económicos, de calidad y que sean compatibles con la plena satisfacción 

del cliente, mientras que Crosby comparte la idea de Ishikawa, resaltando que la 

calidad es la oportunidad y obligación de los directivos, para lograr el compromiso de la 

alta dirección respecto a la calidad, además aporta con el cuadro de madurez, el cual 

permite realizar un diagnóstico para establecer las acciones a desarrollar. 

La concepción de calidad como modelo procedente aplicable a la producción y a 

la servucción, se ha perfeccionado desde la década de los ochenta: del 

acatamiento de las especificaciones (control de calidad), se ha pasado al 

acomodamiento de uso (garantía de calidad), para converger en la complacencia 

del consumidor y perfección organizativa como meta de la calidad. (Pinto, 2011) 
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2.2.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La calidad es una constante en el lenguaje actual. Todo el mundo acepta que si no se  

trabaja con calidad la organización peligra. Ahora bien, la calidad debe ser entendida no 

sólo como calidad técnica de los productos que se fabrican, sino también en todos sus 

aspectos: calidad en el servicio, en la atención al cliente y, como no, calidad en la 

gestión empresarial. (Bou, Escrig, Roca, & Beltrán, 2015) 

Actualmente habido un incremento importante en la utilización de la normativa de la 

calidad, debido a la evolución del mercado y el grado de competir, la competencia está 

estipulada por la calidad con la que la empresa aplica sus esfuerzos para generar 

bienes y servicios al menor costo utilizando los recursos de forma eficiente. 

“La gestión de la calidad es un sistema de gestión que persigue el mantenimiento y la 

mejora continua de todas las funciones de la organización con el objetivo de satisfacer 

las necesidades y expectativas de los clientes.” (Tarí & García, 2009) 

Las dimensiones de la Gestión de la Calidad han desarrollado instrumentos fiables y 

válidos para medir la gestión de la calidad y de los servicios, donde aquellos estudios 

identificaron algunos factores multidimensionales, se cita algunos de las dimensiones 

propuestas: 

 Liderazgo 

 Planificación 

 Gestión de las personas 

 Gestión de procesos 

 Información y análisis (mejora continua, gestión de la información, sistemas de 

medición, benchmarking) 

 Enfoque en el cliente 
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 Gestión de proveedores 

 Diseño del producto. 

“El servicio al cliente es una acción desplegada por las empresas con alineación a 

compensar las necesidades de sus clientes, alcanzando aumentar su productividad 

para ser competitiva. Siendo el consumidor es el intérprete principal y el elemento más 

significativo en el entorno de los negocios.” (Najul, 2011) 

Por lo que, los clientes requieren diferentes productos o servicios en función de cubrir 

con las necesidades, que son el punto vital para cualquier tipo de empresa, siendo la 

razón fundamental para el giro de un negocio. 

“La prestación para el cliente corresponde a un conjunto de tácticas que una asociación 

expresa para satisfacer a sus clientes y enfrentar a sus competidores, las necesidades 

y perspectivas de sus clientes externos.” (Botero & Paola, 2016) 

2.2.3 CALIDAD DEL SERVICIO 

La calidad del servicio se deriva de la definición de calidad, y se define como la 

satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente según J. M. Juran, que 

considera como aptitud de uso. 

En las actuales décadas, el beneficio por la calidad del servicio ha aumentado 

marcadamente, tanto en las empresas como en la investigación científica (Butt le, 

1994). Lo que ha llevado a que los diferentes autores centralizados en lo referente a la 

calidad, tales como la rentabilidad financiera (Buzzell y Gale, 1987; Rust, Zahorik y 

Keiningham, 1995), el bienestar del cliente (Bolton, 1999; Bolton y Drew, 1991a y b ) y 

la legalidad de los consumidores (Zeithaml, Berry y Parasuraman, 1996 ). Lograría 

exponerse que el progreso de los saberes se modula en función de dos tiempos 

visiblemente distinguidos. (Salvador, 2005) 
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Por lo tanto, las empresas deben centralizar sus esfuerzos para obtener insuperables 

resultados, que permitan cumplir con los parámetros de calidad y alcancen la 

aceptación y satisfacción del cliente, también depende del talento humano con el que 

se cuenta. 

“La gestión de los recursos humanos siempre ha sido una tarea importante y no 

siempre sencilla. Los que hemos asumido y seguimos asumiendo responsabilidades en 

esta área, sabemos las dificultades que entraña el dirigir a personas y profesionales.” 

(Uyarra, 2011) 

“Impulsar la iniciativa para emprender procesos creativos es importante en sí mismo, ya 

que dichos procesos pueden ser conceptualizados como los primeros pasos necesarios 

para la obtención de resultados innovadores.” (Bornay, 2013) 

El control de las actividades puede ser llevado mediante dos modalidades técnico y de 

calidad. 

El control de calidad comprenderá, al menos, la verificación del sistema de control de 

calidad interno de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría y la revisión 

de los procedimientos documentados en los archivos de auditoría, con la finalidad de 

comprobar la eficiencia de dicho sistema de control. (Uyarra, Como superar el control de 

calidad del ICAC y no morir en el intento, 2012) 

2.2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El establecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en el contorno empresarial se 

ha fundado en la creencia afirmada tanto en la investigación y la experiencia práctica de 

que el perfeccionamiento de la calidad de los productos y servicios entregados concibe 

resultados positivos conmensurables para las organizaciones en lo que  respecta a los 
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patrocinios, ahorros de costes, cuota de mercado y aun mas, permite generar una 

ventaja competitiva verosímil frente a los contrincantes. (Serrano & López, 2014) 

Los sistemas de gestión pretenden alcanzar modelos de calidad que le reconozcan a la 

empresa el cumplimiento con medidas que le forjen una ventaja competitiva basándose 

en la calidad para la entrega de los productos y servicios que ofrecen.  

A partir de la noción de calidad total se desarrollan simultáneamente dos enfoques en 

la gestión de la misma: uno norteamericano y otro japonés. 

El enfoque norteamericano, debido a Crosby, Juran y Feigenbaum, sigue los siguientes 

principios: 

 La conformidad con las exigencias, la cual debe ser entendida como definir las 

exigencias por respetar, dar al personal los medios para respetarlas y dedicar 

todo el tiempo necesario a incitar y ayudar al personal a hacerlo.  

 La prevención de los defectos. Buscar las causas de los errores y poner en 

marcha dispositivos preventivos. El control estadístico constituye un buen 

instrumento para ello. 

 Criterio “cero defectos”, es decir, lograr una calidad perfecta, partiendo de que 

los errores pueden evitarse y de que las cosas siempre se deben tratar de 

hacer lo mejor posible. 

 Medir la calidad. El coste de la calidad comprende el coste de la no calidad 

(costes derivados de los errores cometidos) y el coste de la calidad (costes del 

sistema de conformidad necesarios para llegar a cero defectos). (Danvila & 

Sastre, 2007) 

El enfoque japonés, representado por la figura Ishikawa, indica que la base de la 

calidad es la participación de todas las personas y servicios, los puntos principales del 

enfoque son: 
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 La práctica de la calidad por todos los miembros de la empresa, por lo que es 

primordial el papel desarrollado en los niveles operativos. 

 La formación para todos con el fin de lograr que la gestión de la calidad sea 

correctamente ejercida. 

 Empleo de círculos de calidad, que son importantes pero insuficientes si no se 

inscriben en un planteamiento global de la calidad. 

 Utilización, como instrumento, del control estadístico de la calidad. 

 El establecimiento de una relación de confianza con el cliente, cuyas 

exigencias constituyen el objetivo esencial para la empresa. (Danvila & Sastre, 

2007) 

“El enfoque orientado al cliente ha sido siempre un factor crítico a tener en cuenta en 

los servicios que proporcionan las pymes, afectando no solamente a la definición para 

la búsqueda de soluciones demandadas por el cliente.” (Pastor & Fernandez, 2016) 

El SGC fundamentado en la normatividad ISO es planteado e efectuado en base a los 

siguientes nociones fundamentales:  

a. Enfoque del sistema para la gestión.  

b. Enfoque al cliente.  

c. Liderazgo.  

d. Enfoque basado en procesos.  

e. Participación del personal.  

f. Mejora continua.  

g. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.  

h. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 



16 
 

“La adopción de un sistema de gestión de calidad, es por tanto una decisión que forma 

parte de la visión y estrategia de la propia organización, aunque en las Pymes el 

aspecto económico puede ser la primera barrera para la implantación de los Sistemas 

de Gestión de la Calidad:” (Pastor & Fernandez, 2016) 

Se establece entonces que el SG, es el instrumento que permite dar conexión a todas 

las acciones que se ejecutan, y en los niveles, con la finalidad de alcanzar los objetivos 

trazados por la empresa.  

2.2.4 NORMAS ISO  

“La Norma Internacional ISO consiste en un conjunto de requisitos que las 

organizaciones deben cumplir para poder recibir un certificado de cumplimiento. Los 

auditores independientes de terceros determinar si han cumplido las normas para emitir 

un certificado de cumplimiento si una instalación cumple con los requisitos.” (Chung, 

Dhanorkar, & Linderman, 2015) 

Desde un punto de vista la norma ISO, está basada en los procesos y la mejora 

continua que propone el modelo de EFQM de excelencia, la cual garantiza la 

autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos implicados en la 

organización. 

“Las empresas que pretendan instituir buenas prácticas administrativas de acuerdo a la 

Norma ISO 9000, habrían que establecer, evidenciar, conservar y divulgar una política 

de gestión de escritos, con el fin de atestiguar que se cumple con las necesidades de 

investigación, evidencia y sumisión de cuentas.” (Alonso, Garcia, & Lloveras, 2008) 

El ciclo Planear, Hacer, Revisar, actuar, es un modelo muy conocido para 

mejoramiento continuo siendo una herramienta de gestión aplicable a cualquier 
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actividad o negocio, se encamina a la organización para conseguir la mejora de las 

actividades.  

El principio sistema enfocado hacia la Gestión está muy relacionado con el enfoque a 

los procesos, por que plantea el ciclo de mejora continua de los procesos PDCA o 

PHVA que significa Planificar-Hacer-Verificar-Actuar desarrollado por W. Shewarth 

(1920) y conocido gracias a W. Edwards Deming por su difusión, es por ese motivo que 

es conocido como el Ciclo Deming. (García & Perez, 2003) 

“El ciclo P-D-C-A, consiste en la secuencia encadenada de planificar, hacer, medir y 

actuar para mejorar; es muy conocido en el mundo de la calidad, fue explicado con 

cierto detalle por Shewhart en la segunda década del siglo pasado y es universalmente 

conocido como el ciclo de Deming por que fue este autor profundizo en él, lo desarrollo 

y lo dio a conocer a través de sus escritos en los términos que se conoce hoy.” 

(Cevera, 2001, pág. 31) 

2.2.5 MEJORAMIENTO CONTINUO 

“El Mejoramiento continuo, basado en un concepto japonés llamado kaizen, es una 

filosofía que consiste en buscar continuamente la forma de mejorar las operaciones.” 

(Krajewski & Ritzman, 2000, pág. 218)  

Dentro de las herramientas de mejoramiento continuo se tiene: 

 Realizar comparación para buscar mejores prácticas. 

 Elaborar el flujograma de información. 

 La estandarización interna y externa. 

 Los compensadores de complejidad. 

 La técnica de las seis sigma. 

 La aplicación del ciclo PDCA 
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 La técnica de las 5 S (Despejar, ordenar, limpiar, mantener e internalizar). 

  Implementar círculos de calidad. 

 Aplicar diagramas de causa-efecto. 

 La aplicación de diagramas de Pareto. 

 La aplicación de las 3C (Calidad, comparación y creatividad). 

Mientras que tradicionalmente el factor de producción clave en el mundo desarrollado ha 

sido el capital, desde el último cuarto del siglo xx la aparición de la nueva economía de la 

información y el conocimiento ha propiciado que el talento humano se haya convertido en 

un recurso clave en la generación de valor para la empresa. (Bayo & Larraza, 2012) 

2.2.5 SECTOR DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

La obligatoriedad de disponer de sistemas de control de calidad está en vigor hace dos 

décadas y si bien es cierto, como veremos, que la nueva normativa es más amplia y 

exigente, los auditores deberían de disponer, con independencia de su tamaño, de 

sistemas y procedimientos de control interno. (Uyarra, El control de calidad como 

elemento dinamizador de los pequeños y medianos despachos de auditoría, 2011) 

La sostenibilidad del sector del transporte de la carga pesada, está en riesgo de 

acuerdo a lo manifestado a sus propios representantes, debido a una serie de factores 

como la importación de repuestos para el mantenimiento que deben realizarse 

programadamente, lo que afecta de gran manera a quienes ofrecen el servicio. “El 

sector transporte y logística comprende a todas aquellas organizaciones dedicadas al 

transporte de pasajeros y mercancías, así como aquellas que gestionan las 

infraestructuras necesarios para el transporte terrestre.” (Converso, 2006) 

Otro factor importante para el crecimiento de la empresa es la innovación tecnológica 

que debe implementar en sus procesos. 
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La innovación tecnológica adquiere un importante papel en la lucha por la supervivencia 

y el éxito empresarial, siendo un aspecto clave para cualquier empresa que trate de 

conseguir una ventaja competitiva, ya que tales objetivos dependerán de la renovación 

continua de la empresa. (Delgado, De Castro, Navas, & Cruz, 2011) 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

DISEÑO TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

Con el objetivo de establecer los criterios del cliente interno y externo, se establece 

utilizar el método científico que comprende en establecer unos criterios seguros que 

permitan distinguir entre lo que es ciencia y lo que se presenta como científico sin serlo 

y, con ello, poder fijar la superioridad epistemológica de la ciencia sobre otras formas 

de conocimiento. (Díaz, 2005) 

Por lo tanto, se aplica el método científico que consiste en una serie de pasos y 

prácticas a través de instrumentos de investigación como son la encuesta, para ser 

validados y utilizados para poder sacar conclusiones sobre el problema, se investiga en 

fuentes primarias y secundarias de esta manera se podrá obtener conclusiones 

valederas para el papers. 

Para conseguir los objetivos propuestos se considera que la presente a investigación 

será la investigación aplicada y de campo, puesto que permite determinar la incidencia 

de la calidad en el servicio de mantenimiento ofertado por la empresa. 

Se utiliza la investigación aplicada puesto que se pretende desarrollar soluciones a 

problemas  prácticos,  ya que implica procesos sistemáticos, como es el cumplimiento 

de los apartados de acuerdo a la normativa de calidad, además la investigación de 

campo en donde se utiliza técnicas e instrumentos de investigación para la obtención 

de información. (Vargas, 2009) 

La obtención de la información se basa en la encuesta, que estará previamente basada 

con un cuestionario estructurado al encuestado y que está diseñado para obtener 
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información específica, con lo cual se pueda obtener datos confiables para un mejor 

análisis.  

Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, en lo referente 

a opiniones, actitudes o sugerencias, a través de una declaración interpersonal 

instaurada entre el investigador y el subordinado de la investigación, de esa manera 

obtener respuestas personales a las cuestiones trazadas sobre el problema propuesto, 

en donde el investigador pueda manifestar la intención de la publicación y detallar 

claramente la indagación que requiere; para evitar interpretaciones erróneas 

asegurando una mejor respuesta y por ende una percepción más clara del servicio de 

mantenimiento. 

Se plantea como hipótesis: 

 El incumplimiento de los procedimientos establecidos para el control interno 

administrativo del mantenimiento vehicular, establecido en el sistema de gestión 

de calidad implementado por la empresa Si Logística influye en la satisfacción del 

cliente. 

Para lo cual, se considera algunas fuentes de información como: La Norma ISO 9001; 

2008, y la encuesta de Satisfacción del cliente con la que se podrá evaluar la calidad 

del servicio percibido por parte del cliente elaborada para los colaboradores que están 

en contacto con el mismo, como es el personal de transporte. 

A partir de lo cual, se establece que la variable independiente Procedimientos del 

control interno administrativo en el mantenimiento vehicular y la variable dependiente 

es calidad del servicio. 
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PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener datos de la investigación referentes a la norma se utiliza como 

instrumento de investigación un Ckek List de cumplimiento del sistema de gestión de 

calidad, en base a los requerimientos solicitados por la Norma ISO 9001:2008, como se 

aprecia en el Anexo 1, con la finalidad de detectar puntos de incumplimiento que 

afecten a la calidad del servicio ofrecido en el área de mantenimiento. 

La tabulación obtenida al aplicar este Check List, se presenta en el Anexo 2, la misma 

fue realizada por la jefatura de mantenimiento y corresponde al diagnóstico inicial 

basado en la aplicación del Sistema de gestión de Calidad de la Norma ISO 9001:2008. 

Además se utiliza otro instrumento de investigación como es la encuesta estructura de 

preguntas orientadas a conocer la percepción del cliente respecto al servicio de 

mantenimiento del transporte pesado de la empresa, cuyas preguntas fueron 

propuestas por la autora del presente proyecto, necesarias para medir la satisfacción 

del cliente en cuanto a la apreciación del servicio, la misma que está diseñada con 

preguntas de opción múltiple en base a la escala de Likert, Anexo 3 y está dirigida para 

el personal de transporte de Si Logística, que corresponde a 105 choferes 

profesionales. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En lo que respecta al cumplimiento de los apartados de la Norma ISO 9001:2008, los 

cuales fueron tabulados y se representan a continuación.  La Tabla 2 muestra el 

cumplimiento respecto al apartado 4 de la Norma ISO 9001:2008, respecto a los 

requisitos generales que exige la norma en lo referente a la documentación, como el 

manual de calidad, control de registros y control de documentos.  

Tabla 1   

Cumplimiento del Apartado 4 de la Norma 

 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 

La Tabla 3 muestra el cumplimiento respecto al apartado 5 de la Norma ISO 

9001:2008, respecto al compromiso de la Dirección, la Planificación, Responsabilidad, 

autoridad y comunicación y Revisión por la dirección. 

Tabla 2  

Cumplimiento del Apartado 5 de la Norma 

 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 
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La Tabla 4 muestra el cumplimiento respecto al apartado 6 de la Norma ISO 

9001:2008, respecto a la Gestión de Recursos, Recursos Humanos, Infraestructura, y 

Ambiente de trabajo.  

Tabla 3  

Cumplimiento del Apartado 6 de la Norma 

 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 

La Tabla 5 muestra el cumplimiento respecto al apartado 7 de la Norma ISO 

9001:2008, respecto a la elaboración del producto, procesos correspondidos con el 

cliente, comercialización, fabricación y prestación del servicio. 

Tabla 4  

Cumplimiento del Apartado 7 de la Norma 

 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 

La Tabla 5 muestra el cumplimiento respecto al apartado 7 de la Norma ISO 

9001:2008, respecto a la Medición, análisis y mejora, Control del producto no conforme, 

y Mejora.  
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Tabla 5  

Cumplimiento del Apartado 8 de la Norma 

 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 

De esta manera, se consolida la información en la siguiente tabla y se obtiene el 

promedio respecto al cumplimiento de la norma respecto al apartado 4, 5, 6, 7 y 8 que 

miden el cumplimiento de la calidad. 

Tabla 6  

Cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 

 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 

Es así que al analizar el cumplimiento de la Norma ISO 9001: 2008, se puede apreciar 

que el 23% de puntos no se están cumpliendo de la norma, el 51% indica que se 

cumple parcialmente y el 26% no se cumple, lo que conlleva a que el servicio no sea de 

calidad y tenga repercusiones en la satisfacción del cliente. 

De la misma manera, se tabula la información obtenida en la encuesta realizada al 

cliente interno correspondiente a los choferes transportistas de la empresa, sobre el 

servicio entregado en el departamento de mantenimiento, la misma que se presenta la 
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tabulación de cada pregunta en el Anexo 4. Al momento de consolidar la información 

de la encuesta realizada al personal de transporte para medir la satisfacción en lo 

referente al servicio, se puede apreciar que para el 28% indica que no está de acuerdo 

en la reacción que se tiene frente a los imprevistos en el área técnica, siendo un 

porcentaje considerable que no se siente satisfecho. 

Para el 51% de choferes que corresponden a más de la mitad de la población 

encuestada están en desacuerdo en lo que respecta a que la empresa ofrezca apertura 

al momento de realizar una consulta en lo referente al mantenimiento vehicular, 

además que para los transportista en un 51% no están muy acuerdo en la agilidad en lo 

referente al servicio de mantenimiento. 

La mayoría de los clientes internos como son los choferes de la flota vehicular 

consideran que los tiempos de respuesta no son razonables generando un malestar en 

el mismo. A penas un 24% de encuestados indican que se utilizan repuestos de buena 

calidad para las reparaciones de mantenimiento. 

Para el 25% de encuestados consideran muy satisfactorio el tiempo de entrega del 

stocks para el servicio de mantenimiento, el 30% está de acuerdo y apenas el 17% 

indica lo contrario. La perspectiva de los transportistas respecto a la rapidez de la 

solución es aceptable para más de la mitad de los choferes, sin embargo es importante 

mejorar esta aceptación del servicio. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al analizar los requisitos que la Norma ISO 9001:2008, en lo referente al manejo y 

control interno administrativo se puede apreciar que no se está cumpliendo con en 

gran medida lo que conlleva a que no se pueda certificar la calidad del servicio de 

mantenimiento. 

 Se puede concluir que al tabular la encuesta de satisfacción respecto al 

mantenimiento vehicular, el criterio del transportista indica que no se encuentra 

satisfecho, conmiserándose que esto se encuentra asociado entre las variables 

establecidas, lo que conlleva a que no se está cumpliendo correctamente con el 

sistema de calidad implementado por la empresa Si Logística 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es importante revisar los puntos de la Norma en los que se está incumpliendo, 

para definir actividades que permitan a cumplir con lo solicitado de esta manera 

garantizar la calidad del servicio. 

 La calidad del servicio está inmerso con el cumplimiento del sistema de gestión de 

calidad por ende al cumplir con los requerimientos de la norma se podrá mejorar 

la satisfacción del cliente. 
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Anexo 1 Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 

|  
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Fuente: Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 
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Anexo 2 Tabulación del Diagnóstico Inicial  

Norma ISO  9001:2008 Apartado 4 
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Norma ISO  9001:2008 Apartado 5 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Norma ISO  9001:2008 Apartado 6 
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Norma ISO  9001:2008 Apartado 7 
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Norma ISO  9001:2008 Apartado 8 
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Anexo 3 Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno (Transportistas) 

1. ¿La empresa reacciona frente a los imprevistos de tipo técnico en el mantenimiento 

del transporte? 

 

Muy en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo ___________ 

Indeciso  ___________ 

De acuerdo  ___________ 

Muy de acuerdo __________ 

 

2. ¿En la empresa se identifica fácilmente a qué debe dirigirse en caso de consultas 

respecto al mantenimiento? 

 

Muy en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo ___________ 

Indeciso  ___________ 

De acuerdo  ___________ 

Muy de acuerdo __________ 

 

3. ¿Considera que se ofrece un servicio de ágil para el mantenimiento del transporte? 

 

Muy en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo ___________ 
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Indeciso  ___________ 

De acuerdo  ___________ 

Muy de acuerdo __________ 

 

4. ¿El apoyo técnico del área de mantenimiento responde en tiempos razonables? 

 

Muy en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo ___________ 

Indeciso  ___________ 

De acuerdo  ___________ 

Muy de acuerdo __________ 

 

5. ¿El conocimiento del personal de mantenimiento para realizar sus actividades es 

satisfactorio? 

 

Muy en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo ___________ 

Indeciso  ___________ 

De acuerdo  ___________ 

Muy de acuerdo __________ 

 

6. ¿Se utiliza repuestos de buena calidad? 
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Muy en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo ___________ 

Indeciso  ___________ 

De acuerdo  ___________ 

Muy de acuerdo __________ 

 

7. ¿Considera que las actividades en el área de mantenimiento no están 

correctamente asignadas? 

 

Muy en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo ___________ 

Indeciso  ___________ 

De acuerdo  ___________ 

Muy de acuerdo __________ 

 

8. ¿El tiempo de entrega de los stocks para el servicio de mantenimiento vehicular 

satisfacen las necesidades del transportista? 

 

Muy en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo ___________ 

Indeciso  ___________ 

De acuerdo  ___________ 

Muy de acuerdo __________ 
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9. ¿Hay rapidez en la solución de su problema? 

 

Muy en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo ___________ 

Indeciso  ___________ 

De acuerdo  ___________ 

Muy de acuerdo __________ 

 

10. ¿El personal soluciona los aspectos mecánicos con eficiencia? 

 

Muy en desacuerdo  __________ 

En desacuerdo ___________ 

Indeciso  ___________ 

De acuerdo  ___________ 

Muy de acuerdo __________ 
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Anexo 4 Tabulación Encuesta de Satisfacción del cliente interno (Transportista) 

 

1. ¿La empresa reacciona frente a los imprevistos de tipo técnico en el 

mantenimiento del transporte? 

 

En el Gráfico 1, se observan los porcentajes respecto a la reacción frente a los 

imprevistos de tipo técnico en el mantenimiento del transporte. 

 

 

Gráfico 1 Percepción ante imprevistos 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 
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1. ¿La empresa reacciona frente a los imprevistos de tipo 
técnico en el mantenimiento del transporte?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De auerdo Muy de acuerdo
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2. ¿En la empresa se identifica fácilmente a qué debe dirigirse en caso de consultas 

respecto al mantenimiento? 

 

En el Gráfico 2, se aprecia la percepción que tiene el transportista al momento de 

realizar una consulta respecto al mantenimiento que se está realizando al vehículo. 

 

 

Gráfico 2 Percepción de consulta 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 
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2. ¿En la empresa se identifica fácilmente a qué debe dirigirse 
en caso de consultas respecto al mantenimiento?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De auerdo Muy de acuerdo
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3. ¿Considera que se ofrece un servicio de ágil para el mantenimiento del transporte? 

 

En el Gráfico 3, se analiza el criterio del transportista respecto al servicio ofrecido de 

mantenimiento, en lo que respecta a agilidad. 

 

 

Gráfico 3 Percepción de la agilidad del servicio 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 
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3. ¿Considera que se ofrece un servicio de ágil para el 
mantenimiento del transporte?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De auerdo Muy de acuerdo
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4. ¿El apoyo técnico del área de mantenimiento responde en tiempos razonables? 

 

En el Gráfico 4, se refiere a la percepción del tiempo respecto al apoyo técnico ofrecido 

por el departamento de mantenimiento hacia los requerimientos de los choferes en 

cuanto al tiempo de respuesta. 

 

 

Gráfico 4 Percepción del apoyo técnico del tiempo 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 
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4. ¿El apoyo técnico del área de mantenimiento responde en 
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Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De auerdo Muy de acuerdo
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5. ¿El conocimiento del personal de mantenimiento para realizar sus actividades es 

satisfactorio? 

 

En el Grafico 5, indica la percepción en lo referente al conocimiento del personal de 

mantenimiento es la realización de sus actividades desde el punto de vista de los 

choferes. 

 

 

Gráfico 5 Percepción del conocimiento del personal de mantenimiento 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

32%

17%
7%

17%

27%

5. ¿El conocimiento del personal de mantenimiento para realizar 
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6. ¿Se utiliza repuestos de buena calidad? 

 

Del mismo modo se presenta en el Grafico 6, se indica la apreciación que tiene el 

personal de transporte en cuanto a la calidad de los repuestos empleados para el 

mantenimiento vehicular. 

 

 

Gráfico 6 Percepción de la calidad de repuestos 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 
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6. ¿Se utiliza repuestos de buena calidad?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De auerdo Muy de acuerdo
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7. ¿Considera que las actividades en el área de mantenimiento no están 

correctamente asignadas? 

 

El Gráfico 7, indica el criterio del cliente respecto a la competencia directa de la 

empresa en cuanto a que sean similares o estén acordes al servicio que se oferta en el 

mercado. 

 

 

Gráfico 7 Percepción de la asignación de tareas  

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 
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no están correctamente asignadas?

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeciso De auerdo Muy de acuerdo
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8. ¿El tiempo de entrega de los stocks para el servicio de mantenimiento satisfacen 

las necesidades del transportista? 

 

En el mismo sentido en el Gráfico 8, se aprecia la percepción en cuanto al stock para el 

servicio de mantenimiento y la satisfacción del cliente referente al tiempo de entrega. 

 

 

Gráfico 8 Percepción de stocks 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 
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9. ¿Hay rapidez en la solución de su problema? 

 

En el Gráfico 9, se aprecia la percepción del personal de transporte respecto a la 

rapidez en la solución de problemas, de lo cual se indica que el 35% indica estar de 

acuerdo con el tiempo que se resuelve un problema. 

 

 

Gráfico 9 Percepción solución de problemas 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 
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10. ¿El personal soluciona los aspectos mecánicos con eficiencia? 

 

Siendo importante la información que proporciona el Gráfico 10, en cuanto a cómo 

aprecia el transportista en lo referente a la eficiencia del personal de mantenimiento en 

la solución de los aspectos mecánicos. 

 

 

Gráfico 10 Percepción del personal 

Fuente: Cálculos propios Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad 
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