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RESUMEN 

 

 

 

La presente tesis tiene como objetivo proponer un modelo de mejora continua basado 

en procesos para mejorar el nivel de servicio en una empresa de autoservicios de lavado de 

autos.  

La investigación se utilizó una muestra de 224 vehículos que se les brinda los servicios 

de lavado básico y completo, que nos permitió realizar un estudio de tiempos lo cual se 

redujo el tiempo estándar de 32 min a 27 min, lo que significó una mejora de 19 % en dichos 

procesos. La propuesta de un sistema de mejora continua bajo la metodología PHVA en la 

empresa de autoservicios de lavado de autos permitió una mejora en algunos procesos, para 

ello se determinó la eficiencia de la productividad de los tiempos en los servicios que brinda 

la empresa, logrando aumentar el número de lavados de vehículos de 15 servicios a 18 

servicios al día y finalmente el nivel de servicio aumento de 71 % a 86 %. También se 

propuso la aplicación del modelo 5S asegurando así el lugar de trabajo se encuentre seguro, 

limpio y ordenado; lo cual se realizó un cronograma de capacitaciones constantes a los 

operarios para generar un ambiente ideal en el trabajo. 

Se concluye que mediante la evaluación económica resultando un VAN de S/27 113.90 

y TIR de 69.73% que la propuesta de mejora continua es viable, recuperando la inversión y 

además generando beneficios económicos para la empresa. 

 

Palabras clave: Mejora continua, procesos, productividad y nivel de servicio. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Realidad problemática 

 

Los clientes o usuarios buscan eficiencia y calidad del servicio; y por su parte 

los que brindan el servicio tratan de satisfacer las necesidades, exigencias y 

expectativas de sus clientes haciendo un uso eficiente de sus recursos sin castigar la 

calidad del servicio a fin de ser competitivos en el mercado. Una de sus exigencias de 

los clientes es el tiempo, dado que la diversidad de ocupaciones hace que las personas 

valoren más este recurso; por ello las empresas sobre todo las de servicios deben 

mejorar el nivel de tiempo de atención de sus clientes. Los servicios y productos que 

llegan hasta la puerta de su casa o de su oficina son muy valorados actualmente.  

El parque automotriz local, nacional e internacional ha crecido acorde a la 

economía; tener un vehículo se ha vuelto indispensable para los diferentes quehaceres 

diarios de las personas, por eso las empresas dedicadas a los servicios relacionados al 

parque automotriz, han visto la necesidad de mejorar el nivel de servicio que se le 

brinda al cliente adecuándose al mercado demandante que solicita la confiabilidad de 

obtener un producto de calidad que satisfaga sus necesidades, y así alcanzar un mejor 

posicionamiento de la empresa en el mercado (Castillo, 2017). 

Un estudio realizado en  La Libertad por ETNA, empresa peruana con 84 años 

de experiencia y presente en 15 países de Latinoamérica muestra un optimismo en la 

industria automotriz, indicándonos que el parque automotor trujillano se ha convertido 

en el más importante del país con una tasa de crecimiento de 6% al año. Así lo revela 

un estudio realizado. 

El mercado automotriz de la capital del departamento de La Libertad es uno de 

los más dinámicos del país, ya que Trujillo posee uno de los parques automotores más 

importantes del Perú, con aproximadamente 360 000 vehículos con una tasa de 

crecimiento de 6% al año. Asimismo, hemos identificado que el mercado trujillano 

está segmentado por autos de alta gama (15%) uso particular (45%) y para servicio 

público y privado (35%)”. 

http://larepublica.pe/politica/850187-policia-captura-integrante-de-organizacion-criminal-de-trujillo
http://larepublica.pe/sociedad/845543-trujillo-delincuentes-forcejean-con-policia-femenina-para-arrebatarle-su-celular
http://larepublica.pe/sociedad/843596-trujillo-encuentran-muerto-nino-en-faldas-del-cerro-cabras
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De acuerdo al estudio, el parque automotor trujillano está siguiendo la línea de 

una ciudad moderna, gracias al despegue de la economía del norte reflejados en 

recientes proyectos de agroindustria y comercio. 

Dentro de las empresas que brindan servicios relacionados al parque automotriz, 

están las de lavado de autos las mismas que se han incrementado considerablemente 

debido al aumento de la demanda de este servicio, ello en razón del incremento de 

vehículo según el porcentaje señalado en el párrafo anterior; sin embargo, se evidencia 

informalidad en la gestión de este sector empresarial (Gestión, 2019). 

La empresa en estudio está dedicada a brindar servicio de lavado de autos, 

teniendo un buen posicionamiento en el mercado ya que se encuentra ubicado en una 

zona muy transitable y existe la concurrencia de muchos vehículos diariamente, lo cual 

ha implicado un crecimiento muy bueno, pero crecimiento acelerado ha tenido como 

consecuencia, generar deficiencias que están afectando a los clientes, ya que estos no 

son atendidos adecuadamente.  

Es importante mencionar que, a pesar del posicionamiento y crecimiento del 

centro de autoservicio de lavado en estudio, el tiempo que tienen que esperar los 

clientes, es mucho, generando deficiencias en el servicio, clientes insatisfechos y no 

atendidos, no logrando alcanzar los resultados económicos esperados, debido a los 

clientes no atendidos, ya que los clientes optan por ir a otros centros de lavado. 

A continuación, en la figura 1 se mostró la evolución de las pérdidas monetarias 

del último semestre. 

 

 

Figura 1: Evolución perdidas monetarias 2019.  

Fuente: Empresa en estudio. 
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De la figura anterior, podemos visualizar la pérdida monetaria generada por los 

clientes dejados de atender en el último semestre afecta la rentabilidad de la empresa, 

es preciso indicar que los clientes dejados de atender son porque los clientes no 

prefieren esperar y requieren una atención inmediata siendo el factor tiempo de espera 

lo que está generando la deficiencia en el servicio que se brinda, por ello estamos 

convencidos de proponer una mejora continua aplicando PHVA. 

 

Se había realizado una búsqueda exhaustiva sobre esta investigación donde no 

se encontraron trabajos anteriores sobre mejora continua y nivel de servicio en lavado 

de autos, existiendo las limitaciones en los antecedentes presentados.   

 

En cuanto a las necesidades de los clientes éstas son diversas; pero, presentan 

similitudes como así lo evidencian Chuman y Lujan (2010), quien encuesto a clientes 

dentro del área de lavado y encontraron que los usuarios se encuentran buscando un 

servicio rápido y confiable del lavado de sus autos, que el tiempo de espera sea corto 

y se brinde un servicio eficiente, y donde la ubicación del local no represente 

incomodidad referente a seguridad y tranquilidad; reflejándose estos requisitos en la 

satisfacción de calidad de servicio y tiempo de entrega de los servicios.  

Núñez (2015), señala que cada vez se está implementando un servicio de lavado 

de automóviles especializado, agregando servicios complementarios y creando así un 

valor diferenciador en relación a la competencia. Dentro de las cualidades del servicio 

destacan, la capacitación del personal por excelencia tanto en la atención como en los 

procesos establecidos dentro del lavado de automóviles, la garantía de calidad y la 

incorporación de servicios complementarios, que harán de esta una nueva experiencia 

más placentera por lo tanto valida la factibilidad técnica y económica, demostrando en 

el cuarto año que la inversión inicial se recupera totalmente y luego genera utilidades. 

Cacho (2012) presento “Propuesta de mejora del proceso de lavado de vehículos 

livianos, basada en la energía potencial para minimizar costos y contribuir con el 

cuidado del medio ambiente, en una empresa minera de la región de Cajamarca 2012” 

para optar el título profesional de Ingeniero Industrial en la Universidad Privada del 

Norte de Cajamarca. Proponer la aplicación de mejora continua del sistema de lavado, 

los tiempos incurridos son largos e impiden que se laven el total de vehículos dentro 

de las operaciones de la empresa. Uno de los mayores beneficios del sistema 
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corresponderá a la reducción de los tiempos de lavados a menos de la mitad, pasando 

de un cumplimiento del tiempo de servicio en un 50%. 

Castillo (2017) presentó “Optimización del proceso del área de Lavado de la 

empresa SUM Vehículos S.A. en Lima 2017” para optar el título profesional de 

Ingeniero Industrial y de Gestión Empresarial en la Universidad Privada Norbert 

Wiener de Perú. Proponer la aplicación de mejora continua en el área de lavado de 

dicha empresa. Para lo cual usó encuestas y recolección de datos al cliente y 

reduciendo o eliminando la pérdida de tiempo y recursos innecesarios. Logrando 

reducir los tiempos del proceso de servicio en un 56.70%. 

Calle (2017) presentó “Propuesta de optimización del tiempo, espacio y mano 

de obra bajo el enfoque Lean Management, para la mejora de la eficiencia y 

productividad de la empresa “Car Wash MR. G & H” E.I.R.L.” para optar al título de 

ingeniero industrial en la Universidad de Piura de Perú. Con el Change Management 

se administró desde el lado de las personas el cambio en procesos, para alcanzar los 

resultados requeridos. Se realizó una prueba de campo propuesto y se obtuvieron 

reducciones importantes de tiempo en aproximadamente un 38%. 

La forma de aplicar la propuesta de mejora continua presenta variantes como lo 

evidencian los trabajos de: 

Flores y Mas (2015) presentó “Aplicación de la metodología PHVA para mejora 

de la productividad en el área de producción de la empresa Kar & Ma S.A.C.” para 

optar al título de ingeniero de computación y sistemas en la Universidad San Martin 

de Porres de Perú. Se utilizó las técnicas de documentación, encuestas, entrevistas y 

observación directa, sistematizada y controlada. Se logró mejorar la productividad que 

representa un aumento 21.9% con respecto al aprovechamiento de los recursos 

utilizados. 

Rojas (2015) presentó “Propuesta de un sistema de mejora continua, en el 

proceso de producción de productos de plástico domésticos aplicando la metodología 

PHVA” para optar al título de ingeniero industrial en la Universidad de San Martin de 

Porres de Perú. Con la implementación de la metodología PHVA, se hizo uso de la 

herramienta de calidad como las 5S para eliminar elementos innecesarios de las áreas 

de trabajo y la implementación de la distribución de planta, se logró la adquisición de 

nuevas maquinarias; ordenamiento de todas las áreas, reduciendo el tiempo en un 31%. 

Demostrando una rentabilidad con un TIR del 93%.  
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El estudio se sustenta en la investigación de Poggi (2018) que nos señala que la 

Teoría de la Mejora Continua es un proceso que pretende mejorar el servicio o 

producto de una empresa para así asegurar su estabilidad en base a una continua 

detección de errores. Además, ayuda a identificar las restricciones del servicio o 

producto ofrecido, pudiendo así generar una buena toma de decisiones de la mano con 

una continua retroalimentación. Así mismo nos ayuda a aumentar, reducir y mejorar 

el nivel de un servicio o producto a través de la documentación permitiendo que todas 

los trabajadores que intervienen en el proceso participen y lo apliquen siempre, 

también , el mantener en continuidad la aplicación de un mejora continua se podrá 

medir distintos resultados que se puedan generar, por ultimo las personas encargadas 

del proceso o actividad nueva a implementar será quien de mayor aporte ya que serán 

las que lideren y verán los resultados o defectos del mismo.  

Los pilares que sustenta kaizen son dos: Los equipos de trabajo y la ingenieria 

industrial. Kaizen se enfoca en la gente y en la estandarización de los procesos. Su 

practica requiere de un equipo integrado por personal de producción, mantenimiento, 

calidad, ingenieria, compras y demas empleados que el equipo considere necesario. 

Podemos decir ademas que la practica de kaizen se realiza en un área o lugar donde 

ocurre la acción, con el objetivo de controlar los procesos de manufactura mediante la 

reducción de tiempos de ciclo, la estandarización de criterios de calidad y de los 

métodos de trabajo por operación. (Carro y Gonzales 2012). 

Quiñones y Salinas (2016) utilizan la teoría de Metodología P.H.V.A. es un 

ciclo dinámico que puede emplearse dentro de cada sistema y/o procesos en la 

empresa. Es una herramienta de simple aplicación y cuando se utiliza adecuadamente, 

puede ayudar mucho en la realización de las actividades de una manera más organizada 

y eficaz. El ciclo Deming o P.H.V.A. busca la relación entre el hombre y los procesos, 

así lograr de una forma sistemática y estructurada la resolución de Problemas. Está 

constituido de cuatro fases en un proceso:  

Planificar (P): En esta fase cabe preguntarse cuales son los objetivos que se requieren 

alcanzar y la elección de los métodos adecuados para lograrlos.  

Hacer (H): Consiste en llevar a cabo el trabajo y las acciones planeadas en la fase 

anterior.  

Verificar (V): Es el momento de verificar y controlar los efectos y resultados que 

surjan de aplicar las mejoras planificadas.  
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Actuar (A): Una vez que se comprueba que las acciones emprendidas dan el resultado 

apetecido.  

Estas fases visto en la figura 2 forman un ciclo que se repite de forma continua y para 

llevar acabo se hizo uso de diferentes técnicas y herramientas de mejora continua que 

sirven como soporte y apoyo  para la consecisión de las diferentes acciones. 

 

 

Figura 2: Diagrama de la metodología el PHVA. 

Fuente: Adaptado de Salazar (2017). 

 

Para poder resolver los problemas que se encuentran se usó las herramientas 

básicas para la mejora continua que son: 

Diagrama de Causa – Efecto: 

Su propósito del diagrama es proveer una vista gráfica de una lista en donde se puede 

identificar y organizar posibles causas a problemas para asegurar el éxito dentro de 

algun proyecto. 

 

 

Figura 3: Diagrama de Causa - Efecto. 

Fuente: Adaptado de Carro y Gonzales (2012). 
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El uso de este diagrama que se muestra en la figura 3 ayuda a entender los problemas 

complejos de calidad, en el cual se hace la técnica de causa-efecto (a) y técnica de las 

6M (b). La utilización sistemática de esta técnica que permite realizar un análisis 

exhaustivo del problema y hace posible plantear soluciones idóneas para las causas 

principales y secundarias más importantes. Este diagrama es el resultado de la 

implementación de la técnica de brainstorming en donde todos los miembros del grupo 

ofrecen ideas innovadoras sobre como mejorar un producto, proceso o servicio. 

Considerando el objetivo principal en el tronco del diagrama y los fatores principales 

son representados por medio de ramas que se desprenden del tronco. Luego se agregan 

los factores secundarios y terciarios por lo que la creación de este diagrama estimula 

la discusión y, generalmente guia hacia la comprensión de un problema complejo. 

(Carro, Gonzales 2012) 

 

Diagrama de Pareto: 

El diagrama de pareto es utilizado para determinar prioridades para ciertas actividades 

que impulsen el control total de la calidad y será representado  atravez de una gráfica 

de barras que mostrará la frecuencia relativa de problemas en un proceso más 

importantes de una determinada situación y, por consiguiente, las prioridades de 

intervención. En la siguiente figura 4 se describe como se hará la gráfica las causas 

identificadas con respecto a las frecuencias y el acumulado determinado. 

 

 

Figura 4: Diagrama de Pareto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El objetivo consiste en desarrollar una mentalidad adecuada para comprender cuáles 

son las pocas cosas más importantes y centrarse exclusivamente en ellas, si se tiene un 

problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 

80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. (Carro, 

Gonzales 2012) 

 

Tormenta de ideas: 

Quiñones y Salinas (2016) nos indican que la tormenta de ideas en la figura 5, es una 

técnica de grupo que tiene la finalidad de estimular la creatividad y obtener en un poco 

tiempo un gran número de ideas de un grupo de personas sobre un tema o problema, 

teniendo en cuenta cuatro puntos básicos: 

- Abstenerse de todo juicio solo las ideas de otros participantes. 

- Disponen de plena libertad para formular nuevas ideas. 

- Promover la presentación de un gran número de ideas. 

- Favorecer el cruce de ideas entre los integrantes del grupo. 

 

 

Figura 5: Tormenta de ideas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Árbol de problemas y objetivos: 

El árbol de problemas es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas 

creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, 

generando un modelo de relaciones causales que lo explican. Esta técnica facilita la 

identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. En la 

figura 6 se describe que el tronco del árbol es el problema central, las raíces son las 



   Propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos 

para mejorar el nivel de servicio en una empresa de autoservicios de lavado de autos, 2019 

Castillo Jáuregui Luis Ángel 

Sánchez Cajusol José Joel 
Pág. 22 

 

causas y la copa los efectos. La lógica es que cada problema es consecuencia de los 

que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los que están encima, reflejando 

la interrelación entre causas y efectos. Hacia abajo del problema central, cada causa 

primaria se considera como un efecto resultante de una o varias causas (a las que se 

les llama causas secundarias), El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de 

problemas, refleja una situación opuesta. Permite determinar las áreas de intervención 

que plantea el proyecto. Para elaborarlo se inicia con el árbol de problemas y el 

diagnóstico. Es necesario revisar cada problema (negativo) y convertirlo en un objetivo 

(positivo) realista y deseable. Así mismo se señala que el árbol de problemas es una 

herramienta de análisis que apoya la identificación de los factores y condiciones que 

provocan problemas en los procesos de trabajo o la vida cotidiana. Quiñones y Salinas 

(2016) 

 

 

Figura 6: Árbol de Causa - Efecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las 5S: 

Guadalupe, Brito y Ferreiro (2018) nos manifiesta que la metodología de las 5S 

promueve el trabajo en orden basado en la limpieza con el fin de generar una 

disciplina en los mienbros de la organización. 

Las 5s son un método de gestión japonesa originado en los años 60’s en Toyota. Esta 

metodología pretende reducir los costos por pérdidas de tiempo y energía, mejorar la 

calidad de la producción, minimizar los riesgos de accidentes o sanitarios, 

incrementar la seguridad industrial y mejorar las condiciones de trabajo al igual que 

elevar la moral del personal. En la siguiente figura 7 se identifican las 5S y 

acontinuación se detalla de manera contextual. 
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Seiri (Clasificar): Este principio va vinculado a los espacios de trabajo, los 

empleados deben seleccionar lo que es realmente es necesario e identificar los que 

no funciona para eliminarlo de los espacios laborales.  

Seiton (Ordenar): En esta etapa se habrá de ordenar y organizar un lugar específico 

para cada cosa y cada cosa en su lugar de tal forma que minimice el desperdicio de 

movimiento de empleados y materiales.  

Seiso (Limpiar): Consiste en limpiar e inspeccionar el sitio de trabajo y los equipos 

para prevenir la suciedad, también implica determinar las causas por las cuales no se 

mantiene limpia el área, de tal manera que se pueda solucionar el problema de raíz, 

evitando que se repita la misma situación.  

Seiketsu (Estandarizar): Esta etapa pretende mantener en un estado de limpieza y 

organización alcanzado con el uso de las primeras 3S mediante la aplicación continua 

de esta. 

Shitsuke (Disciplinar): Significa que se debe de evitar a toda costa que se rompan 

los procedimientos ya establecidos en la organización con el fin de que la limpieza 

sea parte de la cultura de la empresa.  

 

 

Figura 7: Las 5S. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la presente investigación es necesario considerar la teoría del Estudio de 

Tiempos. García (2005) no dice el estudio de tiempos es una técnica para determinar 

con la mayor exactitud posible, con base en un número limitado de observaciones, el 

tiempo necesario para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una norma de 

rendimiento preestablecido.  
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Brizuela, Castellanos, Gragirena, Hernández, Priolo & Romero (2010) señalan 

que el estudio de tiempos con cronómetro, consiste en determinar el tiempo para 

realizar un trabajo especificado por una persona calificada que trabaja a una marcha 

normal. Necesitándose evaluar a una persona adecuada a la tarea, e instruida en el 

método especificado, para ejecutar dicha tarea si trabaja a una marcha normal 

(Palacios, 2016). 

Palacios (2016) determina un procedimiento general del estudio de tiempos con 

cronómetro tiene los siguientes pasos preliminares: 

- Ponerse en contacto con las personas involucradas en el estudio de tiempos 

(operarios, supervisores, directores, etc.).  

- Verificar si el método, el equipo, la calidad y las condiciones corresponden a las 

especificaciones establecidas. Buscar y remediar las ineficiencias.  

- Tomar y registrar los Tiempos: 

Tiempo Observado o Promedio. - Consiste en determinar el tiempo promedio 

mediante la siguiente formula: 

                   𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
…………… ec. (1) 

Tiempo Normal. - Consiste en obtener para cada elemento el tiempo normal 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 = 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒐 𝒙 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

                                                      𝑻𝑵 = 𝑻𝑶 𝒙 𝑭𝑽 ………….………………… ec. (2) 

Para encontrar el Factor de valoración se hace uso de calificación de Westinghouse 

en el anexo de tablas, ya que son utilizados por los analistas en los estudios de 

tiempos. 

Tiempo Stándar. - El tiempo estándar de una operación es igual al tiempo normal 

más el tiempo normal con su tolerancia. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑆𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (1 + 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) 

                                                    𝑇𝑆 = 𝑇𝑁 (1 + 𝑡𝑜𝑙)………………...…….… ec. (3) 

  dónde:  

tol = Proporción del tiempo normal agregado como márgenes de tolerancia. 

La tolerancia se encuentra en tablas de la O.I.T. (organización internacional del 

trabajo), sobre estudio de trabajo aparecen en el anexo de tablas (García, 2016). 

 



   Propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos 

para mejorar el nivel de servicio en una empresa de autoservicios de lavado de autos, 2019 

Castillo Jáuregui Luis Ángel 

Sánchez Cajusol José Joel 
Pág. 25 

 

Tiempo Espera, viene hacer la diferencia del tiempo stándar y tiempo observado 

donde se determinó el promedio del tiempo espera que se realizó durante el proceso. 

 

Debido a que el estudio se realiza en una empresa de servicios y los tiempos de los 

procesos varían de acuerdo al modelo de auto, es que se debe determinar además el 

tiempo esperado el cual es la duración que demora la actividad, la cual se realiza a 

diario. 

 

Los Procesos se definen como secuencias ordenadas y lógicas de actividades de 

transformación, que parten de unas entradas (datos, especificaciones, máquinas, 

equipos, materias primas, consumibles, etc.), para alcanzar unos resultados 

programados, que se entregan a quienes los han solicitado, esto es, los clientes de cada 

proceso, se muestra en la fig. 8 (Lucas, 2014). 

 

 

Figura 8: Modelo de Procesos. 

Fuente: Adaptado de Lucas (2014). 

 

Donde, se explica lo siguiente:  

• Procesos. - Son cada una de las acciones que intervienen y se interrelacionan en 

el sistema y que permiten la evolución del ciclo de vida de la información, donde 

las entradas a un proceso del sistema pueden constituir la salida de otro y a la 

inversa.  

• Entradas o Inputs. - Se definen por las necesidades de las personas y las fuentes 

de información procedentes, tanto internas como externas.  

• Salidas o Outputs. - Constituyen la conclusión del ciclo de vida de la 

información, posibilitan disponer de productos y servicios de información con 

valor añadido y deben garantizar la satisfacción de las necesidades de la 
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comunidad de usuarios a la que se vincula el sistema con las exigencias de 

calidad que ellos demandan o necesitan.  

• Flujo de información. - Es el tránsito de la información, desde las entradas por 

cada uno de los procesos, hasta las salidas. En el paso de la información, desde 

las entradas a las salidas, intervienen una serie de procesos ordenados que se 

relacionan estrechamente por medio de diversos flujos, con vista a que el usuario 

obtenga una nueva información de valor añadido. Cualquiera de estos cuatro 

componentes se vincula con diversos recursos: humanos, físicos, materiales y 

tecnológicos (hardware y software) e información en su acepción más amplia 

(Lucas, 2014). 

 

Aguilar (2015) nos dice que la Productividad puede definirse como la relación 

entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados, 

en la siguiente ecuación (4): 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒚 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
   ………ec. (4) 

Usando como base la ecuación (4) se tuvo que adaptar como una manera de medir la 

eficiencia productividad del tiempo utilizado en el servicio, lo defino como la relación 

entre tiempo total por día y tiempo estándar por servicio, en la siguiente ecuación (5): 

            𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅á𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐
  ………………….. ec. (5) 

 

Munares y Sánchez (2016) señalan que el concepto generalmente aceptado de 

productividad, no es directamente aplicable a las actividades de servicios, dadas las 

dificultades de definición y medición que entrañan las características distintivas de los 

servicios; para precisar un nuevo concepto de productividad al sector servicios es 

necesario reconocer la excepcionalidad de inputs y outputs, teniendo en cuenta la 

importancia de la interacción con el cliente y los conflictos para definirlos y medirlos, 

derivadas de las características de los servicios. Los inputs pueden provenir del 

proveedor o del cliente, lo que condiciona el proceso de producción. En el output hay 

que distinguir entre cantidad y calidad, sobre la que influyen las expectativas del 

cliente dada la inseparabilidad de proceso y resultado. A esto hay que añadir la 

utilización de capacidad instalada, entonces se puede decir que la productividad puede 
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medirse desde un punto de vista parcial o total, dependiendo de los objetivos que se 

persigan. A su vez, se pueden utilizar medidas físicas, monetarias o combinadas.  

 

Un Servicio es el conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una 

empresa, por ejemplo, para poder responder y satisfacer las necesidades de un cliente 

(García y Pazmiño, 2012). Los autores Carro y Gonzales (2013) establecen que el 

Nivel de Servicio es el nivel y la calidad de respuesta que deben de tener las estaciones 

de trabajo para que puedan cumplir con la demanda en su momento determinado. La 

calidad de servicio requiere controlar cuidadosamente las preferencias del cliente, 

incrementar la rentabilidad mediante la captación de nuevos clientes y el 

mantenimiento de los existentes (Marín, 2017). Para determinar el nivel de servicio 

que deben ofrecer que lo relaciona con los servicios de los clientes atendidos y los 

servicios de los clientes totales atendidos que generalmente se presenta como un 

porcentaje, que se representa en la siguiente ecuación (6) (Zapata, 2014). 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =
𝑵° 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 

𝑵° 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔
  ………..…………….… ec. (6) 

Considerando las definiciones anteriores, también es importante como es que 

vamos a medir los resultados de la mejora continua para ello es necesario usar los 

indicadores como es Productividad y Nivel de Servicio, estos nos ayuden a ver el 

impacto que ha dado su aplicación. 

 

Fernández y Ramírez (2017) los indicadores se establecen en base a los equipos 

de trabajo y la cultura de cada proceso, debiendo tener bien definidos sus objetivos del 

desarrollo para que de esta manera se pueda validar y mantener la cultura 

organizacional de la empresa. También señalan que los indicadores son muy 

importantes para la investigación, porque especifica que vamos a medir, considerando 

los indicadores más importantes dentro de un proceso de mejora son los de la 

producción y los de calidad, ya que para poder alcanzarlos estos van relacionados con 

otros factores que se reflejan en el incremento de la producción y la buena calidad del 

servicio o producto producido. 

 

Algunas definiciones e indicadores que nos sirvió para poder realizar la 

evaluación económica para dicha empresa en estudio:  
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Costo de producción son aquellos costos que se aplican con el propósito de 

transformar de forma o de fondo la materia prima en productos terminados o 

semielaborados utilizando fuerza de trabajo, maquinaria, equipos y otros. Está 

compuesto por la combinación de tres elementos, que son: Materia prima directa 

(MPD), Mano de obra directa (MOD) y Gastos generales de fabricación (GGF) 

(Chiliquinga y Vallejos, 2017). 

Gastos de Administración y Ventas son aquellos gastos necesarios para vender los 

productos terminados por la empresa (llamados gastos de distribución o de no 

fabricación) y aquellos necesarios para administrar todo el proceso, es decir, la 

fabricación y venta. Se considera lo siguiente, por ejemplo (Rubio, 1997): 

• Sueldos del personal administrativo y de ventas.  

• Pago de alquiler del local para las oficinas administrativas y de ventas. 

• Gastos de distribución de los productos a los clientes. 

• Costo de papeleo (materiales e insumos). 

• Energía eléctrica, servicio telefónico ocupado en administración y ventas. 

Flujo de Caja también llamado presupuesto de efectivo o presupuesto de tesorería 

consiste en la estimación de todas las entradas y salidas de efectivo que tendrá la 

empresa durante un periodo futuro. Su utilidad principal es la planeación de los 

movimientos de efectivo ya que anticipa los excesos o defectos de liquidez de la 

empresa y por lo tanto le permite definir previamente las políticas de inversión o 

cubrimiento de tesorería. Es una herramienta que sirve para el manejo de la liquidez a 

corto plazo, a continuación, se muestra en la fig.9 (Márquez y Pintado, 2015). 

 

Figura 9: Modelo de Flujo de Caja. 

Fuente: Adaptado de Márquez y Pintado (2014). 
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Valor Actual Neto (VAN) nos permite medir los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión 

inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo (VAN > 0), el 

proyecto es viable (Torres y Paredes, 2017). 

Tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento del período, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos, expresados en moneda actual; en síntesis, este 

criterio fue equivalente a hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que le permite 

al flujo actualizado tender a cero. Si la TIR es igual o mayor que la tasa de descuento 

privada o del inversionista, el proyecto debe aceptarse, y si es menor debe rechazarse 

Flández, 2017). 

La relación Beneficio/Costo es una razón que indica el retorno en dinero obtenido por 

cada unidad monetaria invertida. Resulta de dividir el ingreso bruto entre el costo total; 

cuando la relación es igual a 1 el productor no obtiene ganancias y no pierde, relaciones 

mayores a 1 significan ganancia y menores pérdidas (Santos, 2002). 

 

 

1.2. Formulación del problema 

¿La propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos, mejorará el nivel 

de servicio en una empresa de autoservicios de lavado de autos, en año 2019?. 

 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Proponer un modelo de mejora continua basado en procesos para mejorar el nivel 

de servicio en una empresa de autoservicios de lavado de autos, en año 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticar la situación actual del nivel de servicio de la empresa, 

identificando los problemas presentes y sus causas a través de indicadores de 

gestión. 
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- Formular y evaluar la propuesta de la aplicación de un modelo de mejora 

continua, a través de los indicadores finales. 

- Evaluación económica de la propuesta de mejora continua en el nivel de 

servicio en la empresa, a través de un análisis económico.  

 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general 

La propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos, mejora el 

nivel de servicio en la empresa de autoservicios de lavado de autos, en el año 

2019. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

Según la naturaleza de los datos es Cuantitativa, pues para obtener información de 

las variables de un modelo de mejora continua y nivel de servicio se observa en la realidad 

midiendo sus datos de manera numérica. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

una investigación cuantitativa “usa la técnica de recolección de datos”. Según el propósito 

de la investigación es Aplicada pues utiliza los conocimientos del PHVA para mejorar el 

nivel de servicio de atención al cliente y con ello solucionar la problemática de la empresa 

en estudio, pues como lo señala Baena (2014) “es una investigación aplicada que consiste 

en el dinamismo permanente para la búsqueda de la excelencia en las actividades e 

interrelaciones, que se generan en el proceso de formación respecto a la satisfacción de 

necesidades y expectativas de quien busca el servicio”. Por último, es Experimental, pues 

modifica la gestión de procesos de atención del servicio mediante un modelo de mejora 

continua basado en sus procesos para ver sus efectos en el nivel de servicio de atención 

al cliente; al respecto Guffante y Chávez (2016) nos dice que es un proceso que consiste 

en someter a un grupo de objetos a determinadas condiciones (variable independiente) 

para observar los efectos que se producen (variable dependiente). 

Por ello se considera que la propuesta de mejora continua que se plantea tendrá 

buenos resultados al ser aplicada tal como será demostrado en el desarrollo de  la presente 

tesis, ayudando así a tener un mejor enfoque de renovación a los representantes de la 

empresa de autoservicios de estudio. 

 

 

Diseño de investigación. 

El diseño de investigación es preexperimental; sin tener ningún grupo de control, 

ni controlar las variables intervinientes que pudiesen de manera indirecta afectar los 

resultados de la investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014). En el 

diseño de preprueba – postprueba: G O1 X O2 
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                  Pre-prueba                  Post-prueba 

 

 G: La empresa de autoservicios de lavado de autos. 

O1: Diagnóstico inicial del nivel de servicio.  

O2: Diagnóstico final del nivel de servicio. 

  X: Propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos. 

 

Nuestro diseño es propositivo y se utilizó metodologías, técnicas y instrumentos 

que permitió justificar cada paso y acción que se siguió.  

 

Variables y su operacionalización. 

 

Tabla N° 1: 

Operacionalización de variables. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

Modelo de 

mejora 

continua 

(V.I.) 

 

El modelo de Mejora 

Continua es un 

proceso que pretende 

mejorar el servicio o 

producto de una 

empresa para así 

asegurar su 

estabilidad en base a 

una continuada 

detección de errores. 

Poggi (2018) 

 

 

 

Propuesta de 

Modelo de mejora 

continua en 

procesos en el 

servicio de lavado 

de autos. 

 

 

PHVA 

 

 

Productividad 

 

 

Medición de 

trabajo. 
 

➢ PHVA: 

Tormenta de ideas 

Diagrama de Pareto 

Diagrama de Causa-Efecto 

5S 

➢ Productividad:  

𝑷 =
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅á𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐
 

➢ Medición del trabajo: 

Tiempo Promedio, Tiempo Stándar 

y Tiempo esperado 

𝑇𝑃 =
𝛴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

𝑇𝑆 = 𝑇𝑁 (1 + 𝑡𝑜𝑙) 

𝑇𝐸 = 𝑇𝑆 − 𝑇𝑃 

 

 

 

 

 

Razón 

 

 

 

Nivel de 

Servicio 

(V.D.) 

 

Es el nivel y la 

calidad de respuesta 

que deben de tener 

las estaciones de 

trabajo para que 

puedan cumplir con 

la demanda en su 

momento 

determinado. Carro 

y Gonzales (2013) 

 

 

 

 

Nivel de 

cumplimiento de 

atención del servicio 

de lavado de autos 

 
 

 

 

Nivel de 

servicio 

 

 

 

 

➢ Nivel de servicio: 

𝑵𝑺 =
𝑵° 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 

𝑵° 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔
 

 

 

 

 

 

Razón  

Fuente: Elaboración propia. 

 

X estímulo 
O1 O2 
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2.2. Materiales, instrumentos y métodos 

 

Población y muestra 

Se cuenta con una población: 

Para el estudio de tiempos la población estuvo constituida por 540 vehículos que en 

promedio atiende mensualmente la empresa en estudio. La muestra estuvo conformada 

por 224 servicios, siendo el marco muestral ficha de registro de ingreso de vehículos 

dentro del periodo del mes de setiembre del 2019. El muestreo es no probabilístico con 

oportunidad de llegada considerando y recibiendo el servicio solicitado. Se aplicó la 

siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra (Inzunza, Estrada, Ramírez 

& Rodríguez, 2013): 

 

      𝒏 =
𝒁𝟐.(𝒑).(𝒒).(𝑵)

𝑵.𝒆𝟐+𝒁𝟐.(𝒑).(𝒒)
  

 

Dónde:  n : tamaño de la muestra   

Z:  nivel de confianza elevado al cuadrado   

p:  probabilidad de éxito    

q:  probabilidad de fracaso  

e: error muestral al cuadrado  

N:  población  

 Para la presente investigación se utilizó los siguientes datos:   

n = ?               N = 540              e = 0.05    

Z = 1.96           p = 0.5              q = 0.5    

 

Desarrollo de la fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟐. (𝒑). (𝒒). (𝑵)

𝑵. 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐. (𝒑). (𝒒)
 

 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × (𝟎. 𝟓) × (𝟎. 𝟓) × (𝟓𝟒𝟎)

(𝟓𝟒𝟎) × (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 × (𝟎. 𝟓) × (𝟎. 𝟓)
 

 

𝒏 = 𝟐𝟐𝟒 servicios 



   Propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos 

para mejorar el nivel de servicio en una empresa de autoservicios de lavado de autos, 2019 

Castillo Jáuregui Luis Ángel 

Sánchez Cajusol José Joel 
Pág. 34 

 

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

Tabla N° 2: 

Técnicas e instrumentos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3. Procedimiento 

 

Para realizar un diagnóstico situacional de que tan beneficioso son los procesos que 

presenta la empresa de autoservicio de lavado de autos, Primero se entrevistó al 

administrador sobre la problemática que identificó en las operaciones de sus procesos 

(guía de entrevista anexo de instrumentos) y un Ishikawa el mismo que fue mejorado con 

la posterior observación de los hechos. En segundo lugar, se procedió a medir el tiempo 

del servicio que se brinda a los clientes clasificándolas por tamaño de orden observando 

sus tiempos empleando la técnica del estudio de tiempos (anexo de tabla), luego con los 

resultados obtenidos se amplió las causas registrándolo en el formato de Ishikawa. 

OBJETIVO FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTOS LOGRO 

 

 

 

Realizar un diagnóstico 

actual del nivel de 

servicio de la empresa 

de autoservicios de 

lavado de autos. 

 

 

 

Administrador del 

centro de 

autoservicio 

 

Reportes de quejas 

y/o reclamos 

 

Línea de  proceso 

actual del centro 

de autoservicio 

 

 

Entrevista 

 

Revisión 

documentaria 

 

Observación directa 

 

 

 

 

Guía de entrevista 

 

Ficha de recolección 

datos 

 

Formato de 

Checklist  

 

 

 

 

Conocer el nivel 

de servicio actual 

y las causas que 

las genera. 

 

 

Desarrollar y evaluar la 

propuesta de mejora 

continua en la empresa 

de autoservicios de 

lavado de autos. 

 

 

 

Resultado de las 

técnicas y 

herramientas 

establecidas. 

 

 

 

Observación directa 

y el trabajo de 

campo. 

 

 

 

 

Ficha recolección de 

tiempo de atención 

de cada usuario 

 

Tormenta de ideas 

 

 

 

Tener procesos 

estandarizados 

que logren una 

atención eficiente 

y logre la 

satisfacción del 

cliente. 

 

Evaluar 

económicamente la 

propuesta de mejora 

continua en el nivel de 

servicio en la empresa. 

 

 

Resultados del 

modelo de mejora 

de líneas de 

procesos en la 

empresa. 

 

 

 

Revisión 

documentaria 

 

 

 

Ficha de recolección 

datos 

 

 

Conocer el 

análisis 

económico de la 

mejora aplicada. 
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Se propuso realizar las mejoras a cada causa crítica, apoyándose con la técnica 

Pareto y estableciendo indicadores para controlar el avance de las mejoras. Se determinó 

el costo beneficio en cada mejora y se establecería el costo que se generó en ella. 

 

 

2.4. Aspectos Éticos 

 

Los investigadores se comprometen a respetar la autoría de las fuentes de 

información, en no falsificar y tener veracidad en su totalidad en la toma de datos, el 

consentimiento informado con la protección de la confiabilidad de los mismos en base a 

las consideraciones dada a la empresa en estudio. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Descripción general de la empresa 

La empresa elegida para proponer un modelo de mejora continua en procesos, es 

una empresa individual de responsabilidad limitada, dedicada al servicio de lavado de 

autos. La empresa comenzó sus actividades el 1ero de febrero del año 2012 y desde ese 

momento, el gerente, se ha dedicado a equipar su negocio mediante máquinas que le 

resulte beneficioso en el crecimiento de la misma. Durante la investigación realizada 

mediante entrevistas continuas con el administrador y operarios de la empresa, se ha 

logrado obtener un análisis completo de la situación en la que se encuentra, de esta manera 

se definió con mayor facilidad los problemas que atraviesa actualmente. 

 

Misión y visión de la empresa.  

A través de su eslogan “Limpio y seguro en 30 minutos” busca transmitir lo 

siguiente:  

➢ Misión: Brindar el mejor servicio de lavado de todo tipo de automóviles, por medio 

del trabajo en equipo, utilización de equipos modernos y trato amable para un mayor 

grado de satisfacción de nuestros clientes.  

➢ Visión: Llegar a ser la empresa líder en innovación de lavado y embellecimiento de 

automóviles, del distrito de Trujillo y lugares aledañas, brindando un servicio de 

calidad, confiable y a precios razonables”.  

 

Objetivos de la empresa.  

Busca cumplir la visión plasmada dentro de un horizonte de 6 años a través de los 

siguientes objetivos:  

- Obtener rentabilidad económica y social a través de una estructura financiera sólida. 

- Lograr un alto nivel de calidad en cada uno de los servicios ofrecidos, contando con 

equipos modernos que mejoran el nivel de servicio y reduce tiempos.  

- Atraer y desarrollar nuevo mercado para un mayor alcance del servicio; asimismo 

aprovechar las oportunidades que le brinda el mismo mercado para una expansión en 

el norte del país.  
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- Aumentar la investigación en innovación y desarrollo de nuevos servicios adicionales 

que permitan brindar un servicio completo de lavado y embellecimiento de vehículos  

- Alcanzar el mejor desempeño de los operarios, orientados siempre a la satisfacción del 

cliente.  

 

Estrategias de la empresa. 

Sabiendo que la visión que se ha trazado, busca ser la empresa más moderna en 

lavado y embellecimiento de vehículos en nuestro distrito, brindando un servicio de 

calidad con precios razonables. Por ello, opta por la diferenciación como su estrategia 

competitiva; a través de un servicio innovador de calidad.  

 

Diferenciación. 

Innovación. Esta es la principal estrategia definida por la empresa, en la cual busca 

distinguirse de los demás a través del uso de maquinaria moderna que agilicen los 

procesos y por ende mejoren sus servicios, así mismo, el administrador de la empresa 

considera que el hacer uso de tecnologías, reduce los errores en el lavado y demás 

procesos, dándole una mayor confiabilidad a su servicio por ello trabaja en cambiar su 

maquinaria con tecnología moderna. 

 

Tipos de servicios. 

La empresa de autoservicios de lavado de autos se encarga de cumplir un servicio 

de calidad a sus clientes, los tipos de servicios que brinda son: 

1. Servicio de Lavado Simple. 

Este servicio que brinda la empresa consiste en los procesos como lavado exterior, 

secado, aspirado y siliconado. 

2. Servicio de Lavado Completo. 

Este servicio que brinda la empresa consiste en el mismo proceso que se realiza 

servicio de lavado simple a lo cual se incluye el simonizado o encerado para 

finalmente sacarle brillo a la unidad. 

3. Pulverizado de motor. 

Este servicio solo lo requiere una poca cantidad de clientes que consiste en lavar el 

motor de las unidades con petróleo, gasolina que lo hacen a presión para que quede 

totalmente limpio.  
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4. Cambio de aceite. 

Consiste en reemplazar el aceite del auto en uso, este proceso es de retirar el aceite y 

el filtro de aceite en colocar aceite nuevo también un nuevo filtro en la unidad.  

 

Procesos de la empresa de autoservicios de lavado de autos. 

Los procesos realizados en la empresa fueron de la siguiente manera: 

a. Lavado. - Consiste en soltar un chorro contundente de agua para lavar la unidad con 

una manguera de agua a presión para así ablandar la mugre de arriba abajo a una 

buena distancia para no dañar la pintura. 

b. Enjabonado líquido. - Se aplica el enjabonado líquido con la manguera a presión 

por toda la unidad y luego se esparce con un paño de microfibra adecuado para no 

rayar la pintura. 

c. Enjuague. - Se vuelve a enjuagar la unidad con la manguera de agua a presión para 

así retirar toda suciedad que haya estado impregnada.  

d. Secado. - Se realizó el secado con franela por toda la unidad donde se realizó el 

lavado y así quitando toda el agua que tenga.  

e. Sopleteado y aspirado. - Consiste en sopletear la parte de afuera de la unidad por 

las partes no visibles en donde no ingresa la franela que se usó para el secado y luego 

se realizó el aspirado dentro de la unidad (asientos, pisos). 

f. Siliconado. - Se realizó el siliconado dentro de la unidad en los tableros, puertas y 

llantas con una silicona exclusiva e importada. 

g. Simonizado. - Finalmente se termina con el simonizado o encerado en la parte de 

afuera de la unidad se le aplicó una cera especial y luego con una franela se frota 

suavemente para sacar brillo. 

A continuación, se muestra en la fig.10 el proceso general en la empresa: 
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Figura 10: Diagrama de proceso general del servicio. 

Fuente: Empresa en estudio. Elaboración propia. 

INICIO 

Parqueo de vehículo en la 
cola de espera 

Apertura de una orden de 
servicio.  

Inventario del vehículo  

Traslado del vehículo a la zona de 
lavado  

Lavado a presión de toda la parte 
externa del vehículo.   

Enjabonado y enjuague   

Traslado de vehículo a zona de 
secado   

Secado de vehículo parte externa    

Limpieza y lavado Interior de 
vehículo (sopleteado y aspirado) 

Secado interno de vehículo  

Siliconado y simonizado   
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3.1. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA EN LA EMPRESA.  

En esta etapa se realizó un diagnóstico del servicio y análisis de las principales 

causas que generan el estudio de tiempos en la empresa de autoservicios de lavado de 

autos, mediante la propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos para 

mejorar el nivel de servicio de la empresa en estudio. 

 

A. Situación actual en la empresa de autoservicios de lavado de autos. 

 

A.1. Indicadores antes de la mejora del sistema de lavados de autos. 

A través de este análisis se enfocó como es que se encuentra la empresa de 

autoservicios de lavado de autos midiendo lo siguiente: 

• Indicador de Productividad. 

Este indicador nos permitió medir la productividad en la empresa, de la ec. (5) ha 

sido adaptada con el fin de desarrollar la presente investigación: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑á𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
 

Se determinó la productividad en la empresa, que es la relación del tiempo total 

por día entre tiempo stándar por servicio ambos en minutos. Sabemos que se 

trabaja 8 horas al día y que un servicio dura el proceso del tiempo observado es 

de 26 minutos y su tiempo stándar calculado es de 32 minutos de lavado en donde 

los operarios controlan la prestación del servicio. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
480 𝑚𝑖𝑛 𝑑í𝑎⁄

32 𝑚𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣.⁄
= 15 𝑠𝑒𝑟𝑣. 𝑑í𝑎⁄  

La empresa de autoservicios de lavado de autos tiene una productividad de 15 

servicios por día. 

• Indicador del Nivel de servicio. 

Este indicador nos permió medir el nivel de servicio a los clientes usando la ec. 

(6): 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
   

Después de que se obtuvo el valor de la productividad, hay que tener en cuenta 

que se esta tomando como referencia que son 21 servicios por día de los cuales 15 

servicios son atendidos y 6 servicios no atendidos, lo cual nos permitió determinar 

el nivel de servicio en la empresa. 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
450

630
𝑥100 = 71 % 

 

A.2. Árbol Causa - Efecto 

Se realizó un análisis de la situación actual de la empresa en estudio, donde se 

pudo identificar las posibles causas del problema principal: CLIENTES NO 

ATENDIDOS POR MES, lo cual se ve reflejado en el bajo nivel de atención en la 

empresa. 

 

Gráfica N° 2: Árbol CAUSA – EFECTO 

 

Figura 11: Árbol causa – efecto. 

Fuente: Guía de entrevista. Elaboración propia. 

 

A.3. Árbol Medios – Fines 

En el siguiente análisis de los problemas que aparecen en el árbol causa-efecto 

de la empresa se solucionaran con la propuesta de las herramientas para mejorar la 

atención a los clientes.  

 

Gráfica N° 3: Árbol MEDIOS – FINES 
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Figura 12: Árbol medios – fines. 

Fuente: Guía de entrevista. Elaboración propia. 

 

A.4. Diagrama Causa - Efecto. 

En esta etapa se realizó el análisis de la situación actual de la empresa para 

identificar las causas que originaron el problema central en los procesos, por este 

motivo se utilizó un diagrama causa – efecto aplicando una herramienta de mejora 

continua que se adapte mejor.  

 

Gráfica N° 4: Diagrama CAUSA – EFECTO 

 

Figura 13: Diagrama Causa – Efecto. 

Fuente: Formato del diagrama Causa-Efecto. Elaboración propia. 
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De acuerdo a lo obtenido en la fig. 13, el diagrama de causa-efecto donde la 

empresa afronta problemas en sus procesos ya que los operarios realizan sus tareas 

según sus mismos criterios y también la mala supervisión a todo esto se refleja en el 

bajo nivel de servicio, se procedió a elaborar la matriz para el gráfico de Pareto, lo 

cual se hizo los defectos que tiene la empresa en la siguiente tabla N° 8 y en diagrama 

de Pareto que se muestra en la gráfica N° 5. 

 

Tabla N° 8:  

Matriz para el gráfico de Pareto. 

 

PROBLEMAS TOTAL % Acumulado 

Elevado tiempo de espera 34 0.31 31.19% 

Falta de Mantenimiento  28 0.26 56.88% 

Falta de estandarización en el trabajo 13 0.12 68.81% 

Mala distribución de trabajo 9 0.08 77.06% 

Falta de control de calidad 7 0.06 83.49% 

Herramientas deterioradas 5 0.05 88.07% 

Falta de evaluación al personal 5 0.05 92.66% 

Mala distribución de planta 5 0.05 97.25% 

Otros 3 0.03 100.00% 

TOTAL 109 
  

Fuente: Formato de matriz Pareto. Elaboración propia. 
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Gráfica N° 5: Diagrama de Pareto 

 

 

Figura 14: Porcentaje de defectos en la empresa de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Se observó en la gráfica N° 5 de la figura 14 que con la ayuda del 

diagrama de Pareto se identificó las causas de las cuales el elevado tiempo de espera 

(31%), falta de mantenimiento (26%) y también se apreció que los otros factores no 

son relevantes.  

 

A.5. Tormenta de ideas. 

En esta parte se propondrá los programas definidos en el cronograma de 

actividades, es necesario realizar un análisis de una tormenta de ideas con respecto a 

las dos oportunidades de mejora de la empresa que se concluyó en el diagrama de 

Pareto.   

Los resultados obtenidos de las dos tormentas de ideas propuestas a la hora de 

tomar decisiones estratégicas, en las siguientes tablas se detallan, se tendrá en cuenta 

el rango de evaluación de cada idea planteada que se presenta en la tabla N° 9. 

 

Tabla N° 9: 

Rango de evaluación. 
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Rango de importancia 

3 = Nivel alto 

2 = Nivel medio 

1 = Nivel bajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este rango es para poder diferenciar de acuerdo al nivel de importancia que se 

le fue dando a cada idea que es plasmado en una tormenta de ideas para el elevado 

tiempo de espera en la tabla N° 10 y una tormenta de ideas para la falta de 

mantenimiento en la tabla N° 11.   

  

Tabla N° 10: 

Tormenta de ideas: Elevado tiempo de espera. 

 

N° Idea Descripción Rango 

1 Existe un desorden administrativo Estandarización de los procesos 2 

2 Nuevos competidores en el mercado Plan de capacitación de clientes 3 

3 Pérdida de clientes Plan ofertas y promociones para los clientes 2 

4 Quejas y reclamos Evaluación y Plan de Mejora de Reclamos 2 

5 Tiempo de atención mayor a 30 minutos Estudio de Tiempos 3 

6 Manejo de manera empírica Capacitación en nuevos procesos 3 

7 Insuficiencia en los procesos Plan de procesos 2 

8 Distribución errónea de funciones laborales  Evaluación de Funciones por puesto de trabajo 2 

9 Mala planificación del trabajo y los pedidos Plan trabajo para ejecución de trabajos 3 

10 No hay capacitación  Capacitación al personal 2 

Fuente: Formato de tormenta de ideas. Elaboración propia. 

 

 

Tabla N° 11: 

Tormenta de ideas: Falta de mantenimiento. 

 

N° Idea Descripción Rango 

1 Maquina antigua Plan de adquisición de nuevas máquinas 3 

2 Limpieza de los equipos Cronograma de limpieza de equipos 2 

3 Técnicos no apto para las reparaciones Plan de reparaciones para técnicos 3 

4 Entregar manual Adquisición del manual 2 
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5 Aumento en la disponibilidad de equipos Plan de equipos 1 

6 Averías de las instalaciones. Plan de Mantenimiento en instalaciones 1 

7 Seguridad Plan de prevención de accidentes 2 

8 Comprar repuestos Adquisición de repuestos 2 

9 Procedimientos de Limpieza y Lubricación Diseño Cartillas de Limpieza 3 

10 Control de actividades Diseño de formatos y Checklist 3 

Fuente: Formato de tormenta de ideas. Elaboración propia. 

 

 

3.2. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO. 

En esta parte se decidió emplear la metodología PHVA, con esa herramienta 

permitió resolver las necesidades de la empresa en estudio. Se propone con el fin de 

solucionar el problema ya identificado viéndose reflejado en el bajo nivel de atención de 

la empresa. La empresa busca soluciones y resultados en un corto tiempo siendo el ciclo 

PHVA como la herramienta a usar. 

  

Aplicando la metodología el PHVA. 

Se aplicó la propuesta de mejora continua para los problemas identificados en el 

diagrama de Causa - Efecto en la gráfica N° 4, esta propuesta se desarrolló usando la 

metodología PHVA. En el ciclo PHVA que nos mostró en la figura 2 que nos permitió 

guiarnos para desarrollar la propuesta de mejora.  

A. PLANIFICAR. 

Existe un bajo nivel de servicio en la empresa de autoservicios de lavado de autos, 

se identificó y analizó que existen unas causas raíces que son: 

➢ Elevado tiempo de espera (atención lenta, clientes insatisfechos). 

➢ Falta de mantenimiento (maquinaria antigua). 

Para solucionar estas causas raíces se propone: 

➢ Se elaboró y se aplicó la herramienta 5S en el área de procesos debido a que se 

identificó atención lenta y clientes insatisfechos en el proceso. Hay que tener en 

cuenta que los clientes deben recibir un aceptable nivel de servicio, que el ambiente 

de trabajo haya un orden en cada proceso y así involucrando a los operarios a realizar 

una buena labor en el trabajo y mantener la herramienta 5S. 

➢ Se diseñó un cronograma de capacitaciones para las reparaciones debido a que los 

técnicos tienen cierta experiencia, por lo cual no realizan un mantenimiento con la 
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maquinas a esto conlleva que la línea de procesos genere demoras y a todos esos 

factores afectan el bajo nivel de servicio en la empresa. Se deberá realizar 

capacitaciones constantes a los técnicos en el cual se planteará variedad de temas 

para mejorar la línea de proceso.  

De acuerdo al siguiente cronograma de actividades en la tabla N° 12, se plantío para así 

poder resolver los problemas que aqueja la empresa en estudio. 

 

Tabla N° 12: 

Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 

1. Planteo del problema ● 
     

2. Recolección y toma de tiempos  ● 
     

3. Análisis de la demanda  ● ● 
    

4. Implementación de la 5S 
      

5. Evaluación de la 5S 
 

● ● 
   

    a) Clasificar 
  

● ● 
  

    b) Ordenar 
   

● 
  

    c) Limpiar 
   

● ● 
 

   d) Estandarizar 
    

● 
 

   e) Disciplinar 
    

● 
 

6. Programa de capacitación 
     

● 

   a) Capacitación en la línea de proceso 
     

● 

   b) Capacitación en las 5S           ● 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B. HACER. 

Después de que se hizó el cronograma de actividades se encuentra en la tabla N° 

12, se procedió a resolver lo planteado: 

B.1. Planteo del problema  

El problema que se encontró fue: 

“BAJO NIVEL DE ATENCIÓN AL CLIENTE” 

Problema principal. 

Este problema se obtuvo a partir de la ficha de recoleccion de observaciones que se 

realizo en la empresa que se presenta en la tabla N° 13, en donde se utilizó la ec. (7) 

en el cual se registran todos las atenciones a los clientes.  
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% 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝑁° 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
𝑥 100  ………. ec. (7) 

 

Tabla N° 13. 

Hoja de recolección de observaciones. 

PERIODO 
TOTAL DE CLIENTES 

ATENDIDOS 

N° DE CLIENTES 

NO ATENDIDOS 
PORCENTAJE 

Abr-19 450 180 71.43% 

May-19 480 150 76.19% 

Jun-19 420 180 70.00% 

Jul-19 480 180 72.73% 

Ago-19 420 210 66.67% 

Set-19 450 180 71.43% 

TOTAL 2700 1080 
 

PROMEDIO 450 180 71.41% 

Fuente: La empresa de autoservicios. Elaboración propia. 

 

Gráfica N° 6: 

Porcentajes de clientes no atendidos medidos durante los ultimos seis meses. 

 

 

Figura 15: Porcentaje de clientes no atendidos en la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Se observó que en la gráfica N° 6 de la figura 15 que le porcentaje 

promedio mensual de clientes no atendidos fue 71 % de los últimos seis meses, 

esto genera clientes insatisfechos y pérdidas económicas mensual a la empresa. 
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B.2. Recolección y toma de tiempos en el proceso. 

Línea de los procesos. 

Se realizó un estudio de tiempos en la empresa de autoservicios de lavado de autos. 

En la figura 16 se muestra la línea de procesos de la empresa. 

 

    

Figura 16: Línea de procesos. 

Fuente: Ficha de recolección de tiempos. Elaboración propia. 

 

Para lo cual se describió los procesos con su tiempo de duración de cada uno que se 

realizan: 

Proceso 1: Lavado de la parte externa de la unidad. 

Proceso 2: Enjabonado y enjuague. 

Proceso 3: Secado de la unidad. 

Proceso 4: Sopleteado y aspirado en la parte interna y externa de la unidad. 

Proceso 5: Siliconado dentro de la unidad. 

 

Cálculo del estudio de tiempos. 

Se calculó el tiempo de servicio que se obtuvo de 224 servicios, en donde se dividió 

en dos tipos de servicios que brinda la empresa: 

Servicio básico se midió 146 servicios y servicio completo se midió 78 servicios con 

los procesos ya mencionados, en lo cual está incluido el tiempo de recorrido. 

Se presenta los promedios de los tiempos observado, normal, estándar y espera que 

se muestran en la tabla N° 14: 
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Tabla N° 14: 

Promedios de los tiempos observado, normal, estándar y espera en el nivel de 

servicio actual del tipo de servicio básico y completo que brinda la empresa. 

Muestras 
Tipo de 

Servicio 

Tiempo 

Observado (min) 

Tiempo 

Normal (min) 

Tiempo 

Stándar (min) 

Tiempo 

Espera (min) 

146 BÁSICO 43 47 53 10 

78 COMPLETO 89 97 107 19 

Fuente: Formato de estudio de tiempos. elaboración propia. 

 

➢ Tiempo Observado, usando la ec. (1):  

  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
    …………… ec. (1) 

Se determinó el promedio del tiempo observado que se realizó durante el proceso. 

➢ Tiempo Normal, usando la ec. (2):  

                                                           𝑇𝑁 = 𝑇𝑂 𝑥 𝐹𝑉     …………….……….……….. ec. (2) 

Se determinó el promedio del tiempo normal que se realizó durante el proceso. 

Pero se tuvo en cuenta el Factor de valoración de Westinghouse. Se muestra en la 

tabla N° 15, teniendo en cuenta solamente: 

 

Tabla N° 15: 

Factor de valoración de Westinghouse en el nivel de servicio actual del tipo de 

servicio básico que brinda la empresa.  

Factor de Valoración: 
 

Habilidad C1 0.06 
 

Esfuerzo C1 0.05 
 

Condiciones E -0.03 
 

Consistencia C   0.01 
 

TOTAL         0.09 + 1 1.09 

Fuente: Adaptado de Niebel (1975). 

 

Se tomó en cuenta lo siguiente:  

Habilidad (C1) / Buena, es el nivel de conocimientos de los operarios para 

ejecutar la tarea.  

Esfuerzo (C1) / Bueno, es el empeño que el operario pone para trabajar. 

Condiciones (E) / Aceptable, es el estado físico que rodea a un operario. 
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Consistencia (C) / Regular, es la forma repetida de acción del operario en el 

trabajo 

➢ Tiempo Stándar, usando la ec. (3):  

                                     𝑇𝑆 = 𝑇𝑁 (1 + 𝑡𝑜𝑙)   ………….……………… ec. (3) 

Se determinó el promedio del tiempo stándar que se realizó durante el proceso. 

Pero se tuvo en cuenta la Tolerancia de la O.I.T. Se muestra en la tabla N° 16, 

teniendo en cuenta solamente: 

 

Tabla N° 16: 

Tolerancia de la O.I.T en el nivel de servicio actual del tipo de servicio básico 

que brinda la empresa. 

TOLERANCIAS POR DESCANSO  
Hombre 

(%) 

1. TOLERANCIAS CONSTANTES   

    A) Tolerancias personales 5 

    B) Tolerancias básico por fatiga 4 

2. TOLERANCIAS VARIABLES   

    A) Tolerancia por trabajo de pie 2 

    B) Tolerancia por posición no normal:  

         Ligeramente molesto  0 

    E) Condiciones atmosféricas  

         Favorable 1 

    I) Monotonía:  

        Trabajo algo monótono  0 

    J) Tedio:  

        Trabajo algo tedioso 0 

TOTAL 12 

Fuente: Adaptado de Rodríguez (2007). 

 

➢ Tiempo Espera, viene hacer la diferencia del tiempo stándar y tiempo observado 

donde se determinó el promedio del tiempo espera que se realizó durante el 

proceso. 
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B.3. Implementación de las 5S. 

De acuerdo a esta metodología se realizó se platea la implementación de las 5S 

a causa del bajo nivel de servicio que tenía la empresa. En los procesos se va 

clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar. 

B.4. Evaluación de las 5S. 

A continuación, se realizó la evaluación del programa de implementación de 

las 5S donde se obtuvo resultados que se necesita una mejora en los procesos de la 

empresa. En la siguiente tabla N° 17 se dio el rango de puntajes que se usó para dicha 

evaluación. 

 

Tabla N° 17:  

Rango de puntajes. 

RANGO DE PUNTAJES 

0 - 5  El programa necesita urgente mejora 

6 - 7 El programa necesita mejora 

8 - 9  El programa es aceptable 

10 El programa esta implementado al 100% 

Fuente: Adaptado de Arana (2014) 

 

En las siguientes tablas de las 5S se evaluó como es que se encontró la situación 

actual de la empresa para poder implementar las mejoras. 

 

Tabla N° 18:  

Puntuación de la metodología 5S, Seiri – Clasificar. 

N 1° SEIRI - CLASIFICAR SI 

1 ¿Existen cosas útiles que no molestan en el entorno de trabajo? ● 

2 ¿Hay producto semielaborado o residuos bien ubicados en su lugar 

de trabajo? 
 

3 ¿Hay algún tipo de herramienta, aspiradores y útiles similares en su 

entorno de trabajo? 
 

4 ¿Están todos los objetos de uso frecuente están ordenados, en su 

ubicación y correctamente identificados en su lugar de trabajo? 
● 

5 ¿Están los objetos de medición en su ubicación y correctamente 

identificados en su lugar de trabajo? 
● 
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6 ¿Están todos materiales de limpieza: franelas, mangueras, trapos en 

su ubicación y correctamente identificados? 
 

7 ¿Está todo el mobiliario: estantes, armarios ubicados e identificados 

correctamente en su lugar de trabajo? 
 

8 ¿Todas las maquinarias que están en el entorno de trabajo, son 

utilizados? 
● 

9 ¿Todos los materiales en su lugar de trabajo, son utilizados?  

10 ¿Están los materiales innecesarios están identificados como tal? ● 

 PUNTAJE 5 

Fuente: Formato de las 5S. Elaboración propia. 

 

 

Tabla N° 19:  

Puntuación de la metodología 5S, Seiton - Orden 

N 2° SEITON - ORDEN SI 

1 ¿Qué claramente definidos los pasillos, almacén y lugares de 

trabajo? 
● 

2 ¿Son necesarios todas las herramientas disponibles y fácilmente 

identificables? 
 

3 ¿Están diferenciados e identificados los materiales o producto?  

4 ¿Están todos los materiales almacenados de forma adecuada?  

5 ¿No hay algún tipo de obstáculo cerca del elemento de extinción de 

incendios más cercano? 
● 

6 El suelo no cuenta con algún tipo de desperfecto ● 

7 ¿Están las estanterías u otras áreas del almacén se encuentran en el 

lugar adecuado y debidamente identificados 
 

8 ¿Tienen todos los estantes de identificación para reconocer que 

materiales van depositados en ellos? 
 

9 ¿Están indicadas las cantidades máximas y mínimas admisibles en 

algún formato del almacén? 
 

10 ¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los 

pasillos y en el almacén? 
● 

 PUNTAJE 4 

Fuente: Formato de las 5S. Elaboración propia. 
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Tabla N° 20:  

Puntuación de la metodología 5S, Seiso - Limpiar 

N 3° SEISO – LIMPIAR SI 

1 Revise de manera cuidadosa el suelo, los puntos de accesos, los 

alrededores de los equipos no presentan manchas de polvo o residuos 
● 

2 Las máquinas están completamente limpias: sin machas, polvo o 

residuos 
 

3 Las tuberías y conexiones eléctricas se encuentran limpias y en buen 

estado 
● 

4 La basura está correctamente localizada.  

5 Los elementos de iluminación se encuentren en perfecto estado y 

limpios 
● 

6 Las paredes y el techo se encuentran limpios ● 

7 Es fácil localizar los elementos de limpieza  

8 ¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza conjuntamente con el 

mantenimiento de la planta? 
 

9 ¿Existe una persona responsable de supervisar las operaciones de 

limpieza? 
● 

10 ¿Las medidas de limpieza y el cronograma son visibles fácilmente?  

 PUNTAJE 5 

Fuente: Formato de las 5S. Elaboración propia. 

 

Tabla N° 21:  

Puntuación de la metodología 5S, Seiketsu - Estandarizar 

N 4° SEIKETSU - ESTANDARIZAR SI 

1 ¿La ropa que usa el personal es la apropiada y limpia?  

2 ¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilación 

para la actividad que se desarrolla? 
● 

3 No hay algún problema con respecto a ruido, vibraciones o de 

temperatura? 
● 

4 Las puertas y ventanas están en buen estado ● 

5 ¿Hay habilitadas zonas de descanso, comida?  

6 ¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes áreas de la 

empresa? 
 

7 ¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?  

8 ¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan activamente?  

9 La administración cuenta con una lista de verificación para dar 

seguimiento a los procesos que realiza 
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10 ¿Se mantienen las 3 primeras S (eliminar innecesario, espacios 

definidos, limitación de pasillos, limpieza? 
 

 PUNTAJE 3 

Fuente: Formato de las 5S. Elaboración propia. 

 

 

Tabla N° 22:  

Puntuación de la metodología 5S, Shitsuke - Disciplinar 

N 5° SHITSUKE - DISCIPLINAR SI 

1 ¿Se realiza el control diario de limpieza? ● 

2 ¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido 

tiempo? 
 

3 ¿Se utilizan el uniforme reglamentario así como también el 

material de protección diario para las actividades que se llevan a 

cabo? 

 

4 ¿Se utiliza el material de protección para realizar trabajos 

específicos? 
 

5 Se respetan las áreas de no fumar y no comer ● 

6 ¿Está todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo 

los procedimientos estándares definidos? 
 

7 ¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente? ● 

8 ¿Se están cumpliendo los controles establecidos?  

9 ¿Existen incentivos que generen la autodisciplina de los técnicos 

y operarios? 
 

10 ¿Todas las actividades definidas en las 5 s se llevan a cabo y se 

realizan los seguimientos definidos? 
 

 PUNTAJE 3 

Fuente: Formato de las 5S. Elaboración propia. 

 

Después de haber evaluado el programa 5S de la situación actual en la empresa 

se muestra en la tabla N° 23, se notó que va ser necesaria la implementación del 

programa de mejora con el fin de resolver los problemas críticos que se observó en 

dicha evaluación.  

 

Tabla N° 23:  

Resultado actual de la metodología 5S evaluado en la empresa. 
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N 5S Título Puntaje 

S1 Clasificar (Seiri) Tenga la cantidad necesaria 5 

S2 Orden (Seiton) Se da un lugar para cada cosa 4 

S3 Limpiar (Seiso) Limpia el área de trabajo y prevenir el orden 5 

S4 Estandarizar (Seiketsu) Plantea normas para las 3 primeras S  3 

S5 Disciplinar (Shitsuke) Cumple normas y controles establecidos 3 

  5S Total 20 

Fuente: Formato de las 5S. Elaboración propia. 

 

Con el rango de puntaje establecidos en la primera evaluación que se realizó y 

se obtuvo 20 puntos, esto nos indica en la tabla N° 24, los rangos establecidos que 

indica que la empresa “necesita la implementación de las 5S”. 

 

Tabla N° 24:  

Rango y significado de implementación de las 5S. 

Rango Significado 

0 - 16 Es sumamente necesario implementar 5S 

17 - 32 Es necesario la implementación de las 5S 

33 - 40 No es necesario implementar las 5S 

Fuente: Adaptado de Aguilar (2018) 

 

B.5. Programa de capacitaciones. 

Se realizó un programa de temas capacitación en la tabla N° 25 se va aplicar el 

conocimiento de las 5S, donde se precisará la importancia de esta herramienta en la 

empresa de estudio. Se preparará el programa de charlas de capacitaciones y habrá 

encargados de realizarlas y comprobar la ejecución de las 5S.  

 

Tabla N° 25:  

Programa de temas de capacitación 5S. 

TIPO Temas Frecuencia 

Capacitación 

Qué son las 5S Mensual 

Importancia de las 5S Mensual 

Cómo ubicar los materiales necesarios de lo innecesario Semanal 

Elaborar estándares de orden y limpieza Semanal 

Cómo entrenar al personal en las 5S y aplicar examen. Semanal 

Cómo aplicar las 5S Semanal 
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Charlas Cumplir de manera continua con las 5S Mensual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La empresa de autoservicios de lavado de autos solicita un programa de 

capacitaciones para técnicos y operarios se hará en la tabla N° 26, ya que la empresa 

requiere de manera indispensable que realicen constantes capacitaciones donde se 

abordarían distintos temas con la finalidad de concientizar al personal de trabajo en 

la propuesta de mejora continua, estas capacitaciones se programaran dentro del 

horario de trabajo con una duración máximo de 30 minutos. 

 

Tabla N° 26:  

Programa de capacitaciones para técnicos y operarios. 

N° Tema Recursos Frecuencia Personal a capacitar 

1 Introducción en las líneas de procesos 

Charlas, 

trípticos y 

videos 

Semestral Técnicos y operarios 

2 Capacitación en nuevos procesos Mensual Técnicos y operarios 

3 Plan de mantenimiento y reparaciones para máquinas Mensual Técnicos 

4 Evaluación de Funciones por puesto de trabajo Mensual Operarios 

5 Reducir los tiempos en el proceso Mensual Operarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

C. VERIFICAR. 

Después de haber conseguido los resultados de la implementación de la propuesta 

de mejora planteada. Se verificó que fue implementada las 5S ya que influye en el bajo 

nivel de atención en la empresa debido a que los operarios están involucrados con 

mantener limpio y ordenado el área de trabajo. Se alcanzará resultados a corto plazo 

razón por lo cual se mejorará los tiempos en el proceso y generando mayor 

productividad. 

C.1. Propuesta de mejora. 

Para realizar la mejora en la empresa después de hacer la implementación de 

las 5S sería en el proceso de aplicación del enjabonado – enjuague y en líquido en la 

limpieza - lavado interior de vehículo, por lo que se cuenta con una máquina antigua 

y la también los insumos a usar se encuentran en el almacén que está a unos metros 

donde se realiza el proceso. 
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C.2. Diagrama de flujo antes de la mejora. 

Se observa en la figura 17 que en el diagrama de flujo antes de proponer la 

mejora tomaba 26 minutos en el proceso desde la apertura de la orden de servicio 

hasta el siliconado. El proceso de lavado a presión y enjabonado – enjuague con un 

tiempo de 9 minutos; el proceso de limpieza - lavado y secado en el interior de 

vehículo con un tiempo de 7 minutos ambos demoran 16 minutos en el proceso el 

cual realizan las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Diagrama de flujo antes de la mejora. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Inicio 

Parqueo de vehículo en la cola de espera 

Apertura de una orden de servicio.  

Inventario del vehículo  

Traslado del vehículo a la zona de lavado  

Lavado a presión de toda la parte externa 

del vehículo.   

Enjabonado - enjuague   

Traslado de vehículo a zona de secado   

Secado de vehículo parte externa    

Limpieza y lavado Interior de vehículo 

(sopleteado y aspirado) 

Secado interno de vehículo  

Siliconado   

t = 2 min 

 

t = 2 min 

 

t = 1 min 

 

t = 3 min 

 

t = 6 min 

 

t = 1 min 

 

t = 2 min 

 

t = 4 min 

 

t = 3 min 

 

t = 2 min 



   Propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos 

para mejorar el nivel de servicio en una empresa de autoservicios de lavado de autos, 2019 

Castillo Jáuregui Luis Ángel 

Sánchez Cajusol José Joel 
Pág. 59 

 

C.3. Diagrama de flujo después de la mejora. 

Se observa en la fig. 18, el diagrama de flujo después de la implementación de 

las 5S en el proceso y tener el lugar de trabajo limpio y ordenado y se logró disminuir 

a 10 minutos esto nos ayudará a tener un buen proceso en el área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Diagrama de flujo después de la mejora. 

Fuente: Elaboración propia. 

Inicio 

Parqueo de vehículo en la cola de espera 

Apertura de una orden de servicio.  

Inventario del vehículo  

Traslado del vehículo a la zona de lavado  

Lavado a presión de toda la parte externa 

del vehículo.   

Enjabonado y enjuague   

Traslado de vehículo a zona de secado   

Secado de vehículo parte externa    

Limpieza y lavado Interior de vehículo 

(sopleteado y aspirado) 

Secado interno de vehículo  

Siliconado   

t = 2 min 

 

t = 2 min 

 

t = 1 min 

 

t = 3 min 

 

t = 3 min 

 

t = 1 min 

 

t = 2 min 

 

t = 3 min 

 

t = 3 min 

 

t = 2 min 
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Línea de procesos después de la mejora. 

Se realizó un nuevo estudio de tiempos en la empresa de autoservicios de lavado de 

autos después de la mejora. En la figura 19 se muestra la línea de procesos después 

de la mejora. 

 

 

Figura 19: Línea de procesos después de la mejora. 

Fuente: Ficha de recolección de tiempos. Elaboración propia. 

 

Para lo cual se describió los procesos con su tiempo de duración de cada uno que se 

realizan: 

Proceso 1: Lavado de la parte externa de la unidad. 

Proceso 2: Enjabonado y enjuague. 

Proceso 3: Secado de la unidad. 

Proceso 4: Sopleteado y aspirado en la parte interna y externa de la unidad. 

Proceso 5: Siliconado dentro de la unidad. 

 

C.4. Evaluación del tiempo de procesos en minutos. 

Se realizó la propuesta de mejora en la empresa de autoservicios de lavado de 

autos, se evaluó el nuevo estudio de los tiempos en los procesos que se realizó en la 

tabla N° 27 se muestra. 

  

Tabla N° 27: 

Evaluación del nuevo estudio de tiempos en minutos antes y después de la 

propuesta de mejora en la empresa. 

Procesos Antes Después 
Reducción 

en el tiempo 
% 

% de 

reducción 

Apertura de una orden de servicio 2 2 0 100% 100% 

Inventario del vehículo 2 2 0 100% 100% 

Traslado del vehículo a la zona de lavado 1 1 0 100% 100% 

Lavado a presión de toda la parte externa  3 3 0 100% 100% 
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Enjabonado y enjuague 6 3 3 67% 33% 

Traslado de vehículo a zona de secado 1 1 0 100% 100% 

Secado de vehículo parte externa 2 2 0 100% 100% 

Limpieza y lavado interior del vehículo 4 3 1 86% 14% 

Secado interno  3 3 0 100% 100% 

Siliconado  2 2 0 100% 100% 

TOTAL 26 22 4 
  

Fuente: Ficha de recolección de tiempos.  Elaboración propia. 

 

En la línea de procesos de la empresa en estudio se determinó el nuevo estudio 

de tiempos que en los procesos de enjabonado-enjuague se obtuvo una reducción de 

tiempo en un 33 % al tener ordenado los equipos para el proceso de limpieza-lavado 

interior del vehículo se hizo una reducción de tiempo en un 14 %, esto se deduzco en 

la comparación de tiempos antes y después de la mejora. 

 

D. ACTUAR. 

Luego de haber realizado la implementación de las 5S en la empresa se tomará las 

acciones adecuadas para mantener el ciclo de mejora continua dando garantía a largo 

plazo a la empresa. Solo se va a contratar un supervisor de área para el proceso de la 

propuesta de mejora continua y lograr resultados satisfactorios para la empresa. 

Tambien se necesita que los trabajadores apoyen comprometiendose a poner de su parte 

y realicen una buena labor. 

D.1. Propuesta de inversión. 

Esta propuesta de costo de inversión se plantea con la finalidad de mantener la 

mejora continua haciendo uso de metodología PHVA con la técnica de las 5S en la 

tabla N° 28. 

 

Tabla N° 28: 

Realización la metodología PHVA de la técnica 5S. 

DESCRIPCION CANT DURACION COSTO TOTAL 

Sueldo Supervisor - Asesoría 1 3 MESES S/2,500.00 S/7,500.00 

Sueldo Operador - Soporte 1 3 MESES S/1,200.00 S/3,600.00 

Realización de la Capacitación de Mejora continua 1 3 MESES S/1,000.00 S/3,000.00 

COSTOS RESURSOS CAPACITACION 5S 
    

Papel bond 3 MILLARES S/13.00 S/39.00 
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Útiles de escritorio lapicero, lápiz 
  

S/30.00 S/30.00 

IMPLEMENTACION HIDROLAVADORA 
    

Hidrolavadora K4 PREMIUM 1885PSI 1.8KW 1F 1 
 

S/1,500.00 S/1,500.00 

IMPLEMENTACION MATERIALES 
    

Shampoo para Auto Amarillo Dinosol 5 MENSUAL S/24.90 S/124.50 

TOTAL INVERSION       15793.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

D.2. Indicadores después de la mejora del sistema de lavado de autos. 

Después de aplicar la mejora en la empresa de autoservicios de lavado de autos se 

hizo la siguiente medición de los indicadores: 

• Indicador de Productividad. 

Este indicador nos permite medir la productividad en la empresa, esta ec. (5) ha 

sido adaptada con el fin de desarrollar la presente investigación: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑á𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
 

Se determinó la productividad en la empresa, que es la relación del tiempo total 

por día entre tiempo stándar por servicio ambos en minutos. Sabemos que se 

trabaja 8 horas al día y que un servicio dura el proceso del tiempo observado es 

de 22 minutos y su tiempo stándar calculado es de 27 minutos de lavado en donde 

los operarios controlan la prestación del servicio. 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
480 𝑚𝑖𝑛 𝑑í𝑎⁄

27 𝑚𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣.⁄
= 18 𝑠𝑒𝑟𝑣. 𝑑í𝑎⁄   

La empresa de autoservicios de lavado de autos tiene una productividad de 18 

servicios por día. 

• Indicador del Nivel de servicio. 

Este indicador nos permitió medir el nivel de servicio se esta usando la ec. (4): 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
   

Después de que se obtuvo el valor de la productividad, hay que tener en cuenta que 

se esta tomando como referencia que son 21 servicios por día de los cuales 18 

servicios son atendidos y 3 servicios no atendidos, lo cual nos permitió determinar 

el nivel de servicio de la empresa. 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
540

630
𝑥100 = 86 % 

 

 

D.3. Comparación de indicadores antes y después de la Implementación 

Metodología PHVA. 

Luego de haber hecho las mediciones de los indicadores antes y después de la 

implementación de la metodología PHVA, se obtuvieron los siguientes resultados que 

se presenta en la tabla N° 29. 

 

Tabla N° 29: 

Evaluación comparativa de los indicadores antes y después de la implementación 

PHVA. 

INDICADORES 
Antes de la 

implementación 

Después de la 

implementación 

Mejora 

∆% 

Nivel Servicio 71 % 86 % 21 % 

Productividad 15 18 20 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se indica en la tabla N° 29, la productividad de la empresa aumenta de 15 a 18 

servicios por día y finalmente el nivel de servicio aumento de 71 % a 86 %, todo esto 

se logró con la implementación de la metodología PHVA. 

 

 

3.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA DE LAVADO DE AUTOS. 

Se está evaluando la propuesta de inversión en proyectos de mejora por cinco años 

lo cual se presenta la proyección de la demanda de los servicios, para el presente estudio 

se está considerando el local como propio. 

La evaluación de los costos de mano de obra, se calculó teniendo en cuenta los 

beneficios de ley correspondientes para los tres operarios de la línea expuestos en el 

proyecto. 
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A. Costo de producción.  

Se consideraron los costos fijos y variables de acuerdo a los 5 años en base a la 

demanda y los costos proyectados. 

 

Tabla N° 30: 

Costo de producción. 

COSTO DE PRODUCCION 
SEMESTRE TOTAL 

S/. COSTO 1 2 3 4 5 6 

Mano de Obra Directo         

Ayudantes 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 12,600.00 

Sub Total Mano Obra Directa  2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 12,600.00 
         

Materiales e Insumos         

Servicios de agua  950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 5,700.00 

Servicio de energía eléctrica 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,400.00 

Sub Total Materiales e Insumos  1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 8,100.00 
         

TOTAL COSTO DE PRODUCCION   3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 20,700.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B. Gasto de administración  

Se consideraron los costos administrativos y de ventas aproximados proyectados 

para los siguientes cinco años. 

 

Tabla N° 31: 

Gasto de administración y ventas. 

GASTO ADMINISTRACION Y VENTAS COSTO 1 2 3 4 5 6 TOTAL S/. 

Gastos Generales 
        

Servicio Telefónico 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 210.00 

Materiales e Insumos 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,400.00 

Sub Total Gastos Generales 
 

435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 2,610.00 

Personal Administrativo 
        

Secretaria 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 5,700.00 

Sub Total Personal Administrativo 
 

950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 5,700.00 

TOTAL GASTO ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 

1,385.00 1,385.00 1,385.00 1,385.00 1,385.00 1,385.00 8,310.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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C. Flujo de caja operativo y económico. 

El Flujo de Caja Operativa es el resultado de las entradas y salidas financieras del 

proyecto, teniendo en cuenta sólo los movimientos necesarios para la operación. 

 

Tabla N° 32: 

Flujo de caja operativo y económico.  

PARTIDAS 0 1 2 3 4 5 

TOTAL 

S/. 

Ingresos por ventas  73,440.00 73,440.00 77,760.00 77,760.00 82,080.00 384,480.00 

Costo de servicio según proyecto 41,400.00 41,400.00 41,400.00 41,400.00 41,400.00 207,000.00 

Ahorro generado  32,040.00 32,040.00 36,360.00 36,360.00 40,680.00 177,480.00 

G. Administrativo  16,620.00 16,620.00 16,620.00 16,620.00 16,620.00 83,100.00 

Depreciación  

                 

-  

                 

-  

                 

-  

                 

-  

                 

-  

                   

-  

Amortización  

                 

-  

                 

-  

                 

-  

                 

-  

                 

-  

                   

-  

Gasto de ventas  

                 

-  

                 

-  

                 

-  

                 

-  

                 

-  

                   

-  

Utilidad Operativa  15,420.00 15,420.00 19,740.00 19,740.00 24,060.00 94,380.00 

Impuesto a la renta (30%)  4,626.00 4,626.00 5,922.00 5,922.00 7,218.00 28,314.00 

Utilidad Neta o Flujo 

Operativo  10,794.00 10,794.00 13,818.00 13,818.00 16,842.00 66,066.00 

Inversión Mejora Continua 

-

15,793.50       

FLUJO DE CAJA 

-

15,793.50 10,794.00 10,794.00 13,818.00 13,818.00 16,842.00 66,066.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

D. Evaluación de Indicadores Económicos del sistema de lavado de autos. 

A base de los datos obtenidos se calcularon las ratios económicas como el VAN 

y el TIR respecto a la tasa exigida por el inversor del proyecto (TEI), para lo cual se 

tomarán los siguientes criterios: 

Tasa exigida por el inversor (𝑇𝐸𝐼) = 15% 

𝑉𝐴𝑁 > 0, el proyecto es Rentable 

𝑇𝐼𝑅 > 𝑇𝐸𝐼, el proyecto es Factible 

𝐵 𝐶⁄ > 1, se recomienda realizar el proyecto 
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Tabla N° 33: 

Evaluación de indicadores económicos. 

INDICADORES ECONOMICOS 

VAN 27,113.90 

TIR 69.73% 

B/C 2.72 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La empresa de autoservicios de lavado de autos gasta un total de S/.3 450.00 al 

mes por los servicios que brinda a los vehículos. Según que se obtuvo en la tabla N° 33, 

se tiene un Valor Actual Neto de S/. 27 113.90, dicho monto al ser calculado en tiempo 

actual, cubrirá la inversión y genera una gran liquidez. Se obtuvo un TIR del 69.73 % 

que garantiza la viabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

 

➢ La investigación de Cacho y Castillo aplicaron mejora continua a través de la 

metodología PHVA con la finalidad de reducir tiempos en un 50% en el 

cumplimiento del servicio, cambiando su sistema nuevo por el antiguo que tenían. 

En nuestra investigación aplicamos mejora continua logrando reducir tiempo de 

algunos procesos, en un 19% en la empresa de autoservicios de lavado de autos, lo 

cual nos llevó a mejorar el servicio que se brinda a los clientes. 

 

➢ Nuestra propuesta planteada con las mejoras implementadas en la empresa, como 

PHVA, la implementación de las 5s, compra de nueva maquinaria e insumos, 

permitiendo aumentar el nivel de servicio en un 21%; por otra parte, Calle y Rojas 

empleando misma metodología, pero diferentes herramientas como el Change 

Management y Six Sigma lograron aumentar en un 38% y un 31%. Esto nos conlleva 

a decir que la propuesta que planteamos nos ayudó a aumentar el nivel de servicio en 

los procesos a comparación con los autores mencionados. 

 

➢ La aplicación de la metodología PHVA que hizo Flores y Mas en un área de una 

empresa, usando el mismo indicador de productividad obtuvo un 21.3% mientras que 

en la investigación que realizamos es un 20% decimos nos muestra que nuestros 

resultados son similares en cuanto a eficiencia y productividad, esto nos indica que 

también incrementamos con una cantidad similar, lo cual nos muestra que hay una 

mayor eficiencia en la productividad de nuestro servicio de la empresa en estudio.  

 

➢ De acuerdo a la investigación que realizo Rojas usando la metodología del PHVA y 

la implementación de las 5s realizó su evaluación económica donde obtuvo un mayor 

TIR de 93%, de acuerdo a nuestra investigación realizada en este estudio nuestro TIR 

de 69.73% en la empresa. 

 



   Propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos 

para mejorar el nivel de servicio en una empresa de autoservicios de lavado de autos, 2019 

Castillo Jáuregui Luis Ángel 

Sánchez Cajusol José Joel 
Pág. 68 

 

 

 

4.2 Conclusiones 

 

➢ Del diagnóstico que se le realizó en la empresa de autoservicios de lavado de autos, 

se halló que la situación actual es el bajo nivel de servicio de un 71% en la línea de 

proceso.  

 

➢ Se eligió el uso de la metodología PHVA por el cual se implementó las 5S para lograr 

incrementar el nivel de servicio a un 86% y esto producirá que los procesos se 

encuentren seguro, limpio y ordenado también se realizó un cronograma de 

capacitaciones constantes a los operarios para generar un ambiente ideal en el trabajo  

 

 

➢ Mediante la evaluación económica del proyecto, se obtiene un VAN de S/. S/. 27 

113.90, un TIR de 69.73 % y un B/C de 2.72 esto nos indica que la implementación 

propuesta es viable. 

 

➢ El modelo de propuesta de mejora continua planteada nos permitió incrementar con 

los indicadores en el nivel de servicio un 21% y la eficiencia de productividad de los 

tiempos en un 20% en la empresa de autoservicios de lavado de autos. 
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ANEXOS DE INSTRUMENTOS 

 

 

ANEXO N° 01:  

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

 

1. Cantidades de vehículos que se atienden en promedio al mes. 

En promedio de 540 vehículos al mes de lunes a domingos, usando los servicios 

básico y completo.  

 

2. Que días a la semana hay mayor congestión de vehículos. 

Los días sábados y Domingos 

 

3. Qué tipo de servicios da, parciales o totales. 

Servicio total es el servicio completo y parcial es el servicio básico, ya que los dos 

otros servicios muy poco usan los clientes, que comprende el servicio en lavado, 

enjabonado, secado, aspirado, siliconado y simonizado. 

 

4. Porcentaje de vehículos que se deja de atender al mes por falta de espacio y 

cuáles serían las causas que llevan a no se puedan atender. 

Serán 10 a 15 vehículos al mes, ello se debe por la falta de tiempo ya que el cliente 

no puede esperar y no hay personal disponible para cada auto que llegue. 

 

5. El área y medidas en m2 del espacio en que está conformado ese lavado de autos. 

200 m2, considerando el área de lavado, secado, encerado y aspirado. 
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ANEXO N° 02: 

 

 

 

FORMATO DEL DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. 
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ANEXO N° 03: 

 

 

FORMATO DE MATRIZ PARETO. 

 

 

 

PROBLEMAS TOTAL % ACUMULADO 

Problema 1   
  

Problema 2  
  

Problema 3  
  

Problema 4  
  

Problema 5  
  

Problema 6  
  

Problema 7  
  

TOTAL   
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ANEXO N° 04: 

 

FORMATO DE TORMENTA DE IDEAS 

 

 

Problema 1. 

 

N° Idea Descripción Rango 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

5 
 

 
 

6 
 

 
 

7 
 

 
 

8 
 

 
 

9 
 

 
 

10       

 

 

Problema 2. 

 

N° Idea Descripción Rango 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

5 
 

 
 

6 
 

 
 

7 
 

 
 

8 
 

 
 

9 
 

 
 

10       

 

 



   Propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos 

para mejorar el nivel de servicio en una empresa de autoservicios de lavado de autos, 2019 

Castillo Jáuregui Luis Ángel 

Sánchez Cajusol José Joel 
Pág. 77 

 

 

 

ANEXO N° 05: 

 

FICHA RECOLECCIÓN DE TIEMPOS 

 

 

MUESTRA 
TIPO DE 

SERVICIO 

TIEMPO OBSERVADO 

(min) 

1 Básico 50 

2 Básico 42 

3 Básico 41 

4 Básico 39 

5 Básico 41 

6 Básico 42 

7 Básico 52 

8 Básico 44 

9 Básico 52 

10 Básico 39 

11 Básico 55 

12 Básico 39 

13 Básico 44 

14 Básico 42 

15 Básico 44 

16 Básico 52 

17 Básico 43 

18 Básico 51 

19 Básico 55 

20 Básico 47 

21 Básico 42 

22 Básico 52 

23 Básico 50 

24 Básico 49 

25 Básico 55 

26 Básico 39 

27 Básico 42 

28 Básico 50 

29 Básico 48 

30 Básico 51 

31 Básico 41 

32 Básico 44 
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33 Básico 46 

34 Básico 47 

35 Básico 41 

36 Básico 54 

37 Básico 49 

38 Básico 38 

39 Básico 52 

40 Básico 50 

41 Básico 41 

42 Básico 41 

43 Básico 48 

44 Básico 55 

45 Básico 41 

46 Básico 42 

47 Básico 44 

48 Básico 55 

49 Básico 47 

50 Básico 43 

51 Básico 38 

52 Básico 40 

53 Básico 43 

54 Básico 47 

55 Básico 55 

56 Básico 48 

57 Básico 51 

58 Básico 48 

59 Básico 41 

60 Básico 45 

61 Básico 42 

62 Básico 42 

63 Básico 47 

64 Básico 44 

65 Básico 54 

66 Básico 48 

67 Básico 52 

68 Básico 44 

69 Básico 50 

70 Básico 54 

71 Básico 54 

72 Básico 40 

73 Básico 54 

74 Básico 44 

75 Básico 41 

76 Básico 49 

77 Básico 38 
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78 Básico 55 

79 Básico 49 

80 Básico 42 

81 Básico 39 
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ANEXO N° 06: 

 

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

 

MUESTRA 
TIPO DE 

SERVICIO 

TIEMPO 

OBSERVADO (min) 

TIEMPO 

NORMAL (min) 

TIEMPO 

STÁNDAR (min) 

TIEMPO 

ESPERA (min) 

1  
    

2  
    

3  
    

4  
    

5  
    

6  
    

7  
    

8  
    

9  
    

10  
    

11  
    

12  
    

13  
    

14  
    

15  
    

16  
    

17  
    

18  
    

19  
    

20      

.      

.      

.      

.      

.      

224      
 TOTAL         
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ANEXO N° 07: 

 

FORMATO DE LAS 5S. 

 

 

Puntuación de la metodología 5S, Seiri – Clasificar 

 

 

N° 1° SEIRI - CLASIFICAR SI 

1 ¿Existen cosas útiles que no molestan en el entorno de trabajo?  

2 ¿Hay producto semielaborado o residuos bien ubicados en su lugar de trabajo?  

3 

¿Hay algún tipo de herramienta, aspiradores y útiles similares en su entorno de 

trabajo? 
 

4 

¿Están todos los objetos de uso frecuente están ordenados, en su ubicación y 

correctamente identificados en su lugar de trabajo? 
 

5 

¿Están los objetos de medición en su ubicación y correctamente identificados en 

su lugar de trabajo? 
 

6 

¿Están todos materiales de limpieza: franelas, mangueras, trapos en su ubicación 

y correctamente identificados? 
 

7 

¿Está todo el mobiliario: estantes, armarios ubicados e identificados 

correctamente en su lugar de trabajo? 
 

8 ¿Todas las maquinarias que están en el entorno de trabajo, son utilizados?  

9 ¿Todos los materiales en su lugar de trabajo, son utilizados?  

10 ¿Están los materiales innecesarios están identificados como tal?  

  PUNTAJE   
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Puntuación de la metodología 5S, Seiton – Orden 

 

 

N° 2° SEITON - ORDEN SI 

1 ¿Qué claramente definidos los pasillos, almacén y lugares de trabajo?  

2 ¿Son necesarios todas las herramientas disponibles y fácilmente identificables?  

3 ¿Están diferenciados e identificados los materiales o producto?  

4 ¿Están todos los materiales almacenados de forma adecuada?  

5 

¿No hay algún tipo de obstáculo cerca del elemento de extinción de incendios más 

cercano? 
 

6 El suelo no cuenta con algún tipo de desperfecto  

7 

¿Están las estanterías u otras áreas del almacén se encuentran en el lugar adecuado 

y debidamente identificados 
 

8 

¿Tienen todos los estantes de identificación para reconocer que materiales van 

depositados en ellos? 
 

9 

¿Están indicadas las cantidades máximas y mínimas admisibles en algún formato 

del almacén? 
 

10 

¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los pasillos y en el 

almacén? 
 

  PUNTAJE   
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Puntuación de la metodología 5S, Seiso – Limpiar 

 

 

N° 3° SEISO – LIMPIAR SI 

1 

Revise de manera cuidadosa el suelo, los puntos de accesos, los alrededores de 

los equipos no presentan manchas de polvo o residuos 
 

2 Las máquinas están completamente limpias: sin machas, polvo o residuos  

3 Las tuberías y conexiones eléctricas se encuentran limpias y en buen estado  

4 La basura está correctamente localizada.  

5 Los elementos de iluminación se encuentren en perfecto estado y limpios  

6 Las paredes y el techo se encuentran limpios  

7 Es fácil localizar los elementos de limpieza  

8 

¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza conjuntamente con el 

mantenimiento de la planta? 
 

9 ¿Existe una persona responsable de supervisar las operaciones de limpieza?  

10 ¿Las medidas de limpieza y el cronograma son visibles fácilmente?  

  PUNTAJE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos 

para mejorar el nivel de servicio en una empresa de autoservicios de lavado de autos, 2019 

Castillo Jáuregui Luis Ángel 

Sánchez Cajusol José Joel 
Pág. 87 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación de la metodología 5S, Seiketsu – Estandarizar 

 

 

N° 4° SEIKETSU - ESTANDARIZAR SI 

1 ¿La ropa que usa el personal es la apropiada y limpia?  

2 

¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilación para la 

actividad que se desarrolla? 
 

3 No hay algún problema con respecto a ruido, vibraciones o de temperatura?  

4 Las puertas y ventanas están en buen estado  

5 ¿Hay habilitadas zonas de descanso, comida?  

6 ¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes áreas de la empresa?  

7 ¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?  

8 ¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan activamente?  

9 

La administración cuenta con una lista de verificación para dar seguimiento a 

los procesos que realiza 
 

10 

¿Se mantienen las 3 primeras S (eliminar innecesario, espacios definidos, 

limitación de pasillos, limpieza? 
 

  PUNTAJE   
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Puntuación de la metodología 5S, Shitsuke – Disciplinar 

 

 

N° 5° SHITSUKE - DISCIPLINAR SI 

1 ¿Se realiza el control diario de limpieza?  

2 ¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo?  

3 

¿Se utilizan el uniforme reglamentario así como también el material de 

protección diario para las actividades que se llevan a cabo? 
 

4 ¿Se utiliza el material de protección para realizar trabajos específicos?  

5 Se respetan las áreas de no fumar y no comer  

6 

¿Está todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo los 

procedimientos estándares definidos? 
 

7 ¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente?  

8 ¿Se están cumpliendo los controles establecidos?  

9 ¿Existen incentivos que generen la autodisciplina de los técnicos y operarios?  

10 

¿Todas las actividades definidas en las 5 s se llevan a cabo y se realizan los 

seguimientos definidos? 
 

  PUNTAJE   
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ANEXOS DE TABLAS 

 

TABLA N° 3: 

Valores de z más comunes. 

 

 

Confianza 

deseada 

(%) 

Valor z (desviación estándar 

requerida para el nivel de 

confianza deseado) 

90.00 1.65 

95.00 1.96 

95.45 2.00 

99.00 2.58 

99.73 3.00 

                                    Fuente: De Heizer y Render (2009). 
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Tabla N° 4: 

Tolerancias por descanso de la OIT. 

 

TOLERANCIAS POR DESCANSO  Hombre (%) Mujer (%) 

1. TOLERANCIAS CONSTANTES     

    A) Tolerancias personales 5 7 

    B) Tolerancias básico por fatiga 4 4 

2. TOLERANCIAS VARIABLES     

    A) Tolerancia por trabajo de pie 2 4 

    B) Tolerancia por posición no normal:     

Ligeramente molesto  0 1 

Molesto(encorvado) 2 3 

Muy molesto(acostado o estirado) 7 7 

    C) Levantamiento de peso, Uso de fuerza:     

Peso levantado en kilos     

2.5 0 0 

5 1 1 

7.5 2 2 

20 2 2 

12.5 3 3 

15 3 3 

17.5 7 8 

20 9 10 

22.5 11 13 

25 13 16 

30 17 Máx. 

35.5 22 Máx. 

    D) Mala iluminación     

Ligeramente debajo 0 0 

Muy bajo 2 2 

Sumamente inadecuado 5 5 
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  E) Condiciones atmosféricas (calor y humedad): 

Favorable 0-2 0-2 

Regular 3-5 3-5 

Desfavorable 6-8 6-8 

Muy desfavorable 9-10 9-10 

   F) Mucha atención:     

Moderadamente fino  0 0 

Fino o de precisión  2 2 

Muy fino o muy preciso 5 5 

   G) Nivel de ruido:     

Continuo 0 0 

Intermitente ruidoso   2 2 

Intermitente y muy ruidoso   5 5 

De alta frecuencia-ruidoso 5 5 

   H) Esfuerzo mental:     

Proceso moderadamente complejo 1 1 

Complejo o que requiere alta atención 4 4 

Muy complejo 8 8 

    I) Monotonía:     

Trabajo algo monótono  0 0 

Trabajo bastante monótono  1 1 

Trabajo muy monótono 4 4 

    J) Tedio:     

Trabajo algo tedioso 0 0 

Trabajo tedioso 1 1 

Trabajo muy tedioso 5 2 

Fuente: Adaptado de Rodríguez (2007). 
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Tabla N° 5: 

Westinghouse para calificar el porcentaje de calificación de Habilidad, Esfuerzo, 

Condiciones y Consistencia. 

 

DESTREZA O 

HABILIDAD 
 ESFUERZO O EMPEÑO 

 

+ 0.15 A1 Extrema  + 0.16 A1 Excesivo 

+ 0.13 A2 Extrema  + 0.12 A2 Excesivo 

+ 0.11 B1 Excelente  + 0.10 B1 Excelente 

+ 0.08 B2 Excelente  + 0.08 B2 Excelente 

+ 0.06 C1 Buena  + 0.05 C1 Bueno 

+ 0.03 C2 Buena  + 0.02 C2 Bueno 

   0.00 D Regular     0.00 D Regular 

+ 0.05 E1 Aceptable  - 0.04 E1 Aceptable 

- 0.10 E2 Aceptable  - 0.08 E2 Aceptable 

- 0.16 F1 Deficiente  - 0.12 F1 Deficiente 

- 0.22 F2 Deficiente  - 0.17 F2 Deficiente 

 

 

 

CONDICIONES  CONSISTENCIA 

 

+ 0.06 A Ideales  + 0.04 A Perfecta 

+ 0.04 B Excelentes  + 0.03 B Excelente 

+ 0.02 C Buenas  + 0.01 C Buena 

   0.00 D Regulares     0.00 D Regular 

- 0.03 E Aceptables  - 0.02 E Aceptable 

- 0.07 F Deficientes  - 0.04 F Deficiente 

 

                Fuente: Adaptado de Niebel (1975).  
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Tabla N° 6: 

Toma y cálculo de los tiempos en el nivel de servicio actual del tipo de servicio básico que 

brinda la empresa. 

 

MUESTRA 
TIPO DE 

SERVICIO 

TIEMPO 

OBSERVADO (min) 

TIEMPO 

NORMAL (min) 

TIEMPO 

STÁNDAR (min) 

TIEMPO 

ESPERA (min) 

1 Básico 45 49 55 10 

2 Básico 36 39 44 8 

3 Básico 33 36 40 7 

4 Básico 53 58 65 12 

5 Básico 51 56 62 11 

6 Básico 27 29 33 6 

7 Básico 45 49 55 10 

8 Básico 27 29 33 6 

9 Básico 55 60 67 12 

10 Básico 57 62 70 13 

11 Básico 42 46 51 9 

12 Básico 46 50 56 10 

13 Básico 44 48 54 10 

14 Básico 33 36 40 7 

15 Básico 30 33 37 7 

16 Básico 49 53 60 11 

17 Básico 40 44 49 9 

18 Básico 32 35 39 7 

19 Básico 38 41 46 8 

20 Básico 34 37 42 8 

21 Básico 60 65 73 13 

22 Básico 50 55 61 11 

23 Básico 60 65 73 13 

24 Básico 42 46 51 9 

25 Básico 46 50 56 10 

26 Básico 46 50 56 10 

27 Básico 29 32 35 6 

28 Básico 26 28 32 6 

29 Básico 42 46 51 9 

30 Básico 29 32 35 6 

31 Básico 37 40 45 8 
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32 Básico 28 31 34 6 

33 Básico 30 33 37 7 

34 Básico 35 38 43 8 

35 Básico 30 33 37 7 

36 Básico 26 28 32 6 

37 Básico 54 59 66 12 

38 Básico 56 61 68 12 

39 Básico 37 40 45 8 

40 Básico 34 37 42 8 

41 Básico 28 31 34 6 

42 Básico 26 28 32 6 

43 Básico 45 49 55 10 

44 Básico 48 52 59 11 

45 Básico 48 52 59 11 

46 Básico 54 59 66 12 

47 Básico 57 62 70 13 

48 Básico 50 55 61 11 

49 Básico 41 45 50 9 

50 Básico 30 33 37 7 

51 Básico 57 62 70 13 

52 Básico 50 55 61 11 

53 Básico 50 55 61 11 

54 Básico 54 59 66 12 

55 Básico 53 58 65 12 

56 Básico 31 34 38 7 

57 Básico 27 29 33 6 

58 Básico 54 59 66 12 

59 Básico 45 49 55 10 

60 Básico 59 64 72 13 

61 Básico 45 49 55 10 

62 Básico 37 40 45 8 

63 Básico 48 52 59 11 

64 Básico 60 65 73 13 

65 Básico 47 51 57 10 

66 Básico 60 65 73 13 

67 Básico 48 52 59 11 

68 Básico 35 38 43 8 

69 Básico 27 29 33 6 

70 Básico 56 61 68 12 

71 Básico 35 38 43 8 

72 Básico 56 61 68 12 

73 Básico 38 41 46 8 

74 Básico 45 49 55 10 

75 Básico 42 46 51 9 

76 Básico 44 48 54 10 
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77 Básico 53 58 65 12 

78 Básico 31 34 38 7 

79 Básico 47 51 57 10 

80 Básico 32 35 39 7 

81 Básico 40 44 49 9 

82 Básico 54 59 66 12 

83 Básico 42 46 51 9 

84 Básico 38 41 46 8 

85 Básico 49 53 60 11 

86 Básico 41 45 50 9 

87 Básico 45 49 55 10 

88 Básico 46 50 56 10 

89 Básico 38 41 46 8 

90 Básico 43 47 52 9 

91 Básico 58 63 71 13 

92 Básico 44 48 54 10 

93 Básico 52 57 63 11 

94 Básico 59 64 72 13 

95 Básico 52 57 63 11 

96 Básico 37 40 45 8 

97 Básico 41 45 50 9 

98 Básico 55 60 67 12 

99 Básico 34 37 42 8 

100 Básico 48 52 59 11 

101 Básico 29 32 35 6 

102 Básico 45 49 55 10 

103 Básico 39 43 48 9 

104 Básico 43 47 52 9 

105 Básico 41 45 50 9 

106 Básico 45 49 55 10 

107 Básico 28 31 34 6 

108 Básico 33 36 40 7 

109 Básico 59 64 72 13 

110 Básico 58 63 71 13 

111 Básico 54 59 66 12 

112 Básico 34 37 42 8 

113 Básico 56 61 68 12 

114 Básico 26 28 32 6 

115 Básico 42 46 51 9 

116 Básico 59 64 72 13 

117 Básico 29 32 35 6 

118 Básico 60 65 73 13 

119 Básico 50 55 61 11 

120 Básico 37 40 45 8 

121 Básico 58 63 71 13 



   Propuesta de un modelo de mejora continua basado en procesos 

para mejorar el nivel de servicio en una empresa de autoservicios de lavado de autos, 2019 

Castillo Jáuregui Luis Ángel 

Sánchez Cajusol José Joel 
Pág. 96 

 

122 Básico 44 48 54 10 

123 Básico 59 64 72 13 

124 Básico 45 49 55 10 

125 Básico 49 53 60 11 

126 Básico 37 40 45 8 

127 Básico 29 32 35 6 

128 Básico 41 45 50 9 

129 Básico 30 33 37 7 

130 Básico 28 31 34 6 

131 Básico 40 44 49 9 

132 Básico 37 40 45 8 

133 Básico 53 58 65 12 

134 Básico 51 56 62 11 

135 Básico 52 57 63 11 

136 Básico 57 62 70 13 

137 Básico 49 53 60 11 

138 Básico 28 31 34 6 

139 Básico 45 49 55 10 

140 Básico 31 34 38 7 

141 Básico 41 45 50 9 

142 Básico 58 63 71 13 

143 Básico 48 52 59 11 

144 Básico 51 56 62 11 

145 Básico 49 53 60 11 

146 Básico 31 34 38 7 
 TOTAL 6331 6901 7729 1398 
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Tabla N° 7: 

Toma y cálculo de los tiempos en el nivel de servicio actual del tipo de servicio completo 

que brinda la empresa. 

 

MUESTRA 
TIPO DE 

SERVICIO 

TIEMPO 

OBSERVADO (min) 

TIEMPO 

NORMAL (min) 

TIEMPO 

ESTÁNDAR (min) 

TIEMPO 

ESPERA (min) 

1 Completo 80 87 97 17 

2 Completo 95 104 115 20 

3 Completo 103 112 125 22 

4 Completo 85 93 103 18 

5 Completo 84 92 102 18 

6 Completo 65 71 79 14 

7 Completo 119 130 144 25 

8 Completo 83 90 100 17 

9 Completo 112 122 136 24 

10 Completo 62 68 75 13 

11 Completo 62 68 75 13 

12 Completo 104 113 126 22 

13 Completo 101 110 122 21 

14 Completo 60 65 73 13 

15 Completo 91 99 110 19 

16 Completo 101 110 122 21 

17 Completo 108 118 131 23 

18 Completo 78 85 94 16 

19 Completo 88 96 106 18 

20 Completo 58 63 70 12 

21 Completo 72 78 87 15 

22 Completo 56 61 68 12 

23 Completo 90 98 109 19 

24 Completo 94 102 114 20 

25 Completo 111 121 134 23 

26 Completo 77 84 93 16 

27 Completo 119 130 144 25 

28 Completo 99 108 120 21 

29 Completo 96 105 116 20 

30 Completo 114 124 138 24 

31 Completo 71 77 86 15 

32 Completo 70 76 85 15 

33 Completo 117 128 142 25 

34 Completo 72 78 87 15 

35 Completo 63 69 76 13 
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36 Completo 107 117 129 22 

37 Completo 104 113 126 22 

38 Completo 79 86 96 17 

39 Completo 89 97 108 19 

40 Completo 91 99 110 19 

41 Completo 96 105 116 20 

42 Completo 114 124 138 24 

43 Completo 78 85 94 16 

44 Completo 85 93 103 18 

45 Completo 120 131 145 25 

46 Completo 94 102 114 20 

47 Completo 112 122 136 24 

48 Completo 69 75 83 14 

49 Completo 82 89 99 17 

50 Completo 66 72 80 14 

51 Completo 89 97 108 19 

52 Completo 65 71 79 14 

53 Completo 64 70 77 13 

54 Completo 119 130 144 25 

55 Completo 65 71 79 14 

56 Completo 73 80 88 15 

57 Completo 110 120 133 23 

58 Completo 102 111 123 21 

59 Completo 96 105 116 20 

60 Completo 81 88 98 17 

61 Completo 100 109 121 21 

62 Completo 108 118 131 23 

63 Completo 96 105 116 20 

64 Completo 95 104 115 20 

65 Completo 94 102 114 20 

66 Completo 57 62 69 12 

67 Completo 83 90 100 17 

68 Completo 95 104 115 20 

69 Completo 65 71 79 14 

70 Completo 89 97 108 19 

71 Completo 105 114 127 22 

72 Completo 92 100 111 19 

73 Completo 95 104 115 20 

74 Completo 87 95 105 18 

75 Completo 117 128 142 25 

76 Completo 60 65 73 13 

77 Completo 71 77 86 15 

78 Completo 98 107 119 21 
 TOTAL 6917 7540 8369 1452 

 


