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b. RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal elaborar una propuesta de 

una “PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA 

“LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA”  DE LA CIUDAD DE LOJA‟‟ lo que 

permitió establecer los procesos claves y aquellos con dificultades o puntos críticos 

que requieren replanteamiento.  

 

Además se estableció realizar un diagnóstico situacional de la  lavadora y 

lubricadora Cabrera, con la finalidad de identificar los procesos que intervienen en 

las diferentes actividades que se realizan en la empresa, y con ello determinar los 

puntos críticos de los procesos actuales de las áreas de lavado, limpieza, cambio de 

aceite y en engrasado de vehículo, para realizar una propuesta de mejoramiento 

que incluye disminuir el tiempo para prestar un servicio eficiente a los clientes y 

finalmente elaborar un presupuesto para la implementación de la reingeniería  de 

procesos.  

 

Se hicieron uso de los métodos deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y técnicas 

como son: observación para identificar los procesos, entrevista al gerente Sr. 

Oswaldo Cabrera y se aplicó una encuesta a 12 empleados que laboran 

actualmente en la empresa.  

 

Para desarrollar el trabajo investigativo se recolecto información mediante las 

técnicas de investigación para luego tabular los resultados. Se analizaron los 
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procesos de la lavadora con el objetivo de representarlos gráficamente mediante el 

mapeo de procesos y determinar los puntos críticos. 

Finalmente se concluye que con la aplicación de la reingeniería de procesos en la 

empresa, permite incrementar la calidad de servicio, logrando una satisfacción en el 

servicio que brindan a los clientes; frente a ello se recomienda aplicar los procesos 

rediseñados en la presente investigación, ya que permite un ahorro significativo  

para mejorar la condición de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the city of Loja named: "PROPOSAL OF 

A PROCESS REINGING FOR THE LABRADORA AND LUBRICADORA 'CABRERA' 

'OF THE CITY OF LOJA", which allowed to establish the key processes and those 

with difficulties Or critical points that require rethinking. 

 

In addition, it was established to carry out a situational diagnosis of the Cabrera 

washing machine and lubricator, in order to identify the processes involved in the 

different activities that are carried out in the company, and with that to determine the 

critical points of the current processes of the washing areas , Cleaning, oil change 

and greasing of vehicle, to make a proposal for improvement that includes reducing 

the time to provide an efficient service to customers and finally develop a budget for 

the implementation of process reengineering. 

 

Deductive, inductive, descriptive, analytical and technical methods were used: 

observation to identify the processes, interview with manager Mr. Oswaldo Cabrera 

and a survey was applied to 12 employees who currently work in the company. 

 

To develop the research work, information was collected through research 

techniques and tabulated the results. The processes of the washing machine were 

analyzed in order to represent them graphically by means of the process mapping 

and to determine the critical points. 
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Finally, it is concluded that with the application of process reengineering in the 

company, it allows to increase the quality of service, achieving a satisfaction in the 

service that they offer to the clients; It is recommended to apply the processes 

redesigned in the present research, since it allows significant savings to improve the 

condition of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, toda organización de cualquier índole o actividad económica, requiere 

modernizar sus procesos operativos y administrativos, con el fin de optimizar su 

recursos y disminuir los desperdicios, incrementando la calidad de sus productos o 

servicios, por lo que la reingeniería de los procesos se constituye una herramienta 

de gestión que permite implementar mejoras significativas es su operación, en su 

gestión, examinando procesos y métodos, para mejorar globalmente la empresa y 

alcanzar una ventaja competitiva sobre sus rivales en el mercado. 

La ‟‟ LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA‟‟ no cuenta con un enfoque que 

permita innovar los procesos operativos y administrativos, lo que se deriva a una 

falta de información fusionada sobre los diferentes procesos, lo cual conlleva a no 

ofrecer un servicio ágil, presentar ciertos inconvenientes con la administración, 

organización de la ente que provocan un desmejoramiento en su producción y la 

vuelve vulnerable frente a  la competencia. 

Por ello con la presente investigación tuvo como finalidad efectuar un estudio 

detallado de los procesos que se realizan en la empresa, estableciendo que existen 

procesos con dificultades que requieren ser rediseñados, para obtener mejores 

resultados. 

 

El presente trabajo estará estructurado por el Título que describe el tema a 

desarrollar la tesis, su Resumen en castellano que se refiere al objetivo general y 

los específicos, la Introducción donde destaca la importancia del tema el aporte a la 

empresa y la estructura del trabajo, la Revisión Literaria que contiene todos los 
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fundamentos teóricos más relevantes y necesarios para este trabajo, Materiales y 

Métodos donde se describe los métodos y técnicas utilizados para el desarrollo de 

la investigación, los Resultados son la parte más importante del trabajo porque se 

determina como se encuentra la empresa de acuerdo a la información obtenida, la 

Discusión que presenta el diagnóstico de los resultados obtenidos, las 

Conclusiones y Recomendaciones que se las obtiene del resultado del trabajo las 

cuales contribuyen al mejoramiento de la empresa, su estabilidad económica y la 

toma de decisiones, su Bibliografía detalla los libros, páginas de internet utilizados 

en la investigación, los Anexos como parte final del trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL  

 

Lavadora  y lubricadora de vehículos  

     “El servicio de lavado de vehículos es una actividad de carácter intangible, a 

través de la cual el cliente busca satisfacer la necesidad de limpieza de su auto. Se 

caracteriza por ser realizado por personas, incluso cuando hay máquinas en el 

proceso.”  (Adriana, 1994) 

 

Los lubricantes son sustancias aplicadas a las superficies de rodaduras, 

deslizamientos o contacto de las máquinas para reducir el rozamiento entre 

parte móviles. Los primeros lubricantes fueron los aceites vegetales y las 

grasas animales. Sin embargo desde finales del siglo XIX más del 90% de 

todos los lubricantes se derivan del petróleo. (Paca & Cargua, 2010) 

 

Tipo de lavadoras 

Por su parte Tazenda (2010) hace referencia que existen los siguientes tipos s 

de lavados de autos: 

 Un lavadero de autos puede incluir el servicio completo que ofrece 

limpieza de exteriores e interior hecha por personal del negocio. 

  Así como también el lavadero automático que radica en una maquina 

con rodillos, donde el conductor permanece dentro del auto mientras 

pasa por este tipo de sistemas. 
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 Un lavadero de auto-servicio es aquel donde el conductor del vehículo 

debe lavar en un sitio especializado por medio de mangueras. 

  Un lavadero móvil se constituye en un vehículo que cuenta con un 

equipo especializado que acude a los domicilios de los clientes para 

satisfacer la necesidad de los clientes. 

 

En muchos casos, el aprovechamiento de aguas subterráneas, residuales 

depuradas no potabilizadas (redes secundarias), o recirculadas del propio sistema 

para la limpieza de vehículos, es muy necesario para obtener un ahorro general de 

agua y así se contempla en los planes de muchos organismos de las diferentes 

administraciones que regulan el uso del agua. No obstante, en estos casos, debe 

establecerse un tratamiento previo que permita garantizar la calidad microbiológica 

del agua de aporte al sistema de lavado.  

 

 

Según Gutierrez & et al. (2012) identifican que en la actualidad existen 

diversos sistemas de lavado de vehículos como son: por agua de presión los cuales 

pueden identificarse por manuales o automáticos, si bien la mayoría hace uso del 

método por agua de presión con un sistema de lavado por rodillo convencionales, 

este mecanismos favorece a la optimización del tiempo de trabajo. 
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MARCO CONCEPTUAL 

REINGENIERÍA 

 

La competencia a la que están expuestos las organizaciones en la actualidad, 

han obligado a enfrentar cambios continuos del entorno creciente, para 

asegurar la satisfacción de los clientes, posicionar un liderazgo que garantice 

la supervivencia, todo ello genera en las empresas la necesidad de abordar 

procesos radicales de innovación en sus actividades a fin de obtener en un 

lapso de tiempo considerable la posición deseada, en tal sentido  y para dichos 

logros surge la reingeniería organizacional que permite realizar cambios 

permanentes, con una mayor innovación en la gestión para lograr el éxito 

empresarial. (Ynfante, 2012) 

 

     La reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de las actividades y 

procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y configurar de manera 

radical el o los sistemas de la compañía a los efectos de lograr incrementos 

significativos, y en corto periodo de tiempo, en materia de rentabilidad, 

productividad, tiempo de respuesta, y calidad, lo cual implica la obtención de 

ventajas competitivas. 

 
          La Reingeniería significa una revolución en la forma de administrar la 

empresa; su éxito no se basa en mejorar lo existente sino en olvidar como se hacían 

las cosas y diseñarlas de nuevo. Se dice que la Reingeniería es voltear la página 

anterior e iniciar una en blanco. 

 



11 
 

 
 

PROCESOS 

“La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, 

ejecutar, controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados 

mediante el uso de seres humanos y de otros recursos” (Ramírez, 2012). 

 
Es un conjunto de actividades relacionadas y secuenciales que unos factores 

iniciales (inputs-entradas) en bienes y servicios en bienes o servicios (outputs-

salidas) añadiendo un valor a los mismos. Siendo estos productivos o 

administrativos. También se considera como una “serie de actividades vinculadas 

que toma materia prima y se transforma en un producto”. (Johansson & Pendlebury, 

2012) 

 
Por su parte  Fernández, (2011) hace énfasis a lo siguiente: 

Los procesos son secuencias lógicas que se llevan a cabo con el fin de 

producir un valor intrínseco para un usuario o cliente, estos se encuentran 

compuestos d entrada, actividades , salidas u outpust, de otra manera son 

secuencias de acciones que tienen un producto con valor. (pág.24) 

 

Un proceso dentro de una organización implica una secuencia  o serie de 

pasos a seguir, establecidos de forma ordenada, que permite que la empresa se 

desarrolle en base a procesos agiles, ya sean estos de producción, administración, 

servicios, comercialización o ventas, por ejemplo: al reducir tiempos en cuanto a 

facturación o tiempo de entrega con la finalidad de reducir costos y optimizar 

recursos. 
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Todos los procesos bien definidos y bien administrados tienen algunas 

características comunes: 

 Tienen a alguien, a quien considera el responsable directo de la 

realización del proceso 

 Tienen límites bien definidos (alcance en los procesos) 

 Tienen procedimientos documentados y requisitos de entrenamiento 

 Tienen controles de evaluación y retroalimentación, cercanos al punto en 

el cual se ejecuta la actividad. 

 Tienen tiempos del ciclo conocidos 

 Han formalizado procedimientos de cambio. 

 

“Es el estudio sistemático de las actividades y los flujos de cada a fin de 

mejorarlo. Su propósito es aprender los números, entender los procesos y 

desentrañar los detalle.”  (Parrado & Colino, 2012). 

 

 
     “Las estructuras organizacionales tradicionales se han elaborado basándose en 

funciones y jerarquías. Aunque en el pasado estas han dado buen servicio a las 

empresas, demostraron ser lentas y engorrosas para responder a las necesidades 

del entorno competitivo de hoy día”. (Parrado & Colino, 2012, pág. 79) 

 
Clasificación de los procesos 

 
Martín & Martín (2013) determinan que los procesos se clasifican en función de 

los niveles, las funciones y los tipos de actividades que agrupan. Los mismos que se 

clasifican a continuación: 
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 Procesos estratégicos.-se constituyen en aquellos desarrollados por la 

dirección, recogen las actividades de planificación de la organización y 

de ejercicio del liderazgo. 

 Procesos tácticos, soporte o de apoyo.- son aquello procesos de los 

recursos necesarios, tanto humano como materiales. 

 Procesos operativos o de prestación de servicio.- influyen 

directamente a la actividad fundamental de la organización, son los 

procesos en los que intervienen el cliente o usuarios, ya que están 

relacionados con la misión de la organización. 

 Proceso de mediación y control.- recogen las actividades de 

seguimiento, medición y control del resto de los procesos, normalmente 

a través de sistemas de indicadores. 

 Procesos de mejora continua.- permiten determinar la metodología 

adoptada por la organización para la identificación, selección y 

tratamiento de áreas de mejora, así como la elaboración de planes de 

acciones preventivas y correctivas.(pág.46) 

 
Así mismo todos los procesos descritos, en función de la importancia que 

tengan para la organización y los clientes (Martín & Martín, 2013): 

Procesos Clave.- se constituyen en aquellos procesos de los que la 

organización tiene gran dependencia por esta relacionados directamente con los 

clientes emplean un alto porcentaje de los recursos de la organización para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Procesos Críticos.- son aquellos que requieren de un tratamiento especial por 

utilizar recursos, metodología, técnicas o tecnologías críticas.(pág.47) 
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Reingeniería de procesos 

"La Reingeniería es el replanteamiento fundamental, el rediseño radical de los 

procesos del negocio para lograr mejoras dramáticas dentro de medidas críticas, 

contemporáneas de desempeño, tales como costo, calidad, servicio y rapidez" 

(Hammer & Champy, 1994). 

Para Escalera, Masa, & García (2009) la Reingeniería de procesos es una 

herramienta de gestión que permite a las empresas comprender los cambios 

del entorno, pretende establecer soluciones que permitan a las organizaciones 

afrontar los retos que imponen las exigencias de los clientes, los obstáculos 

que ostentan la competencia y finalmente por los conflictos que implica un 

significativo cambio de la entidad. (pág.51) 

Según Ventura (2009) manifiesta que la reingeniería de procesos se 

caracteriza por ser una técnica de apoyo dentro de las herramientas de dirección, 

que logrado alcanzar notoriedad por el hecho que se han implementado en 

numerosas empresas. Esta práctica consiste en llevar a cabo un replanteamiento de 

todos los procesos que lleva a cobo una empresa, para rediseñarlos con la finalidad 

de tener eficiencia y calidad de los mismos. 

 

Freund, Rucher, & Hitpass, (2014) establecen que  el método de reingeniería 

de  proceso fue descripto por Hammer & Champy, con la finalidad mejorar los 

procesos, costos, servicios; por ello la organización debe concebirse y reconstruirse 

como un conjunto de procesos, donde se deben tener presente los siguientes 

aspectos: 

 Orientación a la satisfacción del cliente 
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 Reconsideración fundamental de la organización del trabajo 

 Considerar las capacidades de TI para mejorar la eficiencia en los 

procesos. (pág.238) 

 

Objetivo de la Reingeniería  

“El objetivo de la Reingeniería es construir un negocio orientado a los 

procesos, donde todo mundo entienda las metas finales, la manera de alcanzarlas y 

la manera en la que se medirá el éxito” (Johansoon & Pendlebury, 2012). 

 

Por qué hacer reingeniería 

Sucede que muchas veces se culpa a los empleados, a los encargados o la 

maquinaria cuando las cosas no marchan bien; cuando en realidad la culpa no es de 

ellos sino de forma en que se trabaja. También es importante hacer notar que no es 

porque el proceso sea malo, sino que es malo en la actualidad debido a que el 

proceso fue diseñado para otras condiciones de mercado que se daban en el 

pasado. (Michael Hammer, 1994) 

Por su parte Rosas, (2015) hace referencia que la reingeniería de procesos 

se realiza cuando los actuales no expresan calidad, servicios, entrega, satisfacción 

al cliente, generalmente se encuentra los siguientes factores que dificultan los 

procesos productivos de la actividad económica: 

 Procesos con tecnología obsoleta 

 Recursos ociosos o faltantes 

 Deficiente calidad de los recursos 
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 Tareas sobrantes y/o duplicados 

 Tareas faltantes 

 Recursos faltantes 

 Gastos injustificables 

 Demoras/atrasas 

 Cuello de botellas 

 Excesiva documentación 

 Deficiente sistema de información  

 Tiempos excesivos. (pág.57) 

 

Fases de la reingenieria 

Cuatrecasas (2010) manifiesta que las fases necesarias para poder llevar a 

cabo la reingeniería están formado por las siguientes fases básicas o generales 

como se demuestran en el gráfico Nº 1:  

1. Conocer y estudiar todas las etapas y aspectos del  proceso actual, cómo 

se lleva a cabo, su estructura. 

2. Analizar en profundidad el proceso, los puntos fuertes y los débiles, así 

como evaluar aspectos clave como el coste, la calidad, el tiempo; tofo bajo 

la perspectiva de que si tiene y que se debe tener. 

3. Investigación y búsqueda de nuevos procesos que aporten soluciones 

distintas para incrementar la eficiencia. 

4. Diseño, documentación de los nuevos procesos que se utilizarán en 

funcionamiento, realizando ajustes o acciones correctivas, verificando los 

resultados. (pág.95) 
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Gráfico Nº 1: Fases del proceso de reingeniería 

 
 

 
                                         Fuente: Cautrecasas, Arbós Lluís (2010) 

 

Proceso de la reingeniería 

González, Flores, & Gil (2011) manifiestan que los negocios en ciertas ocasiones 

necesitan de un rediseño de los procesos para ocasionar reducción de los costos, 

establecer e incorporar puntos de innovación radical, reescribir las reglas, de tal 

manera que se convierta en uno de los mejores de su categoría. Por ello para la 

reingeniería en su aplicación se sugiere tener en cuenta los siguientes procesos, los 

mismos que se demuestran en el gráfico Nº 2: 

1. Diagnostico. 

2. Educación de reingeniería. 

3. Integración del equipo de trabajo. 

4. Identificación de demanda del cliente. 

5. Medición de la situación actual. 

6. Rediseño general del proceso  
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7. Rediseño detallado del proceso 

8. Prueba piloto  

9. Implantación de la reingeniería  

10. Monitorización y mejora. 

 

Gráfico Nº 2: Proceso de la reingeniería 

 
              Fuente: González, Flores, & Gil (2011) 

 

Bases para que la reingeniería alcance el éxito 

Según Domínguez, et al., (2016) establece que se deben tener en cuenta las 

siguientes bases para lograr el éxito deseado con la reingeniería: 

 Un firme compromiso a largo plazo. 

 La compresión del proceso y de flujo de trabajo de la compañía, junto a 

la identificación de las relaciones entre los departamentos. 

 Información relacionada con los proceso de negocios que responda a 

los 5 interrogantes: ¿quién, qué, cuándo, cómo y por qué? 

 La comprensión de la estrategia corporativa. 

 La comprensión de las responsabilidad de cada departamento 

 La definición de los problemas operacionales y de producción 



19 
 

 
 

 El empleo de los modelos fluidos para las operaciones  

 Un entendimiento del cambio y cómo utilizarlos en calidad de aliados. 

 La comprensión de la tecnología actual 

 La comprensión de la cultura corporativa 

 La comprensión del efecto de onda del cambio y habilidad para predecir 

el impacto de todos los cambios. 

 
Reingeniería versus en mejoramiento continuo 

 Reingeniería significa cambio radical. La tendencia de las organizaciones es 

evitar el cambio radical, la mejor continua está más de acuerdo con la manera como 

las organizaciones se entienden naturalmente con el cambio. 

La mejora continua hacia un hincapié en cambios pequeños, incrementales, 

pero se debe notar que el objeto mejorar lo que una organización ya está haciendo. 

Así, la situación ideal es afrontar una reingeniería inicial de procesos para a partir de 

ahí, trabajar con los conceptos de mejora continua. Para ellos proponemos la 

siguiente metodología. 

Gráfico Nº 3: Metodología para la mejora 

 

 

                        Fuente: Michael Hammer, James Champy, (1994) Reingeniería 
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Esta grafica explica como una reingeniería bien hecha logra mejorar 

drásticamente el rendimiento porque se baja en rediseñar totalmente el proceso”. 

(Michael Hammer, 1994) 

Esto no implica que se está desechando la mejora continua, al contrario esta 

se debe realizar después de la reingeniería para seguir mejorando. De igual forma 

con el Control total de calidad. El control de calidad examina todos los procesos, 

pero para mejorarlos incrementalmente, no para diseñarlos. (Michael Hammer, 

1994) 

 
Participantes de la reingeniería de procesos  

Es importante tomar en consideración quienes participaran en el proceso de 

reingeniería  para obtener resultados eficientes. Domínguez, et al., (2016) exponen 

los siguientes entes: 

 Líder, es un lato directivo que autoriza, motiva el esfuerzo para la 

reingeniería. 

 Revisor del proceso, es la persona responsable de un proceso 

específico y del esfuerzo de reingeniería enfocada a él. 

 Equipo de reingeniería, se constituye en un grupo de individuos 

dedicados a rediseñar un proceso especifico, que diagnostica el proceso 

y supervisan la reingeniería 

 Comité ejecutivo, es el cuerpo formulador de políticas, compuesto de 

altos administradores que desarrollan la estrategia global de la 

organización.  
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 Zar de reingeniería, es aquel individuo responsable de desarrollar 

técnicas e instrumentos de reingeniería y de lograr armonía entre los 

distintos proyectos de la organización. 

Así mismo Domínguez, et al., (2016) expresan las cualidades necesarias que 

ben tener las personas que intervienen en el proceso de reingeniería como son: 

 Orientación al proceso; es decir analizar un proceso de manera global 

que cruce fronteras. 

 Ambición, enfocarse en avances trascendentales, mejoras 

espectaculares en todas al s áreas de la organización. 

 Infracción de reglas, quebrantar ciertas tradiciones en el rediseño de los 

procesos. 

 Uso creativo de la información, establecer nuevos modelos para romper 

con ambiguas reglas, realizar el trabajo de manera diferente. 

 

Etapas de la reingeniería 

Según Gilli, Arostegui, Iesulauro, & Schulman (2013) expone las siguientes 

etapas de la reingeniería de procesos que se deben desarrollar: 

 Movilización: se constituye en una etapa preliminar con el desarrollo un 

consenso de los ejecutivos sobre las metas y los objetivos que justifican 

el proceso de reingeniería, además tiene como finalidad estimular a las 

personas a realizar sus tareas, lo que permitirá constituir el equipo de 

trabajo. 

 Identificación: tiene como objetivo el confirmar la estrategia de la 

empresa para establecer las exigencias del contexto para luego obtener 
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una visión global del proceso relacionado de la estructura que los 

sustenta y de los recursos humanos e informáticos comprometidos. 

 Elección: Efectuado el análisis de los principales procesos, 

corresponden determinar, atendiendo al impacto sobre el negocio, por lo 

cual el proceso se iniciará la reingeniería y cómo continuidad el orden 

de prioridades. 

 Diseño: consiste en el rediseño de los procesos seleccionados donde 

se identificaron inconvenientes, se definen los requerimientos en 

materiales de personal y soporte informático. 

 Transformación: se procede a efectuar los cambios y mejoras en los 

procesos productivos de la organización.(págs. 342-344) 

Por su parte Gilli (2017) establece que la reingeniería es una metodología en la 

cual se debe seguir una serie de pasos a desarrollar los cuales se describen a 

continuación 

 Movilización refleja el esfuerzo requerido para iniciar una tarea que 

implicar partir de cero. 

 La etapa de identificación donde se centra en identificar los procesos 

claves. 

 Elección se considerar tras variables, el impacto sobre el clientes, 

grado de disfunción que tienen el proceso y la factibilidad de 

rediseñarlo. 

 La etapa de diseño se constituye en una tarea creativa, en el cual serán 

las modificaciones en la estructura para soportar el proceso rediseñado. 
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 Y la transformación se concreta con la puesta en marcha y seguimiento 

del nuevo proceso.(pág.67)  

Diagrama de flujo  

Yanque (2014) Expone que los diagramas se constituyen “En una 

representación  gráfica que esquematiza una información por medios de símbolos” 

(pág.37). 

 

Se constituye en una manera de representar gráficamente flujos o proceso; 

es decir es una forma de simbolizar las secuencias de pasos que se realizan para 

obtener un determinado resultado, así como las relaciones entre las diferentes 

actividades que lo componen a través de un conjunto de símbolos. Tiene como 

finalidad ordenar los procesos y pueden ser utilizados individualmente, permite 

entender las acciones, problemas y puntos críticos. (Miranda, Chamorro, & Rubio, 

2009, pág. 76) 

 

Por su parte Pérez (2010) hace referencia a las ventajas del uso de los 

diagramas los mismos que se describen  a continuación: 

 Permitir hacer a los procesos más tangibles facilitando su 

comprensión. 

 Proporciona disciplina a quien lo utiliza. 

 Potenciar la capacidad personal para comprender situaciones 

complejas 
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 Facilitar la formalización y sistematización de los procesos. 

 Facilitan la comunicación al proporcional un lenguaje que no necesita 

de explicaciones complementarias minimizando la posibilidad de 

errores. 

 Definir con precisión la secuencia de actividades, evitan 

equivocaciones, malos entendidos y falsas interpretaciones. 

 Ayudan a definir el adecuado sistema de información 

 Proporciona inputs para racionalizar la organización. 

 Ayudan a analizar la eficacia de las actividades.(p.88) 

 

Representación gráfica de los procesos 

Las representaciones de los procesos mediante diagramas permiten, además 

de la descomposición de sus actividades, visualizar el flujo de actividades a lo 

largo del proceso productivo, con ello se pueden analizar mejor la secuencia de 

actividades del proceso para hacerla más eficiente. Otro aspecto de gran interés 

es la utilización de símbolos especiales para representar las actividades que se 

realizan durante procesos productivos. (Cuatrecasas A. L., 2009) 

 En la práctica, cuando se tiene un proceso productivo y se busca obtener 

mayor productividad, se estudian las diversas operaciones para encontrar 

potenciales o reales cuellos de botella y dar soluciones utilizando técnicas de 

ingeniería de métodos. 

La metodología utilizada en la elaboración de un diagrama de proceso es la 

siguiente: 
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Gráfico Nº 4: Diagramas de procesos 

 
Fuente: Michael Hammer, James Champy, Reingeniería 

 

 

Identificación de puntos críticos  

 

“Los puntos críticos se constituyen en aquellos procesos que contribuyen 

especialmente a los resultado del negocio y a la estrategia” (Fernández, 2011, pág. 

43). 

 
Por su parte Cuevas (2010) hace referencia que se debe identificar los puntos, 

etapas del proceso que puede ser controlado para eliminar o minimizar los 

peligros determinados,  y con ello poder establecer medidas preventivas para 

obtener resultados eficientes de los procesos productivos que lleva a cabo la 

organización.(pág.41) 

 

 



26 
 

 
 

Propuesta de mejoramiento  

El proceso de plan de mejoras se base en la aplicación de soluciones a 

cualquier hecho no deseado y que tiene que ver con la mejora diaria de procesos de 

los sistemas de costes, la eficiencia, de la calidad, etc., todo aquello sin originar 

fallos, dificultad o imposibilita al máximo la potencialidad de la empresa. ( Agencia 

Nacional de Evaluacion de Calidad y Acreditacion, 2008, pág. 181) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los  materiales utilizados en el desarrollo del siguiente proyecto de tesis son: 

 Equipos de computación: computadora portátil, mouse, impresora, flash, 

cámara. 

 Equipos de Oficina: lápices, borrador, carpetas, esferográficos, grapadora. 

 Materiales bibliográficos: Libros, revistas, enlaces, folletos, periódico, guías 

de estudio. 

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo del presente proyecto de tesis 

son: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO   

La deducción es un razonamiento lógico que va de lo universal o general a lo 

particular. 

El presente método permitió describir cada uno de los procesos, etapas que 

conforman en la empresa “‟LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA”, y con ello 

se pudo dar una mejor comprensión a la parte teórica, además se utilizara para 

realizar los mapas de procesos. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

Este método inductivo parte de hechos particulares científicamente 

comprobados que sirven para establecer una teoría general. 

Con el  método inductivo se pudo realizar un diagnóstico de la entidad con la 

finalidad de poder establecer e identificar los procesos que se llevan a cabo en la 

organización y con ello poder determinar las conclusiones respectivas del trabajo 

investigativo. 

 

METODO ANALITICO 

Mediante el análisis se procede de los efectos a sus causas o de las causas 

particulares, de manera que el razonamiento termina en las más generales. 

Se utilizó en la identificación y análisis de cada uno de los procesos que se 

desarrollan dentro de la empresa‟‟ LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA‟‟, 

seleccionando los presentes puntos críticos y que por lo tanto fueron cambiados 

mediante la reingeniería. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método describe sistemáticamente hechos y características de un área de 

interés, de forma objetiva y comprobable. 

El presente método se utilizó para describir cada uno de los procesos que se 

desarrollan en la actividad productiva de la empresa “LAVADORA Y 

LUBRICADORA CABRERA‟‟ y con ello poder efectuar la mejora de los mismos. 
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TÉCNICAS  

Observación 

Esta técnica es relevante ya que los hechos son percibidos directamente, sin 

ninguna clase de intermediación, colocándonos ante la situación estudiada tal como 

esta se da naturalmente. 

En la empresa se aplicó la observación para identificar las actividades, 

peculiaridades de los procesos estratégicos y operativos que se realiza en sus 

labores diarias y se determinó aquellos métodos que generan valor. 

La entrevista  

Se trata de una conversación entre una o varias personas para un fin 

determinado. 

En la presente investigación la entrevista se efectuó al Gerente de la empresa, 

Sr. Oswaldo Cabrera, a través del cual se pudo recopilar información referente a los 

procesos que se llevan a cabo en la entidad. 

La encuesta 

La encuesta consiste en una entrevista mediante un cuestionario, a una muestra 

representativa de un colectivo más amplio. 

 La encuesta se realizó a los 12 empleados que laboran actualmente en la 

empresa “‟LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA‟‟, el mismo que permitió 

obtener información relacionada con los procesos, las actividades productivas que 

se desarrollan en la entidad. 
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Cuadro Nº 1: Personal que labora en la empresa 

Cargo Nombre Número 

Jefe de servicio Bolívar Cajamarca 1 

Secretaria(contadora ) Susana Cabrera 1 

Asesor Jurídico Xavier Iñiguez 1 

Atención y ventas María Gabriela Cabrera 1 

Cambiador de aceite Luis Hurtado 1 

Lavadores  Jorge Granda 

 Leonardo Castillo 

 Geovanny Macas 

 Roberto Caicedo 

4 

Limpiadores  Maritza Guaya 

 Rosario Espinoza 

 María Minga 

3 

 Total 12 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera‟‟ 
Elaboración: Katiusca Cabrera 
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f. RESULTADOS 

 
ANALISIS E INTERPRETACION DE ENTREVISTA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA “LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA‟‟ 

 

1. ¿Cuáles son los servicios que oferta la “Lavadora y Lubricadora Cabrera”? 

El gerente manifestó que presta los servicios de lavado de vehículos livianos y 

pesados, cambio se aceites, limpieza, roseados y engrasado de automóviles. 

2. ¿La empresa tienen definida su misión y visión? 

No la empresa carece de misión y visión. 

3. ¿Cuenta con un organigrama la empresa? 

Si, la empresa cuenta con un organigrama pero sería conveniente revisarla. 

  

4. ¿La empresa dispone un manual de funciones? 

El gerente de la empresa mediante la entrevista expuso que carecen de un 

manual de funciones para los empleados. 

 

5. ¿Cuántos empleados cuenta la empresa para la prestación de servicio? 

La empresa dispone de doce empleados para poder llevar a cabo las 

actividades productivas de la entidad. 

 

6. ¿Usted capacita a sus empleados en las diferentes áreas que conforman la 

empresa? 

No, la empresa carece de un sistema de capacitación para los trabajadores de 

la entidad. 
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7. ¿Se establece estrategias para mejorar los tiempos de trabajo? 

Actualmente la empresa no dispone de estrategia que permitan mejorar el 

tiempo de trabajo; pero cabe destacar que se controla que los empleados realicen 

su trabajo de manera eficiente en un tiempo prudente. 

 

8. ¿Cuáles son los procesos que se realizan en la empresa? 

Los procesos principales que realiza en la empresa son: cambio de aceite, 

roseado de vehículo, limpieza interior, engrasado, lavado exterior e interior, reporte 

de ingresos, inventarios  y control de mercaderías y contratación de empleados. 

 

9. ¿Se realizan controles al personal, con el fin de verificar que los procesos 

se están  ejecutando de manera eficiente?  

     Si, el jefe de servicio es la persona que verifica el trabajo antes de entregar el 

carro al cliente, y mi persona también está realizando inspecciones a los 

vehículos que ingresan para verificar que se cumplió con sus expectativas. 

 

10. ¿Se realizan estrategias para mejorar los tiempos de trabajo y servicios al 

cliente de la empresa? 

El gerente manifestó que no efectúa ningún tipo estrategias para mejorar el 

tiempo de trabajo y servicios al cliente. 

11. ¿Se efectúa una revisión periódica de los procesos que se realizan en la 

empresa con la finalidad de identificar los puntos débiles? 

No se ha realizado una revisión con la finalidad de identificar inconvenientes en 

los procesos 
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12. ¿Existe algún responsable por cada proceso que se efectúa en la empresa? 

En gerente manifestó que cada persona es responsable de realizar su trabajo 

de manera responsable  

 

13. ¿De acuerdo a su criterio? ¿Qué proceso de la empresa requiere de un 

cambio y  porque deberían realizarlo? 

     La empresa en mi criterio personal, requiere un cambio de organización 

estructural, como en el manejo del personal ya que ellos no cuentan con sus 

materiales de trabajo en sus puestos de trabajo, sino que tienen que recurrir al 

área de almacén a solicitar. 

 

14. ¿Existen tiempos determinados para el proceso de lavada de vehículos 

pesados, como volquetas, camiones, buses, tractores etc.? 

      Por lo general siempre se le ordena al lavador que no se demore más de dos 

horas, ya que esta clase de vehículos suelen ocupar un espacio memorable en el 

área de lavado. 

 

15.  ¿Cree usted que un rediseño de procesos ayudaría a mejorar la calidad de 

servicio que presta la empresa “LAVADORA Y LUBRICADORA 

ÇABRERA‟‟? 

Indiscutiblemente un rediseño adecuado nos ayudaría a mejorar el servicio y 

calidad en nuestra empresa. 

 

16. ¿La empresa cuenta con publicidad para darse a conocer a la ciudadanía? 

No la empresa no efectúa  ningún tipo de publicidad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS 

EMPLEADOS. 

Pregunta No. 1 

¿Identifique en que cargo desempeña Usted, dentro de la empresa? 

 

Cuadro Nº 2: Cargo que ocupa en la empresa 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

     En base a la información proporcionada por esta pregunta, se puede indicar que 

la empresa cuenta con un total de 12 empleados, se distribuyen de la siguiente 

forma:  

    El personal administrativo está compuesto por 1 secretaria (contadora), 1 

vendedora y 1 asesor jurídico; el personal de servicio está compuesto por 1 jefe de 

servicio, 1 cambiador de aceite, que comprenden un porcentaje, 4 lavadores y 3 

limpiadores. 

Cargo Frecuencia 

Secretaria (contadora) 1 

Asesor Jurídico 1 

Atención y ventas 1 

Jefe de servicio 1 

Lavadores 4 

Limpiadores 3 

Cambiador de aceite 1 

Total 12 
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Pregunta Nº 2 

¿Cree usted que el trabajo que realiza lo ejecuta de una buena manera? 

Cuadro Nº 3: Realiza su trabajo de manera eficiente  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 83,30% 

No 2 16,66% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Gráfico Nº 5: Realiza su trabajo de manera eficiente 

 
Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al resultado obtenido, el 83.30 % de los encuestados, dijeron que 

si están cumpliendo con su trabajo de buena manera y un 16.66 % que no cumplen 

con su funciones en su totalidad de buena manera. 

 

 

83,3 

16,66 
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Pregunta Nº 3: 

¿Usted conoce cual su función en la empresa? 

Cuadro Nº 4: Funciones que realiza en la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 33,33% 

No 8 66,67% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Gráfico Nº 6: Realiza su trabajo de manera eficiente 

 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

Análisis e Interpretación 

Con la encuesta aplicada se puede dar a conocer que el 67,67% no conoce su 

función en la empresa, mientras que el 3,33% manifestaron que si conoce su 

ocupación en la entidad. 

 

 

33,33% 

66,67% 

Funciones que realiza en la empresa 

Si No
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Pregunta Nº 4 

 ¿El proceso en el cual se desempeña tiene tiempos estándar establecidos 

para su control? 

Cuadro Nº 5: Tiempo estándar 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Gráfico Nº 7: Tiempo Estándar 

 
Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Análisis e Interpretación: 

Respondiendo a esta pregunta, 9 de los empleados que representan a un 

74,97% contestaron que no tienen tiempos estándares establecidos para realizar su 

trabajo, mientras que 3 de ellos que significan el 24,99% contestaron que si su labor 

la realizan de acuerdo a un tiempo, estos representan al área administrativa de la 

empresa. Estos datos permiten establecer que existen problemas en la empresa 

dado que no hay un control de tiempo en el área de servicio, esto quiere decir que el 

trabajador no sabe la importancia que es para el cliente el tiempo de espera del 

servicio que necesita. 

24,99% 

74,97% 

Si No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 24.99 % 

NO 9 74.97  % 

Total 12 100.00 % 
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Pregunta Nº 5 

¿Indique las falencias que considera que tiene la empresa en base a sus 

procesos? 

Cuadro Nº 6: Falencias de la Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Gráfico Nº 8: Falencias 

 
Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

  

Análisis e Interpretación: 

Con la presente pregunta se pudo conocer que el 41,67 % seleccionaron que 

la falencia más importante es la infraestructura, seguida por la falta de capacitación 

con el 33,33 %, la falta de organización con un 16,67% y por ultimo con un 8,33 % 

consideran la poca disponibilidad al cambio. Se determina que existen errores en la 

infraestructura de la empresa dentro de los aspectos internos los cuales son 

determinantes en la organización de las áreas de trabajo de la empresa. 

42% 

33% 

0% 

0% 

0% 17% 

8% Infraestructura

Falta de capacitación

Escasa comunicación

Incumplimiento en los pagos

Mala antencion al cliente

Falta de organización

Poca disponibilidad al cambio

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Infraestructura   5 41,67% 

Poca capacitación                 4 33,33% 

Escasa comunicación            0 0,00% 

Incumplimiento en los pagos 0 0,00% 

Mala atención al cliente          0 0,00% 

Falta de organización              2 16,67% 

Poca disponibilidad al cambio 1 8,33% 

Total 12 100,00% 
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Pregunta Nº 6 

¿Identifique cuáles son los procesos que tienen dificultad en el servicio que 

ofrece la empresa? 

Cuadro Nº 7: Dificultad en los Procesos de la empresa 

 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Gráfico Nº 9: Dificultad en los procesos de la empresa 

 
Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

  

Análisis e Interpretación: 

El 42% de los empleados de la empresa tienen dificultad en el cambio de 

aceite, ya que todos no realizan esta actividad; el 33% se refleja en la engrasada del 

vehículo, ya que no pueden utilizar la maquina; el 17% en limpieza interior, debido a 

que existe deterioro en suplementos de limpieza; finalmente, 8% en lavado porque 

las mangueras no están en buen estado. 

8,33 
0 

16,67 

33,33 

41,67 

LAVADO

ROCIADO

LIMPIEZA INTERIOR

ENGRASADA

CAMBIO DE ACEITE

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Lavado 1 8 % 

Rociado 0 0 % 

Limpieza interior 2 17 % 

Engrasada  4 33 % 

Cambio de aceite  5 42 % 

Total 12 100,00% 
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Pregunta Nº 7 

¿Defina y detalle cada una de las actividades que usted desarrolla dentro de la 

empresa, y en qué tiempo ejecuta cada una de ellas? 

Cuadro Nº 8: Actividades y tiempo de las actividades de los empleados 

Variable Frecuencia Actividades Tiempo 

Secretaria  
(Contadora ) 

1  Efectuar el proceso contable de la empresa. 

 Registrar diariamente los ingresos y egresos 
económicos de la empres 

 Realizar pagos a los proveedores y trabajadores. 

8 horas 
diarias 

Atención y ventas 1  Atender el almacén de la empresa, vendiendo los 
diferentes clases de aceites, ambientales, filtros 
etc. 

 Recibir la mercadería e ingresarlas en las perchas. 

8 horas 
diarias 

Asesor Jurídico 1  Asesorar a la empresa cuando requieran algún 
trámite legal, por inconvenientes con empleados, 
clientes, proveedores. 

 Asesoría en permisos de funcionamiento, tramites 
en Municipio etc. 

1 hora  por 
semana 

Jefe de Servicio 1  Recibir a los vehículos livianos y pesados que 
ingresan y ubicarlos en las ramplas. 

 Dirigir a los trabajadores de acuerdo a los turnos 
de lavado que les correspondan, al igual que al 
cambiador de aceite. 

Dependiend
o de los 
vehículos 
que 
ingresen, no 
hay tiempo 
definido 

Lavadores 4  Fregar el vehículo externamente hasta dejarlo 
completamente limpio, 

 Botar el barro y limpiar el motor, engrasar en el 
caso que requieran de ese servicio. 

Si es 
vehículo 
liviano 45 
minutos, si 
es pesado 
de 1 hora y 
media a 2 
horas 

Cambiador de 
aceite 

1  Botar e aceite del vehículo si requiere el cliente del 
motor, caja, corona y cambiar por uno nuevo al 
igual que el filtro que requiera. 

 Rosear el vehículo después de terminar el cambio 
de aceite. 

Dependiend
o carro 
liviano que 
es  
frecuente 35 
minutos. Y 
carro 
pesado 50 
minutos. 

Limpiadores  3  Limpiar profundamente el interior del vehículo, 
aspirar, limpiar ventanas y llantas, colocar 
ambiental. 

De 25 a 35 
minutos la 
limpieza 
interior. 

Total 12 100%  

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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Pregunta Nº 8 

¿Qué procesos cree usted que se deben mejorar? 

Cuadro Nº 9: Procesos que se debe mejorar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cambio de aceite 0 0,00% 

Roseado de vehículo 0 0,00% 

Limpieza interior de vehículo 0 0,00% 

Engrasado de vehículo 0 0,00% 

Lavado de vehículo 0 0,00% 

Reporte de ingresos 0 0,00% 

Control de mercadería 0 0,00% 

Contratación de empleados 0 0,00% 

Todos 12 100,00% 

Total 12 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Gráfico Nº 10: Reingeniería de procesos 

 
Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

Análisis e Interpretación: 

Se les consulto a los empleados de la entidad que procesos se debería 

mejorar donde se determinó que el 100% determino que todos los procesos como 

son: cambio de aceite, roseados de vehículo, limpieza, engrasado, lavado de 

vehículo, reporte de ingresos, control de mercadería y contratación de empleados 

 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

100,00% 

Cambio de aceite
Roseado de vehículo
Limpieza interior de vehículo
Engrasado de vehículo
Lavado de vehículo
Reporte de ingresos
Control de mercadería
Contratación de empleados
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Pregunta Nº 9 

¿Sería útil para la empresa la realización de una reingeniería a los procesos 

que ejecutan en su área de trabajo? 

Cuadro Nº 10: Reingeniería de Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Gráfico Nº 11: Reingeniería de procesos 

 
Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

Análisis e Interpretación: 

     El 100% de los empleados encuestados de la empresa, consideran que sería útil 

efectuar la reingeniería a sus diversos procesos para mejorar la productividad de la 

misma. 

 

100% 

0% 

SI

NO

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 100,00% 

NO 0 0,00% 

Total 12 100,00 % 
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Pregunta Nº 10 

¿Mencione de acuerdo a la labor que realiza dentro de la empresa, una 

dificultad que se le presenta en el proceso diario? 

Cuadro Nº 11: Dificultades en la Labor diaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Materiales no están en el puesto de 
trabajo. 

7 58,34% 

Se dañan las mangueras, la aspiradora. 3 25,00% 

No hay quien movilice los vehículos 
cuando los dejan en las ramplas. 

1 8,33% 

Se  cuelga el sistema para realizar las 
facturas. 

1 8,33% 

Total  12 100,00 % 
Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Gráfico Nº 12: Dificultades que presentan los trabajadores 

 
Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

Análisis e Interpretación: 

En relación a las dificultades que se les presentan a los trabajadores, el 

58,33% expresaron que los materiales no están es su área de trabajo, ellos 

notificaron que esto debería cambiar; el 25% expresaron que debería cambiar las 

mangueras ya que están desgastadas y presentan problemas, y el 8,33% restantes 

manifestaron que no hay quien movilización del vehículo y el sistema de facturación 

se cuelga. 

8,33% 
8,33% 

58,34% 

25% 
No hay quien movilize los
vehiculos

se cuelga el sistema

materiales no estan en el
puesto de trabajo

se danan las mangueras,
aspiradora
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Pregunta Nº 11 

¿De acuerdo a su criterio personal, ¿Los procesos del departamento o 

sección a la que pertenece, fluyen con normalidad y están debidamente 

diseñados? 

Cuadro Nº 12: Diseño de Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Gráfico Nº 13: Procesos del Departamento del Trabajador 

 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

Análisis e Interpretación: 

     El 58,33% de los empleados, manifestaron de acuerdo a su criterio personal, 

todos los procesos del departamento o sección a la que pertenecen fluyen con 

normalidad y están debidamente diseñados; el 41,67% de los trabajadores 

manifestó lo contrario que si presentan defectos, o que los procesos laborales no 

están diseñados para su correcta funcionalidad. 

58,33% 

41,67% 

Si

No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 7 58,33% 

NO 5 41,67% 

Total 12 100.00 % 
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Pregunta Nº 12 

¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa en su área de trabajo? 

Cuadro Nº 13: Capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 16,67% 

No 10 83,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Gráfico Nº 14: Capacitación 

 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

Análisis e Interpretación:      

Se les pregunto si han recibido capacitación los empleados por parte de la 

entidad donde se pudo determinar  que el 83,33% manifestaron que no, mientras 

que el 16,67% expresaron que si los han capacitado en su área de trabajo. Con los 

datos obtenidos se puede expresar que la empresa requiere de un sistema de 

capacitación para sus trabajadores, con la finalidad que puedan realizar su labor de 

manera eficiente. 

 

16,67% 

83,33% 

Si No
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Pregunta Nº 13 

 De acuerdo a su criterio ¿Que desearía que la empresa implemente en su área 

para mejorar el tiempo en la labor que realiza? 

Cuadro Nº 14: Implementar en la empresa 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
Gráfico Nº 15: Implementar en la empresa 

 
Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

 Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al resultado obtenido, el 50% de los empleados respondieron que 

les gustaría que implementen en su área uniformes adecuados para limpiar y lavar, 

el 16,67% perchas adecuadas para colocar mercadería, y el 16,67% contestaron 

que una computadora nueva y el 16,66% manifestaron mangueras y engrasadora. 

Con esto podemos definir que existe un cambio de materiales y uniformes que los 

trabajadores requieren diariamente para mejorar su tiempo de servicio del labora 

que realiza cada uno. 

49,98% 

16,66% 

16,66% 

16,66% 

Uniformes adecuados para
lavar y limpiar

perchas adecuadas para
colocar mercaderia

una computadora nueva

mangueras y engrasadora
nueva

Alternativa Frecuencia % 

Uniformes adecuados para lavar y 
limpiar. 

6 50,00% 

Una computadora nueva 2 16,67 % 

Perchas adecuadas para colocar 
mercadería 

2 16,67 % 

Mangueras y engrasadora nueva. 2 16,66% 

Total 12 100,00% 
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Pregunta Nº 14 

¿Cree usted de la empresa tienen una adecuada administración y 

organización? 

Cuadro Nº 15: La empresa tiene una adecuada administración y organización  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 41,67% 

No 7 58,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

Gráfico Nº 16: La empresa tiene una adecuada administración y organización 

 
Fuente: Encuesta a empleados de la “Lavadora y lubricadora Cabrera” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

Análisis e Interpretación: 

Con la presente pregunta se pudo conocer que el 58,33% manifestaron que no 

tienen una adecuada administración y organización de la empresa; y mientras que el 

41,67% expresaron que sí. Ante la información obtenida se determina que requieren 

una reorganización en la organización para poder mejorar la prestación de servicio. 

 

41,67% 

58,33% Si

No
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CLAVES DE LA “LAVADORA Y 

LUBRICADORA CABRERA” 

 

Al finalizar el análisis de los resultados de la entrevista realizada al gerente de 

la empresa y a los trabajadores, se puede evidenciar que demuestra ciertos 

inconvenientes en los procesos que se llevan a cabo, lo cual afecta en la prestación 

de servicios. 

Además se pudo identificar que cuenta con varios procesos la lavadora y 

lubricadora Cabrera los mismos que se dividen en estratégico y operativos que se 

describen a continuación: 

 

Procesos estratégicos.- se constituyen en aquellos que aportan al control 

para la consecución de los objetivos y metas de la organización,  los mismos que 

son:  

 Reporte de ingresos 

 Inventario y control de mercadería 

 Contratación de empleados 

 

Procesos Operativos.- Hacen referencia aquellos procesos que tienen 

relación directa con la prestación de servicio, los cuales tenemos: 

 Cambio de aceite 

 Roseado de vehículo 

 Limpieza interior del vehículo 

 Engrasado de vehículo 

 Lavado exterior e interior del vehículo 
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Para tener una mejor comprensión de cada uno de los procesos que se llevan 

a cabo en la entidad es preciso representarlo mediante flujogramas donde se podrá 

determinar los puntos críticos, se observara de manera clara los responsables de 

las actividad; determinando así las falencias en los procesos de la empresa 

“Lavadora y Lubricadora Cabrera”. 

 

Por lo cual para poder establecer los procesos que actualmente se realizan en 

la entidad en estudio se realizara un mapeo de los pasos, etapas, secuencias de las 

actividades mediante símbolos  que describirán su accionar. A continuación se 

describe la simbología a utilizarse.  

 

Cuadro Nº  16: Simbología del Flujo de Procesos 

GRÁFICA SIGNIFICADO DETALLE 

 OPERACIÓN Hace referencia al trabajo que 
ejecuta la persona dentro del 

proceso 

 INSPECCIÓN Labor que realiza el 
trabajador para verificar el 

proceso 

 

 TRANSPORTE Traslado de un punto a otro 
dentro de un proceso 

 DEMORA Tiempo que puede demorar el 
proceso 

 ARCHIVO Archivo adecuado de la 
documentación 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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PROCESOS ESTRATEGICOS 

 

 REPORTE DE INGRESOS 

 

Procedimientos  

1. Se clasifica las notas de pedido, procedemos a separar las facturas. 

2. Suma las notas de pedido, se verifica los ingresos realizados. 

3. Revisa y cuadra el efectivo, se realiza la constatación física entre las notas 

de pedido y el efectivo de la caja registradora. 

4. Elabora informe,  de lo realizado en área de atención y ventas. 

5. Envía el informe al cliente, se entregó el reporte económico de los ingresos 

realizados. 

6. Archiva facturas, se procede con el archivo de las notas de pedido y se 

entrega el reporte a la contadora. 
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Cuadro Nº 17: Flujograma del Proceso de Reporte de Ingresos 

 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

REPORTE DE INGRESOS 

 Actividad 
  

Responsable 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

Tiempo 

para 

ejecución 

Se clasifica las notas de pedido, 

procedemos a separar las facturas 

Atención y 

ventas 
1 

  

  
 

  
10 

minutos 

Suma las notas de pedido, se verifica 

los ingresos realizados 

Atención y 

ventas 

2 

    
    

10 

minutos 

Revisa y cuadra el efectivo, se realiza 

la constatación física entre las notas 

de pedido y el efectivo de la caja 

registradora 

Secretaria 

Contadora 
3     

    
10 

minutos 

Elabora informe,  de lo realizado en 

área de atención y ventas. 

Secretaria 

Contadora 

 

 

4 

    
    

10 

minutos 

Envía el informe al cliente, se entregó 

el reporte económico de los ingresos 

realizados. 

Jefe de 

servicio 
5     

    5 minutos 

Archiva facturas, se procede con el 

archivo de las notas de pedido y se 

entrega el reporte a la contadora 

Atención y 

ventas 
6       

 

10 

minutos 

Total: 
      

55 

minutos 
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 INVENTARIO Y CONTROL DE MERCADERÍAS 

 

Procedimiento  

1. Realiza lista de inventario, se procede a la constatación física de las 

existencias en la empresa. 

2. Entrega lista de inventario al Gerente. 

3. Recibe la mercadería, verifica contra orden de compra y firma de recibo. 

4. Entrega facturas a contabilidad para contabilizar el pedido. 

5. Registra el pedido de los productos. 

6. Se almacena y se ubica en las perchas. 
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Cuadro Nº 18: Flujograma del Proceso de Inventario y Control de Mercadería 

 

 

Inventario y Control de Mercadería 

 

Actividad 

 

Responsable 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Tiempo 

para 

ejecución 

Realiza lista de inventario, se procede 

a la constatación física de las 

existencias en la empresa 

Gerente 
 

1 

  
  

30 

minutos 

Entrega lista de inventario al Gerente 
Secretaria 

contadora  
  

2 

 
  

30 

minutos 

Recibe la mercadería, verifica contra 

orden de compra y firma de recibo 

Atención y 

ventas  
  

 

3   
30 

minutos 

Entrega facturas a contabilidad para 

contabilizar el pedido. 

Secretaria 

Contadora 

 

4   
  

  5 minutos 

Registra el pedido de los productos 
Secretaria 

contadora 
5 

  

  
  

10 

minutos 

Se almacena y se ubica en las perchas 
Atención y 

ventas  
  

 
6 

 

20 

minutos 

Total: 
      

125 

minutos 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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 CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS 

 

Procedimiento  

1. Existe la vacante y se realiza el anuncio mediante la radio. 

2. Se entregan las carpetas a la empresa, dentro de lo que son: lavadores, 

limpiadores, y personas que tengan experiencia dentro de lo que es cambio 

de aceite de motor, caja y corona. 

3. Se procede a la selección de las mejores carpetas y las que cuenten con la 

mayor experiencia. 

4. Se llama y entrevista a los dueños de las carpetas para conocer de ellos y su 

deseo por formar parte de la empresa. 

5. Se establece un sueldo para luego proceder a la contratación 

6. Se les explica a cada empleado, sus funciones y horarios establecidos a 

cumplir. 

 



55 
 

 
 

Cuadro Nº 19: Flujograma del Proceso de contratación de empleados 

 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

 

 

 

ACTUAL PROCESO DE CONTRATACION DE EMPLEADOS 

 

Actividad 

 

Responsable 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Tiempo 

para 

ejecución 

Existe la vacante y se realiza el 

anuncio mediante la radio. 

Secretaria 

Contadora 
 

1 

 
  

 
  

170 

minutos 

Se entregan las carpetas a la 

empresa  

Secretaria 

contadora 
 

2 
  

    5 minutos 

Se procede a la selección de las 

mejores carpetas y las que cuenten 

con la mayor experiencia. 

Gerente 
 

3 
  

    
170 

minutos 

Se llama y entrevista a los dueños de 

las carpetas para conocer de ellos y 

su deseo por formar parte de la 

empresa 

Gerente 
 

 

4   
    

30 

minutos 

Se establece un sueldo para luego 

proceder a la contratación 
Gerente 

 5   
    

15 

minutos 

Se les explica a cada empleado, sus 

funciones y horarios establecidos a 

cumplir 

Gerente  6     
 

60 

minutos 

Total: 
      

450 

minutos 
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PROCESOS OPERATIVOS 

 CAMBIO DE ACEITE DE VEHÍCULO 

Procedimientos  

1. El vehículo ingresa a la lavadora, y el cliente se dirige al área de ventas a 

solicitar el servicio. 

2. Área de atención y ventas envía al cambiador para que lo haga ingresar al 

vehículo. 

3. El cambiador de aceite hace ingresar el vehículo y se dirige al almacén a ver 

el producto. 

4. Regresa al vehículo a cambiar el aceite  y dirige al cliente a cancelar el 

servicio de cambio. 

5. Área de ventas procede a realizar el trabajo y emite la factura. 

6. El cambiador de aceite culmina su trabajo, e indica al cliente que retire su 

vehículo. 
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Cuadro Nº 20: Flujograma del Proceso de Cambio de Aceite  

 
 
 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

 

ACTUAL PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO 

  

  

Actividad 

  

Responsable 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tiempo 

para 

ejecución 

El vehículo ingresa a la lavadora, y el 

cliente se dirige al área de ventas a 

solicitar el servicio 

Área de 

Ventas 
1   

 

 

  3 minutos 

Área de atención y ventas envía al 

cambiador para que lo haga ingresar al 

vehículo. 

Cambiador 

de aceite  

  2     5 minutos 

El cambiador de aceite hace ingresar el 

vehículo y se dirige al almacén a ver el 

producto. 

Cambiador 

de aceite 

 

  3     5 minutos 

Regresa al vehículo a cambiar el aceite  y 

dirige al cliente a cancelar el servicio de 

cambio. 

Cambiador 

de aceite 

 

4         8 minutos 

Área de ventas procede a realizar el 

trabajo y emite la factura. 

 

Área de 

Ventas 

 

5 
        5 minutos 

 El cambiador de aceite culmina su trabajo, 

e indica al cliente que retire su vehículo 

Cambiador 

de aceite  
6         5 minutos 

Total: 
      

31 

minutos 
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 ROSEADA DE VEHÍCULO 

 

Procedimiento 

1. El vehículo ingresa a la lavadora, y el cliente se dirige al área de atención y  

ventas a solicitar el servicio. 

2. Área de atención y ventas, llama al jefe de servicio para que él ordene a un 

lavador a realizar la roseada. 

3. El lavador dirige al vehículo para que ingrese a la rampla, y posteriormente se 

dirige al área de ventas a ver shampoo y deja. 

4. Una vez culminada la roseada, solicita al cliente dirigirse al área de ventas a 

cancelar. 

5. Secretaria cobra el valor del servicio y entrega la factura. 

6. Una vez que el cliente regresa con la factura, el lavador procede a dirigirlo 

para que salga de la rampla, culminado el trabajo. 
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Cuadro Nº 21: Flujograma del Proceso de Roseada de Vehículo 

 

ACTUAL PROCESO DE ROSEADA DE VEHICULO 

  

Actividad 

  

Responsable 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

Tiempo 

para 

ejecución 

El vehículo ingresa a la lavadora, y el 

cliente se dirige al área de ventas a 

solicitar el servicio 

Atención y 

ventas 
1   

 

 

  4 minutos 

Área de atención y ventas, llama al 

jefe de servicio para que él ordene a 

un lavador a realizar la roseada 

Jefe de servicio 
 

  

 

2     4 minutos 

El lavador dirige al vehículo para que 

ingrese a la rampla, y posteriormente 

se dirige al área de ventas a ver 

shampoo y deja 

Lavador 
 

  

 

3 
    3 minutos 

Una vez culminada la roseada, 

solicita al cliente dirigirse al área de 

ventas a cancelar 

Lavador 

 

4         10 minutos 

Secretaria cobra el valor del servicio y 

entrega la factura. 
Secretaria 5         5 minutos 

Una vez que el cliente regresa con la 

factura, el lavador procede a dirigirlo 

para que salga de la rampla, 

culminado el trabajo. 

Lavador 6       
 

4  minutos 

Total: 
      

30 minutos 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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 LIMPIEZA INTERIOR DE VEHÍCULO 

 

Procedimiento 

 

1. Cliente ingresa al lugar y solicita al área de ventas una limpieza interior. 

2. Área de atención y servicio, solicita al cliente ubicar el vehículo en el área de 

limpieza, no en rampla. 

3. Limpiadora recibe el vehículo, y se dirige a traer la aspiradora y los materiales 

de limpieza. 

4. Una vez terminada la limpieza, pide al cliente que se dirige a cancelar. 

5. Cliente cancela la limpieza y secretaria emite factura. 

6. Limpiadora entrega el vehículo, culminado su trabajo 
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Cuadro Nº 22: Flujograma del Proceso de Limpieza interior de vehículo 
 

ACTUAL PROCESO DE LIMPIEZA INTERIOR DE VEHÍCULO 

  

Actividad 

  

Responsabl

e 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tiempo 

para 

ejecución 

Cliente ingresa al lugar y solicita 

al área de ventas una limpieza 

interior 

Área de 

atención y 

ventas 

1        5 

minutos 

Área de atención y servicio, 

solicita al cliente ubicar el 

vehículo en el área de limpieza, 

no en rampla 

Área de 

atención y 

ventas 

     

2 

    5 

minutos 

Limpiadora recibe el vehículo, y 

se dirige a traer la aspiradora y 

los materiales de limpieza. 

 

Limpiadora     

3  

    4 

minutos 

Una vez terminada la limpieza, 

pide al cliente que se dirige a 

cancelar 

Limpiadora 4         8 

minutos 

Cliente cancela la limpieza y 

secretaria emite factura 

Secretaria 5         3 

minutos 

 

Limpiadora entrega el vehículo, 

culminado su trabajo 

 

Limpiadora 

 

6 

       2  

minutos 

Total: 
      

27 

minutos 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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 ENGRASADA DE VEHÍCULOS 

Procedimiento 

1. Vehículo ingresa a la lavadora, se dirige el cliente al área de atención y 

ventas a solicitar la engrasada. 

2. Secretaria ordena a un lavador que dirija al cliente a una rampla vacía para 

proceder a realizar la engrasada. 

3. Cliente ingresa a la rampla, y el trabajador se dirige al área de atención y 

ventas a ver la engrasadora. 

4. Lavador comienza a engrasar, mientras solicita al cliente cancelar, secretaria 

emite la factura. 

5. Lavador culmina de engrasar y cliente retira el vehículo. 
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Cuadro Nº 23: Flujograma del Proceso de engrasada de vehículo 

 
 
Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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 LAVADA EXTERIOR E INTERIOR DE VEHÍCULO. 

 

Procedimiento 

1. Cliente ingresa a la lavadora, y se dirige al área de atención y ventas a 

solicitar el servicio. 

2. Área de atención y ventas, se dirige donde el jefe de servicio, para que el 

proceda a dirigir el carro a una rampla. 

3. Jefe de servicio, ordena al lavador realizar la tarea. 

4. Lavador se dirige al almacén a ver shampoo y deja. 

5. Empieza a realizar la lavada, una vez culminada solicita al cliente llevar el 

vehículo al área de limpieza. 

6. Limpiadora recibe el vehículo y se dirige al almacén a ver sus materiales de 

limpieza. 

7. Limpiadora empieza a realizar su trabajo, mientras pide al cliente que cancele 

el servicio. 

8. Secretaria entrega la factura. 

9. Una vez culminado el servicio, entregan e vehículo al cliente. 
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Cuadro Nº 24: Flujograma del Proceso de Lavada Completa de vehículo 
 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

ACTUAL PROCESO DE LAVADA COMPLETA DE VEHÍCULO 

  
Actividad 

  
Responsable 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

Tiempo 
para 

ejecución 

 
Cliente ingresa a la lavadora, y se 
dirige al área de atención y ventas 
a solicitar el servicio 

Área de 
atención y 

ventas 

1   
  

  
2 minutos 

 
Área de atención y ventas, se 
dirige donde el jefe de servicio, 
para que el proceda a dirigir el 
carro a una rampla 

 
Jefe de servicio 

   

 

2 
  

2 minutos 

 
Jefe de servicio, ordena al lavador 
realizar la tarea 

Jefe de servicio 
   

 

3 
 

2 minutos 

Lavador se dirige al almacén a ver 
shampoo y deja. 

Lavador 
 

  4 
  

2 minutos 

 
Empieza a realizar la lavada, una 
vez culminada solicita al cliente 
llevar el vehículo al área de 
limpieza 

Lavador 

 

5 
    

  
30 minutos 

 

Limpiadora recibe el vehículo y se 
dirige al almacén a ver sus 
materiales de limpieza. 

 Limpiadora 

 

  

6 

  
2 minutos 

 

Limpiadora empieza a realizar su 
trabajo, mientras pide al cliente 
que cancele el servicio. 

 Limpiadora 

 
 
7 

    15 minutos 

Secretaria entrega la factura. 
Secretaria 8     2 minutos 

 

Una vez culminado el servicio, 
entregan e vehículo al cliente 

Lavador 9     2 minutos 

Total 
      59 minutos 
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IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LOS PROCESOS DE LA  

“LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA” 

 

Para poder identificar los puntos críticos en los procesos fue necesario utilizar 

técnicas de investigación como son: la observación directa, entrevista al gerente y 

encuesta a los trabajadores; con  la información obtenida se pudo establecer que la 

entidad carece de misión, visión. 

Además mediante el mapeo de cada uno de los procesos que se desarrollan 

en la empresa se pudieron identificar problemas que se describen a continuación: 

 

Procesos estratégicos 

 
 Proceso de contratación de empleados 

 En este proceso se ha podido conocer que la empresa ha realizado 

solamente para el departamento operativo el respectivo proceso de 

recursos humanos, debido a que en la parte Administrativa no se lo ha 

hecho, porque se ha conseguido de una forma más simple y se ha 

utilizado a los mismos familiares, teniendo en cuenta que se hayan 

desempeñado antes en cargos iguales o similares lo que está 

dificultando gravemente en algunos procesos debido a que no todos 

cuentan con la experiencia necesaria para algunos cargos que 

desempeñan es necesario proponer un proceso de contratación que 

sirva para todos los niveles de la empresa. 
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Procesos operativos 

 Proceso de cambio de aceite de vehículo 

 Carece de un control por parte del jefe de servicio. 

 No existe un orden en el proceso de servicio. 

 Existe falta de atención al cliente. 

 No verifican que el cliente este de acuerdo con el producto solicitado 

para el servicio. 

 

 Proceso de roseada de vehículo 

 No existe supervisión del trabajo realizado. 

 Carece de una atención personalizada. 

 Cuenta con un tiempo estimado de 30 minutos el cual es necesario 

modificar las actividades y los pasos a seguir al momento de ofrecer 

el servicio. 

 Proceso de limpieza interior del vehículo 

 El proceso se demora demasiado, porque el material de limpieza no 

está ubicado en el área de limpieza, lo que se debería mejorar el 

proceso en adaptación de materiales en puestos de trabajo a 

responsabilidad de cada uno de los empleados. 

 

 Proceso de engrasada de vehículo 

 Existe demora en solicitar a un lavador que realice el trabajo, ya que 

la secretaria debe atender el requerimiento del cliente, llamar a un 

lavador para que proceda a realizar la engrasada al vehiculo. 
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 Proceso de lavada exterior e interior del vehículo 

 Los materiales no se encuentra listo en el área de trabajo 

 Existe mucha demora en el servicio 

 No existe supervisión del servicio realizado  
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g. DISCUSIÓN 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Razón Social y Legal 

 
La razón social de la empresa es „‟LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA 

“, con su dirección, Av. Nueva Loja y Jipijapa esquina. 

 

Legalmente la empresa “LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA” está 

constituida como empresa de persona natural, con su actividad económica de 

servicio de lavado exterior e interior y cambio de aceite de vehículos livianos y 

pesados con la representación legal del Sr. Oswaldo Cabrera. 

 

Naturaleza 

“LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA” se dedica a ofrecer el servicio de 

lavado exterior e interior, engrasado, cambio de aceite de vehículos livianos y 

pesados. 

 

Macro localización 

La empresa “LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA”; se encuentra 

ubicada en la Región Sur del País, específicamente en la ciudad de Loja. 
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Micro Localización 

La empresa „‟LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA‟‟ se encuentra 

ubicada actualmente en la Av. Nueva Loja y Jipijapa esquina, en la ciudad de Loja. 

Gráfico Nº 17: Micro-localización 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Katiusca Cabrera 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  

La empresa „‟LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA‟‟ de la Ciudad de Loja 

se encuentra de la siguiente manera:  

 Área Administrativa: Está conformada por el Gerente,  secretaria 

(contadora),  asesor jurídico, atención y ventas. 

 Área de Servicio: Lavadores, limpiadores, jefe de servicio, cambiador de 

aceite. 
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Organigrama actual  

Gráfico Nº 18: Organigrama Estructural Actual 

 

 

Fuente: Empresa„‟ Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟ 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

Como “Lavadora y Lubricadora Cabrera” no tiene bien definido su misión y 

visión, se plantea la siguiente: 

 

 Misión  

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

CONTADORA ASESOR JURÍDICO PRODUCCIÓN 

SECRETARIA 

Ofrecer un servicio de calidad a los clientes de la lavadora y 

lubricadora cabrera, atendiendo sus necesidades de manera 

satisfactoria para servir de una forma óptima 
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 Visión  

 

 

 

 

Estructura propuesta para  la empresa lavadora y lubricadora cabrera‟‟ 

Con el objetivo de mejorar, cambiar o hacer más efectivos, eficiente y 

adaptable los servicios que brinda la empresa,  se realizara una propuesta de 

cambio y mejoramiento de los procesos anteriormente descritos, con el fin de 

proponer tiempos específicos a cada proceso y los respectivos responsables de 

cada proceso y de esta manera dar soluciones a los problemas detectados. 

Esta nueva propuesta se ve reflejada de acuerdo para lograr cumplir con la 

misión de la empresa que es: Ofrecer un servicio óptimo y ágil a sus clientes que se 

enfocara a cumplir la visión a futuro que es seguir incursionando con calidad y 

tecnología en lo que ofrece la empresa. 

Para lo cual se realizarán las siguientes acciones: 

1. Se realizara la ampliación de actividades o procesos que sean necesarios. 

2. Se realizara la creación de actividades o procesos, cuando sea 

indispensable para el adecuado funcionamiento del área y la consecución 

de sus objetivos. 

 

Llegar a ser una empresa más destacada y reconocida por 

la ciudadanía por la prestación de su servicio  
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Cuadro Nº 25: Estructura propuesta de la Empresa 

Cargo Función Principal Nombre Departamento 

Gerente Administración de la 
empresa 

Sr. Oswaldo Cabrera Administrativo 

Contadora Proceso contable Sra. Susana Cabrera Financiero 

Secretaria 

Ventas Comercialización Srta. María Gabriela 
Cabrera 

Ventas 

Jefe de 
servicio 

Supervisar el servicio Sr. Bolívar Cajamarca Servicio 

Asesor 
Jurídico 

Procesos legales Dr. Xavier Iñiguez Legal 

Cambiador 
de aceite 

Cambio de aceite de caja y 
corona 

Sr. Luis Hurtado Servicio 

Limpiadore
s 

Limpieza interior del 
vehículo 

 Maritza Guaya Servicio 

 Rosario Espinoza 

 María Minga 

Lavadores Lavado exterior vehículo 
liviano y pesado 

 Jorge Granda Servicio 

 Leonardo Castillo 

 Geovanny Macas 

 Roberto Caicedo 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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PROPUESTA DE REINGENIERIA A LOS PROCESOS 

 

RECONSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 

 Una vez que se han identificado los procesos con puntos críticos en la 

empresa „‟LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA„‟, se ha podido determinar 

que aquellos procesos más débiles y con mayor conflicto y que necesitan ser 

rediseñados se encuentran: cambio de aceite, lavado de vehículo liviano, cambio de 

materiales para los trabajadores, limpieza de interior de vehículo, atención y ventas. 

 

NUEVO PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHÍCULO 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ingresa el vehículo al lugar, el jefe de servicio lo recibe y lo ingresa a la 

rampla especializada para cambio de aceite. 

2. El jefe de servicio, ordena al cambiador de aceite hacer el trabajo y le entrega 

las herramientas. 

3. Jefe de servicio, dirige al cliente al área de ventas para adquisición de aceite 

y filtro,  cancela y se le emite la factura. 

4. Área de ventas entrega el aceite pedido por el cliente, al jefe de servicio. 

5. El jefe de servicio lleva el producto al cambiador de aceite. 

6. Una vez culminado el trabajo, el cambiador de aceite entrega el vehículo a su 

propietario. 
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Cuadro Nº 26: Flujograma Propuesto del Proceso de cambio de aceite de 

vehículo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

 

Análisis e interpretación 

En el proceso cambio de aceite existe una disminución de 11 minutos, es decir 

el 12%, el cual contribuye a un mejor servicio y organización de trabajo para 

satisfacción de cliente. Esta reducción de tiempo se da porque el jefe de servicio se 

encarga de ingresar el vehículo a la rampla y dirigir al cliente al almacén, mientras 

tanto el cambiador de aceite empieza a realizar su función, ya que anteriormente el 

cliente era el que primero se dirigía a solicitar el servicio y luego ingresaba la misma 

persona el vehículo a la rampla para posteriormente empiece el labor del trabajador. 

NUEVO PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHÍCULO 

 Actividad  Responsable 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Tiempo para 

ejecución 

Ingresa el vehículo a la rampla de cambio 

de aceite 
Jefe de Servicio 

 

1 
    

 
  3 minutos 

Entrega las herramientas al trabajador y 

comienza a laborar 

Cambiador de 

aceite 

 

2 
        4 minutos 

Dirige al cliente al área de ventas, 

cancela y se emite factura 
Jefe de servicio 

 
  

  

3 
    4 minutos 

Entrega el producto al jefe de servicio.  
Atención y 

Ventas 

 

4 
        2 minutos 

Entrega el aceite al trabajador para que 

coloque al vehículo 
Jefe de servicio 5         5 minutos 

Culminado el trabajo, entrega a 

propietario 

Cambiador de 

aceite   
      

 

6 
2  minutos 

Total: 
      

20 minutos 
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EMPRESA„‟ LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA„‟ DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

DIAGRAMA DEL NUEVO PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHÍCULO 

JEFE DE SERVICIO CAMBIADOR DE ACEITE ATENCION Y VENTAS 

Ingresa el vehículo a la 

rampla de cambio de 

aceite 

Empieza a realizar el 

trabajo 

Cliente pide el producto y 

es entregado al trabajador 

Coloca el aceite y 

entrega el vehículo 

FIN 

INICIO 

4 min. 

8 min. 
5 min. 

20 min. 

3 min. 
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NUEVO PROCESO DE ROSEADA DE VEHÍCULO  

PROCEDIMIENTO: 

1. El vehículo ingresa al lugar, el lavador dirige al propietario del vehículo para 

que ingrese  a la rampla. 

2. Lavador se dirige al área de ventas y solicita shampoo y deja para la roseada. 

3. El lavador empieza a rosear el vehículo, y pide al cliente que se acerque 

cancelar en área de ventas. 

4. Cliente se acerca a cancelar y secretaria emite la factura. 

5. Una vez culminado el trabajo, el lavador solicita que el jefe de servicio revise 

su trabajo. 

6. Jefe de servicio revisa el proceso y entrega el vehículo a su propietario.  
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Cuadro Nº 27: Flujograma Propuesto del Proceso de roseada de vehículo 

 

NUEVO PROCESO ROSEADA DE VEHÍCULO 

  

Actividad 

  

Responsable 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tiempo para 

ejecución 

El lavador dirige al propietario del vehículo para que 

ingrese a la rampla. 
Lavador 1   

  

 

  2 minutos 

Lavador se dirige al área de ventas a solicitar shampoo y 

el deja 
Área de ventas 

 
  

  

2 
    2 minutos 

El lavador empieza a rosear el vehículo y pide al cliente 

que se acerque a cancelar. 
Lavador 

 

3 
        1 minutos 

El cliente se acerca a cancelar y secretaria emite la 

factura 
Secretaria 

 

 

  

4     2 minutos 

Una vez culminado el trabajo, el lavador solicita la 

revisión al jefe de servicio 
Lavador 5         6 minutos 

Jefe de servicio revisa el trabajo y entrega el vehículo al 

cliente 
Jefe de servicio 

 
6     

 
2  minutos 

              Total:                                                                                            15 minutos 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En el proceso de roseada de vehículo existe una disminución de  15 minutos 

que representa un 16%, el cual el cliente se sentirá satisfecho ya que es un proceso 

que la mayoría de clientes busca de manera rápida.  

Se efectúa el servicio de manera ágil, el lavador ingresa el vehículo a la rampla y se 

dirige al almacén a ver sus implementos de trabajo y pide al cliente que se acerque 

a caja, el punto crítico encontrado es que antes el cliente ingresaba a solicitar el 

servicio el área de ventas siendo que ahora el lavador recibe el vehículo, lo ingresa 

y el cliente se dirige al almacén a cancelar el servicio que ya se está realizando, al 

igual que la secretaría ya emite la factura con anticipación porque el servicio ya está 

emitido.  
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EMPRESA„‟ LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA„‟ DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
 
 

DIAGRAMA DEL NUEVO PROCESO DE ROSEADA DE VEHÍCULO 

Lavador Área de Ventas Secretaria Jefe de servicio 

Inicio 

Lavador dirige al cliente 

para que ingrese su 

vehículo a la rampla 

Lavador dirige al 

área de ventas a 

solicitar shampoo 

y deja  

Cliente se acerca a 

cancelar y 

secretaria emite la 

factura. 

Lavador, solicita revisión 

del trabajo al jefe de 

servicio y  entrega el 

vehículo 

Fin 

2 min. 

3 min. 

2 min. 

8 min. 

15 min. 
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NUEVO PROCESO DE LIMPIEZA INTERIOR DE VEHÍCULO 

PROCEDIMIENTO: 

1. Cliente ingresa al lugar, a solicitar limpieza interior de vehículo, el jefe de 

servicio lo dirige al área de limpieza. 

2. La limpiadora recibe el vehículo y empieza a aspirar y limpiar. 

3. Limpiadora procede ya con su ambiental, liquido de llantas y almoral ya 

colocados en su área de trabajo para culminar su trabajo, junto con el cliente 

para que cancele el trabajo 

4. Cliente cancela el trabajo y secretaria emite la factura. 

5. Culminado el trabajo, limpiadora solicita la revisión a jefe de servicio. 

6. Jefe de servicio entrega el vehículo al cliente. 
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Cuadro Nº 28: Flujograma propuesto del proceso de limpieza interior del 

vehículo 

NUEVO PROCESO LIMPIEZA INTERIOR DE VEHÍCULO 

  

Actividad 

  

Responsable 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tiempo 

para 

ejecución 

El cliente ingresa al lugar a solicitar la limpieza y 

el jefe de servicio lo dirige al área de limpieza. 

Jefe de 

Servicio 
1     

 
  2 minutos 

La limpiadora recibe el vehículo y empieza aspirar 

y limpiar 
Limpiadora 

 

2 

  
      8 minutos 

La limpiadora ya con su ambiental , liquido de 

llantas para culminar su trabajo, junto con el 

cliente 

Área de 

ventas  
  

  

3     1 minutos 

Cliente cancela el trabajo y secretaria emite la 

factura 
Secretaria 

 
  4     2 minutos 

Limpiadora solicita al jefe de servicio que revise 

su trabajo 

Jefe de 

servicio 

 

5 
        3 minutos 

Jefe de servicio revisa la limpieza y entrega el 

vehículo 

Jefe de 

servicio  
6     

 
2  minutos 

              Total:                                                                                            18 minutos 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION  

En el proceso de limpieza de interior, existe una diferencia de 9 minutos que 

representa el 10%, lo cual además de que hay una renovación del proceso, con 

revisión del trabajo por parte del jefe de servicio para evitar reclamos de clientes. Se 

refleja una mejor organización, el jefe de servicio dirige al vehículo directamente al 

área de limpieza y ordena al personal, ya con sus materiales para su función, el 

mismo que será encargado de verificar que el trabajo esté bien realizado, 

anteriormente el cliente el vehículo no ingresa directamente al área de limpieza. 
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Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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NUEVO PROCESO DE ENGRASADA DE VEHÍCULO 

PROCEDIMIENTO: 

1. El vehículo ingresa al lugar, y el lavador lo ubica en una rampla. 

2. Lavador de acerca al área de ventas a solicitar la engrasadora. 

3. Procede a realizar su trabajo y solicita al cliente que cancele el trabajo en el 

área de ventas. 

4. Cliente cancela y secretaria emite factura. 

5. Lavador culmina su trabajo y cliente retira el vehículo de la rampla. 
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Cuadro Nº 29: Flujograma Propuesto del Proceso de Engrasada de vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En el proceso engrasada de vehículo, tenemos una diferencia de 8 minutos 

que representa el 9% lo cual además de reducción del tiempo, enfocamos en el 

mejor servicio y organización del personal.  

Donde el lavador se encarga de ubicar el vehículo, solicitar al área de ventas la 

engrasadora, y de la misma manera dirigir al cliente a caja, antes se cometía el error 

de que el cliente solicitaba el servicio en el área de atención luego la secretaria 

ordenaba a un lavador lo que tenía que ejecutar posteriormente el cliente se 

acercaba a cancelar la factura. 

NUEVO PROCESO DE ENGRASADA DE VEHÍCULO 

  

Actividad 

  

Respons

able 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tiempo 

para 

ejecución 

El vehículo ingresa al lugar, y el 

lavador lo ubica en una rampla 
Lavador 1   

  

 
  2 minutos 

Lavador de acerca al área de ventas a 

solicitar la engrasadora 

Área de 

Ventas  
  

  

2 
    2 minutos 

Procede a realizar su trabajo y solicita 

al cliente que cancele el trabajo en el 

área de ventas 

Lavador 
 

3 
        3 minutos 

Cliente cancela el trabajo y secretaria 

emite la factura 
Secretaria 

 
  

 

4 
    2 minutos 

Lavador termina su trabajo y cliente 

retira vehículo de la rampla 
Lavador 5         2 minutos 

              Total:                                                                                            11 minutos 
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EMPRESA„‟ LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA„‟ DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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NUEVO PROCESO DE LAVADA EXTERIOR E INTERIOR DE VEHÍCULO  

PROCEDIMIENTO: 

1. Cliente ingresa al lugar, jefe de servicio lo recibe e ingresa el vehículo a la 

rampla. 

2. Jefe de servicio, ordena a un lavador realizar el trabajo. 

3. Lavador se dirige al almacén a solicitar los materiales de limpieza. 

4. Lavador empieza a realizar el trabajo y una vez culminado, el jefe de 

servicio realiza la inspección. 

5. Jefe de servicio dirige el vehículo al área de limpieza. 

6. La limpiadora ya lista con sus materiales comienza a realizar el trabajo y 

solicita al cliente dirigirse al área de ventas. 

7. Cliente cancela la lavada completa, y secretaria entrega la factura. 

8. Jefe de servicio inspecciona el trabajo culminado y entrega el vehículo. 
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Cuadro Nº 30: Flujograma de Proceso de Lavada exterior e interior de vehículo 

NUEVO PROCESO DE LAVADA COMPLETA DE VEHÍCULO 

  

Actividad 

  

Responsable 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tiempo para 

ejecución 

Cliente ingresa a la lavadora y jefe de servicio, lo dirige 

para que el vehículo entre en una rampla. 
Jefe de Servicio 1 

 

   
2 minutos 

Jefe de servicio, ordena al lavador realizar el trabajo Lavador 
 

2 

 

   
1 minutos 

Lavador se dirige al almacén a solicitar los materiales Área de ventas 
 

 

3 
  

2 minutos 

Una vez culminada la lavada exterior, solicita revisión 

de jefe de servicio 

Lavador 
 

4 

 

   

22 minutos 

Una vez realizada la inspección lo dirige al área de 

limpieza 
Jefe de servicio 

 

 

5 

 

  
3 minutos 

La limpiadora ya lista con sus materiales empieza a 

realizar la limpieza y solicita al cliente que cancele en el 

área de ventas Limpiadora 

 

6 

 

   

15 minutos 

Cliente cancela y retira la factura 
Secretaria 

 

7     2 minutos 

Inspecciona el trabajo y entrega el vehículo Jefe de Servicio  8    2 minutos 

Total       49 minutos 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En el proceso lavada completa de vehículo, tenemos una diferencia de 10 

minutos que representa el 11% lo cual además de reducción del tiempo, enfocamos 

en el mejor servicio y organización del personal. Gracias a que el jefe de servicio es 

el encargado de dirigir, ordenar al personal de lavado y limpieza para que sus 

funciones. Se reduce el tiempo porque tanto el área de lavado como el de limpieza 

ya tienen sus materiales listos para realizar el labor al igual que se implementa la 

inspección por el jefe de servicio, complementando el ágil servicio por adquisición 

de nuevas mangueras y aspiradora. 
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EMPRESA„‟ LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA„‟ DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Dentro de los procesos estratégicos que se realizan en la empresa, se 

determinó que existe un solo proceso que ´presenta puntos críticos al que se debe 

aplicar la reingeniería. 

 

NUEVO PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Procedimiento: 

1. Existe la vacante y la secretaria realiza un anuncio mediante la radio 

2. Se entregan las carpetas a la empresa, dentro de cualquier departamento 

que se necesite. 

3. El Gerente será el encargado de la selección de las mejores carpetas. 

4. El Gerente llevara a cabo la entrevista a cada uno de los solicitantes. 

5. Se realizara un examen , dependiendo el departamento, si es dentro de la 

parte administrativa será de conocimientos académicos y si es dentro del 

departamento de servicio, será practico el cual debe aprobar 

6. Se establece un sueldo para luego proceder a su contratación 

7. El Gerente se en encargará de entregar un manual de funciones. 
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Cuadro Nº31: Flujograma Propuesto del Proceso 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En el proceso de contratación de empleados existe un aumento de 37 minutos 

que representa el 42%, debido el aumento de algunas actividades, con el fin de 

obtener un riguroso proceso al momento de existir una vacante y que sirva para 

todos los cargos de la empresa, debido a que en la actualidad existe solo para la 

parte operativa porque en la administrativa es menos rigurosa. 

NUEVO PROCESO DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

  

Actividad 

  

Responsable 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tiempo 

para 

ejecución 

Existe la vacante y la secretaria realiza un 

anuncio mediante la radio 
Secretaria 

1 

    
 

  
180 

minutos 

Se entregan las carpetas a la empresa, dentro 

de cualquier departamento que se necesite 
Secretaria 

2 
        8 minutos 

El Gerente será el encargado de la selección de 

las mejores carpetas 
Gerente 

 
3       

180 

minutos 

El Gerente llevara a cabo la entrevista a cada 

uno de los solicitantes 
Gerente 

 

4         30 minutos 

Se realizara un examen de ingreso. 

 

Gerente 

5 

        30 minutos 

Se establece un sueldo para luego proceder a su 

contratación 

 

Gerente 6       
 

17  minutos 

El Gerente se en encargará de entregar un 

manual de funciones Gerente 7         5 minutos 

              Total             450 minutos 



91 
 

 
 

EMPRESA „‟ LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA„‟  DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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IMPLEMENTACION DE LA REINGENIERIA DE PROCESOS EN LA EMPRESA „‟ 

LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA„‟  DE LA CIUDAD DE LOJA 

     Es esencial recalcar que la empresa con la reingeniería programada se verá 

beneficiada ya que aparte de optimizar tiempos,  recursos, el servicio y la mejor 

atención con la que se entregaran los servicios prestados será extraordinaria. 

     La Reingeniería propuesta conlleva beneficios para la empresa y representa un 

costo económico adicional, para lo cual se realiza la comparación de la duración de 

los tiempos anteriores y la duración y los procesos rediseñados más importantes. 

COMPARACION DE TIEMPOS DE DURACION ENTRE PROCESOS EXISTENTES 

Y REIDISENADOS 

Cuadro Nº 32: Comparación de tiempos de duración 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

ANÁLISIS: 

 Como se aprecia en el cuadro de resumen los procesos actuales presentan un 

mayor tiempo en su ejecución que los procesos de reingeniería, por tanto con la 

# 
 
 

Nombre del 
Proceso 

Duración 
del Proceso 

Actual 

Duración del 
Proceso 

Rediseñad
o 

Diferencia 
de tiempos 
en minutos 

Reducción de 
porcentaje % 

1 Cambio de Aceite 
de Vehículo 

31 20 11 12% 

2 Roseada de 
Vehículo 

30 15 15 16% 

3 Limpieza Interior 
de vehículo 

27 18 9 10% 

4 Engrasado de 
Vehículo 

19 11 8 9% 

5 Lavada completa 
de vehículo 

59 45 10 11% 

6 Recursos 
Humanos 

413 450 37 42% 

Total  616 
minutos 

522 minutos 90 minutos 100% 
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misma se pretende lograr un alto nivel de eficiencia y eficacia en los procesos que 

realiza la empresa, es así que respecto de las nuevas reestructuraciones a esta 

empresa se puede señalar lo siguiente: 

 

 En el proceso cambio de aceite existe una disminución de 11 minutos, es 

decir el 12%, el cual contribuye a un mejor servicio y organización de trabajo 

para satisfacción de cliente. 

 

 En el proceso de roseada de vehículo existe una disminución de  15 minutos 

que representa un 16%, el cual el cliente se sentirá satisfecho ya que es un 

proceso que la mayoría de clientes busca de manera rápida. 

 

 

 En el proceso de limpieza de interior, existe una diferencia de 9 minutos que 

representa el 10%, lo cual además de que hay una renovación del proceso, 

con revisión del trabajo por parte del jefe de servicio para evitar reclamos de 

clientes. 

 

 En el proceso engrasado de vehículo, existe una diferencia de 8 minutos que 

representa el 9%, ya que siendo el proceso más fácil que realiza el 

trabajador, tendrá que realizarlo como se indica en el menor tiempo. 

 En el proceso lavada completa de vehículo, tenemos una diferencia de 10 

minutos que representa el 11% lo cual además de reducción del tiempo, 

enfocamos en el mejor servicio y organización del personal. 
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 En el proceso de contratación de empleados existe un aumento de 37 

minutos que representa el 42%, debido el aumento de algunas actividades, 

con el fin de obtener un riguroso proceso al momento de existir una vacante y 

que sirva para todos los cargos de la empresa, debido a que en la actualidad 

existe solo para la parte operativa porque en la administrativa es menos 

rigurosa. 

 

Compra de Mangueras para el Área de Lavado 

 

 Los lavadores podrán realizar el trabajo de roseado y lavado de una manera 

más ágil y segura, ya que las que cuentan ahora no están en las mejores 

condiciones, están desgastadas y se riega el agua por algunos huecos de las 

mismas, esto es una molestia porque ellos no pueden realizar bien su trabajo. 

 

Compra de una Nueva Aspiradora 

 

 En el área de limpieza se propone la adquisición de una nueva aspiradora, 

que sea de mayor potencia para aspirar las alfombras de los vehículos, ya 

que la que cuentan ahora es muy antigua y no tiene muchas funciones como 

las actuales, la limpiadora ahorrara tiempo y puede realizar de una manera 

eficaz su trabajo. 
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PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACION DE LA REINGENIERIA DE 

PROCESOS. 

Cuadro Nº 33: Presupuesto para la Empresa „‟ LAVADORA Y LUBRICADORA 

CABRERA„‟ 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja 
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

 

COSTO DE LA REIGENIERÍA 

CONCEPTO CANTIDAD MESES COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Adquisición de nuevas 

mangueras 

    8   $ 15.00 120.00 

Compra de una aspiradora.     1   $ 600  600.00 

Capacitación a los 

empleados 

    12     $ 

300.00 

Manual de Funciones      12   $2.00 $24.00  

Publicidad 5   $4.00 $20.00 

Total         $ 1.064 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE REINGENIERIA DE PROCESOS 

Cuadro Nº 34: Cronograma para la empresa „‟ LAVADORA Y LUBRICADORA 

CABRERA„‟ 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja  
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

                                                                                                                                 1 2 3 4 5 6 7 

Coordinar con la asesora del proceso de                 

Reingeniería                                                                                                 X 

      

Estructura el equipo de Reingeniería X       

Capacitación del equipo de reingeniería X       

Establecimiento de Procesos Estratégicos X      

Establecimiento de Procesos Operativos X      

Determinar puntos críticos. X      

Propuesta de reingeniería para los procesos con 

Puntos críticos  

 X     

Capacitación del Personal   X X   

Elaboración de nueva propuesta organizacional     X  

Elaboración de un nuevo Manual de Funciones     X  

Elaboración de indicadores de gestión.     X  

Control Comparación entre indicadores y  

 resultados obtenidos 

    X  

 

Actividades 

 

Meses 
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PROPUESTA PARA LA EMPRESA: NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

PROPUESTA DEL NUEVO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA EMPRESA „‟ LAVADORA Y LUBRICADORA 

CABRERA„‟ DE LA CIUDAD DE LOJA.  

Gráfico Nº18: Estructura organizacional 

 

Fuente: Empresa “Lavadora y Lubricadora Cabrera “de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Katiusca Cabrera

 

GERENTE 
ASESOR JURÍDICO 

SECRETARIA  

CONTADORA 

ÁREA DE VENTAS ÁREA DE 

SERVICIOS 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE Y 

VENTAS   CAMBIADOR 

DE ACEITE 

LIMPIADOR   

LAVADOR   

SECRETARIA 
CONTADORA 
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Con la propuesta implementada se ha realizado una departamentalización de 

la empresa „‟ LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA”‟, dado que en la estructura 

existente no se especifica los departamentos administrativos y de servicio con sus 

respectivos delegados. 

 

 Con la propuesta tenemos  2 departamentos,  ventas y de servicio, que serán 

ocupados por los empleados de la empresa, el cuales ellos van a saber distinguir 

cada una de sus funciones e incrementar un mejor servicio en la atención diaria de 

clientes. 

 

     Con la propuesta en la estructura organizacional se eliminaría la desorganización 

existente entre los diferentes departamentos al existir funciones específicas a cada 

empleado. 

 

Los cambios efectuados en la estructura organizacional de la empresa, se 

reforzaran con la elaboración de un manual de funciones para cada uno de los 

cargos existentes más los propuestos para la empresa. 
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DEPARTAMENTO 

Administrativo 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA”LAVADORA Y LUBRICADORA 

CABRERA‟‟ DE LA CIUDAD DE LOJA 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE PROPIETARIO 

PUESTO CODIGO FECHA 

Gerente 01 Mayo 2016 

 
 
 
 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja  
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Administrar la empresa “‟LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA”‟, 

para el cumplimiento de objetivos y metas. 

FUNCIONES 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluarla gestión 

administrativa de la empresa. 

 Implementar tecnologías adecuadas a las zonas de servicio. 

 Formular y controlar la implantación de los planes y presupuestos 

operativos en la coordinación con las diferentes áreas de la empresa. 

 Implementar procedimientos actualizados de gestión administrativa, y 

de Recursos Humanos en el marco de la normalidad y las 

disposiciones legales vigentes, resguardando los intereses de la 

empresa. 

 Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la 

empresa. 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo de Gerente debe entenderse siempre como una 

responsabilidad. 

 Debe tener autoridad requerida para que pueda cumplir con ella 

 Criterio formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar 

y controlar las actividades de los subalternos. 

REQUISITOS MININOS 

 EDUCACION: Ing. Comercial 

 EXPERIENCIA: 3 años en cargos similares 
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NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA -  CONTADORA 

PUESTO CODIGO FECHA 

Secretaria-Contadora 02 Mayo 2016 

 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja  
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

DEPARTAMENTO                                                               A QUIEN REPORTA 

Financiero                                                                            Gerente Propietario 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Brindar servicio contable general e información económica y 

financiera en forma oportuna y confiable de la empresa de acuerdo a 

los principios contables y normatividad vigente para efecto de toma 

de decisiones económicas. 

FUNCIONES 

 Informar mensualmente a la Gerencia Administrativa y comercial en 

lo concerniente a su dependencia. 

 Elaborar proyecciones de su flujo de caja. 

 Elaborar sistemas de control presupuestal 

 Interpretar los estados financieros. 

 Identificar necesidades futuras de efectivo, en base a los estados 

financieros proyectados. 

 Implementar un sistema contable idóneo para la implementación del 

proyecto. 

 Determinar el nivel óptimo de efectivo que debe mantener la empresa 

 Cualquier otra actividad de índole financiero, necesaria para la buena 

marcha del proyecto. 

REQUISITOS MININOS 

 Ser contador titulado 

 No mayor de 50 años 

 Experiencia comprobada en cargos similares 
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NOMBRE DEL PUESTO: ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTAS 

PUESTO CODIGO FECHA 

Atención al cliente y 

ventas 

03 Mayo 2016 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja  
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

 

DEPARTAMENTO                                                           A QUIEN REPORTA 

 Ventas                                                                           Gerente Propietario 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Administrar los recursos de la empresa, en función al cumplimiento de 

objetivos y metas comerciales. 

FUNCIONES 

 Atención al cliente y ventas 

 Elaborar y aplicar planes de descuentos flexibles y personalizados. 

 Publicar y promocionar los diferentes servicios que presta o prestara la 

empresa. 

 Promocionar el producto mediante publicad directa con los clientes 

 Elaborar presupuestos de venta mensuales conjuntamente con la 

administración 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 El cargo debe entenderse siempre como una responsabilidad 

 Debe tener la autoridad requerid para que pueda cumplir con ella. 

 Buena formación académica, criterio formado, alta iniciativa y capacidad 

para supervisar, coordinar y controlar las actividades de los subalternos. 

REQUISITOS MININOS 

 EDUCACION: Ing. Comercial  

 EXPERIENCIA: 2 años en labores similares 
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE SERVICIO 

PUESTO CODIGO FECHA 

Jefe de Servicio 04 Mayo 2016 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja  
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

DEPARTAMENTO                                                            A QUIEN REPORTA 

Departamento de Servicio                                                  Gerente 

Propietario 
NATURALEZA DEL PUESTO 

 Responsable de recibir y atender los distintos requerimientos de los 

clientes, y de los operarios que laboran en la empresa. 

FUNCIONES 

 Brindar capacitación a los operarios de servicio que laboran en la 

empresa. 

 Supervisión y monitoreo de servicio. 

 Elaborar informes periódicos e informar a la gerencia sobre el estado 

d las diferentes áreas que maneja. 

 Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para 

efectivizar al máximo el servicio 

 

REQUISITOS MININOS 

 Título de bachiller 

 Experiencia minina de  1 año en cargos similares 
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NOMBRE DEL PUESTO: CAMBIADOR DE ACEITE  

PUESTO CODIGO FECHA 

Cambiador de aceite 05 Mayo 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja  
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

DEPARTAMENTO                                                        A QUIEN REPORTA 

Departamento de Servicio                                                  Jefe de Servicio 

 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Responsable del servicio de cambio de aceite y filtro de vehículos. 

 

FUNCIONES 

 Realizar la tarea de cambio de aceite y filtro de caja y corona. 

 Preparado para resolver problemas mecánicos en el cambio de 

aceite si se presentara en el vehículo. 

 Realizar el mantenimiento periódico de sus instrumentos de trabajo. 

 Mantener su lugar de trabajo en perfecto estado. 

 

 REQUISITOS MININOS 

 Mecánico 

 Experiencia mínima un año. 
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NOMBRE DEL PUESTO: LAVADOR 

PUESTO CODIGO FECHA 

Lavador 06 Mayo 2016 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja  
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

DEPARTAMENTO                                                         A QUIEN REPORTA 

Departamento de Servicio                                                  Jefe de Servicio 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Responsable de rociada y lavado exterior de vehículos livianos y 

pesados. 

FUNCIONES 

 Realizar el lavado exterior de los vehículos. 

 Fregar cada una de las partes del vehículo para que quede en perfectas 

condiciones. 

 Realizar la limpieza de las ramplas. 

 Informar a su jefe de producción que revise su trabajo antes de ser 

entregado al cliente. 

 Informar sobre los vehículos que lavó en el día. 

 Entregar los vehículos lavados en un tiempo óptimo. 

 REQUISITOS MININOS 

 Título de bachiller 

 Experiencia mínima un año. 
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NOMBRE DEL PUESTO: LIMPIADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera„‟  de la ciudad de Loja  
Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 

 

PUESTO CODIGO FECHA 

Limpiadora 07 Mayo 2016 

DEPARTAMENTO                                                         A QUIEN REPORTA 

Departamento de Servicio                                                  Jefe de Servicio 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 Responsable de la limpieza interna del vehículo. 

FUNCIONES 

 Realizar la limpieza interna del vehículo 

 Aspirar las alfombras en su totalidad de los vehículos 

 Realizar la limpieza de su área. 

 Informar a su jefe de producción que revise el servicio de limpieza 

para poder ser entregado el vehículo 

 Mantener los materiales de limpieza en perfecto estado y guardarlos 

en el almacén al final de la jornada. 

 Entregar los vehículos limpiados en un tiempo favorable. 

 

 REQUISITOS MININOS 

 Título de bachiller 

 Experiencia mínima un año. 
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Capacitación al personal y difusión del proceso de reingeniería. 

Para llevar a cabo la propuesta de reingeniería y que la reestructura de los 

procesos generen los resultados esperados, es necesario realizar, un esquema de 

capacitación al personal involucrado en cada uno de los diferentes procesos. 

Cuadro Nº 35: Esquema de Capacitación 

Tema Lugar Horario Tiempo Participan Responsable Costo 

Capacitación 

en atención 

al cliente 

SECAP Sábado 

09:00/12:00 

1 mes Jefe de 

servicio 

Atención y 

ventas 

Secretaria 

contadora 

GERENTE $200.00 

Prevención 

de riesgos 

laborables. 

SAG 

 

Sábado  

09:00/12:00 

1 mes  Personal 

de servicio 

de la 

empresa 

GERENTE $100.00 

  TOTAL     $300.00 

Elaboración: Katiusca Cabrera Cabrera 
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El esquema de capacitación debe estar complementado con la realización de 

varias actividades que garanticen la efectiva aplicación de la reingeniería. 

 

 Regulación de procedimientos, métodos o prácticas de servicio, de modo 

que todo el personal comprenda la importancia del proceso emprendido y 

se identifique con la consecución de objetivos. 

 

 Instrucción y desarrollo del personal en las normas y prácticas creadas, 

para que aplique y ejecute eficientemente las operaciones. 

 

 Incorporación de niveles de desempeño al proceso de control de gestión 

empresarial para medir el nivel de desarrollo de actividades y 

procedimientos requeridos. 

 

 Documentación y explicación de la historia del proceso de reingeniería, 

para que sea un proyecto común, entendido, compartido y practicado por 

todo el personal. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 Se han identificado 6 procesos con puntos críticos dentro de la empresa, 

para la propuesta de reingeniería, siendo estos: 

 Proceso de cambio de aceite de vehículo 

 Proceso de roseada de vehículo 

 Proceso de limpieza interior de vehículo 

 Proceso de engrasada de vehículo 

 Proceso de lavada exterior e interior de vehículo 

 Proceso de contratación de empleados 

 

 Se procedió a realizar los flujogramas de los procesos actuales, 

identificando tiempos, y luego en base a ellos proponer los nuevos 

flujogramas en donde dé además de optimizar tiempos y recursos, genera 

un ahorro de tiempo para la empresa. 

 

 Referente a los procesos actuales y los procesos propuestos, se puede 

decir que la empresa „‟LAVADORA Y LUBRICORA CABRERA‟‟, con la 

aplicación de la Propuesta de reingeniería, se logra un ahorro de tiempo 

del 11% en la lavada completa del vehículo, disminuyendo el tiempo de 

espera del cliente y logrando una mejor organización de procesos. 
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 La aplicación de la reingeniería de procesos con puntos críticos en la 

empresa, permite incrementar la calidad de servicio, logrando una 

satisfacción en el servicio que brindamos a nuestros clientes. 

 

 Se propuso un manual de funciones en el cual se establece la naturaleza 

del puesto, las funciones típicas y requisitos mínimos lo que permitirá una 

mejor organización en la estructura administrativa de la empresa al 

momento de la contratación de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Gerente/Propietario de la empresa „‟LAVADORA Y LUBRICADORA 

CABRERA‟‟ aplique los procesos rediseñados y propuestos en la presente 

investigación, con el fin de entregar un servicio de calidad a los clientes y 

seguir creciendo como la empresa de más de dos décadas de la ciudad de 

Loja. 

 

 La empresa debe realizar una inversión, a través de un plan de 

capacitación para el personal, con la finalidad de aplicar la propuesta de 

reingeniería y así lograr un ahorro significativo de tiempo para la empresa. 

 

 Que se tome en cuenta el manual de funciones propuesto con el fin de 

lograr que los empleados de la empresa‟‟ LAVADORA Y LUBRICADORA 

CABRERA‟‟ conozcan sus funciones a desarrollar y trabajen organizados, 

en conjunto y armonía para llegar a la excelencia en los servicios que 

brinda. 
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k. ANEXOS 

ANEXO NRO. 1: FICHA DE RESUMEN 

TEMA. 

“PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA “LAVADORA 

Y LUBRICADORA CABRERA”  DE LA CIUDAD DE LOJA‟‟ 

PROBLEMÁTICA 

El tiempo empleado de las empresas en nuestro país, resulta de gran importancia al 

momento de ofrecer un servicio ágil, de buena calidad y de grandes resultados  que 

permitan el logro de objetivos y metas a corto plazo, como también permite que las 

empresas identifiquen amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas para de 

esta manera emprender nuevas fuentes de inversión favorables para llegar a 

mejorar el nivel de vida de una sociedad como del país.  Es importante señalar que 

una reingeniería de procesos busca centrarse en las necesidades de un servicio 

mejorado que satisfaga a los clientes. 

 

La pequeña y mediana empresa de lavadora de vehículos no vive ajeno a esta 

problemática, estudios realizados citan que existe una gestión deficiente, 

presentando problemas como: incumplimiento en el tiempo en lavada de vehículo, 

limpieza de interiores con personal que no tiene todo lo necesario cerca de donde 

realiza el trabajo, no existe ramplas adecuadas entre otros. Los directivos de estas 

empresas dirigen sus esfuerzos en áreas como: ventas, producción, dejando en un 

segundo plano el tiempo en el cumplimiento de sus procesos para satisfacer al 

cliente de la mejor manera.  
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El mundo de los negocios cambia velozmente, la tasa de obsolescencia se 

incrementa con el pasar de los años, lo que obliga a las empresas a estar al día en 

todo, desde la forma de hacer negocios, la manera de determinar costos, la clase de 

controles e indicadores de gestión a llevar, hasta cómo vender y mercadear los 

productos. A medida que el mercado se hace más exigente, más dura se vuelve la 

competencia y más conocimiento y esfuerzo gerencial se requieren. Hay que mirar 

hacia donde otros no lo hacen y crear la cultura del cómo lo puedo hacer mejor. 

Cada miembro de la organización debe convertirse en generador de ideas.  

 

Las empresas de nuestra localidad que se han creado sobreviven venciendo 

grandes dificultades, lo que nos obliga a diseñar cambios estratégicos que permitan 

entrar a un mercado en el que las exigencias innovadoras, la eficiencia productiva y 

los sistemas de información son un factor determinante. 

 

La Lavadora y Lubricadora Cabrera lleva  20 años en el mercado local, se halla 

ubicada en las calles avenida Nueva Loja y Jipijapa esquina, el propietario actual la 

administra 11 años, la empresa ofrece el lavado exterior e interior, cambio de 

lubricantes a vehículos livianos y pesados, cuenta con 12 de empleados en las 

áreas administrativa, operativa y de finanzas.  

 

La Lavadora y Lubricadora Cabrera es una empresa responsable y seria al 

momento de ofrecer su servicio, pero ha venido presentando problemas en el 

manejo de sus procesos, es decir, no entrega los carros lavados y limpiados en un 
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tiempo óptimo de espera del cliente, no existe una rampla especializada solo para 

cambio de aceite, lo que la gente reclama porque solo necesitan que les preste ese 

servicio de una forma ágil y tienen que esperar que los carros se laven para 

proceder a ingresar en la misma. 

 

Con los problemas anteriores se determina la posibilidad de poder aplicar una 

“Propuesta de una reingeniería de procesos para la „Lavadora y Lubricadora 

Cabrera” de la ciudad de Loja”, que permitirá rediseñar el servicio, las estructuras y 

procedimientos existentes, convirtiéndola en una nueva empresa, dándole así la 

oportunidad de continuar funcionando en nuestra ciudad ofreciendo los diferentes 

servicios que ha mantenido durante más de dos décadas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar  una propuesta de una “Reingeniería de procesos para la  „‟La 

Lavadora y Lubricadora Cabrera‟‟, de la Ciudad de Loja”. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Lavadora y Lubricadora Cabrera.  

 Identificar los procesos que intervienen en las diferentes actividades que 

se realizan en la empresa.  

 Determinar los puntos críticos de los procesos actuales de las áreas de 

lavado y limpieza de interiores, cambio de aceite y engrasado de vehículo.   

 Realizar una propuesta de mejoramiento en los procesos incluyendo el 

diseño para disminuir los tiempos de lavado, limpieza y cambio de aceite 

de vehículos livianos y pesados.  

 Elaborar un presupuesto para la implementación de la reingeniería de 

procesos en la „‟Lavadora y Lubricadora Cabrera‟‟. 
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MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo del presente proyecto de tesis son: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO   

La deducción es un razonamiento lógico que va de lo universal o general a lo 

particular. 

 

Este método se utilizará para definir, en base a la teoría relacionada con la 

reingeniería de procesos, de manera específica el tipo de reingeniería que se va 

aplicar en la empresa “‟LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA” el que costa 

varias etapas como son: preparación, identificación de procesos críticos, visión, 

reubicación y ejecución del diseño teórico. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método inductivo parte de hechos particulares científicamente comprobados 

que sirven para establecer una teoría general. 

 

Este método se aplicará para efectuar el diagnostico situacional de la empresa a 

través de instrumentos de recolección de información, así como para identificar los 

procesos estratégicos y operativos existentes en la misma, con el fin de establecer 



119 
 

 
 

conclusiones generales que se refieren a la aceptación de los cambios en los 

procesos por parte del personal de la empresa.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Este método describe sistemáticamente hechos y características de un área de 

interés, de forma objetiva y comprobable. 

 

Este trabajo se utilizará al momento de realizar las diferentes visitas a las 

instalaciones de la empresa “LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA‟‟, para 

conocer los procesos que se emplean en cada una de las áreas pertenecientes a la 

organización. 

 

METODO ANALITICO 

 

Mediante el análisis se procede de los efectos a sus causas o de las causas 

particulares, de manera que el razonamiento termina en las más generales. 

Se usará en la identificación y análisis de cada uno de los procesos que se 

desarrollan dentro de la empresa‟‟ LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA‟‟, 
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seleccionando los presentes puntos críticos y que por lo tanto fueron cambiados 

mediante la reingeniería. 

 

TÉCNICAS  

Observación: 

 

Esta técnica es relevante ya que los hechos son percibidos directamente, sin 

ninguna clase de intermediación, colocándonos ante la situación estudiada tal como 

esta se da naturalmente. 

 

En la empresa se aplicará la observación para identificar las actividades que 

conforman los procesos estratégicos y operativos que se realiza en sus labores 

diarias y se identificó aquellos procesos que generan valor. 

 

 

LA ENTREVISTA  

Se trata de una conversación entre una o varias personas para un fin determinado. 

En la presente investigación la entrevista se realizará al Gerente de la empresa, Sr. 

Oswaldo Cabrera, a través de la cual se recopilará información referente a los 

procesos que se utilizarán diariamente en el desarrollo de las actividades diarias. 
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LA ENCUESTA 

Las encuestas pueden ser realizadas mediante cuestionarios escritos, utilizando 

lineamentos establecidos para la preparación y realización de cada uno de ellos. 

 La encuesta se aplicará a los 12 empleados que laboran actualmente en la 

empresa “‟LAVADORA Y LUBRICADORA CABRERA‟‟, este cuestionario permitirá 

obtener información relacionada con los procesos, las actividades que los 

conforman, los participantes, costos y tiempos. 
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ANEXO Nº 2: ENTREVISTA GERENTE  

 

        

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de la manera más comedida se digne 

en proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación a la siguiente 

entrevista; con el fin de recopilar información, cuyos datos permitirán realizar una 

„‟PROPUESTA DE UNA REINGENIERIA DE PROCESOS PARA LA „‟LAVADORA 

Y LUBRICADORA CABRERA‟‟ DE LA CIUDAD DE LOJA‟‟ 

ENTREVISTA AL GERENTE 

 

1. ¿Cuáles son los procesos que existen en la empresa actualmente? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Se establece estrategias para mejorar los tiempos de trabajo? 

……………………………………………………………………………………. 

3. ¿Se realizan controles al personal, con el fin de verificar que los procesos se 

están ejecutando de manera eficiente?  

……………………………………………………………………………………. 
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4. ¿En caso que la pregunta anterior, sea positiva, los responsables de cada 

proceso han sido informados acerca de sus obligaciones? 

……………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Indique usted, ¿Cuál es el proceso que genera dificultad en su empresa y él 

porque  del mismo? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿De acuerdo a su criterio ¿Qué proceso de la empresa requiere de un cambio y  

porque deberían realizarlo? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

7. ¿Utiliza la empresa estrategias para mejorar el tiempo de entrega en la lavada de 

vehículos? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿En caso que la pregunta anterior, sea positiva, indique cuales son las 

estrategias empleadas para mejorar el tiempo de lavada del vehículo? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 
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9. ¿Cree usted que un rediseño de procesos ayudaría a mejorar la calidad de 

servicio que presta la empresa „LAVADORA Y LUBRICADORA ÇABRERA‟‟? 

…………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Existen tiempos determinados para el proceso de lavada de vehículos 

pesados, como volquetas, camiones, buses, tractores etc.? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

11. ¿Nos puede comentar si existe una estrategia clave de mejoramiento de tiempo 

en los procesos que se realiza actualmente en la „Lavadora y Lubricadora Cabrera „‟ 

y de qué manera se la implementó? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

12. ¿Existe un responsable para cada proceso que se realiza en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

 

 

 

13. ¿Con qué frecuencia realiza capacitaciones a su personal? 

 

 Mensual                  (   ) 

 Semestral                (  )       

 Anual                       (   )      

 Nunca                      (   ) 
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  14. ¿Cree usted que los empleados de su empresa conocen todos los procesos de 

manera correcta? 

Si ( )                             No ( ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO Nº 3: Encuesta a empleados 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de la manera más comedida se digne 

en proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación a la siguiente 

entrevista; con el fin de recopilar información, cuyos datos permitirán realizar una 

“PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA “LAVADORA 

Y LUBRICADORA CABRERA”  DE LA CIUDAD DE LOJA‟‟ 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

 

1. ¿Identifique en que cargo desempeña Usted, dentro de la empresa? 

 Vendedora                (  ) 

 Secretaria                  (  ) 

 Jefe de Servicio         (   ) 

 Lavador                      (   ) 

 Asesor Jurídico          (   ) 

  Limpiador                  (   ) 

 Cambiador de aceite  (   ) 

 Contadora                   (   ) 
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2. ¿De acuerdo al cargo que marco en la pregunta anterior ¿Cree usted que el 

trabajo que realiza lo ejecuta de una buena manera? 

SI  ( )                                                NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿El proceso en el cual se desempeña tiene tiempos estándar establecidos para 

su control? 

SI ( )                                                                              NO ( ) 

 

4. ¿Señale con una X las falencias que considera que tiene la empresa? 

 Infraestructura                      (  ) 

 Poca capacitación                (  ) 

 Escasa comunicación           (  ) 

 Incumplimiento en los pagos (  ) 

 Mala atención al cliente         (  ) 

 Falta de organización             (  ) 

 Poca disponibilidad al cambio ( ) 

 

 

5. ¿Debería mejorarse los procesos para mejorar la eficiencia en la empresa? 

Si (  )                                                            No (  ) 

¿Por qué?  

.………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Defina y detalle cada una de las actividades que usted desarrolla dentro de la 

empresa, y en qué tiempo ejecuta cada una de ellas? 
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…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Sería útil para la empresa la realización de una reingeniería a los procesos que 

ejecutan en su área de trabajo? 

 Lavadores :                                   Si ( )                 No ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………….............. 

 Limpiadores:                                  Si ( )                  No ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 Cambiador de aceite:                 Si ( )                        No ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 Atención y Ventas:                  Si  ( )                            No ( ) 

 

¿Por qué? 

   ………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………… 

 Asesor Jurídico:                       Si ( )                              No ( ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
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 Secretaria (Contadora ):           Si ( )                               No ( ) 

 

¿Por qué? 

     ………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………… 

 Jefe de servicio:                       Si (  )                               No ( ) 

 

¿Por qué? 

     …………………………………………………………………………………………     

………………………………………………………………………………………… 

 

 8. ¿Mencione de acuerdo a la labor que realiza dentro de la empresa, una dificultad 

que se le presenta en el proceso diario? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿De acuerdo a su criterio personal, ¿Los procesos del departamento o sección a 

la que pertenece, fluyen con normalidad y están debidamente diseñados? 

Si ( )                        No ( ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cada que tiempo recibe capacitación relacionado con el área que usted 

desempeña? 

 Mensual    ( ) 

 Semestral ( ) 

 Anual        ( ) 
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 Constante ( ) 

 Nunca       ( ) 

 

11. De acuerdo a su criterio ¿Que desearía que la empresa implemente en su área 

para mejorar el tiempo en la labor que realiza? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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