
Desarrollo                                                                                 Capítulo V 
 

  Page 33 
 

 

5.1 Análisis de los Resultados de la Entrevista con el encargado del área  de 

operaciones del taller.   

 

• Estos fueron los resultados arrojados de la entrevista realizada al Sr. Apolinar 

Arroyo encargado del área de mantenimiento y reparación del taller. Comentó que 

la situación actual de la empresa en cuanto al servicio de mantenimiento y 

reparación de los autobuses que se lleva acabo trimestralmente, es deficiente 

debido a que no se cuenta con un almacén general de los materiales necesarios 

para realizar una reparación, compostura y servicio de las unidades de forma 

inmediata  ya que en el taller no se tiene todo lo necesario para brindar un servicio 

a todas las unidades de forma eficiente y rápida. También, comentó que la 

situación actual de la empresa es rentable, sin embargo, genera gastos excesivos 

debido a que en el taller existen aéreas que no han sido cubiertas y se necesita 

personal externo para cubrirlas como (vulcanizadora, eléctrico, scanner para 

determinar fallas de motor) .Sin embargo, si se contara con estos servicios dentro 

del taller se evitaría hacerlo por separado  y los costos y tiempos se reducirían.   
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5.2 Diagrama de flujo del proceso de Mantenimiento y Reparación Actual 

Mediante la observación personal se realizó el siguiente diagrama de flujo del proceso en 

el área de mantenimiento y reparación de la empresa de Autotransportes de Córdoba 

“Plateados” con la finalidad de observar el proceso actual y poder encontrar una mejora, 

tomando como indicador el tiempo que se lleva cada actividad.   

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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5.3 Diagrama de flujo del proceso de Mantenimiento y Reparación Mejorado 

Por medio del diagrama actual se pudo llegar  hacer una mejora en el proceso de 

mantenimiento y reparación buscando reducción de tiempos de las unidades que ingresan 

al taller. La finalidad de tener un indicador para medir es poder controlar el proceso y 

buscar la mejora.    

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Tabla Comparativa  

En la siguiente tabla se hace una comparación del diagrama de flujo del proceso de 

mantenimiento y reparación actual  con el mejorado, tomando como un indicador el 

tiempo que lleva en realizar cada  una de las actividades. En la tabla se puede observar 

que se disminuyo una operación, pero en almacenaje o espera quedo igual y se 

aumentaron dos decisiones en el diagrama mejorado. Sin embargo, se logró una 

reducción de 60 minutos en el mantenimiento y reparación de la unidad.   

 

 

 ACTUAL  MEJORA  TIEMPO 
ACTUAL  

TIEMPO 
MEJORADO 

 

 

16  15    

 

1  1    

 

2  4    

  20  23    

TOTAL  39  43  375  315  

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Descripción del proceso actual 

 

A continuación se realizará una descripción de cada una de las actividades del diagrama 

de flujo del proceso de mantenimiento y reparación actual de la empresa de 

Autotransportes de Córdoba “Plateados” con la finalidad de describir detalladamente 

cada una de las actividades que se realizan en el taller. 

 

1. Objetivo 

Dar a conocer los lineamientos para el proceso de mantenimiento y reparación  de 

la empresa de Autotransportes  de Córdoba Plateados.  

 

2. Alcance 

 

Todo el personal relacionado con el proceso de mantenimiento y reparación 

(Mecánico, Jefe de taller.) 

 

3. Definiciones 

 

 

Jefe de taller: Es la persona responsable de la reparación y mantenimiento del 

autobús que también se encarga de hacer el diagnostico en conjunto con el 

mecánico.   

 

Mecánico: Es la persona encargada de realizar el mantenimiento y la reparación.   

 

4. Actividades 

 

4.1. El autobús llega al taller donde se va realizar el mantenimiento y 

reparación. 

 

4.2. Se realizará una recepción del autobús. 
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4.3. Hoja de registro documento donde se especifican  las fallas de cada 

autobús.   

 

4.4. Después del llenado de la hoja de registro se determina si el autobús va 

directo a mantenimiento o necesita una reparación correctiva.  

 

4.4.1. En caso de necesitar una reparación correctiva. El jefe de taller 

realiza un diagnostico para detectar la falla y así repararla. 

 

4.4.1.1.  Se hace una solicitud al almacén para verificar si se cuenta 

con las herramientas o piezas necesarias para la reparación 

del autobús. 

 

4.4.1.2. Se verifica  la disposición de piezas. 

 

  

4.4.1.2.1. En el caso que no se encuentren las piezas 

disponibles en el almacén se realiza la 

compra de estas.  

 

4.4.1.2.2. En el caso de si contar con  las piezas 

disponibles se continúa a su reparación 

inmediata.  

 

 

4.5       Mantenimiento  

 

4.5.1 En el caso de necesitar mantenimiento se verifican los niveles adecuados  

de anticongelante, aceite, líquidos de frenos y líquidos de dirección.  
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4.5.2 A continuación se aprietan crucetas que son parte vital del mantenimiento 

de las partes de transmisión del autobús.  

 

4.5.3  En esta actividad se verifica el líquido de frenos y se lleva a cabo una 

revisión minuciosa con  una persona con capacidad en  frenos, si se llegase 

encontrar un deterioro incorrecto en el sistema de frenado se tiene que 

tener precaución en la descompostura que presenta el sistema de frenado 

ya que es uno de los factores más importantes que debe tener el autobús. 

Si se llegara a tener un desperfecto en balatas de freno se llevara a cabo el 

siguiente proceso: desarmar las llantas, quitar el tambor  y posteriormente 

hacer el cambio de las balatas usadas por unas nuevas volviendo armar 

para dejarlo en su estado normal. 

 

4.5.4 Cambio de filtros de aceite y aire el cual se inicia vaciando  vacía el aceite 

a un recipiente  en donde se almacena en tambores para que más adelante 

pase SEMARNAP  para su reciclado. A continuación se pone aceite 

limpio al motor con sus respectivos filtros continuando con una revisión 

minuciosa en: 

 BANDAS 

Se revisan  bandas de motor y si se encuentran dañadas se reemplazan por 

nuevas.  

 ABRAZADERAS DE MANGUERAS 

Se revisan abrazaderas y si se encuentran dañadas se reemplazan por 

nuevas.  

 SENSORES 

Señaliza una revisión exacta ya que son piezas indispensables para el buen 

funcionamiento del motor. 

 

4.5.5 Revisión de suspensión trasera y delantera en la cual se toma en cuenta las 

siguientes operaciones:  
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 Apretar muelles es una revisión de prevención por si alguna abrazadera se 

llegara encontrar floja o quebrada. Para llevar a cabo este trabajo se 

utilizan las siguientes herramientas: llaves mixtas, dados y maneral. 

 Revisar gomas de torsión por si alguna se encuentra averiada se reemplaza 

por una nueva.  

 Cámaras de aire y fugas de aire. Si alguna se encuentra averiada se 

reemplaza por una nueva.  

4.5.6 Lubricación este proceso se lleva de la siguiente manera: engrasando 

crucetas, poleas, barras de dirección, nivel de caja de velocidades,  

diferencial y de dirección. Este servicio se realiza por medio de una 

Bomba de Aceite y un inyector de grasa mecánico y de aire. 

 

4.5.7 Luces y sistema eléctrico en esta actividad se realiza una revisión de luces 

interiores y exteriores de la unidad para verificar   que tenga el mejor 

funcionamiento. Si en algún momento se encuentra algún foco fundido o 

lámpara interior se reemplaza por nuevas. 

 

4.5.8 Lavado de  radiador y motor  esta actividad se lleva a cabo con una bomba 

de Agua a Presión para que tenga un rendimiento favorable evitando 

descomposturas prematuras.  

  

4.5.9 Reparación 

 

4.5.9.1  Si necesita una reparación se hace una solicitud al almacén de piezas 

para verificar su disponibilidad. 

  

4.5.9.2  En el caso de no necesitar una reparación adicional se procede a la 

entrega del autobús.  
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5. Responsabilidades: 

 

5.1   Jefe de taller. 

 

5.2    Secretaria.   

  
 

6. Referencias: 

 

6.1 Norma ISO-9001:2000 en el punto 7.1 de Planeación 

 

7. Lista de Distribución  
 

7.1 Director General 

7.2 Secretaria 

7.3 Jefe de Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


