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6.1 Conclusiones  

Actualmente las empresas se encuentran en constante cambio para cubrir las necesidades y 

expectativas de los clientes y  para poder anticiparse a  los futuros requerimientos del 

mercado. Por lo tanto, las empresas competitivas deben estar en constante cambio e 

innovando y mejorando sus procesos para hacerlos eficientes y que generen valor a la 

organización.  

El propósito de este estudio fue realizar una propuesta de implementación en la 

mejora del proceso de mantenimiento y reparación de la empresa de  Autotransportes de  

Córdoba “Plateados”  con la finalidad de reducir tiempos de ocio de las unidades y obtener 

un mejor rendimiento. El área de operaciones del taller juega un papel muy importante 

dentro de la empresa ya que ahí se lleva acabo el mantenimiento y la reparación de las 

unidades de las cuales se deben de mantener en buen estado para brindar un servicio de 

calidad a sus usuarios.  

Al estandarizar el proceso de mantenimiento y reparación se logró reducir los 

tiempos de ocio de las unidades cuando se encuentran en el taller. Lo anterior debido a que 

no existía un orden establecido para la reparación y mantenimiento de autobuses.  

La apertura de un almacén general reduciría los tiempos de espera de los autobuses  

de 30 a 10 minutos debido a que la reparación se haría  de forma inmediata debido a que las 

piezas se encontrarían en el almacén y se evitaría conseguirlas con proveedores externos 

Al rediseñar el proceso de mantenimiento y reparación, se logro que las operaciones 

de la empresa en cuanto a un inventario general  y el almacén mejoraran. Se obtuvo un 

mejor control de las actividades que se realizan a las unidades.  

Es importante que todos los trabajadores se involucren en el proceso ya que son 

parte de él y ellos van a ser los encargados de su ejecución. Es importante que no tengan 

miedo al cambio sino, que lo vean como una oportunidad de hacer las cosas mejor.  Por 

último es importante mencionar que el rediseñar un proceso tiene como finalidad buscar la 

mejora continua de la empresa  tratando reducir tiempos de ocio y maximizando las 

utilidades.    
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6.2 Recomendaciones  

 

• Es importante contar con un almacén  general que tenga un sistema computarizado 

que lleve el control de inventarios. 

• Unificar  los pequeños almacenes que se encuentran en cada taller y convertirlos en 

un almacén general para toda la empresa.  

• Se recomienda establecer un taller general, evitando la existencia de varios talleres, 

con esto se lograría contar  con todas las especialidades de mecánicos, eléctricos, 

lavadores, etc.  Esto también, ayudaría a tener todo centralizado.  

• La  hojas de registro facilitaran el ingreso de la unidad al taller y  se llevar un mejor 

control de lo que se tiene que realizar en cuanto al mantenimiento y la reparación 

requerida.   

• Es importante la digitalización de  todos los documentos de la empresa para hacer 

fácil uso de esta y hacer toma de decisiones rápidas. 

• Implementación de cámaras vía Internet para lograr una control total, dentro o fuera 

de la cuidad. 

 

 


