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CONTENIDO



• Estandariza procesos obteniendo un tiempo estándar sin sobrecargar al

profesional, evitando tiempos muertos.

• Se evidenció que los procesos de trabajo lo realizan de manera

estandarizada.

• Se identificaron movimientos redundantes para entregar y receptar la

orden de trabajo de manera manual.

• Se implementó un Sistema de Control Programado.

• Automatizar el trabajo, organización técnica y administrativa.

RESUMEN



• Por medio de un oficio, el concesionario IMBAUTO S.A, solicita

colaboración académica.

• El estudio de tiempos y movimientos favorecen la organización de un

servicio, simplificando e innovando los procesos que generan productividad

para mejorar los rendimientos del trabajo final.

• La estandarización del trabajo permite determinar intervalos de tiempo

necesarios para cada tarea.

ANTECEDENTES



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



• Desarrollar un estudio de tiempos y movimientos para

estandarizar procesos.

• Implementar un sistema de control programado de las

actividades del taller de colisiones.

• Capacitar al personal del taller de colisiones de

IMBAUTO – IBARRA en el uso del sistema de control

programado.

METAS



Objetivo general:

• Estudiar tiempos y movimientos en el centro de

colisiones del concesionario IMBAUTO S.A. de la ciudad

de Ibarra – Implementación de un manual de procesos

de taller mediante un sistema de control programado.

OBJETIVOS



Objetivos específicos:

• Realizar una visita técnica al taller de colisiones del concesionario

IMBAUTO – Ibarra a fin de conocer las necesidades y aspectos relativos

del proyecto solicitado a través de lineamientos de ejecución, seguimiento y

control que requiera el taller de chapistería y pintura del concesionario

IMBAUTO S.A.

• Realizar visitas in situ a fin de determinar aspectos necesarios para

desarrollar el estudio en la empresa tales como: ubicación de la

maquinaria, insumos y herramientas de trabajo, trabajos más comunes,

tiempos de trabajo realizados por los operarios, problemática recurrente

con los trabajadores y clientes de la empresa.

OBJETIVOS



Objetivos específicos:

• Analizar cada uno de los problemas localizados en las instalaciones del

taller, de tal manera de proponer adecuaciones y mejoras en el proceso de

trabajo, optimizando tiempo, materiales y recursos humanos, logrando una

mayor productividad y calidad en el trabajo final.

• Diseñar un sistema de control programado que permita obtener información

detallada de cada uno de los trabajos que se ofrece en el taller de

chapistería y pintura del concesionario IMBAUTO S.A. de la ciudad de

Ibarra, con el fin de agilizar el control de producción respecto a tiempos y

calidad de acabado del producto final.

OBJETIVOS



Objetivos específicos:

• Presentar una capacitación a todo el personal involucrado en el taller de

colisiones incluyendo al jefe de taller, asesores de servicio y técnicos sobre

el manejo del sistema de control programado, con la finalidad de transferir

información acerca de la estandarización de los tiempos y movimientos en

el interior del establecimiento.

• Poner a prueba-ejecución el desarrollo del sistema de control programado

durante 30 días según los indicadores prestablecidos, de tal manera que

pueda ser aplicado y utilizado en las actividades cotidianas del taller de

chapistería y pintura del concesionario IMBAUTO.

OBJETIVOS



A través de la implementación de la metodología de

tiempos y movimientos propuesta para el centro de

colisiones del concesionario IMBAUTO S.A. se reducirá el

tiempo de ejecución de los trabajos de chapistería y pintura

en un 10% optimizando tiempos de entrega.

HIPÓTESIS



INTRODUCCIÓN



ESTUDIO DE MÉTODOS



ESTUDIO DE MÉTODOS



ESTUDIO DE TIEMPOS

Tiempo 
suplementario



MÉTODO ACTUAL



MÉTODO ACTUAL



MÉTODO ACTUAL



MÉTODO ACTUAL



MÉTODO ACTUAL: Análisis de Actividades



MÉTODO ACTUAL: Análisis de Actividades



SISTEMA DE CONTROL PROGRAMADO
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MÉTODO PROPUESTO



MÉTODO PROPUESTO



MÉTODO PROPUESTO



MÉTODO PROPUESTO



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidencia un ahorro de 32,57 minutos equivalentes a 12,9%
del total de la operación, aumentando así su productividad, y por
consiguiente, disminuyendo los tiempos de entrega al cliente.



• En relación, a los tiempos perdidos y movimientos innecesarios en la recepción y

entrega de ordenes de trabajo de manera física, se plantea el desarrollo del sistema

de control programado, mismo que permite automatizar los procesos internos y

lograr una comunicación efectiva en un tiempo real entre los diferentes operarios que

participan en el cumplimento de un proceso de chapistería y pintura. Al hacer

referencia el proceso actual vs proceso propuesto, que implementa el uso del

sistema de control programado, se disminuye 32,57 minutos el tiempo muerto y de

ocio, aumentando el tiempo de productividad en un 12,9%.

• La necesidad técnica del centro de colisiones y pintura IMBAUTO S.A de la ciudad

de IBARRA radica en una base de datos desorganizada e incompleta que no permite

analizar la información de tiempos y procesos que emplean los operarios en la

ejecución de trabajo, por ende, el rendimiento laboral del personal es subjetivo.

CONCLUSIONES



• En consecuencia, del estudio de tiempos y movimientos en el centro de colisiones

del concesionario IMBAUTO S.A de la ciudad de IBARRA se implementó un Sistema

de Control Programado, mismo que valida y estandariza los procesos de chapistería

y pintura, facilitando la gestión del personal administrativo como del personal

operario. Dicho sistema de control programado es un aplicativo de fácil instalación y

accesibilidad para los miembros del concesionario.

• Al realizar la visita in situ en el centro de colisiones y pintura IMBAUTO S.A  de la 

ciudad de IBARRA, se constató que la ubicación de la maquinaria, insumos y 

herramientas de trabajo se encuentran en lugares de fácil accesibilidad, puesto que, 

los procesos de trabajo son estandarizados a nivel de General Motors, sin embargo, 

la problemática radica en la entrega y recepción manual de la orden, generando 

movimientos innecesarios y tiempos muertos entre cada proceso, lo que conlleva a 

una comunicación interna poco eficiente, de esta manera el tiempo que toma en 

desarrollar un proceso se duplica.

CONCLUSIONES



• El sistema de control programado permite al jefe de taller obtener información en

tiempo real de cada uno de los procesos que se encuentran realizando dentro del

centro de chapistería y pintura, además, se puede programar el tiempo que debe

utilizar cada operario en los diferentes procedimientos que el vehículo requiera, las

causas de los inconvenientes que pueden surgir en el proceso, asignar o conocer

que operario se encuentra responsable de la actividad. De esta manera, el jefe de

taller puede medir el tiempo requerido para lograr calidad de acabado en un producto

final, el tiempo de productividad de cada operario y asignar trabajos respetando el

tiempo estándar para diligencia y el tiempo suplementario requerido para realizar las

pausas activas o necesidades personales.

CONCLUSIONES



• Siendo 20 de agosto del 2021 se realizó la entrega – recepción del sistema de
control programado, en las instalaciones del taller de colisiones IMBAUTO S.A.
ubicado en la ciudad de Ibarra, con la participación de representantes de la
empresa IMBAUTO S.A. guiado por el Ing. Juan Pablo Dávila, gerente nacional de
servicio y comisión de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE Latacunga
conformado por el Ing. Leonidas Quiroz, colaborador científico y el Sr. Jonathan
Viteri, investigador. Concluyendo la visita con la firma de satisfacción total de las
partes, anexo 2.

CONCLUSIONES



• El concesionario IMBAUTO S.A. por medio del gerente nacional de servicio, el
Ing. Juan Pablo Dávila, extiende las felicitaciones y agradecimiento al señor Tcrn.
de EM. Dielo Ivanovish Jiménez Cárdenas, director de la Universidad de las Fuerzas
Armadas sede Latacunga, al señor Ing. Víctor Danilo Zambrano, director de carrera
Ingeniería Automotriz, al señor Ing. Leonidas Quiroz, colaborador científico –
docente del departamento de Energía y Mecánica, al señor Jonathan Iván Viteri
Vivas, investigador del proyecto; mediante cartas de conformidad y satisfacción,
anexo 3.

CONCLUSIONES



• Implementar el sistema de control programado con diferentes sistemas

operativos como iOS, Windows Phone, Kindle, etcétera.

• Continuar con el desarrollo del sistema de control programado, implementado

funciones prácticas, que se localicen en el transcurso del trabajo cotidiano dentro del

taller de colisiones.

• Implementar un sistema de control programado en talleres automotrices de toda

índole, con la finalidad de organizar su trabajo y optimizar métodos de trabajo,

cumpliendo con la satisfacción del cliente final.

RECOMENDACIOENS



• Una capacitación práctica con todo el personal involucrado en el taller de colisiones:

jefe de taller, asesores de servicio y técnicos u operarios, con la finalidad de conocer

todos los beneficios del sistema de control programado y recibir la información

acerca de la estandarización de los tiempos y movimientos en el interior del

establecimiento.

• Poner a prueba – ejecución el desarrollo del sistema de control programado en las

actividades cotidianas del taller de chapistería y pintura para mejorar la productividad

del concesionario y establecer de manera oportuna trabajos a cada operario sin

sobrecargar de actividades.

• La incorporación de un servidor para el almacenamiento de la base de datos que

genera el sistema de control programado, al igual que, se recomienda asignar una

persona encargada de las TICS para que analice y maneje la información vertida de

la aplicación.

RECOMENDACIOENS



“NUNCA TE RINDAS!”


