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DESCRIPCIÓN: Modelo de calificación para los talleres de acuerdo a diferentes 
aspectos considerados importantes dentro de la reparación de los vehículos, se 
busca mejorar en base al modelo existente la forma en que se están haciendo las 
evaluaciones, calificaciones y priorizaciones de los talleres con la intención de 
hacer un sistema de calificación que evalué exactamente la gestión del taller sin 
afectaciones externas. 
 
METODOLOGÍA: Se implementó un estudio de tipo descriptivo, Se contó con un 
equipo de cómputo, escritorio, silla bases de datos e información trasmitida de 
manera oral por los líderes del área de insurance procurement   
 
PALABRAS CLAVE: CALIFICACIÓN, CAPACIDAD, CATEGORIZACIÓN, 
DIRECCIONAMIENTO, PRIORIZACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
AXA COLPATRIA debe trabajar conjuntamente con su proveedor CESVI para la 
obtención de la información de la gestión de sus talleres ya que el aplicativo SIPO 
es propiamente de este proveedor, por lo que la sub contratación de este 
proveedor se hace indispensable para tener esta información, esta información es 
suficiente para la elaboración del Tiering ya que contiene toda la información 
requerida para este proceso. 
 
La calificación antigua afectaba la priorización de cada taller en su respectiva 
categoría con factores externos, como el estado de los vehículos en el índice de 
reparabilidad o los días no laborales en la permanencia de los vehículos en el 
taller mientras que en el estudio actual califica y prioriza el taller de acuerdo a la 
gestión del taller sin ser afectada esta por factores externos, en el análisis del 
índice de reparabilidad anteriormente se tenía un promedio de 32% ahora se tiene 
un promedio de 72% en donde se controla la cantidad de ´piezas que repara un 
taller y esto se premia con una buena calificación, por lo que el taller se motiva a 
reparar más piezas en cambio de comprar lo que disminuye los costos para AXA 
COLPATRIA, mientras que en el estudio del tiempo que permanece un vehículo 
en reparación el promedio disminuyo de 31 a 28 por lo que se mide exactamente 
el tiempo de reparación que dura un vehículo en reparación de esta manera se 
aumenta la eficiencia ya que se cumple adecuadamente la función de medir a los 
talleres. Esto se evidencia en la cantidad de talleres que se categorizaban con una 
categoría inferior y aumentaron la categoría en Tier 1 y Tier 2 ya que tuvieron un 
amento en cantidad del 165% y el 168% según corresponde. 
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Hay más talleres de los que se tenían contemplados con la capacidad de 
operación esperada por AXA COLPATRIA, ya que hubo un aumento significativo 
del 67 % en los TIER 1 Y TIER 2 de talleres con esta capacidad, lo que favorece 
en gran manera a AXA COPATRIA ya que podrá satisfacer la demanda de sus 
afiliados en el momento de direccionar los vehículos a los talleres porque se cubre 
el 60% de talleres en Tier 1 y Tier 2, mientras que el Tier 3 se espera que con un 
plan de mejora propuesto por AXA COLPATRIA mejoren sus indicadores o se 
procederá a la desvinculación de los talleres. 
 
Se controlan temas que no se contemplaban antes como el servicio al cliente y el 
porcentaje de descuentos, por parte del servicio al cliente se supervisa que tan 
buen trato al cliente están prestando los talleres, a los que se les hace el 
respectivo seguimiento para garantizar un excelente servicio al cliente por parte de 
los talleres de manera que anteriormente no se contabilizaban ninguna queja ni 
encuesta de satisfacción negativa mientras que ahora respecto a quejas se 
obtuvieron un total de 28 quejas contra talleres y 51 encuestas de satisfacción 
negativas , de esta manera se la impacta la calificación al taller y disminuirá su 
calificación en el total requerido, de esta manera se controla que los talleres 
presten un buen servicio al cliente. 
 
En cuanto al porcentaje de descuento se controla cual es el valor de los 
descuentos reales que están haciendo los concesionarios a las piezas 
suministradas, de esta manera se visualiza los costos reales y si se está 
cumpliendo lo negociado o se debe entrar a renegociar con estos concesionarios o 
proveedores. 
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