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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se presenta un Diseño de un Sistema de 

Gestión de Calidad  del servicio al cliente de la empresa, Según la Norma -

ISO 9001:2008 a la Gerencia General de Informática, adscrita a la Dirección 

Ejecutiva de la CVG. Para esto se elaboró un diagnóstico de la situación 

actual con respecto al cumplimiento de la norma-ISO 9001:2008 con la 

finalidad de detectar la brecha de calidad y las posibles oportunidades de 

mejora, todo con el fin de establecer un plan de acciones de mejora que 

reduzca la brecha de calidad ya existente. Este trabajo recopila la 

información teórica, análisis y propuestas de los elementos involucrados 

para implantar un Sistema de calidad en la Gerencial del servicio al cliente 

de la empresa. Con el desarrollo del presente trabajo se logró crear una 

serie de propuestas dirigidas a la identificación de los procesos claves de la 

Gerencia, dando como resultado la elaboración de diagrama de 

caracterización de la Gerencia General de la calidad del servicio al cliente de 

la empresa. Se identificó la política y objetivos de la calidad con el fin de 

orientar la calidad del servicio al cliente de la empresa, al logro de sus 

metas. Se documentaron procedimientos de trabajos, instrucciones, registros 

técnicos y de calidad. Se logró establecer un Sistema de Indicadores que 
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servirá para controlar y darle seguimiento a los objetivos de la calidad y al 

proceso medular de la Gerencia. Todo lo propuesto anteriormente contribuirá 

al desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de servicios al cliente y a dar 

un paso más en el proceso de adecuación de las unidades de la Empresa 

Servicios E Importaciones Alvarado S.A. 
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ABSTRACT 

 

The following paper presents a design of a management system of 

quality of service customer of the company, according to the standard- ISO 

9001:2008 General information technology management, attached to the 

Directorate of the CVG. For this was a diagnosis of the current situation with 

regard to the fulfilment of the- ISO 9001:2008 for the purpose of detecting the 

quality gap and possible improvement opportunities, all in order to establish a 

plan of improvement actions that reduce the already existing quality gap. This 

work collects theoretical information, analysis and proposals for the elements 

involved to implement a system of quality in the management of the service 

to the customer of the company. With the development of this work was to 

create a series of proposals aimed at the identification of the key processes 

of the management, resulting in the elaboration of diagram of 

characterization of the General management of the quality of service to the 

company's customer. Identified policy and quality goals to guide the quality of 

service to the client of the company, to the achievement of its goals. 

Procedures, instructions, technical records and quality have been 

documented. It succeeded in establishing a system of indicators which will be 

used to control and monitor the quality objectives and the core process of the 

management. All proposed above will contribute to the development of the 

management system of quality of service customer  and to take the next step 

in the process of adaptation of the units of the company services E imports 

Alvarado S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad y la productividad son factores predominantes para que las 

empresas se desenvuelvan con efectividad, sobre todo cuando se trata de la 

comercialización de bienes y servicios a varios clientes, se mide la 

satisfacción total para los clientes y la calidad de servicio que se ha prestado 

por parte de la organización, pero cuando la calidad de los servicios no es 

buena, los clientes tienden a buscar otras alternativas para satisfacer sus 

necesidades y requerimientos en relación a la demanda que estas exigen, a 

su vez también observan que los prestadores de servicios estén acreditados 

por alguna norma de control; que avalen la calidad de los servicios que las 

organizaciones ofrecen. 
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ANTECEDENTES 

 

Dada la gran importancia de la excelencia de la calidad en todos los 

tipos de empresas existentes, en la búsqueda del cumplimiento de las 

exigencias de los clientes, se ha propuesto implantar un Sistema de Gestión 

de la Calidad basado en la Norma-ISO 9001:2008, para satisfacer las 

necesidades de los clientes, que nos permita evaluar la calidad de los 

productos y servicios que la empresa ofrece para que de acuerdo a las 

normas la empresa se encuentre en un proceso de mejoramiento continuo.  

 

Mencionando estos antecedentes, la compañía SERVICIOS E 

IMPORTACIONES ALVARADO S.A. “SEIMALSA” el cual será el objeto de 

estudio de nuestra investigación; es una empresa perteneciente al sector 

industrial cuya actividad comercial es la venta de repuestos, producción de 

partes y piezas y servicio de mantenimiento preventivo de equipos de frío, 

con 23 años de experiencia en el mercado, autorizada legalmente por la 

Superintendencia de Compañías y los organismos de ley.  
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ASPECTOS GENERALES 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el año 2014 se ha registrado problemas en la atención al cliente que 

ha afectado en las ventas por servicio técnico y comercial y un déficit 

económico en el rubro de Ventas, la cual se debe a la carencia de un plan 

estratégico y un modelo de gestión de servicios, que proporcione un servicio 

de calidad de acuerdo a las normas de calidad vigente y que contribuya a la 

solución de los siguientes problemas: 

 Disminución de la cartera de clientes por la cantidad de quejas del 

servicio mal realizado. 

 Demanda insatisfecha de los clientes tanto en los servicio de 

atención, como en el servicio técnico. 

 Retrasos en los reportes técnicos e imprecisión de registrar el 

diagnóstico y anomalías en la compañía para tomar los correctivos 

apropiados en el momento justo. 

 Inasistencia y descuido en la programación de los mantenimientos 

preventivos cuando se ha pactado las fechas con los clientes. 

 Mala coordinación en las tareas de la logística, lo que afecta también 

en que se incumpla con el cliente externo como producto final. 

 Nuevos clientes no aceptan los servicios debido a que no se ha 

desarrollado una planeación de un diseño de gestión de calidad de 

servicios con certificación, como la norma ISO 9001 de la gestión de 

calidad de bienes y servicios, por lo cual los clientes no confían si la 

compañía prestará o no un servicio garantizado. 
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Las causas por las cuales se presentan estos problemas son;  

 

 Por la falta de preparación tanto académica y profesional al momento 

de ser contratados en la compañía para la distribución a los 

departamento que deben estar involucrados en el proceso de la 

mejora, en este caso el personal para Ventas, Soporte técnico y 

Logística 

 La falta de capacitación para el personal de ventas y soporte técnico, 

por la cual la compañía decide no incurrir en gastos cuando en realidad 

representa inversión para la compañía en mejorar la capacidad y 

habilidad para ejecutar procesos a favor de la compañía para la 

satisfacción del cliente. 

 Controles y auditoría de procesos periódicos que impiden tomar 

decisiones apropiadas y a tiempo para realizar los correctivos para el 

cambio. 

 La falta de disposición por parte del personal de ventas y soporte 

técnico que al tener mala actitud o se entretienen en otras actividades, 

descuidando sus labores, no realizan el seguimiento de post-venta, 

para evaluar la satisfacción al cliente. Y algunas veces solo trabajan 

por cumplir metas propias, y no por brindar un excelente servicio. 

 

Las consecuencias que se presentan por lo antes mencionado es no 

persuadir a los clientes existentes dentro de la base de datos de la compañía 

SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO S.A. “SEIMALSA”, y dejar 

malas referencias que limita la obtención de nuevos clientes, por lo tanto el 

crecimiento de la empresa. Es por eso que se propone un plan estratégico y 

de acuerdo a exigencias de clientes potenciales basar el plan en las normas 

ISO 9001:2008, para poder mejorar la gestión de servicio al cliente. 
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 Delimitación del problema.- La empresa SERVICIOS E 

IMPORTACIONES ALVARADO S.A. “SEIMALSA” cuyo problema se enfoca 

en la carencia de un plan estratégico para mejorar la gestión de servicios 

debido a irregularidades del servicio al cliente y soporte técnico que ha 

producido el decrecimiento de la productividad y economía, investigación 

que se realizará a partir del mes Febrero 2015 por el lapso de 6 meses en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del Problema 

¿De qué manera incide la falta de un diagnóstico situacional del 

problema en la gestión de calidad de los servicios al cliente y servicio técnico 

usando como base la norma ISO 9001 para la empresa SERVICIOS E 

IMPORTACIONES ALVARADO S.A. “SEIMALSA”? 

 

Sistematización del Problema 

a) ¿Cuál es la incidencia de la problematización referente a la gestión de 

servicio al cliente y sus respectivas causas y consecuencias que la 

conforman? 

b) ¿Qué fundamentación teórica podría reforzar un esquema referencial 

de la gestión de calidad de servicio al cliente haciendo uso como base 

la norma ISO 9001? 

c) ¿Cómo determinamos los procesos, procedimientos, políticas, normas 

y re-estructuración de la gestión de calidad de los servicios al cliente, 

aplicación como base la norma ISO 9001 que pueda respaldar a la 

compañía SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO 

S.A.”SEIMALSA”? 

d) Cómo contribuye el diseño de un plan estratégico que permita mejorar 

los servicios al cliente y servicio técnico aplicando como base la 

norma ISO 9001? 
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Hipótesis General: 

El diseño de un plan estratégico basado en las normas ISO 9001 

contribuirá para el mejoramiento de la gestión de calidad de los servicios al 

cliente en la empresa SEIMALSA. S.A. 

Variable Independiente 

Plan estratégico 

 

Variable Dependiente 

Gestión de calidad de los servicios al cliente 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico usando como base la norma ISO 9001 para 

la compañía SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO S.A. 

“SEIMALSA” que permita mejorar la gestión de calidad del servicio al cliente 

y servicio técnico. 

Objetivos Específicos 

e) Realizar un diagnóstico de la situación actual de los departamentos 

involucrados Ventas, Atención al cliente y Servicio técnico de la 

compañía SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO S.A. 

”SEIMALSA” 

f) Establecer las bases teóricas que ayudarán ampliar la definición de la 

gestión de servicio al cliente y servicio técnico de la compañía 

SEIMALSA S.A. 

 

g) Determinar los procesos, procedimientos, políticas, normas y re-

estructuración de la gestión de calidad del servicio al cliente y servicio 

técnico de la compañía “SERVICIOS E IMPORTACIONES 

ALVARADO S.A. “SEIMALSA” 
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h) Contribuir con el diseño de un plan estratégico con base a norma ISO 

9001 que permita mejorar el servicio al cliente y servicio técnico de la 

compañía SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO S.A. 

“SEIMALSA” en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

Justificación del Proyecto 

El desarrollo del presente proyecto de investigación se propone por 

medio de un plan estratégico mejorar la situación actual de la compañía. Se 

trata de dar nuevas estrategias o tácticas que permita producirse esos 

cambios, mejorar las relaciones comerciales con los clientes tanto interno 

como externo, y que mejore la calidad del servicio técnico, que los reportes 

sean confiables para poder proceder a los mantenimientos correctivos y 

preventivos. 

 

A la vez que cada año que pasa emiten nuevas derogatorias, 

resoluciones y leyes a nivel empresarial (internamente), y que estén en 

concordancia a las emisiones de nuevas normativas internacionales con el 

proceso de mejora continua, para poder enfrentar la globalización y 

adaptarse a ese sistema. Por parte de los clientes externos ha habido 

exigencias de certificación para poder confiar en que los servicios de la 

compañía sean confiables. Sabemos que incurre costos cuando se contrata 

a un especialista en norma ISO 9000; 9001; pero utilizarlo trae grandes 

beneficios para la entidad; la interacción debe ser tanto como la gerencia 

administrativa, personal de la empresa, proceso y procedimientos, y la 

tecnología. 
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Este proyecto aportará con las mejoras respectivas, a la vez inducir a 

los directivos de la compañía que en caso llegase a ser costoso la 

implementación de la norma ISO 9001 por parte de profesionales en esta 

materia, la compañía capacitará a un grupo de personas y con el propósito 

de que por medio de un diseño, el personal pueda implementarlo. Además 

que ayudará a mejorar la cultura organizacional y la relación de trabajo entre 

el personal de los departamento que formaran parte de la mejora continua, 

alto desempeño organizacional e innovación. 

 

El proyecto de investigación beneficiará a mejorar la calidad, y la 

situación actual de la compañía; posterior a eso ayudará a establecer la 

mejora en las relaciones del cliente externo y la compañía lo que permita el 

resurgimiento de la economía de la compañía SERVICIOS E 

IMPORTACIONES ALVARADO S.A.”SEIMALSA” y con la base de la ISO 

cumplir con los objetivos y estándares de calidad que exigen las empresas 

para obtener mejores servicios. 

 

 

a) Justificación Teórica 

 

El presente proyecto de investigación tendrá justificación teórica 

porque usará el análisis epistemológico “la teoría del conocimiento, cuya 

base se asienta en las definiciones, filosofías, conceptos y diversos puntos 

de vista de autores que en su momento realizaron estudios importantes para 

aportar al crecimiento de la gestión de la calidad de los servicios varios, 

entre ellas: técnico, cliente, turísticos, etc. A su vez conocer las bases y 

fundamentos de la familia de las normas ISO 9000 y sus derivados, para así 

tener un punto de partida y de orden. 
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b) Justificación Metodológica 

 

El proyecto tendrá justificación metodológica porque todos los métodos 

y tipos de investigación ayudarán a formar las bases del tema, de la misma 

manera que para poder ser posible, se utilizará diversas técnicas e 

instrumentos de la investigación para la recolección y análisis de los datos, 

útiles para declarar las conclusiones pertinentes.  

 

c) Justificación Práctica 

 

En el presente proyecto de investigación tendrá una justificación 

práctica y se basará en el objetivo propuesto del estudio, se pretende 

mejorar los procesos, los procedimientos, políticas, normativas, de la gestión 

de los servicios de atención y del servicio técnico, dando una guía como 

ejecutarse las acciones certificadas. Pero para eso es importante ir directo a 

los departamentos implicados en este proceso, tales como Atención al 

cliente, Ventas y Servicio técnico, eso tiene que incidir en la mejora continua 

que ayudará a incrementar la productividad, el rendimiento y la optimización 

de los recursos. 

 

Al no ejecutarse el plan estratégico dará como resultados que los 

proceso sigan como están, llevando a un cuello de botella o círculo vicioso 

que no aportará a la solución, más bien retrasa todos los procesos, por la 

descoordinación de las tareas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Fundamentación Teórica 

 

Marco de Referencia 

En el marco referencial se fundamentará en el conocimiento previo 

existente de los diversos criterios y teorías, enfoques o escuelas de autores 

que han aportado al tema, consecuentemente reforzará el proyecto mediante 

los diferentes marcos de estudios desde la historia y evolución hasta el 

soporte de base legal de una jurisdicción. 

Marco teórico 

Para conocer en sí que es la calidad de los servicios de atención al 

cliente es muy importante tener en cuenta un punto de referencia e inicio, 

sobre todo conocer el significado de cada palabra que conforma el tema de 

nuestro estudio. 

Definición de Calidad 

La definición de Calidad se basa en la mejora de un producto o un 

servicio, también se considera como uno de los principales activos de 

competitividad, por la cual se ha desencadenado una serie de definiciones 

por lo que resulta una sola de ellas, no parece que haya una definición que 

parezca la más correcta o la mejor, se ha provisto conocer algunos autores; 

es así como (Jhon M. Ivancevich, 1996)señala que la calidad “es la totalidad 

de los rasgos y las características de un producto o servicio que se refieren a 

su capacidad para satisfacer necesidades expresadas o implícitas...la 

calidad debe ajustarse a los requisitos establecidos, sí que ha de satisfacer 

las necesidades”; no obstante (Tigani, 2006) define a la calidad como “la 

medida de la dimensión en que una cosa o experiencia satisface una 

necesidad, soluciona un problema o agrega valor para alguien”  
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Además el autor agrega que “determinando su operación de relación se 

basa en Calidad= Resultados-Expectativas”.  

 

En cambio (José.Fontalvo y Juan. Vergara, 2010)considera que es “el 

conjunto de características inherente de un bien o servicio que satisfacen 

necesidades y expectativas de los clientes” y en la perspectiva de (Galviz, 

2011) puntualiza que “la calidad es una estrategia competitiva, y que la 

competitividad de una empresa se manifiesta a su entorno cuando sus 

productos o servicios finales se convierten en una inversión para sus 

clientes: el cliente no deja el producto o servicio porque tiene valor para él, 

aptitud para el uso; y su relación lo realza como: Filosofía x Sistemas x 

Liderazgo”.  

 

Finalmente de acuerdo a la revisión de los autores considero y 

concluyo que “la calidad es garantía en la que un producto o un servicio va a 

satisfacer las expectativas y necesidades del cliente con los respectivos 

controles y procesos de mejora continua”. 

Calidad de los servicios al cliente 

Dentro del contexto de los servicios al clientes se considera como una 

actividad que se ofrece al cliente para satisfacerla, y he de ahí podemos 

indicar que se mide la calidad de los servicios.  

De acuerdo a la concepción de (O. Duque, 2005)señala que: “el 

servicio al cliente es el establecimiento y la gestión de una relación de mutua 

satisfacción de expectativas entre el cliente y la organización. Para ello se 

vale de la interacción y retroalimentación entre personas, en todas las 

etapas del servicio… es mejorar el servicio de la organización” 
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Por otra parte (Blanco, 2013) menciona que “Representa una 

herramienta estratégica que permite ofrecer un valor añadido a los clientes 

con respecto a la oferta que realicen los competidores y lograr la percepción 

de diferencia en la oferta global de la empresa” 

Concluyo conforme al análisis de los autores mencionados que “la 

calidad de los servicios al cliente es una estrategia, técnica o táctica para 

desarrollar métodos de mejoramiento continuo para la prestación de 

servicios y lograr la satisfacción plena de los clientes.” 

 

La Norma ISO 9001 (2008) y la gestión de calidad de los servicios 

La norma ISO 9001 indica los requisitos y maneras de aplicar los preceptos 

que se usarán para poder implementarlos sea el caso ya que la norma es 

voluntaria tanto para la producción de bienes o la prestación de servicios con 

los estrictos estándares de calidad.  

Esta norma garantiza muchos beneficios para las organizaciones, esto 

implica que las compañías en su mayoría verifiquen que la(s) empresas que 

prestan servicios tenga implementada la norma Iso 9001:2008 con el 

propósito de confiar que sus servicios sean excelentes y gratificantes.  

Al no tenerlo implementado perjudicará que la(s) empresa(s) pierda la 

oportunidad de obtener ingresos afectando la economía del mismo. Estas 

normas se desarrolla e implementa en todo el mundo y pertenece a la familia 

de la norma ISO 9000, de las cuales internamente se divide en: 
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Imagen # 1  Familia ISO 9000. Gestión de calidad de los servicios 

 

  Fuente: (ISO, 2008) 

  Elaborado por: Nicole Diana Agua Rosero  

 

Las características de los servicios al cliente se detallan a continuación: 

(thompson, 2006) 

 Intangibilidad: Es intangible por lo que no se puede tocar, ni ver, ni 

escuchar, da como resultado cuando las personas se fijan en la 

calidad de los servicios, a pesar de que obtienen los productos, el 

cliente necesita garantía en funcionamiento y servicio técnico en caso 

de haber.  

 Inseparabilidad: Este proceso se crea el vínculo de producción, 

venta, consumo y satisfacción en el mismo momento todo conforma 

un lazo de unión; a diferencia de los bienes que solo se consume 

después de la venta. 

 Heterogeneidad o variabilidad: Se refiere a que los servicios no se 

puede predecir con certeza la calidad debido a que no es 

estandarizada o uniforme, ya que dependerá de la persona que lo 

ejecuta.  

• Fecha de pub. 2005

• Fundamentación

•Vocabularios

•2008

•Requisitos

•Certificable

•2009

•Directrices de mejora

•Complemento

•Directrices para auditoría
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Ejemplo: Un sastre diseña ropa para empresa, y tiene que 

entregar en 3 días uniformes, 1 de los días se enferma y entrega en 4 

días, eso la empresa que solicitó el servicio lo evalúa, y resultará no 

conforme, pero nunca se predijo de la enfermedad del sastre, pero la 

empresa le interesa que se haya cumplido de acuerdo al contrato 

pactado. Por eso se debe capacitar al trabajador para que emplee un 

plan de contingencia para tomar medidas de precaución si pasa algo 

similar. 

 Carácter perecedero o imperdurabilidad: Se refiere a que el 

servicio no se puede almacenar en un sistema, o un inventario solo el 

proceso se grafica pero el servicio no, a diferencia de los bienes que 

si se pueden. 

Ejemplo: Un técnico va a realizar un mantenimiento preventivo y 

tiene que documentar para el reporte, pero el registra como hizo la 

tarea para la facturación; mas no pudo registrar el servicio porque el 

mismo ya se ejecutó, solo se puede describir como se hizo. 

 

Beneficios de la calidad del servicio al cliente   

 

     Considero que la calidad de servicios al cliente beneficia a las 

organizaciones en los siguientes aspectos: 

 Mejora la calidad de atención para cumplimiento de metas y objetivos. 

 Permite que las empresas incrementen sus ingresos. 

 El buen servicio al cliente hará que el cliente se mantenga fiel a la 

empresa prestadora de servicio. 

 Ser recomendados a nuevos clientes por parte de los ya existentes.  

 Mejorar la imagen corporativa y reputación de la empresa para así 

seguir ocupando segmentos de mercados a nacional e internacional. 
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1.2 Definiciones Conceptuales 

 

Marco Conceptual 

 

Atención.- Es la acción, medida e instrucción que controla y regula 

los procesos mentales conocido como cognitivos. También se considera 

la capacidad de reacción  que tienen los individuos para alguna acción. 

 

Beneficios.- Son todas las acciones positivas tanto para los 

individuos que dan como las que reciben, en cambio en el punto de vista 

financiero representa el excedente de dinero que produce la empresa por 

las ventas de bienes y servicios. 

 

Clientes.- Son todos las personas que adquiere bienes o recibe 

servicios con el propósito de consumirlos y obtener satisfacción total. 

Además los clientes son los que generan los ingresos económicos a las 

empresas. 

 

Gestión.- Es la forma de administrar o gestionar algo tanto en el 

ámbito interno como en el ámbito externo de una organización. 

 

Mejora Continua.- Son los proceso de cambios y modificaciones 

que permiten el desarrollo de mejoramiento por cada período que 

intervenga el bien, proceso o servicio. Por lo general son usados con 

frecuencia en la gestión de empresas de manufacturas. 

 

Necesidades.- Según (Philip Kotler y Armstrong, 2004) señala que 

la “necesidad es un estado de carencia percibida…incluyen necesidades 

físicas básicas de alimentos, ropas y necesidades sociales de 

pertenencia y afecto e individuales” 
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Reputación.- Es la estimación y prestigio que se obtiene ya sea por 

la realización de un trabajo bien hecho, o por hacer proezas benéficas 

que a las personas les agrade, obras de caridad, y todo lo que represente 

de buena voluntad y conducta. 

 

Satisfacción.- A pesar que hay diferentes puntos de vista y 

criterios, pero desde el punto de vista general; se conceptualiza como la 

sensación, gusto y deseo o tarea cumplida con actitud positiva, incluso 

puede la satisfacción alcanzar la felicidad.  

 

Servicio.- Se refiere a realizar la acciones que influye en servir a la 

comunidad, o prestaciones de servicio con algún lucro, muchos 

profesionales hacen uso de estas acciones de servicios. 

 

Servicio técnico.- Significa aquel o aquella persona que está 

preparado para resolver problemas referentes a equipos técnicos 

electrónicos, tales como: dispositivos, equipos de refrigeración. 

 

Toma de decisiones.- “Según (Valdés, 2009) señala que: “Es un 

proceso donde se identifican, se valoran y se seleccionan las mejores 

alternativas evaluadas, para solucionar los problemas o dificultades 

presentadas o para el aprovechamiento de las oportunidades” 

 

Plan estratégico.-Según (Altair Consultores, 2015) define que: “es 

el documento que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y 

organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa.” 
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Está conformado por 3 puntos principales, qué son:             

(Sinnexus, 2012): 

 

 Objetivos: Proposición de conseguir o alcanzar las metas propuestas 

sea de una empresa o fines personales. 

 Políticas: Es la conducta y reglamento obligatorio que exige 

cumplimiento impuesto por la compañía. 

 Acciones: Es la realización de los objetivos, por eso que dice que 

viene de la mano, también impone la empresa 

 

Pasos de la planeación estratégica 

 

Según (Serna, 1994)los define con 7 pasos, que son: 

 Definición del horizonte del tiempo. 

 Establecimientos de principios corporativos. 

 Diagnóstico estratégico. 

 Direccionamiento estratégico. 

 Proyección estratégica. 

 Plan operativo (plan de acción). 

 Evaluación estratégica 
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1.3 Fundamentación Legal 

 

Marco Contextual 

 

El siguiente proyecto de investigación se efectuará en la empresa 

SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO S.A “SEIMALSA” cuya 

actividad comercial es brindar servicios de venta y fabricación de repuestos y 

partes para equipos de refrigeración y ventilación.  

 

El campo de estudio se localiza en la ciudad de Guayaquil de la 

provincia del Guayas en la Cdla. Cerró Colorado Mz 246, solares 3-6.Del 

Km. 10.5 de la vía a Daule y Avenida Vergeles, las medidas aproximadas del 

área donde se localiza en longitud norte 62,50 ms; longitud Este 49.30 ms; 

longitud Sur  86, ms y longitud Oeste 42,00 ms en total de terreno total= 

239.30 mts2. 

 

El objeto de nuestro estudio será los departamentos tales como  

administrativo, Servicio al cliente, Gerencia y Servicio técnico la cual son los 

departamento que tiene más responsabilidades respecto al tema, nosotros lo 

denominados objeto del estudio directo conformado por jefes de área, 

supervisores y gerente de la empresa 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO S.A. “SEIMALSA” 

 

2    Antecedentes 

La compañía Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” se 

constituye en marzo de 1992 en la Cdla. Guayacanes manzana # 246 

solares # 03 al 06 de  la ciudad de Guayaquil, cuya actividad es brindar 

servicios de desaduanización y consultoría de comercio exterior. 

Adicionalmente, tenía como actividad secundaria de servicios en el campo 

de refrigeración y compra-venta de repuesto en el área de refrigeración y 

aire acondicionado doméstica y comercial, sin embargo, en la actualidad los 

servicios secundarios se han convertidos en su actividad principal. 

En 1995 ante la demanda del mercado se empezó a ensamblar 

unidades de refrigeración, por lo que se implementó a la compañía un 

departamento técnico, ingeniería mecánica, diseño y electricidad.  Haciendo 

una inversión considerable para la adquisición de maquinarias de alta 

tecnología para la fabricación en piezas de metal en serie. 

En el año 2000 Unilever contacto a Seimalsa para que participe en la 

licitación de servicio de mantenimiento de sus congeladores, y desde esa 

fecha mantienen  una excelente relación comercial. 

En el año 2006 Cervecería Nacional con la dirección de Sabmiller, 

contrata los servicios de Seimalsa para que organice su parque de frío, 

empezando con un censo a nivel nacional y luego con la reparación de los 

equipos. 
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Actualmente mantienen  la relación con ambos clientes incorporándose 

nuevos como Pepsico (Delisoda S.A.) y Pronaca quienes han confiado en la 

labor que realizan en base a la experiencia y resultados; estimando la 

administración global de 70.000 equipos de frío a nivel nacional. 

Sus principales clientes son: Cervecería Nacional S.A., Unilever Andina 

Ecuador S.A., The Tesalia Springs Company S.A., Procesadora nacional de 

alimentos Pronaca S.A. y Pepsico (Delisoda S.A.) 

La actividad de Seimalsa se realiza a través de su propia 

infraestructura y personal. La cual está ubicada en Av. Los vergeles, Cdla. 

Cerro Colorado manzana # 246 solar del 3 al 6 en la  ciudad de Guayaquil. 

Tiene veinte tres años en el mercado de la refrigeración. Desde su creación 

ha experimentado un gran crecimiento  hasta la actualidad. 

Seimalsa es una compañía comprometida con sus clientes. Cuenta con 

varias sucursales a nivel nacional, oficinas y galpones localizadas: Quito, 

Santa Elena, Portoviejo, Machala y Santo Domingo. 

FABRICACIÓN DE PARTE Y PIEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

  Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero  

 

Imagen # 2 Fabricación de partes y piezas 
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Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 

 

2.1 Metodología de la investigación 

Detallo los aspectos metodológicos de presente proyecto de 

investigación para poder desarrollar con eficiencia: 

2.1.1 Tipo y diseño de la investigación   

 

2.1.1.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación del presente trabajo es descriptivo y 

documental. 

 

 

Imagen # 3 Rejillas para Aspas redonda y parrilla elaboradas 
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Es descriptivo porque se hará la investigación en el lugar y directo con 

el actor que ayudara a la causa, haciéndolo más seguro de confiar mediante 

el cual usará herramientas y técnicas de entrevista para poder analizar a las 

personas del departamento en la empresa SEIMALSA S.A. 

Es documental porque se hará la revisión de documentos, políticas y 

leyes, además que es posible la revisión de normas a la que se ajustarán al 

diseño del proyecto en la empresa SEIMALSA S.A.    

2.1.1.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es la no exploratoria, debido a que realiza 

el análisis de algo ya existente por lo que no repercute la investigación de 

campo y el campo de acción será la misma empresa SEIMALSA S.A.  

 

2.1.1.3 Población y cálculo de la muestra 

 

La población está distribuido de la siguiente manera detalla en el 

cuadro a continuación: 
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Cuadro  1 Distribución de Población de la compañía SEIMALSA 

Distribución de la Población de la 

compañía SEIMALSA S.A. 

Área o departamento Cantidad 

        Presidente        1 

Gerente General 1 

Asistente de Gerencia 1 

Contabilidad  3 

Compras 1 

Financiero  1 

Talento Humano 1 

Logística 3 

Servicio Técnico 5 

Producción 1 

Seguridad (Guardia) 1 

Producción( operadores)       46 

Total Personal( Población N )       

      65 

 

               Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

               Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 

 

La población general N será 65 personas, de la cual extraeremos la 

muestra n será 18 personas que formará parte de la muestra objeto del 

estudio involucrado en el tema. (Indicado de color azul). 
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                          n0 = (
𝒛

𝝐
)*p*q          n =   

𝐧𝟎

1+𝑛0/𝑁
 

Donde   

n0 =  es la muestra primaria   = 98.66 

p= Probabilidad de éxito  = 0.5 

z = grado de confianza   = 2.96                        

q=Probabilidad de fracaso = 0.5 

𝜖 = error muestral   = 3%                                  

N= Población = 65 

n =  muestra final = 18 

 

Solución: 

n0= (2,96/ 0,03) * 0,5 * 0,5 = 24,666    n = 24,666 / (1+0,3794)  =  

24.666/1,3794 = 17,88    18  R// 

Entonces se escoge mediante el muestreo no probabilístico, es decir a 

criterio del investigador, en este caso tomare una muestra de 18 personas 

como la muestra. 

 

2.2 Funcionarios encuestados para la aceptación de la 

implementación de la norma ISO en la empresa 

 

Esta fase permitirá identificar la situación interna de la empresa, y 

el grado de necesidad a mejorar a través de un sistema de Gestión de 

calidad al servicio del cliente. También a analizar la relación del 

personal con la compañía, y determinar la participación en la misma.  
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La formulación y redacción de las preguntas, y la participación 

voluntaria de las diferentes área nos dará como resultado la respuesta 

objetiva para la toma de decisión en el mejoramiento o re-estructuración 

de  actividades y funciones, nivel de conocimiento, y determinar el grado 

de satisfacción con la prestación de servicios que realiza la empresa. 

 

Personal encuestado, se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla #  1 Funcionarios Encuestados por cargo 

 

CARGO 

 

# DE PERSONAS  

 

# DE PERSONAS QUE 

OCUPAN EL CARGO  

          Presidente  

1 

 

1 

Gerente General 1 1 

Asistente de Gerencia 1 1 

Contabilidad  3 3 

Compras 1 1 

Financiero  1 1 

Talento Humano 1 1 

Logística 3 3 

Servicio Técnico 5 5 

Producción 1 1 

Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 

2.3 Tabulación de la encuesta  

 

La encuesta realizada y finalizada, ver Anexo # 1. 

1 
CONSIDERA UD. QUE ES IMPORTANTE REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD AL PERSONAL DE LA EMPRESA SEIMALSA? 
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R. El personal encuestado considera que si es importante realizar la 

capacitación de Gestión de la calidad al personal para  luego medir el 

rendimiento. 

Gráfico #  1 Pregunta N° 1         

Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero  

 
 

2 HA RECIBIDO QUEJAS POR LOS CLIENTES POR EL SERVICIO REALIZADO Y PRESTADO? 

 

R.  Un 98% respondió que sí han recibido quejas por parte del cliente 

con respecto al servicio realizado por el personal técnico de la empresa, y un 

2% que no. 
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Gráfico #  2 Pregunta N° 2                 

        

             Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

            Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero  

 

       3 
CONSIDERA UD. IMPORTANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN LA EMPRESA PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO? 

 

R. Totalmente de acuerdo, es importante la implementación para la 

mejora el rendimiento en desempeño del personal y mejorar la productividad 

en la empresa. 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SI NO

16

2



19 
 

Gráfico #  3 Pregunta N° 3 

 

             Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

         Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 

 

 
R. Para la empresa es muy importante la atención al cliente, ya que a 

través de este servicio prestado, la compañía percibe ingreso. También 

podemos mantener la actividad de la empresa. 

Gráfico #  4 Pregunta N° 4 

          Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

             Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero  
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R.  Es muy útil  la información ya que el cliente es un experto en 

adquirir bienes o servicios y así se determinar las necesidades específicas 

de los consumidores. 

Gráfico #  5 Pregunta N° 5 

                      Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

             Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero  

 

6 
CONSIDERA UD. QUE LA EMPRESA TENDRA BENEFICIOS FAVORABLES CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO AL 
CLIENTE? 

 

R.  La perspectiva de que habrá beneficios favorables en la compañía 

es muy satisfactorio en un  90% de los participantes. Ya que con la 

implementación de un sistema de gestión de calidad se van a mejorar los 

procesos y procedimientos en todas las áreas de la empresa. 

 

 

5 
CREE UD.  SE DEBE COMPILAR INFORMACION DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 
PARA FUTURAS EXPECTATIVAS? 
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Gráfico #  6 Pregunta N° 6 

                Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

         Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 

      7 
CREE UD. ¿QUÉ LA MOTIVACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA ES UN FACTOR 
IMPORTANTE  PARA EL RENDIMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO? 

 

R.   Es un factor importante y principal ya puede hacer la diferencia en 

el personal aumentando el desempeño en sus actividades, también logrando 

la metas de la empresa.  
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Gráfico #  7 Pregunta N° 7 

        Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

          Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 

 

       8 ¿UTILIZAN ALGUNA ESTRATÉGIA EN LA CUAL MIDEN LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS? 
 

R.  No utilizan estrategia alguna para la  medición o gestión en donde 

se pueda evaluar el desempeño del personal por ejemplo: Eficiencia, 

Eficacia y la productividad. 
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Gráfico #  8 Pregunta N° 8 

      Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

        Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 

       9 
¿QUÉ OPINA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE QUE 
OFRECE LA EMPRESA? 

 

R.  Mediante el grafico, podemos observar que en un 95 % refleja que 

la empresa presta un servicio de mantenimientos y reparaciones de equipos 

de refrigeración a los clientes con una categoría de “Bueno”, y los restantes 

5 % se detallan con un servicio “Excelente”, “Muy Bueno” y  “Regular”. 

Con este resultado obtenido podemos aplicar dar inicio de actividades 

con el plan estratégico que permitirá la mejora de los procesos y 

procedimiento en la prestación  de servicios de mantenimiento a la línea 

industrial de refrigeración. 
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Gráfico #  9 Pregunta N° 9 

               Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

  Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 

10 
UD. CONSIDERA QUE EL PERSONAL TÉCNICO CONOCE LO QUE ESPERAN DE ELLOS EN 
LO RELATIVO A LA CALIDAD EN EL SERVICIOS? 

 

R.  El resultado no es favorable ya que el  personal encuestado ha 

expuesto su criterio personal, por ende no podemos definir si el personal 

técnico está realmente capacitado en lo referente a la calidad y en la 

prestación de servicios realizados al clientes tales como: Reparación o 

mantenimiento de equipos de frío. 

En base a este gráfico, es necesario que la compañía capacite y  

mejore la calidad del  personal y así conseguir sus objetivos. 
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Gráfico #  10 Pregunta N° 10 

       Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

         Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 

 

Para finalizar, es necesario tomar en cuenta la importancia que tiene la 

implementación del sistema de calidad a la empresa. Ya que la situación 

actual de la misma no es muy favorable en cuanto al análisis y resultado de 

las preguntas en la encuesta. Ver anexo N° 1 
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ESTUDIO DE MERCADO 

ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

2.4 Antecedentes históricos 

   

La historia de la  ISO 9001 se origina en un campo militar, para evitar 

desastres como en  el caso de las detonaciones que se dieron en el Reino 

Unido. Fui ahí donde se empezó a exigir a los fabricantes que tengan sus 

procedimientos (fabricar armamento) por escrito, para que estos luego 

fueran aprobados. 

Se publicó originalmente la primera versión de las norma ISO 9000 en 

1987, y se derivó de la BS (British Standard) 5750. Y fueron modificadas en 

1994 y 2000. Esta norma obtuvo un crecimiento favorable a partir del año 

1994, por su razón principal estaban direccionadas a las empresas cuyas 

actividad realizaban procesos Productivos. No se obtuvo el mismo resultado 

para las organizaciones de servicios con esta norma ISO 9000:1994.  

Para su segunda revisión la norma ISO 9000:2000 se aplicaría a todas 

las empresas industriales, de servicios incluso a la de administración pública, 

consiguiendo menos problemas al momento de implementarlas. 

La normas ISO 9000 son un conjunto  de normas sobre la calidad para 

los sistemas de gestión de la calidad de las organizaciones, que permiten 

ser usada en cualquier actividad ya sea industrial, comercial de bienes y 

servicio, excepto en la  rama de la electricidad y electrónica. (ISO, 2008) 
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ISO 
9001:1987

• Versión original 

ISO 
9001:1994

• Primera revisión del modelo original. 

ISO 
9001:2000

• Segunda revisión del modelo original.

ISO 
9001:2001

• Tercera revisión del modelo original, y actualmente 
vigente.

ISO 9000:2005

• "Sistema deGestión de la calidada y vocabulario"

ISO 9001:2008

• "Sistema de Gestión de la calidad.Requisitos"

ISO 9004:2009 

• "Gestón para el éxto sostenido de una organización.
Enfoque de la gestión de la calidad"

ISO 19011:2002

• Directrices para la auditoria de los sistema de gestión de la
calidad y/o ambiental.

Imagen # 4  Revisiones ISO 9001 

 

 

 

 

  

 

                                

Fuente: ISO 9001:2008 (International Standarization Organization) (ISO, 2008) 

Elaborado: Nicole Diana  Agua Rosero 

 

Actualmente la norma ISO se compone de los siguientes: 

Imagen # 5  Familia ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ISO 9001: 2008 (International Standarization Organization) (ISO, 2008) 

Elaboración: Nicole Diana Agua Rosero  
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Enfoque al cliente

Liderazgo

Participación del personal

Enfoque basado en procesos

Enfoque de Sistema para la Gestión 

Mejora continua

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

2.5 Norma ISO 9001:2008 sistema de gestión de calidad  

 

La ISO 9001:2008 por sus siglas en inglés (Internacional Organization 

for Standarization).  La norma ISO 9001 es un referente mundial, es la base 

del sistema de gestión de la calidad (SGC), es una norma internacional que 

se centra y aplica todos los elementos de administración de calidad con lo 

que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de los productos o servicios. Ver anexo N° 2 

Esta norma se aplica  en todas aquellas empresas que diseñan, 

fabrican y prestan servicios, excepto las ramas de electricidad y electrónica 

ya que están tienen su propia norma ISO. La norma  ISO 9001:2008 entró en 

vigencia desde el 15 de noviembre del 2008. Esta cuarta versión deroga y 

sustituye a la tercera versión 9001:2000. 

Permite la mejora de los sistemas de gestión de calidad (SGC) y los 

procesos de la compañía para satisfacer las necesidades y expectativas del 

cliente. Está norma compuesta por 8 principios  básicos de  gestión de  

calidad que contribuye para la mejora del desempeño. (ISO, 2008) 

Imagen # 6 Principios de la ISO 9001- 2008 

 

 

 

 

 

             

 

                       Fuente: ISO, International Organization for Standardization (ISO, 2008) 

         Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 
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2.6 Principios de la norma ISO 9001 

 

Estos ochos principios son una herramienta fundamental para las 

mejoras de las organizaciones, centrándose en las necesidades del cliente. 

(ISO, 2008) 

Estos ocho principios de la norma ISO Gestión de la calidad  son: 

1. Enfoque al cliente  

En este primer enfoque las organizaciones dependen 

principalmente de sus clientes, comprendiendo sus expectativas y 

necesidades de cada día. 

La meta en las organizaciones es directamente la satisfacción 

actual y futura  de los clientes, diseñando y elaborando su producto o 

servicio en los cuales tienen que ver sus aspectos, valores y estilo de 

vida muy aparte de sus creencias, con el  objetivo de superarlas en 

todo momento. 

 

Para una organización los clientes no solo son los 

consumidores, también son proveedores, empleados y socios de las 

organizaciones. Es por ello que  deben enfocarse y saber identificar 

los productos y servicios recibidos por el cliente para futuras mejoras. 

Obteniendo como resultado superar el número de clientes y 

beneficios rentables para la empresa. 

 

Este rendimiento se lo puede medir a través de la recolección de 

datos fiables y rápidos con una contabilidad al día, con la 

responsabilidad de quienes atienden a los consumidores o clientes 

obteniendo resultados transparentes para nuevas mejoras en este 

primer paso. (ISO, 2008) 
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2. Liderazgo 

Actualmente en las organizaciones los líderes son aquellas 

personas  capaces de intervenir, esto no tiene que ver con la 

jerarquía.  

 

Pueden dirigir, orientar  y administración empresas, 

estableciendo la unidad con el propósito de mantener un ambiente 

interno, mediante el cual el personal se compromete totalmente en 

alcanzar los objetivos de la organización. 

 

Sin la participación  de todo el personal de los diferentes niveles 

o áreas dentro de la  organización es imposible logar la excelencia. 

 

El liderazgo esta adherido con la participación y motivación  esto 

también implica  supervisar, vigilar, guiar y dirigir a los subordinados 

en el desarrollo de las actividades y procesos manteniendo un 

sistema de gestión de la calidad con el fin de lograr los objetivos y 

metas de la organización.  

 

Obteniendo como resultados el reconocimiento por un trabajo de 

excelente calidad. (ISO, 2008) 

 

3. Participación del personal 

Las organizaciones se encuentran estructuradas por 

departamentos y funciones, es muy importante para todas las 

organizaciones el capital humano. El personal es la esencia principal 

y el desarrollo de sus capacidades serán empleadas permitiendo 

obtener su máximo potencial para alcanzar los objetivos que son 

necesarios para obtener el camino al éxito. 
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El personal de la empresa, mandos jerárquicos, proveedores y 

clientes, con la participación activa  de otros componentes ajeno a la 

compañía como transportación, comunicación, son elementos 

necesarios para la formación y desarrollo de la empresa.  

El desempeño y el interés en las actividades encomendadas al 

equipo de trabajo deben ser comprometidos y competentes esto 

implica responsabilidad ante los posibles problemas. Ya que se 

evalúa al personal y esto contribuye a mejoras. (ISO, 2008) 

 

4. Enfoque basado en procesos 

En este cuarto principio este enfoque se basa en los procesos 

para obtener los resultados esperados de manera eficaz y eficiente, 

estos  recursos son dirigido como procesos. 

Un proceso es un conjunto de etapas o actividades dispuestas 

con un fin lógico orientado a alcanzar los objetivos de la organización. 

 

Mediante la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad, la organización se direcciona sobre las áreas de resultados 

logrando la satisfacción de los clientes. Una vez identificado estos 

procesos se deben verificar la interacción de los mismos, de esta 

manera se puede mostrar una adecuada gestión de recursos o 

actividades con el único fin de lograr los objetivos planteados y la 

observación continua de la actividad productiva o de servicios por la 

organización ya que son el resultado del esfuerzo de cada individuo.  

 

Con la planificación y recopilación de datos podemos entender 

las necesidades de los clientes, utilizando el desarrollo de un proceso 

capaz de cumplir sus necesidades. Verificando y analizando los datos 

proporcionados antes posibles problemas, mediante la 

implementación incorporada  a la mejora del desempeño de las 

actividades. (ISO, 2008) 
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5. Enfoque de sistema para la gestión 

 

Identificar, comprender y dirigir los procesos interrelacionados 

como un sistema, que en orden contribuyen eficiencia y eficacia para  

la organización con el éxito de logar sus objetivos. 

 

Los miembros de la empresa deben ser capacitados, en cada 

proceso y procedimiento del sistema.  

 

Esto implica en estructurar un sistema y conocer los distintos 

procesos, con la confianza y responsabilidad en cada rol necesarios 

para llevar a cabo los objetivos comunes y destruir barreras 

funcionales entre los departamento de la organización. 

Comprender las capacidades y construir prioridades en la 

restricción en la acción de los recursos. Establecer plazos en la 

realización específicas de las actividades, mejorando el sistema a 

través  medición, evaluación y valoración. (ISO, 2008) 

 

6. Mejora continua 

Es el desempeño global y su compromiso debe ser el  objetivo 

permanente de la organización. 

La mejora en el sistema permite incrementar las expectativas en 

la satisfacción de los clientes y de ambas partes.  Analizando y 

observando las áreas y fijando objetivos para mejorar la  situación.  

Actualmente el mercado está saturado, y la competitividad es 

muy feroz.   

El mejoramiento continuo del sistema en las empresas es la 

necesidad que se requiere en los procesos, producción de bienes y 

servicios para la sostenibilidad en los negocios, para ello se debe 

autoevaluar este mejoramiento. 
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Este proceso se direcciona en la búsqueda de correctas 

soluciones  en la realización de tareas planificadas con una 

preparación exhaustiva y sistemática para lograr sus objetivos. 

Con la evaluación continua podemos comprobar y verificar los 

resultados y la comparación de objetivos con las acciones realizadas. 

La excelencia se la obtiene a través de las capacidades del 

personal  en conjunto con la alternativa de mejora de los productos o 

servicios en la organización. Si se detecta problemas en el 

rendimiento la respuesta debe ser  inmediata. Lo favorable es mejorar 

día a día garantizando el éxito en las organizaciones. (ISO, 2008) 

 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

 

Las empresas toman decisiones en base de los datos precisos y 

reales. Analizando y asegurándose que los datos y la información 

sean fiables. Permitiendo el acceso al personal a la base de datos 

que es la herramienta fundamental para la toma de decisiones e 

iniciar con el análisis de la información en las empresas. 

Debemos conocer las sugerencias y recomendaciones de los 

consumidores y clientes, creando una comunicación estructurada. 

Incrementando la capacidad de enfrentar decisiones a través de 

hechos analizados  basado en la práctica de cada día. 

Es importante, a la hora de tomar decisiones, observar 

pacíficamente para así no entrar en incoherencia  o absurdas futuras 

decisiones permitiendo el logro de los objetivos propuesto por las 

organizaciones. (ISO, 2008) 
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8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor  

 

Las empresas y los proveedores dependen entre sí con un 

vínculo mutuo, están se benefician y aumentan  la habilidad entre 

ambos para crear valor. 

Obteniendo mayor competitividad entre ambas partes antes las 

exigencias en el mercado y los consumidores. Estableciendo 

relaciones y equilibrando el rendimiento de las ganancias a corto y 

largo plazo. 

Es muy importante la elección de proveedores claves, 

orientando a comunicación entre ambos permitiendo compartir la 

rápida solución de problemas y evitar aplazamientos costosos.  

El informe y desarrollo de las actividades del mejoramiento, 

permite impulsar y reconocer los resultados y mejoras obtenidas por 

los proveedores. (ISO, 2008) 

 

2.7 Principios ISO a aplicar en la investigación 

 

2.7.1 Enfoque al cliente 

Este principio se enfoca en el cliente, siendo este la pieza clave para 

cualquier compañía, a través de ellos depende la actividad o existencia de 

los negocios.  Los clientes, o consumidores esperan por parte de las 

organizaciones resultados positivos orientados a la satisfacción y  deseo de 

las necesidades. 

Para que el cliente obtenga el resultado esperado, se basa en el 

trabajo del personal interno que también es parte esencial dentro de la 

compañía en el cumplimiento de metas, día a día estudian, y desarrollan 

métodos modernos con el fin de poder fabricar el producto o servicio 

llegando a la conclusión de satisfacer en su totalidad las expectativas del 

cliente, siendo estos rentable para la empresa. 
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Pasos claves a enfocarse: (ISO, 2008) 

1. Identificar las necesidades y expectativas del cliente. 

2. Convertirlas en requisitos. 

3. Alcanzar los requisitos y satisfacer al cliente. 

 

2.7.1.1. Identificar las necesidades y expectativas del cliente 

 

En la actualidad el mercado está saturado de productos o 

servicios ya existentes, como innovadores. 

Para el cliente o consumidor, necesidad, es la carencia de 

algo, que es de carácter necesario para la supervivencia, 

generando confort y satisfacción general en el ser humano.  

En este caso la empresa para determinar las necesidades 

de los clientes, referente al servicio prestado de 

mantenimientos de equipos de fríos, es evaluando  la 

satisfacción a través de la comunicación constante con el 

cliente, en el cual ellos expondrán sus quejas o sugerencias. 

 

  

2.7.1.2. Convertirlas en requisitos 

 

Saber identificar correctamente las necesidades del 

cliente es esencial para mejorar el servicio o el lanzamiento de 

un nuevo producto o servicio al mercado. 

Estos requisitos son los más importantes y urgentes, por 

eso las especificaciones, formas o tamaños deben ser lo más 

claro posible para que se realicen. 
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2.7.1.3. Alcanzar los requisitos y satisfacer al cliente 

 

 Las organizaciones deben realizar investigaciones de las 

necesidades o expectativas de los clientes o consumidores, a 

través de encuestas o entrevistas. 

Permitiendo el desarrollo del producto o servicio, que ha 

sido manifestado por el cliente, luego el personal operario 

encargado realice la planeación del diseño, especificaciones, 

parámetros y característica de calidad de producto. 

La satisfacción del cliente se mide a través del 

rendimiento percibido, y luego las expectativas son las ofertas 

que brindan las empresas acerca de sus productos o servicios, 

es ahí donde se mide la insatisfacían, satisfacción o 

complacencia del cliente. 

 

2.7.2 Participación del personal  

 

 La participación de todo el personal de la compañía, es muy 

importantes  siendo este el motor para el logro de objetivos. Es necesario 

que el personal este comprometido, preparado y sea competente, para que 

sea capaz y eficiente en la  administración. (ISO, 2008) 

2.7.2.1. Ventajas para la organización 

 Personal comprometido y motivado. 

 Innovación en el logro de las metas. 

 Personas idóneas en la participación y colaboración en 

el mejoramiento y beneficios. 
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2.7.3 Enfoque basado en proceso 
 

La implementación de este sistema de Gestión de la Calidad en las 

organizaciones, garantiza el desarrollo enfocado  en los procesos  y 

funciones de las actividades y tareas encomendadas, logrando la 

eficiencia y eficacia que conlleva a la satisfacción del cliente. (ISO, 

2008) 

 
2.7.4 Proceso 

 

 Es un conjunto de funciones que se relacionan o interactúan, 

este enfoque direcciona a las empresas y centra su observación 

sobre las áreas de resultados.  

En este enfoque se debe identificar y definir de manera 

ordenada las actividades en los procesos, con responsabilidad de 

analizar y medir la capacidad y eficacia en los procesos, con las 

tácticas que permitan la mejora de los mismos. 

2.7.5 Proceso de Implementación  
 

Los pasos para este proceso de implementación de sistema de 

Gestión de la calidad con enfoque basado en procesos son los 

siguientes según (Itedya, 2014) 
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Identificar Proceso

Documentar Proceso

Relacionar Procesos

Planificar y desarrollar los procesos

Seguimiento y medición de procesos

Mejorar los procesos

Imagen # 7 Proceso, Paso de Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Itedya (Itedya, 2014) 

Elaborado por: Nicole Diana Agua Rosero 

 

Paso 1.- Identificar Procesos. 

La empresa en este primer paso debe identificar correctamente 

los procesos. Las entidades ejecutan sus actividades basándose en el 

desarrollo de fases, los mismos que interactúan entre sí, la 

identificación de este proceso debe efectuar que las entradas se 

conviertan en salidas de productos o servicios con resultados. 

A su  vez también es importante  identificar todas aquellas 

actividades ejecutadas en los departamentos por los funcionarios, 

luego de esta información podemos unificar de manera uniforme las 

actividades, no combinando los niveles micro y macro.  
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Paso 2.- Documentar procesos. 

 En este paso las empresas deben explicar, detallar y especificar 

la programación  y control de los procesos. 

Con la información proporcionada  podemos dar a conocer, 

comprender y analizar los procesos, y es aquí donde se originan las 

ideas y necesidades para mejorar el proceso a implementar. 

Paso 3.- Relacionar Procesos. 

Está vinculado con la documentación de procesos los mismo 

que están estructurado paso a paso para realizar la ejecución, está  

cumple con la  secuencia en los procesos direccionándose en el 

funcionamiento de los mismo, claro está que se pueden presentar 

problemas en la interacción. 

Paso 4.- Planificar y desarrollar los procesos. 

Se debe programar y perfeccionar el desarrollo en los procesos 

necesarios para  ejecutar la elaboración  de productos o servicios. 

Antes de esto se debe realizar una prueba para la realización del 

producto o servicio en sí, estudiando las actividades cuya prueba 

requiere verificar, validar, controlar, vigilar que sean necesarias para 

la aceptación. Es muy importante redactar el manual de calidad con 

su respectiva aplicación y su gestión para los procedimientos de 

procesos, ya que en el desarrollo e implementación de los procesos, 

debe garantizar resultados eficientes. 

Paso 5.- Seguimiento y medición de procesos. 

Revisiones constantes y actualizaciones en el manual de 

procesos de calidad. Utilizando correctas tácticas para el seguimiento 

y  medición de los mismos, mostrando la capacidad de los procesos 

para  obtener resultados y evitar o corregir futuras irregularidades 

dentro de los procesos. 
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Paso 6.- Mejorar los procesos.  

Si no obtenemos los resultados deseados, se debe introducir  

otras opciones necesarias para así alcanzar los resultados deseados 

por la empresa. 

Luego de implementar la mejora debemos hacer el respectivo 

seguimiento verificando los resultados obtenidos.  

Si no obtenemos el resultado esperado en este proceso 

debemos proponer una reingeniería en los procesos. 

2.8 Empresas Certificadas en el Ecuador 

 

Datos proporcionados por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

(OAE) a través de la página web me informa que durante el año 2009 hasta 

el 2015 se han emitidos certificaciones a 154 empresas con sus respectivos 

sello de calidad ISO 9001 respectivamente evaluado por el (OAE).                 

(Organismo de Acreditacion Ecuatoriano, 2015) 

Por parte de Bureau Veritas encontramos en su respectiva página web 

que en el Ecuador tenemos 232 empresas con certificaciones ISO 9001. 

(Veritas, 2015) 

Tenemos 67 empresas certificadas y 13 empresas en procesos por 

certificar por COTECNA. (COTECNA, 2015) 

Información proporcionada por ISO survey en el año 2013 en el 

Ecuador tenemos registradas 1.369 empresas con certificación ISO 9001, 

seguido por los países vecinos como Perú con 1.040 empresas, Colombia 

con 13.393 empresas y Bolivia 217 empresas todas ellas con certificaciones 

ISO 9001. (ISO 9001, 2013) 
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ISO en el Ecuador 

En el país el Instituto Ecuatoriano de normalización (INEN), nos indica 

a través de su página web que es el organismo oficial para las 

normalizaciones y acreditaciones en el Ecuador. (INEN, 2013) 

Para concluir, tenemos en el país 1.369 empresas certificadas con la 

norma ISO 9001 sistema de Gestión, siendo la cantidad de empresas más 

alta, basándome en los datos proporcionados por los mencionados 

organismos de acreditación. 

2.8.1 Aplicación de la norma ISO 9001 en el Ecuador 

 

La norma ISO se inicia por primera vez en una empresa en el Ecuador 

en el  año de 1995. Luego con el pasar de los años esta norma se fue 

desarrollando favorablemente sin embrago no tuvo tanto éxito en los años 

2001,2003 y 2010 donde se presentó bajas. (International organizational for 

standartization, 2010) 

Se puede observar en el gráfico a continuación, desde 1995  en el año 

2000 obtuvo éxito, en el año 2001 bajo a 33, en el 2005 con 140 y 2011 con 

1102. 

Gráfico #  11 ISO 9001 en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (International organizational for standartization, 2010) 

Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 
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Actualmente en el Ecuador existen varios organismos de certificación 

de sistema de gestión de la calidad de la norma ISO. 

Estos organismos permiten la certificación y acreditación a entidades y 

se responsabilizan en auditarlas y  conceder las certificaciones ISO de los 

sistemas de calidad correspondientes.  

Detallo las siguientes organizaciones: (Koneggui, 2015) 

 PETROECUADOR 

 INEN 

 Corporación 3 D 

 BVQi  Ecuador S.A. 

 Cotecna 

 Quality Resources INC. 

 INCONTEC 

 SGS del Ecuador S.A. 

 ISO CALIDAD  

 FEDEXPOR 

 Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total 

 OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriano) 

 

El sistema de gestión de la calidad en las empresas ecuatorianas con 

referencia a norma ISO 9001:2008 se basa en los estándares 

internacionales en los procesos de productos, distribución y comercialización 

y servicio al cliente. 

Las empresas que cuentan con la certificación ISO 9001-2008  cuyo 

principio de enfoque está basado en los procesos, tienen un compromiso 

direccionado  a la satisfacción de las necesidades de los clientes, con el 

personal capacitado y competente, pretendiendo continuar  en el mercado y 

así obtener nuevas oportunidades en el mercado mundial que cada día es 

más competitivo. 
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Actualmente en el Ecuador, existen empresas que no  poseen 

certificación alguna, ya que estas no están acostumbradas a buscar su sello 

de calidad.  

Sin embargo esta certificación es de carácter obligatorio para las 

empresas exportadoras. 

Tomando como ejemplo la cuidad de Guayaquil en la cual  podemos 

observar un alto nivel de irresponsabilidad o informalidad, uno de tantos 

sectores es el Centro de la ciudad que por estar saturado de locales cuyas 

actividades son la prestación de servicios y la comercialización general de 

productos. 

Según la Revista Lideres, las empresas dan sus primeros pasos 

obteniendo  sus certificaciones con sellos de Calidad. (Líderes, 2013) 

Las certificaciones y sus sellos de calidad  empiezan a ser prioridad en  

las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).  

Datos de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de pichincha 

(capeipi) señala que el 33% pertenece a las empresas Metalmecánico, el 

30% son para las empresas de químicos y el 14% corresponde a las 

empresas de consumo alimenticio todas estas cuentan con normas ISO. 

Systems & Services Certification (SGS del Ecuador), nos proporciona 

información que en el país tenemos alrededor de 200 pymes  que han 

optado por obtener su sello de calidad ISO, detallando que 100  de estas 

empresas pertenecen a Quito, 50 a la Cuidad de Guayaquil y las restantes 

corresponde a otras ciudades del país. 

 

 

 



44 
 

2.8.2 Ventajas de las certificaciones ISO 9001 en las empresas 
 

Tener la certificación ISO 9001 en las empresas genera las siguientes 

ventajas: 

 Incremento de confiabilidad y satisfacción en los clientes. 

 Intervención de la administración y procesos por parte de la 

empresa. 

 Mejoramiento constante en los productos y servicios. 

 Aumento en las ventas. 

 Ahorros representativos, por reducción de gastos y costos. 

 Crecimiento en la productividad, rendimiento y 

competitividad. 

 Reconocimiento en la satisfacción de la calidad. 

 Excelente comunicación empresarial. 

 Imagen empresarial impecable. 

 Descripción de puestos y funciones, con sus respectivas 

responsabilidades para los integrantes de la empresa. 

 Motivación y un excelente ambiente de trabajo. 

 Captaciones de futuros nuevos clientes. 

 Disminución de quejas por descontento. 

 Excelente relación con proveedores y clientes.  

 Conservación y competitividad en el mercado. 

 Distinción de entre sus competidores certificados. 

 Demanda a proveedores. 

 Compromiso y responsabilidad legal de los productos. 

 Procesos de mejoramiento interno. 

 Captación de clientes extranjeros. 

 Mejor criterio del cliente. 

 Mejorar las capacidades y competencias del personal. 

 Aumento y excelencia en la prestación del servicio. 
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2.8.3 Flujograma de proceso de inspección y de certificación de 
sistema de la calidad  de la norma ISO 

 

Gráfico #  12 Flujograma de proceso de certificación 

 

 

 

 

 

 

 

G 

Fuente: (ISO, 2008) 

Elaboración: Nicole Diana Agua Rosero 

 

Solicitud llena con datos del cliente. 

Este documento físico se lo proporciona en este caso  la certificadora al 

cliente como su primer paso. Para la respectiva aplicación para la 

certificación. 

Designación de tiempo de auditoria y equipo de auditores. 

La certificadora asignara y coordinara una fecha, para  realizar la 

auditoria del Sistema de Gestión de la Calidad  a la empresa  no certificada y 

ser evaluada correspondiente por los auditores asignados. 
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Elaboración de la cotización y envió al cliente. 

La certificadora realizara un informe con lo observado por los auditores 

o inspectores asignados. Una vez aceptada y revisada se procede con la 

oferta de crédito para que sea aceptada por el cliente. 

Elaboración y aprobación del contrato y envió de factura. 

Una vez aceptada por el cliente la oferta de servicio.se procede con la 

elaboración del contrato y factura con sus respectivos términos y 

condiciones. 

Realización de auditoría, primera etapa documental. 

 Esta auditoria estará bajo el cargo una autoridad líder. Los auditores 

realizan el respectivo proceso de la revisión de la documentación.  

Realización de auditoría, segunda etapa. 

Luego de la auditoria interna de la documentación realizada a la 

empresa, los auditores autorizados tendrán como actividad observar e 

intervenir en el trabajo de campo.  

Entrega del informe. 

Es la fase en que se puede observar y analizar el diagnóstico de la 

auditoría, de cómo se encuentra la empresa y cuáles son los procedimientos 

para la implementación del sistema a contratar.  

Cierre de no conformidades.  

Antes de tomar la decisión del cierre de no conformidades, el auditor 

quien es la persona autorizada y encargada, debe revisar las correcciones 

que se hizo en la empresa. 
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El auditor debe confirmar  que existen evidencias físicas, para soportar 

la corrección, y así evidenciar la acción correctiva. Para finalizar este paso si 

la situación es satisfactoria se debería cerrar las no conformidades.  

Elaboración y entrega de certificado. 

La aseguradora procede con la elaboración del sello de calidad o el 

certificado, la cual garantiza y da crédito a la empresa.  

2.9 Ámbito Legal  

A continuación se detalla las leyes que sirven como soporte de base 

legal hacia el estudio realizado: 

2.9.1 Ley de la Gestión de la calidad. Decreto Ejecutivo 756  

 

Título I, Disposiciones Generales  

Artículo 2.-  Este reglamento tiene como objetivo regularizar el 

Sistema Nacional de la Calidad, adaptándolo a la nueva estructura 

democrática del Estado, lo cual permitirá un sistema coherentemente 

articulado, solidario, inclusivo, y de permanente y continua  

colaboración interinstitucional, en armonía con los preceptos legales. 

(Rafael Correa Delgado, 2011) 

 

2.9.2 Norma ISO  

Norma, Principios de la ISO 9001 

 

Principio 1. Enfoque al cliente  

La razón de ser de cualquier empresa es elaborar productos o 

prestar servicios para sus clientes actuales y potenciales, reportando 

esta actividad un beneficio económico para la organización. 
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Principio 2. Participación del personal 

La participación del personal contiene dos requisitos 

fundamentales la comunicación y responsabilidad de cada puesto de 

trabajo. 

 

 

Principio 3. Enfoque basado en Procesos  

El Enfoque de procesos consiste  en dividir un sistema en 

proceso, conocer y gestionar las relaciones existentes entre ellos y 

decidir y emprender mejoras individuales para cada uno de los 

procesos. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE     

CALIDAD 

 

3    Misión y Visión 

 

Misión  

Es brindar el mejor servicio integral de refrigeración comercial e 

industrial en el país a través del uso de  la tecnología, el desarrollo de 

nuestros colaboradores y el cuidado del medio ambiente, enmarcando cada 

practica realizada en la excelencia que se merece cada cliente. (SEIMALSA, 

2007) 

Visión 

Es implementar la tecnología a la administración y servicio integrado de 

refrigeración y así brindar las herramientas necesarias a nuestros clientes 

para que tengan el control de sus activos en tiempo real. 

3.1 Valores y Objetivo 

 

Valores  

Los valores de esta entidad son un conjunto de principios y reglas.  

 Compromiso.- Demostrar comprometimiento en todas sus 

actividades diarias. 

 Eficiencia.-  Entregar resultados de calidad, cumpliendo 

adecuadamente su función para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 Responsabilidad.- Es tarea de todo nuestro capital humano ser 

responsable en cumplir todas las actividades encomendadas. 
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 Respecto.- Empezando con nuestro personal sus pensamiento y 

derechos, también con el uso de los recurso, tales como herramientas 

y activos de la empresa. 

 Trabajo en Equipo.-  Fomentando la creatividad e innovación que 

permita el crecimiento entre ellos y también a la empresa. 

 

 

Objetivo 

Esta compañía tiene como objetivo alcanzar mercados internacionales 

brindando el servicio integral de administrar activos. 

 

3.2 Logo de la empresa  

Seimalsa S.A. inspira confianza y compromiso en los servicios, 

instalaciones y mantenimiento realizados a nivel nacional a sus clientes. 

 

 

 

           Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

           Elaborado: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” 

 

3.3 Inicio de actividades del proceso de implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 

 

La actividad de la compañía, es la prestación de servicios: 

mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de fríos a nivel 

nacional. 
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La empresa debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 (ISO, 2008) 

Detallo los siguientes aspectos para el plan de implementación: 

 Nominar un Comité de calidad  

 Determinar los requisitos del cliente 

 Identificar procesos, y aplicación en la empresa 

 Constituir políticas y objetivos de calidad. 

 

Es necesaria la elaboración de los procedimientos internos de cada 

uno de los departamentos. Permitiendo mejorar el desempeño laboral en 

todos los niveles jerárquicos.  

Con el propósito de establecer lineamientos en las actividades a 

efectuarse, y en el mejoramiento. 

 Capacitación al personal  

 Control de actividades departamentales 

 Evaluación interno al personal  

 Verificar la aplicación del manual 

 

Es fundamental para la implementación del sistema de Gestión de 

Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 como primer paso es el 

levantamiento de información, a continuación: 

Levantamiento de Información 

La obtención de la información se realizará en cada uno de los 

departamentos, a través de la revisión del organigrama de la empresa y así 

realizar las respectivas entrevistas a los funcionarios. Para determinar a 

través de este método un diagnóstico: 
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 Cuáles son los hallazgos encontrados en cada departamento 

 Plan de acción para cada área 

 Determinar las condiciones que se ven afectadas. 

 

En la tabla # 2 podemos observar los hallazgos encontrados y  que 

afectan en el cumplimiento de los requisitos de la norma. 

 

Tabla #  2 Ficha técnica ISO 9001:2008 

 

ISO 9001:2008 

       CUMPLE 

Si No 

 Manual de calidad 4.2.2  x 

 Control de documentos 4.2.3  x 

 Control de Registros  4.2.4  X 

 Enfoque al cliente  5.2  X 

 Política de calidad  5.3.  X 

 Comunicación Interna  5.5.3  X 

 Provisión de recursos  6.1  X 

 Recursos humanos 6.2  X 

 Infraestructura  6.3 x  

 Ambiente de trabajo 6.4 x  

 Planificación de la realización del 

producto 

7.1  X 
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 Proceso de compras 7.4.1  X 

 Información de las compras 7.4.2  X 

 Satisfacción del cliente  8.2.1  x 

Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

Elaborado: Nicole  Diana Agua Rosero 

Seimalsa cumple con los siguientes puntos a continuación: 

 Infraestructura  6.3 ver anexo Nº 3 

 Ambiente de trabajo  6.4 ver anexo Nº 5 y 6 

 

3.4 Aspectos para el plan y control de implementación 

 

Con la información obtenida de la ficha técnica tabla # 2, se procede a 

una convocatoria con la presencia de alta dirección en este caso el Gerente 

General. 

 

3.4.1 Disponer de  un comité de calidad 

 

Es muy importante realizar esta primera reunión, mencionando los 

cambios que se realizaran en la implementación, en el cual se nombrará a 

un responsable o coordinador de calidad, siendo el órgano encargado en 

analizar toda la información recibida por los demás departamentos 

asociados, se formara en conjunto con un miembro de alta dirección en este 

caso el Gerente General con la idoneidad y responsabilidad en la toma de 

decisiones. 
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3.4.2 Nombramiento de un responsable de calidad  

  

Es la persona asignada en hacer el respectivo seguimiento a todos los 

procesos en el sistema de gestión de calidad, llevando a cabo sus funciones 

y responsabilidades en las actividades de la compañía.  

 

 Capacitaciones y preparación del personal 

 Recopilación de información de los procesos en los departamentos 

 Controlar y observar la aplicación del Sistema de Calidad 

 Comunicación de cambios a acciones correctivas de mejora, 

obtenidas en la reunión con la alta gerencia 

 

3.4.3 Determinar  los requisitos del cliente 
  

La empresa  debe cumplir con la petición o demanda de sus clientes 

demostramos por medio de un ejemplo lo mencionado: 

 

Procesadora Nacional de Alimentos C.A. “PRONACA” 

 

SEIMALSA, y PRONACA coordinaran  los procedimientos de inicio de 

actividades y operaciones y la forma en que se llevara a cabo los procesos 

de mantenimientos, reparaciones e informaciones y controles que se 

llevaran permanentemente.  

Detallando de manera primordial sus necesidades tales como: 

 

 Entrega de Equipos de Climatización 

 Cronograma de entrega de equipos  

 Ejecución de mantenimiento a los equipos de frío 

 Tiempo de entrega 

 Lugar  de entrega 

 Formas de pago  
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Tabla #  3  Requisitos del cliente 

 

      REQUERIMIENTO 

 

ESPECIFICACIÓN  

REQUERIDA 

 

DOCUMENTOS 

 

 

Entrega de equipos de 

climatización 

Seimalsa se 

compromete en la 

recepción, estiba, 

inspección, transporte, 

almacenamiento y 

custodia de los equipos 

nuevos. 

Acta de entrega y 

recepción de los 

equipos de frío 

debidamente firmados. 

 

Cronograma de 

entrega de equipos 

El cliente entregara una 

base de datos, donde 

constaran las 

direcciones exactas de 

los clientes a nivel 

nacional. 

 

Base de datos 

actualizada  

 

Ejecución de 

mantenimiento a los 

equipos de frío  

Seimalsa, llevara a 

cabo los respectivos 

mantenimientos 

preventivos, correctivos, 

también reparaciones 

menores  y mayores, 

instalaciones eléctricas. 

 

Reporte de visitas a 

través de Call center o 

vía correo electrónico. 

  

Tiempo de entrega  

 

Días estipulados entre 

ambas partes  

  

Contrato de servicios  
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Lugar de entrega 

 

 

Llevar a cabo las visitas 

zonificadas: provincia, 

cuidad y dirección. 

 

 

Contrato de servicios 

 

Forma de pago  

 

Estipulado en ambas 

partes  

 

Contrato de servicios 

Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 

  

3.4.4 Identificar procesos, y  aplicación de la empresa 
 

Seimalsa cumple con la aplicación de los procesos requeridos por el 

cliente a continuación detallamos de nuestro proveedor Pronaca el siguiente 

caso Pronaca. 

Detallando los requerimientos y  especificaciones requeridas: 

 Entrega de equipos de climatización 

Seimalsa se compromete a la recepción, estiba, inspección, transporte, 

almacenamiento y custodia de los equipos de climatización en las bodegas. 

Una vez que Seimalsa tenga todo los equipos en sus almacenes, está 

los entregara a los correspondientes clientes o punto de venta, de acuerdo lo 

indicado por el cliente Pronaca a nivel nacional. Mediante una acta de 

entrega y recepción de los equipos nuevos debidamente firmada por los 

clientes. 

 



57 
 

 Cronograma de entrega de equipos 

  El cliente nos entregara con anticipación la base de datos actualizada, 

donde constarán las direcciones exactas de ubicación de los clientes a nivel 

nacional especificando la información geográfica de los clientes: 

 Provincia 

 Cuidad 

 Zona 

 Distribuidor  

 Nombre del cliente 

 Código del cliente  

 Razón social 

 Dirección  

 Número teléfono convencional  

 Número teléfono celular 

 Horario de recepción de equipos 

 Cantidad de equipos en el local  

 Nombre y número telefónico del supervisor de ventas 

 Modelo del equipo de frío  

 Número de placa( identificación) del equipo  

 Marca del equipo de frío  

 Correo electrónico cliente o supervisor 

 

Con toda esta información se elaborara el cronograma y ruta de 

entrega de equipos.  

 

 Ejecución de mantenimiento a los equipos de frío  

 

La empresa se compromete en llevar a cabo la realización de los 

mantenimientos a los equipos de frío, recibiendo por parte del cliente el 

requerimiento del servicio tales como: 
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 Mantenimientos preventivos 

 Mantenimientos correctivos 

 Reparaciones menores 

 Reparaciones mayores 

 Instalaciones eléctricas  

 

Mantenimientos preventivos 

Previene de que los equipos sufran un daño mayor, incluyendo 

limpieza, lubricación revisión del sistema de refrigeración, revisión del 

sistema aislante y gabinete, revisión del amperaje, de los motores 

ventiladores y de la iluminación.   

Mantenimientos correctivos 

Será notificado el requerimiento con los datos del cliente a través de 

correo electrónicos o vía telefónica  indicando que se requiere de cambios 

de piezas para el correcto funcionamiento. 

Correctivos menores 

Deben ser ejecutados en el punto de venta y corresponden todas 

aquellas reparaciones, ajustes o cambios de partes entre ellas: 

 Motores de ventilador - condensadora 

 Motor ventilador evaporador 

 Cambios de elementos eléctricos 

 Limpieza del sistema de desague 

 Carga de gas refrigerante 

 Aspas 

 Termostatos 

 Controles de temperaturas  

 Cambio de tubo fluorecente  

 Colocación de parrillas 

 Bisagras 
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 Revisión de los niveles de gas refrigerantes  

 Aceite 

 Filtros 

 Cambio de válvulas de cargas   

 Cambio o ajuste del kit de arranque  

 Capacitor de arranque y balastro fluorecentes 

 

Correctivos mayores  

Se realizara estas reparaciones en el taller técnico de la empresa 

previa autorización por el cliente, entre ellas los siguientes cambios: 

 Compresor por sistema  

 Condensador 

 Cambio de filtro ¼  

 Cambio de capilar  

 Cambio de cañería de cobre ¼ 

 Evaporador 

 Reparaciones de fuga de gas  refrigerante  

 Revisión y cambio del sistema de refrigeración  

 Reparación de estructura del equipo  

 Decoración y cambios de adhesivos   

  Pintura completa del equipo 

 Cambio de puerta  

 

Instalaciones eléctricas 

En aquellos casos cuando un cliente con un equipo de frio nuevo no 

cuente con las instalaciones eléctricas apropiadas para conectar el equipo 

de frío, se deberá realizar la instalación eléctrica directa del medidor de 

suministro de luz verificando el voltaje, utilizando el material necesario como 

cable, braker apropiado y toma eléctrica,  garantizando el correcto 

funcionamiento.  
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 Tiempo de entrega 

Si se encuentra dentro de la cuidad será entregado en su determinado 

tiempo, caso contrario la entrega es fuera de la cuidad, tomara un tiempo de 

días hábiles, detallando las regiones: 

 Costa: 1 a 2 día hábiles 

 Sierra:  4 días hábiles  

 Oriente: 8 días hábiles  

 

 Lugar de entrega 

El cliente enviara la información a la persona responsable en el 

departamento de servicio técnico de Seimalsa, los requerimientos o tickets a 

realizar a las diferentes ciudades a nivel nacional. 

Deberá detallar los siguientes datos por requerimiento atendido: 

 Fecha de recepción de ticket  

 Número de requerimiento 

 Nombre del cliente 

 Nombre del local 

 Dirección  

 Marca 

 Modelo  

 Número de placa del equipo  

 Cuidad 

 Distribuidor  

 Fecha de reparación  

 Detalle del daño  

 Tipo de servicio  

 Numero de reporte técnico, entrega y retiro e instalación eléctrica  

 Status del equipo( operativo/ no operativo) 

 Observaciones 
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 Forma  de pago 

El cliente se compromete a cancelar los valores correspondientes a los 

trabajos realizados, cada 30 días. Previo al pago, Seimalsa deberá enviar o 

entregar al cliente toda la información. 

3.4.5 Construir políticas y objetivos de calidad 
 

Seimalsa estableció una política de calidad que es apropiada con los 

objetivos de la empresa, con la finalidad de cumplir con el compromiso y 

mejora continua en los requisitos del servicio, también se comunicara dentro 

de la empresa para que sea interpretada por el personal. Ver anexo N° 4 

 

3.4.6 Capacitación al personal 
 

Es necesario y de forma esencial que el personal se encuentre 

capacitado en su totalidad sobre el sistema de gestión de calidad ISO 

9001:2008. 

La inducción a todo el personal de la compañía, nos permite reconocer 

cuán importante es la aplicación de esta norma, también es impartida por el 

responsable de calidad. 

 

3.4.7 Control de actividades departamentales  
 

Este proceso consiste en guiar las actividades realizadas por el 

personal en la empresa, que dependen para alcanzar los objetivos. 

Se debe planificar, controlar cada actividad y  procedimientos con la 

finalidad de ofrecer un excelente trabajo. 

 

3.4.8 Evaluación interna del personal 
 

Tiene como objetivo medir el desempeño en sus actividades a todo el 

personal como a  profesionales, Administrativo, operarios y técnicos de la 

empresa. 
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Permitiendo evaluar y valorar el desempeño entre la ejecución  

esperada y la realizada por el trabajador en  cada puesto de trabajo, el 

resultado de la misma servirá en la toma de decisiones que pueden ser las 

siguientes: 

 

 Ser reubicado a otro cargo por sus destrezas 

 Ascensos del personal  

 Concesión de incentivos  

 Aumentos de sueldos 

 

3.4.9 verificar la aplicación del manual 
 

Si no se hace la respectiva supervisión y revisión de la aplicación del 

manual de procedimientos, podemos encontramos con confusiones e 

incumplimientos en las actividades y responsabilidades a ejecutarse, 

demostrando que el manual es completo, claro y preciso. 

 

3.5 Elaboración de los procesos departamentales  

El organigrama es la herramienta apropiada para el estudio de 

funciones y los distintos cargos jerárquicos. 

 Se elaboró el proceso de procedimiento de actividades de cada uno de 

los departamentos de la empresa, con la finalidad de obtener un buen diseño 

departamental.  Lo cual es beneficioso para el trabajador ya que por medio 

de esta guía adquiere instrucciones y conocimiento en el área asignada de 

trabajo. 

 

Detallando a continuación los departamentos 

 Departamento Financiero  

 Departamento de Talento Humano 

 Departamento de logística 
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 Departamento de Importaciones y compras 

 Departamento de producción  

 Departamento de Servicio Técnico 

 

3.6 Organigrama y Funciones 

 

3.6.1         Organigrama  

 

El organigrama está estructurado por los siguientes departamentos de 

la empresa.  La cual posees una estructura amplia para la producción, y 

fabricación así también como oficinas administrativas y  talleres técnicos. 

Es una entidad familiar con capital propio de los accionistas.  

Constituida por niveles jerárquicos detallo a continuación: Nivel directivo, 

nivel ejecutivo, nivel asesor y nivel operativo.                                                

 

Imagen # 8 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero 
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3.6.2. Funciones 

 

3.6.2.1. Funciones del Presidencia 

 

1. Revisión y aprobación del balance general y estado de 

resultado. 

2. Toma de decisión en inversiones. 

3. Selección de auditores externos. 

 

3.6.2.2. Funciones del Gerente 

 

1. Capacidad de análisis de toda la información contable y 

financiera. 

2. Responsable de tomar decisiones en mejora de la compañía. 

3. Tiene la capacidad de controlar y supervisar al capital humano. 

4.  Influir al personal la motivación y liderazgo para cumplir sus 

metas. 

 

3.6.2.3. Funciones de Asistente de Gerencia 

 

1. Recepción de solicitudes, cartas y oficios de los 

departamentos. 

2. Realizar evaluación al personal técnico de la empresa. 

3. Coordinar todas las actividades del Gerente General. 

4. Capacidad de comunicación de actividades al todo el personal. 

5. Atención a clientes y proveedores que visiten la instalación. 
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3.6.2.4. Funciones del Jefe Financiero. 

 

1. Revisar y analizar los aspectos financieros de la compañía. 

2. Obtener y utilizar los fondos para financiar las operaciones de 

la compañía. 

3. Presentar los balances financieros a la gerencia.  

 

3.6.2.5. Funciones  del Jefe de logística.  

1. Supervisar  y dirigir las actividades diarias y requerimiento de 

los clientes. 

2. Coordinar las diferentes áreas de almacenamiento. 

3. Planificar y organizar la entrega y recepción. 

4. Controlar el stock o inventarios. 

 

3.6.2.6. Funciones del Jefe de  Importaciones y compras. 

1.  Administrar los precios de los repuestos. 

2. Contacto con proveedores nacionales y extranjeros. 

3. Realiza control de traspaso de la mercadería. 

4.  Notificar al departamento financiero del monto a pagar a 

proveedores extranjeros. 

5. Verificar que los impuestos a pagar sean correctos. 

6. Controlar las facturas de proveedores del exterior, agentes de 

carga y transportistas. 

 

3.6.2.7. Funciones del Jefe de  producción. 

1. Supervisar el personal a su cargo. 

2. Proveer el material o implementos necesarios para ejecutar la 

entrega del producto terminado.  

3. Dar a conocer al personal las normas de seguridad industrial. 

4. Realizar informe de registros, actualizaciones de los controles 

de fabricación. 
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5. comunicar sobre los productos y cantidades a fabricar al 

gerente. 

6. Supervisar todos los procesos de fabricación desde su inicio 

hasta terminación del producto. 

 

 

3.6.2.8. Funciones del Jefe de Talento humanos  

 

1. Garantizar y mantener un ambiente organizacional entre todos 

los miembros de la compañía. 

2. Planificar y controlar el proceso de selección del personal. 

3. Analizar y revisar la nómina, garantizando los depósitos 

oportunos de los empleados. 

4. Estar actualizado en todo lo referente a las normas y 

reglamentos del trabajador. 

 

3.6.2.9. Funciones Jefe de Servicio técnico 

 

1. Gestionar el manejo de información, de usuarios tanto vía 

telefónica y Correos electrónicos, solicitado por el cliente 

externo. 

2. Controlar y verificar que el personal técnico, utilicen las 

herramientas necesarias en las instalaciones de los equipos de 

fríos. 

3. Verificar la información entregada por el personal técnico. 

4. Supervisar al personal que realiza los respectivos 

mantenimientos y reparación  los equipos de fríos en el taller. 

5. Mantener limpio y ordenado el taller. 

6. Llevar registro de entrega y recepción de repuestos y 

accesorios a utilizar en los equipos de fríos. 

7. Llevar un registro de control en la entrega y retiro de equipos al 

cliente. 
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 Detallando a continuación los procedimientos de los 

departamentos ya mencionados 

 

 

 

                                  Procedimiento Financiero 

 

Departamento Financiero – Contabilidad 

1. Solo se receptaran aquellas facturas a nombre de la empresa y con 

sus respectivos soportes. 

2. Las facturas deben estar vigentes, emitidas sin tachones o 

enmendaduras caso contrario no tendrá ninguna validez y ningún 

efecto para el pago. 

3. El cliente debe solicitar el comprobante de retención una vez 

entregada la factura en recepción. 

4. Luego la factura es entregada a contabilidad para el respectivo 

proceso y registro contable en el sistema. 

5. La persona responsable del área de contabilidad debe hacer el 

respecto ingreso de todas las facturas, a su vez entregar la 

información de las cuentas por pagar y cobrar al departamento 

financiero. 

6. También se debe contabilizar el pago de sueldo del personal. 

7. Los cheques o transferencia bancarios se realizan únicamente al 

nombre de la factura, no a terceros.  

8. Suele pasar en algunos casos la solicitación de anticipos de sueldos 

por parte del personal. 

9. El departamento financiero se encarga del depósito de sueldos al 

personal cada quincena y fin de mes. 
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10. Los pagos a proveedores se realizan cada 15 días laborables.  

11. El jefe financiero debe entregar un reporte semanal de todos los 

pagos a gerencia. 

12. Revisar y analizar el aspecto financiero. 

13. Presentar mensualmente y anualmente los estados financieros, para 

la toma de decisiones 
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                            Procedimiento de Talento Humano 

 

Departamento de Talento Humano 

1. El jefe  de talento humano como primer punto es el encargado de 

establecer un agradable y satisfactorio ambiente de trabajo. 

2. Suministrar y emplear el reglamento interno de trabajo al personal. 

3. Debe mantener actualizado la nómina de empleados en la empresa. 

4. Planificar las técnicas de selección de ingreso del personal nuevo. 

5. Se analiza las hojas de vida de los candidatos y procede con el 

reclutamiento del personal calificado para el puesto vacante. 

6. Talento humano debe realizar las respectivas entrevistas de trabajo, y 

pruebas requeridas al candidato al puesto vacante. 

7. Luego de eso debe realizar los respectivos exámenes médicos. 

8. Y se realiza la respectiva contratación mediante un contrato escrito y 

beneficios de ley. 

9. El jefe de talento humano, debe estar actualizado y capacitado con las 

leyes y reglamento aplicados en el Ecuador. 

10. Es responsable en la capacitación de cada individuo de acuerdos a 

sus funciones o áreas de trabajos. 

11. Debe manipular de forma confidencial la información de cada 

empleado. 

12. El departamento de talento humano, debe mantener informado al 

personal. 

13. Es el responsable de entregar un reporte quincenal y mensual al área 

contable para su respectivo registro por concepto de remuneración. 

14. Luego el informe es entregado al jefe financiero para la respectiva 

acreditación de sueldos al personal. 

15. Realizar las respectivas entrega de roles de pago. 

16. Elabora y entrega al departamento financiero los respectivos 

beneficios tales como, décimo tercero y cuarto sueldo para que sean 

acreditado en cada periodo. 
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17. Realizar la respectiva inspección de la adecuada vestimenta al 

personal. 
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Procedimiento de logística 

 

Departamento de logística 

1. El Jefe de logística supervisa y controla las actividades diarias 

realizadas por los transportes de carga pesada, mediante la solicitud 

de requerimiento de los clientes como Unilever, Pepsi, Pronaca, 

Cervecería Nacional, Hielo Dado y Resgasa. 

2. El equipo debe salir de las bodegas de Seimalsa hacia el transporte 

siempre y cuando haya un requerimiento por parte del cliente con su 

respectivo soporte, guía de remisión. 

3. Gestiona que los requerimientos de los equipos de frio sean 

entregados y distribuidos a los diferentes puntos de ventas con sus 

respectivas regiones (provincias) o bodegas según lo indicado por el 

cliente. 

4. Es responsable de control y custodia de los equipos de frío de todos 

los clientes mencionados, a su vez realiza un inventario diario de los 

equipos de climatización. 

5. Con la información del inventario realizado diariamente por el jefe de 

logística, podemos visualizar el ingreso o egreso de los equipos de 

climatización de esta manera el cliente estará informado del 

movimiento de sus activos. 

6. Se realiza un cronograma de actividades de rutas y este se prepara 

mediante la solicitud de requerimientos del cliente. 

7. Se recepta por medio de correo electrónicos y vía telefónica los 

requerimiento como emergencia, reparaciones, entrega y retiros de 

equipos, estos son atendidos por el personal técnico capacitado a 

nivel nacional 

8. La región oriente y las que se encuentren lo más alejada de la matriz 

y sucursales y las reparaciones son realizada en los talleres móviles 

que están totalmente equipados. 
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9. Se realiza las respectivas reparaciones en las instalaciones de 

Seimalsa, el técnico debe utilizar la documentación necesaria y ser 

firmada por el propietario del establecimiento al momento de la 

entrega o retiro del equipo de climatización. 

10. Luego esta documentación es entregada al jefe de logística para 

corrobora la información, comunicándose con el propietario. 

11. Para ser entregada al supervisor técnico, y enviar un informe del 

status, reparación y materiales o accesorios utilizados en el equipo 

del cliente. 
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       Procedimiento de Importaciones y compras  

 

Departamento de importaciones y compras 

1. En el área de bodega por medio del departamento de compras debe 

notificar el listado de materiales, repuestos y partes de refrigeración 

mediante una solicitud de materiales. Ver anexo N°11  

2. Se realiza la selección del listado de materiales, respuesto y partes de 

refrigeración ya que la cotización de la misma puede ser nacional o 

extranjera. 

3. La persona encargada de compras procede con la revisión del 

requerimiento para luego cotizar a los diferentes proveedores vía 

telefónica o correo electrónico. 

4. Se receptan las cotizaciones solicitada de los diferentes proveedores 

en la cual se compara precios, además deben cumplir con las 

especificaciones del producto para la adquisición de la compra. 

5. Si el proveedor es nacional se procede de la siguiente manera, 

mediante una realización de orden de compra enviada al proveedor 

para que se entregue el pedido en tiempo determinado y en las 

condiciones de pago ya estipuladas que pueden ser crédito o al 

contado. Ver anexo N°7 

6. Para efectuarse el pago el departamento financiero debe receptar las 

facturas con sus respectivos soportes. 

7. Si el proveedor es extranjero se procede de la siguiente manera. El 

proveedor debe enviar los documentos respectivos para la 

importación, a través de una agencia de Courier. 

8. La documentación es la siguiente facturas, Packing list, HBL y 

certificado de origen. 

9. El departamento de compras se contactara con las navieras 

destinadas para obtener información acerca del aviso de embarque. 
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10. El aviso de embarque detalla toda la información del envió y valores 

adicionales a cancelar como almacenaje por la mercadería, gastos 

portuarios, gastos administrativos, la verificación del HBL y sus 

respectivos gastos locales, que serán cancelado de forma inmediata. 

11. Luego el departamento de compras revisa el pago de los valores, que 

el departamento financiero debe cancelar de forma inmediata. 

12. Los agentes de aduana se encargaran de cancelar los respectivos 

valores de la siguiente documentación: liquidación de aduana en la 

SENAE y transportación de la mercadería a la empresa. 

13. La empresa a través del departamento de compras receptara la 

documentación respectiva ya cancelada por el agente de aduana para 

el luego proceder con el desembolso de los valores. 

14. El agente de aduana es el responsable de entregar la mercadería a 

su destino.   

15.  Ya estando la mercadería en su destino, la persona encargada de 

bodega debe recibir la mercadería, esta puede llegar dependiendo la 

carga. 

16. El responsable del área de bodega debe revisar con los respectivos 

documentos la mercadería 

17. A su vez verificar e informar que la carga este completa y en perfectas 

condiciones al departamento de compras. 

18. Para finalizar este proceso el área de bodega debe ingresar la  

mercadería para su respectivo inventario. 

19. Luego toda la documentación se enviara al departamento de 

contabilidad para su respectivo proceso contable 
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Procedimiento de Servicio Técnico  

 

Departamento de Servicio Técnico 

1. En el departamento de servicio técnico hay un supervisor responsable 

asignado por cada cliente. 

2. El supervisor asignado receptará los requerimientos o tickets del 

cliente mediante una solicitud de requerimiento, indicando las 

respectivas direcciones de los establecimiento o puntos de venta del 

cliente, a continuación se detalla los siguiente datos: 

 Provincia   

 Cuidad 

 Zona 

 Distribuidor  

 Nombre del cliente  

 Código del cliente  

 Razón social  

 Dirección  

 Teléfono convencional  

 Teléfono celular  

 Horario en que recibirán el equipo 

 Cantidad de equipos en el local  

 Teléfono y nombre del supervisor de ventas  

 Modelo del equipo de frío  

 Número de placa del equipo( identificación) 

 Marca del equipo  

3. Luego el supervisor el departamento de servicio técnico asignado por 

cada cliente, emite los requerimiento o tickets según la cuidad o 

provincia para sean ejecutado por el personal técnico. 

4. El técnico especializado debe realizar la respectiva visita al punto de 

venta o al cliente, debe inspeccionar y realizar un diagnóstico del 

equipo. 
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5. A su vez debe usar la vestimenta adecuada, y llevar consigo las 

herramientas para el respectivo mantenimiento. 

6. Es la obligación del técnico utilizar la siguiente documentación para 

realizar los respectivos diagnósticos: 

 Reporte Técnico 

 Entrega y Retiro de equipo de frío 

7. El técnico debe utilizar y completar la información en el documento de 

reporte técnico en el cual debe indicar el tipo de servicio a realizar, el 

status del equipo y las condiciones del equipo. Ver anexo N° 8 

8.  Una vez realizar la respectiva visita por el técnico debe entregar la 

documentación de lo realizado en el punto de venta a el supervisor 

dando a conocer un diagnostico general del equipo. 

9. En el documento debe indicar el mantenimiento y los repuestos 

utilizado, o si se debe retirar el equipo por correctivo menor o mayor. 

10. Si se retira el equipo debe ser soportado con la documentación 

respectiva y firmando por el propietario del  establecimiento. Ver 

anexo N°9 

11. El supervisor realizará un informe diario sobre todas las visitas ya 

realizadas por el técnico, a su vez enviar la información al cliente vía 

correo electrónico.   

12. En el informe el supervisor detallará si el equipo está pendiente por 

retiro. 

13. Previa autorización del cliente se realiza una solicitud de retiro de 

equipo en el punto de venta para que sea reparado. 

14. Cuando se haya realizado el retiro del equipo de climatización del 

establecimiento por el personal asignado previa visita del técnico, este 

debe ser reparado en las instalaciones de Seimalsa. 

15. El equipo es ingresado al taller donde se corrobora el diagnostico, y 

se realiza la respectiva cotización de materiales o repuesto a utilizar 

para la reparación. Ver anexo N°10 

16. Luego de la cotización de materiales el técnico debe entregar al 

supervisor  e reporte de evaluación técnica y este a su vez realiza la 
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solicitud de materiales al área de bodega, mediante una proforma de 

solicitud de materiales. Ver anexo N°11 

17. Esta solicitud de materiales debe ser enviada por el supervisor al 

cliente para la respectiva aprobación y ejecutar la reparación. 

18. Previa autorización del cliente, el técnico solicita al área de bodega 

los materiales ya cotizados y procede con la reparación del equipo de 

frío. 

19. Puede que en algunos casos el repuestos o accesorio a utilizar no se 

encuentre en stock de bodega, se informa de manera inmediata al 

cliente o la persona autorizada que el equipo no podrá ser reparado 

en su totalidad por el técnico en las instalaciones de Seimalsa. 

20. Se reporta el equipo como pendiente por accesorio o materiales. 

21. Luego el técnico realiza un informe de forma manual, que será 

entregado al supervisor técnico, y este a su vez envía la información 

al cliente donde indica el inventario de equipos disponibles y los 

pendientes por reparación. 

22. Luego que haya receptado la información enviada por el supervisor, el 

cliente mediante correo electrónico procede con la autorización en la 

entrega de un equipo disponible al propietario del establecimiento, 

hasta que haya sido reparado en su totalidad el equipo retirado 

anteriormente. 

23. Para finalizar este procedimiento el supervisor debe recibe el soporte 

de la entrega del equipo debidamente firmado por el propietario del 

establecimiento al departamento de servicio técnico y toda la 

información debe ser ingresada al sistema. 

24. Luego toda la documentación se entrega a un responsable el cual 

debe corroborar la información en el sistema y proceder con la 

facturación por los servicios realizados por cliente. 

25. Las facturas son  entregadas por medio de un Courier a las 

instalaciones de los clientes. 
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Procedimiento de Producción  

 

Departamento de Producción 

1. Los diferentes departamentos  trabajan en conjunto para la realización 

del producto. 

2. El supervisor de servicio técnico detallo mediante una solicitud 

enviada al jefe de producción el ítem a elaborar. 

3. Una vez recibida la cotización, el jefe de producción revisa el ítem 

solicitado. 

4. Una vez que revisa los ítems a fabricar, suele darse el caso que sea 

un ítem nuevo. 

5. Si el ítem es nuevo se procede con la cotización a los proveedores de 

la materia prima. 

6. Luego de la recepción de la cotización de compra, el jefe de 

producción debe realizar el costo de toda la materia prima para la 

fabricación del producto. 

7. Este costo es enviado a gerencia, para que sea analizado y proceda 

con el P.V.P. 

8. Una vez que gerencia tiene el P.V.P. es enviado al jefe de producción. 

9. Si el ítem ya ha sido fabricado se realiza una actualización de costos 

de la materia prima. 

10. Luego se envía al departamento de servicios técnico el costo de 

fabricación y este a su vez es enviado al cliente. 

11. Previa autorización del cliente se procede con la fabricación del 

producto como Display, parrillas, canastillas y mascarillas para los 

equipos. 

12. Se realiza un cálculo de materia prima a utilizar y se solicita por medio 

de una solicitud de materiales al departamento de compras. Ver 

anexo N°11  

13. El departamento de compras tiene un tiempo de 12 días laborales 

para realizar la cotización y adquisición de materia prima. 
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14. Se recibe la factura y se revisa la mercadería que cumpla con las 

especificaciones solicitadas. 

15. Luego se emite la retención y es entregada al proveedor. 

16. Luego la materia prima es recibida por el encargado de bodega, el 

cual debe realizar un informe y enviar al departamento de compras. 

17. El jefe de compras ingresa la mercadería al sistema. 

18. Producción mediante una solicitud de materiales, indica lo necesario 

para iniciar con el proceso de fabricación. 

19. Solicita la materia prima y esta es llevada al área de fabricación 

donde el jefe de producción realiza el diseño de la pieza a través de 

un programa configurado a cada máquina. 

20. Luego de este proceso las piezas son pulidas con ligas o disco de 

pulir para retirar los residuos metálicos. 

21. Se agrupan todas las piezas ya fabricadas para ser enviada al área 

de pintura. 

22. Las piezas son introducidas en un recipiente con agua y se agrega un 

producto químico cuya función es extraer el óxido del metal durante el 

lapso de 12 horas. 

23. Luego se retiran del recipiente y se dejan secar. 

24. Estas piezas deben estar completamente limpias y secas para luego 

ser pintadas. 

25. Las piezas son introducidas para ser pintadas en el horno. 

26. Cuando ya han sido pintadas son ingresadas a bodega, para luego 

ser retiradas por el cliente. 
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Recepción y prueba 
de equipos nuevos en 

bodega.

Almacenaje,adminis-
tración y control de 

activos de frío.

Entrega, 
retiro,reubicación e 

instalación de equipos 
nuevos y usados a 

nivel nacional.

Mantenimientos 
preventivos, correctivos 
mayores y menores e 

instalaciones eléctricas a 
nivel nacional.

Compras locales e 
importaciones de 

partes y piezas para 
equipos de fríos.

Inventario 
permanente de 

repuesto de 
refrigeracíon.

Elaboracíon de 
informes de entrega 

de reportes de 
mantenimiento, y 

reparacíon de equipos 
de frío.

Fabricación de partes 
y piezas de los 

equipos de 
refrigeracíon.

3.7 Productos y servicio comercializables 

 

Este proceso consiste en: 

Imagen # 9 Productos y Servicios comercializables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “SEIMALSA” (SEIMALSA, 2007) 

Elaborado: Nicole Diana Agua Rosero  

 

3.7.1. Recepción y prueba de equipos nuevos en bodega 

 Recepción y verificación de la documentación.  

 Carga y descarga de equipos de frío a bodega. 

 Se trasladan al departamento de prueba para posterior revisión 

técnica. 

 Notificación de equipos con fallas en el sistema de funcionamiento. 

 

3.7.2. Almacenaje, administración y control de activo de frío. 

 Control de inventario de activos a nivel nacional. 

 Almacenaje y manipulación de los equipos de fríos. 

 Disponibilidad del espacio físico. 
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 Distribución y localización de los activos de fríos. 

 Registro físico de entradas y salidas de los equipo de frio 

 Iluminación y ventilación para la protección de estos activos. 

 

3.7.3 Entrega, retiro, reubicación e instalación de equipos 

nuevos y usados a nivel nacional 

 

El proceso  que se realiza en la gestión de entrega y retiro de equipos 

nuevos y usados en el punto de venta es de manera rápida y efectiva. 

Mediante la confirmación vía telefónica o electrónica (e-mail) de los clientes 

tales como: Cerveceía Nacional, Unilever Andina, Pronaca y Pepsico, esta 

es  receptada por  departamento técnico  de SEIMALSA para los respectivos 

punto de venta.  

 La salida del equipo nuevo o usado. 

 Ubicación en las bodegas.  

 Traslado y manejo e instalación de los equipos al punto de venta. 

 Reubicación e instalación realizado por el técnico. 

 Formato de rutras diarias programadas a nivel nacional. 

 Documentación evidente de la entrega o cambio del equipo en el 

punto de venta realizadas por el técnico. 

 Elaboración de informe de las atenciones realizadas a los clientes. 

 

3.7.4. Mantenimientos preventivos, correctivos mayores y 

menores e instalaciones eléctricas a nivel nacional. 

 

3.7.4.1. Mantenimiento  

Es el conjunto de actividades que se deben realizarse  constantemente, 

con el fin de prevenir y controlar daños o fallas en el funcionamiento de los 

equipos de fríos. 
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3.7.4.2. Mantenimientos correctivos 

Es un conjunto de acciones, actividades con la finalidad 

exclusivamente en la corrección de los defectos, fallas, o instalación con 

avería que se presentan en determinado momento. Mediante este 

mantenimiento podemos dar una respuesta rápida y eficaz al repararlo. Para 

el correcto funcionamiento de los equipos de fríos. 

 

3.7.4.3. Mantenimientos preventivos 

Este mantenimiento consiste en  inspeccionar  técnicamente los 

equipos  para asegurar el funcionamiento y prevenir un daño mayor, 

teniendo en cuenta que los partes o piezas sufren un desgaste en forma 

desigual. Se realizan y se ejecutan mediante un programa de actividades. 

3.7.4.4. Correctivos  

Son reparaciones  que se realizan en el momento a los equipos de fríos 

en los puntos de venta, ya que sus partes y piezas se deterioran, también 

incluyen cambios de materiales y repuestos. Se clasifican en correctivos 

menores y mayores. 

3.7.4.5. Correctivos menores  

 Cambio de motor ventilador. 

 Aspas. 

 kit eléctrico. 

 Regulación de termostato y servicios similares. 

 

3.7.4.6. Correctivos mayores  

 Cambio de compresores. 

 Reparaciones de fugas. 

 Cambio de filtros. 
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3.7.4.7. Instalaciones eléctricas 

Se realizan las respectivas instalaciones por técnicos  especializados 

en los establecimientos o punto de venta a nivel nacional, para que estén en 

óptimas condiciones en los siguientes lugares: 

 Tiendas  

 Restaurantes  

 Heladerías 

 Bares  

 Cadenas de la Corporación  GPF – Oki Doki  

 

3.7.5 Compras locales e importaciones de partes y piezas para 
equipos de fríos. 

 

El departamento de compras mediante un cronograma de adquisición 

de compras de los repuestos o herramientas a utilizar en los mantenimientos 

o reparaciones de los equipos de frío. 

 Termostatos 

 Amperímetro de gancho  

 Termómetro  

 Detectores de fuga  

 Manómetros 

 Refrigerantes  

 Tubería cobre   

 Filtros 

La empresa importa a los siguientes proveedores, Full Gauge, 

Tecumseh de Brasil, Elco de Brasil, Industrias Villas, los siguientes 

materiales: 

 Compresor embraco 1/6 

 Compresor embraco 1/5 

 Compresor embraco 1/4 

 Compresor tecumseh 1/3 
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 Filtros de cobre  

 Válvulas de acero de cobre  

 Amperímetro digital  

 Protectores para equipo  

 Corta tubo  

 Bomba de vació  

 Rubatex  

 Tuberías de cobres  

 

3.7.6. Inventario permanente de repuesto de refrigeración. 
 

Son bienes o mercadería disponible para la venta o el consumo 

(suministros). Según las normas o reglamentos internos de la empresa se 

realiza en un determinado período para llevar el control de los activos 

corrientes. 

 Faltantes y sobrantes partes y piezas. 

 Método de control a utilizar es el peps. 

 Registro en el sistema Microsoft Dynamics. 

 

3.7.7 Elaboración de informes de  entrega de reportes de 
mantenimiento, y reparación de equipos de fríos. 

 

 Entrega de informe, mantenimientos y atención de emergencias por el 

técnico especializado al departamento técnico. 

 Call center se contacta con el punto de venta para corroborar la 

información, por medio de ellos se mide la eficiencia del servicio.  

 Verificación del diagnóstico realizo por el técnico para justificar el uso 

de repuesto.  
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3.7.8 Fabricación de partes y piezas de los equipos de refrigeración. 
 

Seimalsa, con su infraestructura y personal especializado diseña y 

fabrica partes y piezas que requiere sus respectivos cambios en los equipos 

de fríos, tales como: 

 Parrillas y aspas. 

 Display y filtros de cobre. 

Mascarillas y Canastillas- equipos de Unilever, coneras de helados 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  
  

 Luego de entender la situación actual de la empresa 

SEIMALSA podemos diagnosticar la deficiencia de 

comunicación, carencia de control de manejo de utilización 

de los registros de actividades, se puede finalizar que la 

propuesta de Diseño del sistema de  Gestión de la Calidad 

es  la más apropiada para la empresa. 

 Los resultados obtenidos en la entrevista realizada a los 

funcionarios de la empresa, fueron favorables para 

empezar con la implementación de un sistema de Gestión 

de la Calidad, y mejorar la Calidad de los bienes y servicios 

siendo aprobado por el Gerente General. 

 La implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la 

compañía dará resultados y rendimientos positivos. 

 El Gerente apoya una implementación de este Sistema de 

Calidad de procesos para la empresa. 

 La aceptación del sistema de Gestión de Calidad basado 

en la norma ISO 9001 permitirá a la compañía optimizar los 

recursos, procesos para ejecutar los requerimientos de los 

clientes y servicios entregando productos de Calidad. 
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4.2 Recomendaciones  
 

 Se recomienda realizar capacitaciones del Sistema de 

Gestión de la Calidad en los procesos a todo el  personal 

de la compañía cada 6 meses. Con esta capacitación de 

Calidad, la empresa lograra que el personal realice todas 

las actividades, trabajando en grupo resolviendo y dando 

soluciones a futuros inconvenientes. 

  Realizar las respectivas revisiones e inspecciones del 

funcionamiento del sistema de Calidad que se 

implementará en los departamentos de Seimalsa S.A. 

  Es necesario que la empresa realicé los respectivos 

mantenimientos a las maquinarias, al sistema de 

iluminación, alarmas contra incendio, y el sistema eléctrico 

(interruptores y toma corriente) cada seis meses. 

  SEIMALSA debe suministrar y emplear las políticas y 

objetivos de la calidad que se propone en este proyecto, 

para que la empresa tenga su certificación ISO 90012008. 
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Anexo 1.-  Encuesta 

 

 

 

 

     Toda la información compilada será utilizada profesionalmente y de 

manera exclusiva para uso académico, trabajo investigativo de titulación. 

“Análisis y Diseño de un Plan Estratégico basado en la Norma ISO 

9001 que permita mejorar la Gestión de Calidad del Servicio al Cliente de la 

empresa Servicios e Importaciones Alvarado S.A. “Seimalsa” en la ciudad de 

Guayaquil” 

 

Nombre:                                                                             Edad: 

 

1) ¿Considera Ud. Que es importante realizar una capacitación de 

Gestión de la Calidad al personal de la Empresa SEIMALSA S.A? 

 
         Sí  
 
         No 
  

2)  ¿Ha recibido quejas por los clientes por el servicio realizo y 

prestado? 

  
         Sí          
 
         No 
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3) ¿Considera Ud. Importante la implementación de un sistema de 

Gestión de la calidad en la empresa para optimizar el rendimiento? 

 
         Totalmente de acuerdo  
 
         De acuerdo  
 
         En desacuerdo 
 
 
 
 

4) ¿Dentro de la empresa cual es la prioridad más importante? 

          
         Las Ventas, o  
          
         La atención al Cliente 
 
 

5) ¿Cree Ud. Se debe compilar información de las necesidades de los 

clientes para futuras expectativas? 

  
         Si  
 
         No 
 
 

6) ¿Considera Ud. Que la empresa tendrá beneficios favorables con la 

implementación de un Sistema de Gestión de la calidad en el servicio 

al cliente? 

 
         Muy satisfactorio 
 
         Satisfactorio 

 
         Poco satisfactorio 
 
 

7) Cree Ud. ¿Qué la motivación al personal de la empresa es un factor 

importante para el rendimiento en la prestación del servicio? 

 
        Totalmente de acuerdo 
       
        De acuerdo 
      
        En desacuerdo 
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8) ¿Utilizan alguna estratégica en la cual miden la calidad en la 

prestación de los servicios? 

 
         Si  
 
        No 
 

 

9) ¿Qué opina sobre la calidad del servicio y la atención al cliente que 

ofrece la empresa? 

 
        Excelente 
          
         Muy bueno 
 
         Bueno  
 
         Regular 
 
         Malo 
 
      

10) Ud. Considera que el personal técnico conoce lo que esperan de 

ellos, en lo relativo a la calidad en el servicios? 

 
          Sí  
 
          No 

 

Agradeciendo de su participación, para el desarrollo investigativo 
de mi trabajo de tesis. ¿Existe algo más que le gustaría comentar? 
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Anexo 2.-  Norma ISO 9001:2008  
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Anexo 3.-  Plano de empresa edifico principal 
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Anexo 4.-  Políticas y objetivos de Calidad 

                  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

POLÍTICA DE CALIDAD DE SEIMALSA 

Servicios E Importaciones Alvarado S.A es una empresa cuya misión 

es ofrecer  el mejor servicio integral de refrigeración comercial e industrial en 

el país a través del uso de la tecnología, desarrollando e implementando un 

Sistema de Gestión de Calidad, aplicando  y basándose en la norma ISO 

9001:2008, fomentando e impulsando la responsabilidad, excelencia y 

compromiso. 

Nuestra política de calidad se manifiesta  mediante el constante 

compromiso con el cliente en satisfacer completamente sus requerimientos 

técnicos, basada en los principios de eficiencia, responsabilidad, respecto, 

disciplina  y trabajo en equipo impulsando una cultura de calidad. 

En Seimalsa, nuestro objetivo es lograr la satisfacción de las partes 

interesados mediante: 

 Excelencia en el servicio técnico. 

 Comercialización y servicio al cliente. 

 Confort a nuestros colaboradores. 

 Mejoramiento continuo en procesos y tecnología de punta 

garantizando cumplimiento a los productos o  servicios que ofrece 

SEIMALSA. 

 Implementación de un sistema de Gestión de la Calidad. 
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      SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD EN LA EMPRESA? 

1.  Revisión anual de sus procesos de productos y servicios, donde 

analizan las actividades, sobre la calidad. 

2. Analizar el ambiente de trabajo y riesgo a las personas. 

3.  Se establecen metas y proyectos. 

4. Durante la jornada de trabajo, especialmente en la área de 

producción, se deben controlar los diferentes parámetros para lograr 

la calidad en los productos y servicios. 

5. Hacer un seguimiento continuo en las metas y proyectos establecidos.  

6. Realzar una inspección interna del sistema de Gestión de calidad 

donde se verifica el cumplimiento de la documentación relacionada, 

en la preparación de informes para corregir acciones correctivas y 

preventivas. 

7. Analizar las causas de estas acciones y establecer acción de mejora. 

8. Llevar a cabo actividades que ayuden a mantener el sistema, tales 

como programas de entrenamiento y capacitación, programa de salud 

y simulacros como: incendios, emergencia y Fugas. 

9.  Uso adecuado de los recursos, y así reducir perdidas de estos. 

10. Gestión adecuada de productos químicos, reduciendo y eliminando 

impactos ambientales. 
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Anexo 5.- Ambiente de trabajo  

Oficinas  
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Anexo 6.-  Taller de mantenimiento de Equipos de Climatización   

Servicio técnico  

 

 

Mantenimiento técnico 
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Revisión Técnica y correctivo menor  

 

Correctivo mayor
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Anexo 7.- Formato de Orden de Compras 

 

 
 

Orden de compra # 

0 
Teléfono:                  

Email:  

Proveedor:   Moneda:   
Dirección:   Forma/pago:   

Contacto:   Forma/envió:   

Telf. 
Proveedor   Ruc proveedor   

Mail 
Proveedor   Fecha:   

MATERIALES A DESPACHAR 

CDG SEIM  CANT. DESCRIPCION Val/unit Total 
            
            
            
            
            
            
            

 
           

            
           
            
            
            
            
    Suman:            -    

    Sub total Iva 0% 
0
%          -    

    Sub total Iva12%            -    

    Descuento            -    

  
 

  

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Fecha de revisión 

Seimalsa / Ruc: 0991208739001/ Dirección: km 10 1/2 vía Daule, Cdla. Cerro Colorado Mz 246 
Sl. 3 al 6 
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Anexo 8. -  Formato de Reporte Técnico 

       

 

  
 

REPORTE TÉCNICO GENERAL 
Cliente:         

Quien 
reporta:         

Fecha :   Hora :     

Cód. Cliente :  
  
  

Establecimiento 
:        

Nombre:     Dirección:       

Región:      Provincia:    Ciudad:    

Distribuidor :      
Supervisor 
técnico:    Teléfono:    

Placa :    serie :    Modelo:    

Marca  :  
  
  Logo :  

   Reporte técnico 
  

Tipos de servicios       Condiciones de Equipo 

Mantenimiento 
preventivo   Voltios     

Mantenimiento 
Correctivo    Amperios      

Correctivo Menor   Temperatura(t)    

Correctivo Mayor    

Repuestos Utilizados 
Instalaciones Eléctrica 

      

Tipos de status      $  

Fallidos         $  

Equipo de bajas         $  

Operativos      $  

Pendiente por 
accesorios  

       $  

Pendiente Instalación       $  

Pendiente Retiro       $  

 
Observaciones: 

 

       
       

       

Cliente:       Técnico:     

       Fecha :       Hora:     

 
Aprobado:  
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Anexo 9.- Formato de Entrega y Retiro de Equipo de Frio 

 

Entrega y Retiro de Equipos de Frio 
  

     
  

       

 
 

  
     

  

  
   

 Fecha:     
  

     
  

Código : 
 

Distribuidor : 
 Señor: 

 
C.I.: 

 Establecimiento : 
 

teléfono: 
 Dirección: 

 
Cuidad: 

   
    

 
  

Característica de Equipo 

  
     

  

ENTREGA:        RETIRO:      

Placa:     
 
Serie:     

Modelo :       Marca     

N° Contrato:       Logo:     

Observación :              

              

              

               
 

  
 

   

Entregado por:   Recibido por:  

  
 

    
 

 
  

Aprobado por:                                                              Revisado por:   
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Anexo 10. - Formato Evaluación Técnica 

 
     

  
   

 
EVALUACIÓN TÉCNICA  No. T00001   

                     
Fecha:     Técnico:   

Cliente : 
    

P.I:   
Fecha 
P.I:   

Placa: Marca: Logo: modelo: Eq. serie: 

Tipos de Servicios 

Correctivo 
menor:     Mantenimiento:     

Equipo de 
baja:     

Correctivo 
Mayor:     Estructura:     

Otros 
Servicios:     

Respuesto Utilizados 

Descripción  Código  Cantidad Descripción Código  Cantidad 

Motor Vent Cond     Enchufe     

Motor Vent Evap     Balastro     

Compresor Modelo     Lámpara Fluorescente     

Serie d Compresor     Foco     

Gas Refrigerante     Arranque     

Filtros     Contactor     

Tubería de Cobre      Power Led     

Tuercas de cobre     
Ext. Eléctrica 
Completa     

 
capacitor de arranque     Bandeja de Drenaje     

Capilar     Clip de parrilla     

condensador     Bisagra     

Evaporador     Adhesivos     

Termostato     Tornillos       

Válvula de Carga     Reguladores de voltaje     

Soldadura de Plata     Puerta     

Limpiador de sistema     Parrillas     

Rubatex     Manijas     

Aspa     Empaque de Puerta     

Sonda     Garrucha     

Timer     Display     

Relay     Mascarilla Frontal     

 Protector     Rejillas     

Pastilla Deshielo     Manguera de drenaje     

Amarra Plástica           

Terminar de Ojo           

Cable            

Switch de luces           

conector            

Terminales Hembras           
Uso Exclusivo de Técnico 

Diagnostico técnico 
(FALLA):   

  

  

Reparaciones 
Aprobadas Por: 

    Revisado por:   
   

Técnico Supervisor 
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Anexo 11.- Formato de Solicitud de Materiales  

 

 

  
 
  

SOLICITUD DE MATERIALES 

  

  
FECHA:         

NOMBRE:   

TIPO DE PEDIDO:   

      
CÓDIGO  CANTIDAD          DESCRIPCIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
 

  

OBSERVACIONES:     

  
  

  
  

          RECIBIDO POR:   ENTREGADOPOR:  
 

      

 

 

 


