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RESUMEN 

 

TEMA: Propuesta para reducir los índices de no conformidades existentes en los 

procesos de producción en la empresa TEPACORP s.a. en base a las normas ISO 9001-

2000. 

 

AUTOR: Juan Estuardo Bustos del Valle 

 

     La elaboración de este trabajo realizado en la Empresa TEPACORP s.a. tiene como 
objetivo investigar, analizar e identificar los principales problemas que afectan a la 
productividad de la empresa para de esta manera plantear soluciones que nos permitan 
elevar los índices de eficiencia y eficacia de la producción, y así aprovechar todo su 
potencial de la capacidad instalada. Para la identificación de los problemas se utilizo 
una metodología basada en diagramas de flujo, diagrama de paretto, diagrama causa-
efecto y un análisis ISO 9001-2000. De acuerdo a los resultados se identifico un 5% de 
garantías dadas a los clientes por proyectos, equipos o piezas ya entregadas, para lo cual 
se plantean soluciones, (Problema # 1) implementación de un departamento técnico y un 
plan de mantenimiento  preventivo, manual de procedimientos de: compras y recepción 
de materia prima; de selección y calificación de proveedores, (Problema 2) 
implementación de un Manual de Calidad, renovación de equipos y aparatos de 
medición, Capacitación del personal de Ingeniería. Las soluciones encontradas se 
implementarían en un tiempo de 2 meses esperando recuperar la inversión en el doceavo 
mes del primer año, con lo cual determinaríamos de 1 a 2 %  las Garantías en los 
procesos de elaboración de proyectos, equipos y piezas; el proyecto es factible, fácil de 
desarrollarlo y conveniente para la empresa TEPACORP s.a. 

 

 

………………………………………………………………                        …………………………………………………… 

Ing. Ind. José Alberto Bran Cevallos               Juan Estuardo Bustos del Valle    

                         Tutor                                                                 Autor 

 



 

 

PROLOGO 

 

     Esta tesis de grado presenta una propuesta sensata para aumentar el nivel de 

conocimientos y eficiencia en los procesos de elaboraciones de equipos o piezas, 

mediante la implementación de técnicas y procedimientos que se necesitan para cumplir 

las metas de éxito de la empresa especialmente para el crecimiento económico y social 

de la misma.  

 

     Primer Capítulo.- En los antecedentes de la empresa se da a conocer desde cuando 

viene operando y prestando sus servicios a sus clientes, localización, productos, 

metodologías y el marco teórico a utilizarse. 

 

     Segundo Capítulo.- Se presenta la situación actual de la empresa, sus áreas o líneas 

de producción (torno, soldadura, fresadora, montaje, etc.) detallando la información de 

los procesos de fabricación de equipos y piezas aplicando técnicas de Ingeniería de 

Métodos. 

 

     Tercer Capítulo.- Identificación de los problemas, se realiza el estudio mediante 

métodos estadísticos para encontrar los defectos y problemas que afectan al proceso de 

elaboración, después de diagrama de paretto y Causa-Efecto se determinaran los 

principales problemas en donde se producen las mayores pérdidas, con lo cual 

facilitamos se respectivo diagnostico. 

 

     Cuarto Capítulo.- Se presenta esta propuesta que luego de haberse identificado y 

analizado todos los problemas se enfoca la mejor alternativa más conveniente y factible. 
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     Quinto Capitulo.-  Se cuantifica estas propuestas mediante un estudio financiero, 

como el financiamiento para la elaboración de las soluciones, el análisis Costo-

Beneficio, el VAN, la tasa interna de retorno y el tiempo de recuperación de lo 

invertido. 

 

      Sexto Capítulo.-  se desarrolla la programación y la secuencia de las actividades  a 

realizar para que se implementen las propuestas en el tiempo sugerido, además se 

manifiesta una conclusión y se sugiere algunas recomendaciones 
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1.1.1. Presentación de la empresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TEPACORP s.a. es una empresa Metal Mecánica y de Ingeniería, dedicada a realizar 

proyectos, diseños y construcciones de maquinarias, ofrece sus servicios de trabajos de 

montaje, mantenimiento de equipos y necesidades que tengan sus diferentes clientes en 

el campo de los alimentos balanceados.

 

     La empresa fue fundada en el año de 1

representante legal de la empresa, cuyo número de R.U.C. es el 0992104201001, (ver en 

el ANEXO # 1); desde su fecha de creación cuenta con una cartera de clientes la misma 

que se dedican a diferentes procesos 

CAPÍTULO I 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Presentación de la empresa. 

TEPACORP s.a. es una empresa Metal Mecánica y de Ingeniería, dedicada a realizar 

proyectos, diseños y construcciones de maquinarias, ofrece sus servicios de trabajos de 

montaje, mantenimiento de equipos y necesidades que tengan sus diferentes clientes en 

el campo de los alimentos balanceados. 

La empresa fue fundada en el año de 1999 por el Ing. Ind. Lalo Tello, el cual es el 

representante legal de la empresa, cuyo número de R.U.C. es el 0992104201001, (ver en 

fecha de creación cuenta con una cartera de clientes la misma 

que se dedican a diferentes procesos en el ámbito de la producción y servicio.

TEPACORP s.a. es una empresa Metal Mecánica y de Ingeniería, dedicada a realizar 

proyectos, diseños y construcciones de maquinarias, ofrece sus servicios de trabajos de 

montaje, mantenimiento de equipos y necesidades que tengan sus diferentes clientes en 

999 por el Ing. Ind. Lalo Tello, el cual es el 

representante legal de la empresa, cuyo número de R.U.C. es el 0992104201001, (ver en 

fecha de creación cuenta con una cartera de clientes la misma 

y servicio. 
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     La actividad económica principal de TEPACORP es la fabricación de piezas 

metálicas industriales y ventas al por mayor de maquinarias y aparatos eléctricos; 

los últimos dos años también se ha dedicado a la venta de maquinarias de origen 

chino, interviniendo como representante de MUYANG GROUP  en el Ecuador. 

     TEPACORP arranca diseñando las maquinas en el 2000 agarrando un contrato 

en Nicaragua. Comienza teniendo un pequeño taller en la 9na y Gómez Rendón y 

sus oficinas en Cdla. Sauces VIII, teniendo como base 8 personas. 

     El representante legal de la empresa después de estar 1 año en el taller de la 

9na y  Gómez Rendón, se cambió a un galpón que lo alquilaba en Pascuales de 

500 m2 desde el 2001 hasta el 2007. 

     El crecimiento en estos últimos años ha sido muy grande, teniendo en la 

actualidad un patrimonio neto muy elevado, en el cual se ha invertido en 

vehículos y remodelaciones en la empresa. 

   

1.1.2. Ubicación. 

 

     Se encuentra ubicada en Ecuador en la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil,  en la Parroquia Pascuales, Avenida 11 ava. S/n y Av. Principal-El 

Rio, diagonal al antiguo camal municipal       (ver anexo #2 del croquis de la 

empresa). 

 

     Los números de la empresa son: 2-894041; Telefax: 2-899400, correo 

electrónico: lalo999@hotmail.com. 

 

También cuenta con los servicios de agua potable, luz eléctrica, teléfonos, etc.  
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1.1.3. Identificación con el CIIU. 

 

     Estas siglas significan CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL 

UNIFORME se lo emplea para identificar las actividades económicas de las 

empresas productivas de servicios. 

 

Se encuentra ubicado en el sector: 

D. Industrias Manufactureras (Divisiones del 15 al 37) 

29. Fabricación de Maquinarias y Equipos. 

292. Fabricación de Maquinarias. 

2925. Fabricación de Maquinas Para la Elaboración de Alimentos 

Balanceados y Bebidas. 

 

1.1.4. Productos y Servicios. 

     TEPACORP s.a. como ya se lo a manifestado se dedica a la fabricación de 

equipos y piezas, además de proveer una gama de maquinarias requerida por las 

industrias de Alimentos Balanceados y que se detallan a continuación:  

     Industria de alimentos balanceados                 

� Extrusoras 

� Pelletizadoras. 

� Secadoras 

� Enfriadores 

� Mezcladoras 

� Molinos 

� Molino de rodillos (martillos). 

� Filtros de Mangas 

� Limpiadoras 

� Zarandas 

� Ensacadoras 

� Silos  

� Cocinadores y Prensas      ( SOYA) 
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� Sistema para Arroz Envejecido 

� Elevadores de cangilones 

� Transportadores Sin Fin 

� Transportadores de cadena 

� Maquina PDI 

� Bandas Transportadoras 

 

 

     Pelletizadoras. 

 

     Es una maquina industrial que sirve para 

moler la materia prima y convertirse en 

producto terminado llamado balanceado, esto 

funciona por electricidad, la fuerza la produce un  

motor.  

 

 

 

 

 

 

     Martillo de Molino. 

 

     Es una pieza que sirve para moler los 

alimentos balanceados por medio de las 

puntas, en cada extremo. 
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     Industria alimenticia de concentrados de jugos.                    

� Maquinarias extractoras de jugos 

� Separadores de partículas sólidas 

� Intercambiadores de calor con chaqueta 

� Marmitas 

� Mesas de sellado 

� Túnel de termo encogido 

     Industria del plastico.                

� Aglomeradoras 

� Haladores 

1.1.5. Visión. 

     Consolidarnos como la empresa de mantenimiento más completa en tanto a 

maquinarias, equipos, ingeniería ejecutando una mejora continua que permitirá 

aumentar el nivel de producción y mejorar aun más la calidad de nuestros productos. 

 

1.1.6. Misión. 

     Prever a nuestros clientes de un servicio de mantenimiento, asistencia y diseño de 

equipos y maquinarias para el sector industrial. 

 

1.1.7. Justificativos. 

Entre las causas principales para el desarrollo de este trabajo son:  

� Carece de un departamento de Recursos Humanos. 

� El personal no se encuentra debidamente capacitado. 

� Falta de una Planificación en el Departamento de Ingeniería. 

� Paralización de proyectos por falta de materia prima o partes y piezas. 

� Demora en proceso de elaboración de un proyecto. 

� No existen control de asistencia para el personal ejecutivo. 
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1.1.8. Objetivo General. 

     Propuesta para reducir los índices de no conformidades existentes en los procesos 

productivos de la empresa TEPACORP s.a. en base a las normas ISO 9001-2000. 

1.1.9. Objetivos Específicos. 

� Recopilar la información a través de entrevistas y encuestas con los 

trabajadores de la empresa. 

� Analizar la información recopilada y evaluarla mediante gráficos de barra, 

diagramas de flujos, pasteles, etc. 

� Diagnosticar la situación actual de la empresa mediante diagrama de causa-

efecto, diagrama de pareto, evaluación ISO 9001-2000. 

� Proponer una solución, con el cual se logre mejorar el servicio de atención al 

cliente en base de la elaboración de documentos y la utilización de 

herramientas de Calidad.  

 

1.1.10.  Marco Teórico. 

     Las herramientas a utilizar para cumplir el objetivo general son las siguientes: 

 

Normas ISO 9001-2000. 

 

     El marco teórico utilizado para este proyecto se enfoca en la Norma ISO 9001 

versión 2000 “Sistema de Gestión de la Calidad”. 

 

     Las normas ISO 9001-2000, es la única Norma de certificación que presente todos 

los puntos y requerimientos para documentar y aplicar un sistema de Gestión de 

Calidad, permite excluir algunos requisitos para adaptarse a todas las empresas que 

necesitan mejoras sean de servicios o de producción pequeñas o grandes. 

     En lo correspondiente al contenido del capítulo 5, 6,7 y 8 representan los pilares del 

Sistema de Gestión de la Calidad sobre los cuales deberá elaborarse la documentación. 

     Entre las Normas ISO 9007-200 tenemos las siguientes: 

 

� Sistemas de Gestión de la Calidad. 
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� Responsabilidad de la Dirección. 

� Gestión De los Recursos. 

� Realización del producto. 

� Medición Análisis Y  Mejora. 

 

     Diagramas de flujo de procesos.- 

     Los diagramas de flujo de procesos, en sus diversas formas o variaciones, se han 

utilizado generalmente aplicados a sistemas de producción y son de uso generalizado en 

la práctica de la Ingeniería Industrial.  Básicamente, estos diagramas presentan de 

manera detallada la secuencia de las actividades que se realizan en un proceso, 

utilizando los símbolos ASME, que se muestran a continuación: 

 

       

OPERACION

TRANSPORTE

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAMIENTO
 

 

     Diagrama de pareto.- 

     El principio de Pareto fue establecido inicialmente por J. Juran en la década de los 

50, cuando descubrió que había una distribución no uniforme de las pérdidas de calidad. 

El vínculo este hallazgo con la teoría desarrollada en el siglo XIX por el economista 

italiano V. Pareto, quién pudo determinar que un gran porcentaje de los bienes estaba en 

manos de relativamente pocas personas, es decir, una distribución no uniforme, 

desigual, de la riqueza. 

     Diagrama causa – efecto.- 
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     El diagrama causa - efecto fue desarrollado en la década de los 40 por el Dr. 

Ishikawa, para explicar la forma en que varios factores que inciden sobre un problema, 

pueden ser relacionados y clasificados. Por ello se lo conoce también como el diagrama 

de Ishikawa o como el diagrama de espinas de pescado, por la forma que toma el 

diagrama una vez elaborado. 

     La variación de los procesos puede ser atribuida a una multitud de factores cuya 

estructura o relación causa - efecto puede ser establecida mediante una observación 

sistemática, y la forma más sencilla para expresar esta relación es precisamente el 

diagrama causa - efecto. Este diagrama, aunque puede ser realizado por una sola 

persona, es mucho más significativo cuando es producto del trabajo de un equipo, de la 

manera que describimos a continuación: 

     En primer lugar, es necesario definir claramente la característica de calidad que se 

pretende mejorar o el problema que se busca solucionar, es decir el efecto producido por 

aquellas causas que queremos determinar.  Este efecto puede ser: defectos de un 

producto, retrasos en entregas, disminución de las ventas, porcentaje de cartera vencida, 

etc. 

     Se debe hacer un diagrama para cada característica que se desee analizar, tratando de 

que las características y factores sean cuantificables. 

 

1.1.11.  Metodología. 

 

     La metodología que se aplicara en la presente investigación se basara primeramente 

en una investigación científica de campo, y luego se analizaran datos y se darán 

conclusiones que se demostraran por medios de herramientas estadísticas como 

diagrama de paretto, diagrama causa-efecto e indicadores obtenidos por el investigador, 

por lo cual se aplica los siguientes pasos: 

� Se  recoge toda la información necesaria indicadores, variables e hipótesis, que 

me ayudaran a obtener un diagnostico de la situación actual de la empresa. 
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� Se observa los procesos para tomar como base fundamental la aplicación de la 

norma ISO 9001-2000 con relación al campo de estudio y así evaluar si la 

empresa está cumpliendo con los requisitos que indica la norma. 

 

� Se analiza la información con los datos recolectados de las variables, 

indicadores, e hipótesis, se procederá a buscar las principales causas del 

problema a través las diferentes técnicas o herramientas estadísticas que sirven 

para el control de la calidad tales como: diagramas-causa y efecto, diagrama de 

paretto, histogramas de control. 

 

� Se realizaran acciones o propuestas que sirvan para eliminar las principales 

causas que inciden en el problema. 

 
� Determinar los Costos 

 
� Conclusiones y Recomendaciones. 

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1.      Descripción de los Problemas que afectan a la empresa. 

     Para describir los problemas que afectan a la empresa se procedió con entrevistas 

realizadas a la sociedad, cliente interno, y al cliente externo, que son las variables 

principales para determinar el funcionamiento de la empresa. 

Sociedad. 

     En los últimos 10 años el Ecuador ha tenido siete presidentes lo cual refleja una 

inestabilidad política que ha ocasionado un efecto negativo en la economía ecuatoriana, 
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por lo cual durante una década no ha habido un gobierno que culmine su periodo de 

mandato, y que se preocupe por el desarrollo del país. 

     El problema por lo cual la empresa no se dedica a la construcción de estas 

maquinarias, es porque no poseen  la tecnología adecuada para la debida y optima 

construcción de estos equipos, entonces tendrían que adquirir maquinarias con 

tecnología de punta, y eso generaría muchos costos elevados, y por esta razón es más 

conveniente importar las maquinarias desde el exterior. 
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Cliente interno. 

     Luego de varias entrevistas  se analizo las conversaciones y consultas 

mantenidas con el personal que labora en TEPACORP, y de todos los procesos de 

producción tanto administrativos como operacionales se ha logrado identificar los 

siguientes problemas: 

� Falta de una Planificación en el Departamento de Ingeniería.  

� Falta de rotación de Inventarios. 

� Personal no capacitado. 

� Colaboradores inconforme con su salario. 

� Carece de un departamento de recursos humanos. 

Cliente Externo. 

 

     Se efectuaron entrevistas personales y telefónicas a los principales clientes de 

TEPACORP con el propósito que respondan algunas preguntas sobre su 

satisfacción en cuanto al servicio y el producto que se les ha vendido. 

     Según  las entrevistas que se les hizo a los clientes se detectaron los siguientes 

problemas: 

� Impuntualidad en el cumplimiento del tiempo acordado. 

� Reclamos por montajes de maquinarias o equipos. 

� Falta de organización de parte de la dirección. 

 

 

 

 



2.2.      Estructura 

     TEPACORP s.a. está conformada por una estructura organizacional basada en 

función lineal, la cual está dividida en diferentes áreas y sub

grafico veremos el organigrama de la empresa, y posteriormente se describen 

funciones de los jefes de departamentos.

Fuente: Dep. De Administración.
Elaborado por: Juan Bustos del Valle.

Gerente General.
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Estructura organizativa. 

TEPACORP s.a. está conformada por una estructura organizacional basada en 

función lineal, la cual está dividida en diferentes áreas y sub-áreas, en el siguiente 

grafico veremos el organigrama de la empresa, y posteriormente se describen 

funciones de los jefes de departamentos. 

GRAFICO No 1 
ORGANIGRAMA DE TEPACORP s.a.

Fuente: Dep. De Administración. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

Gerente General.- 
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TEPACORP s.a. está conformada por una estructura organizacional basada en 

áreas, en el siguiente 

grafico veremos el organigrama de la empresa, y posteriormente se describen las 

ORGANIGRAMA DE TEPACORP s.a. 
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Las funciones del Gerente General son las siguientes: 

� Desarrollar y establecer medidas para lograr una mejor organización 

interna y marcha de la empresa. 

� Determinar políticas para el mejor desarrollo de actividades dentro de la 

empresa. 

� Evaluar compromisos y obligaciones adquiridas con los bancos y 

entidades financieras. 

� Debe estar informados de los procesos de ventas, nuevos clientes, y 

proveedores. 

Jefe de producción. 

     El jefe de producción es el que se empeña en obtener la mayor rentabilidad de 

todos los productos, mediante una administración eficiente de los recursos, 

ofreciendo al cliente el mejor producto del mercado en diseño, calidad y precio, y 

además tiene a su cargo las siguientes funciones: 

� Administra, coordina las actividades de todas las áreas de la planta. 

� Controla los niveles de gastos y costo de producción. 

� Supervisa la elaboración y el desarrollo de los diseños y estructura de los 

productos. 

Jefe de Ventas.- 

     El jefe de ventas se encarga de cumplir con los objetivos de ventas de la región 

Costa y a nivel nacional. Además se encarga de cumplir con las siguientes 

funciones: 

� Dirige las políticas de comercialización de los productos dentro y fuera de 

la ciudad. 

� Reporta e informa al Gerente General sobre los pedidos y ventas de los 

clientes. 

Jefe de Bodega.- 
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     La función de este departamento es de abastecer al área de producción con 

materia prima para la construcción de las diferentes maquinas, y también de dotar 

al personal de herramientas y equipos de protección.  

2.3. Recursos. 

2.3.1.  Recursos Humanos. 

     La empresa TEPACORP carece de departamento de Recursos Humanos, las 

personas responsables de la contratación del personal están bajo la 

responsabilidad del Gerente y el Administrador, los cuales conocen del medio en 

que se  desempeñan. 

     Cuenta con profesionales capacitados, entre ellas tenemos: 10 Ingenieros, 10 

en el departamento administrativo, y 42 entre trabajadores más  ayudantes de 

operación, distribuidos en diferentes áreas; a continuación se detalla el recurso 

humano con que cuenta la empresa: 

CUADRO No 1 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

AREAS CANTIDAD 

Gerente general 1 

Administración 10 

Comercialización 1 

Ingeniería o Producción 9 

Pailerias 32 

Maquinado 9 

TOTAL 62 

                         
                         Fuente: Información de la Empresa 
                                    Elaborado por: Juan Bustos del Valle 

 

CUADRO No 2 
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RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

NOMBRE CARGO NIVEL ACADEMICO 

Lalo Tello Gerente General Ingeniero Industrial 

Henry Arana Administrador Tecnología en Sistemas  

Juan Carlos 
Llerena 

Contador Auditoria C.P.A. 

Jessica Anzules Dep. Contabilidad Ingeniera Comercial 

Diana Jurado Asistente Administrativo Estudios Universitarios 

Enner 
Mosquera 

Dep. Bodega Estudios en Tecnología en 
Producción. 

José Delgado Compras Bachiller Contable. 

Omar Tello Asistente Administrativo Bachiller. 

Victor 
Mancheno 

Dep. de Ventas Ingeniero Industrial. 

Fuente: Administración. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 

 

CUADRO No 3 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION. 

NOMBRE CARGO NIVEL ACADEMICO 

Marcelo 
Anchaluiza 

Supervisor producción Ingeniero Mecánico  

José Cortez. Jefe de Paileria ll Ingeniero Eléctrico 

Oscar Arce Jefe de Paileria IV Ingeniero Industrial 

Marco García Jefe de Paileria I Ingeniero Industrial 

José Mora Jefe de Maquinado Egresado Ingeniería Industrial. 

Manuel Tomala Jefe de Paileria III Ingeniero Industrial 

Andrés Vizuete Eléctrico Estudios Universitarios. 
 
  Fuente: Administración. 
  Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.2. Recursos Tecnológicos. 
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     La empresa TEPACORP se ha esmerado en adquirir todos los equipos para el 

desarrollo y el cumplimiento de sus actividades, aquí los describimos: 

 

Departamento administrativo y de producción. 

     La empresa posee un importante recurso tecnológico, y se lo describe en los 

siguientes cuadros: 

CUADRO No 4 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y PRODUCCION. 

 
 

                 Fuente: 

Información de la 
empresa. 
                           Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
 

Área de Maquinado.             

   CUADRO No 5 

AREA DE MAQUINADO. 

MAQUINARIAS MARCAS CANTIDAD 

Tornos Kaida 7 

Fresadoras Kondia 3 

Limadoras 
Ameria 
Machine 

1 

Corte con Hilo Metal Chino 1 

Neplera Ridgid 1 

Sierra Algui-2 1 

Taladro de pedestal 
Champion 
Blower 

1 

Roscadora Ridgid 1 

                
                Fuente: Información de la Empresa. 
                     Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

     Torno.-  Es de marca KAIDA de 440 V y 2 HP 

de potencia, es la encargada de realizar los 

diferentes diseños de las maquinarias.                   

 

EQUIPOS MARCA CANTIDAD 
Computadoras SANSUMG, OMEGA 9 
Impresoras Canon  2 
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     Fresadora.- es de marca AMERICAN 

MACHINE de 440 V y de 2 HP de potencia, es la 

encargada de realizar los acabados a los diseños de 

producción. 

 
 
 
 

Área de Paileria. 

CUADRO No 6 

AREA DE PAILERIA. 

MAQUINARIAS MARCAS CANTIDAD 
Corte con Plasma  Cebora 4 
Soldadoras Linconln, Miller 15 
Soldadoras Mig-Mag Indura 4 

       Fuente: Información de la Empresa. 
          Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 Maquina de soldar de palillo revestido.- 

      Es de marca MILLER (AC/DC), es la encargada 

de ensamblar diferentes tipos maquinas. 

 

 
 
 
 
 
 

Maquina de Soldar MIG-MAG con alambre.- 

     Es de marca INDURA, este equipo es el encargada 

de soldar los filos de los martillos (van dentro de los 
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molinos de balanceado), para que puedan moler el producto. 

 
 
 
 

Maquina cortadora con Plasma.-  

     Es de marca CEBORA, este equipo es la encargada 

de cortar las planchas metálicas de acero con un 

mínimo de desperdicio de 2 milímetros por corte. 

 
 
 
 

2.3.3. Infraestructura. 

     TEPACORP  es propietaria de sus instalaciones, tiene un Galpón de 1298.75 

m2, (ANEXO #3) por lo consiguiente están divididas en diferentes áreas, que son: 

CUADRO No 7 

INFRAESTRUCTURA 

DEPARTAMENTO AREA 

ADMINISTRACION Y 
OFICINAS 

29,90 m2 

PRODUCCION O 
INGENIERIA 

40,00 m2 

BODEGA 20,00 m2 

CORTE CON HILO 14,00 m2 

MAQUINADO 444,85 m2 

PAILERIA O 
METALISTERIA 

750,00 m2 

TOTAL 1298,75 m2 

                         Fuente: Información de la Empresa 
                                     Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 

2.4.  Mercado. 

2.4.1. Comercialización.  

     TEPACORP está dirigida hacia algunos mercados entre estas tenemos: 

� Industria del Balanceado. 
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� Industria Alimenticia de Concentrado de jugos. 

� Industria del plástico. 

     TEPACORP comenzó a dar sus servicios dentro de la ciudad de Guayaquil 

logrando tener rápidamente gran aceptación en el mercado, y también 

distribuyendo sus servicios a las demás provincias y ciudades del país. 

     La empresa para realizar su actividad económica, utiliza canales de 

comercialización para promocionar sus productos y servicios que son las 

siguientes: 

� Asistencia personalizada por el ejecutivo de Ventas a cada una de las 

empresas industriales. 

� Por medio de la prensa escrita; la Revista Avicultura se promociona 

equipos y servicios. 

 

2.4.2. Ventas. 

     Las ventas de TEPACORP los últimos cinco años han crecido un promedio de 

20 a 25% cada año, lo tenemos reflejado en el siguiente cuadro: 

CUADRO No 8 

CUADRO DE VENTAS LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

AÑO VENTAS EN $ 

2004 470.431,46 $ 

2005 641.850,91 $ 

2006 689.038,37 $  

2007 936.560,41 $ 

2008 856.727,66 $ 

                Fuente: Dep. De Ventas. 
                       Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 

GRAFICO No 2 

VENTAS ANUALES. 



Fuente: Dep. De Ventas.
Elaborado por: Juan Bustos del Valle.

 

2.4.3. Competencia.

     Si nos referimos a la competencia dentro del mercado nacional, TEPACORP 

es la única empresa que da

a montajes y diseños de maquinarias para productos de balanceado, pero también 

hay algunas que se dedican a la venta de repuestos y maquinarias.

      Las empresas con las cuales parti

• Multimeth

• Alfa Talleres

• Ferraz.

• U.M.T. (Universal Milling Technology).

• Repuestos BUHLER.

 

COMPETENCIA EN EL MERCADO.

2004

470.431,46
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Fuente: Dep. De Ventas. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

Competencia. 

Si nos referimos a la competencia dentro del mercado nacional, TEPACORP 

es la única empresa que da asesoría técnica; además existen 2 empresas dedicadas 

a montajes y diseños de maquinarias para productos de balanceado, pero también 

hay algunas que se dedican a la venta de repuestos y maquinarias. 

Las empresas con las cuales participan en el mercado son las siguientes: 

Multimeth 

Alfa Talleres 

Ferraz. 

U.M.T. (Universal Milling Technology). 

Repuestos BUHLER. 

GRAFICO No 3 

COMPETENCIA EN EL MERCADO. 

2005 2006 2007 2008

470.431,46
641.850,91 689.038,37

936.560,41 856.727,66

Ventas

Ventas
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Si nos referimos a la competencia dentro del mercado nacional, TEPACORP 

además existen 2 empresas dedicadas 

a montajes y diseños de maquinarias para productos de balanceado, pero también 

 

do son las siguientes:  

856.727,66



Fuente: Dep. De Ventas. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle.

 

2.4.4. Procesos Productivos.

     TEPACORP s.a. cuenta con algunos procesos de producción, entre ellas 

tenemos las siguientes:

� Diagrama de operación de Procesos del Elevador de Materia prima.

� Diagrama de operación de Procesos del martillo.

� Diagrama de Procesos para la elaboración de un Proyecto.

� Diagrama de procesos de importaciones.

     DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS DEL ELEVADOR 

DE MATERIA PRIMA.

     Este proceso de producción no es 

clientes, aquí demostramos en el diagrama las  22 operaciones y

inspecciones. 

     El tiempo de  operaciones totales es  de 1011.44 min, y las inspecciones totales 

e s  de 3.73 min.  

FUNCIONAMIENTO.

10%

10%
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Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

Procesos Productivos. 

s.a. cuenta con algunos procesos de producción, entre ellas 

tenemos las siguientes: 

Diagrama de operación de Procesos del Elevador de Materia prima.

Diagrama de operación de Procesos del martillo. 

Diagrama de Procesos para la elaboración de un Proyecto. 

Diagrama de procesos de importaciones. 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS DEL ELEVADOR 

DE MATERIA PRIMA. 

Este proceso de producción no es contínuo,  solo se lo hace a pedido

clientes, aquí demostramos en el diagrama las  22 operaciones y

El tiempo de  operaciones totales es  de 1011.44 min, y las inspecciones totales 

FUNCIONAMIENTO. 

51%

12%

8%
9%

COMPETENCIA

Tepacorp 51%

Multimeth 12%

Alfa Talleres 10%

Ferraz 10%

Repuestos U.M.T. 
8%
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s.a. cuenta con algunos procesos de producción, entre ellas 

Diagrama de operación de Procesos del Elevador de Materia prima. 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS DEL ELEVADOR 

solo se lo hace a pedidos de los 

clientes, aquí demostramos en el diagrama las  22 operaciones y las 4 

El tiempo de  operaciones totales es  de 1011.44 min, y las inspecciones totales 

Tepacorp 51%

Multimeth 12%

Alfa Talleres 10%

Ferraz 10%

Repuestos U.M.T. 
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     Este elevador sirve para transportar el producto que es la materia prima, hacia 

un almacenamiento llamado tolva. 

CUADRO No 9 
RESUMEN. 

 

 

 

 

Fuente:                                    
Información de la Empresa 
                                     Elaborado por: 
Juan Bustos del Valle.      
   
 
 

GRAFICO No4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CABEZAL DEL ELEVADOR. 

EVENTO SIMBOLO CANTIDAD TIEMPO 

OPERACIÓN  22 1011.44 min 

INSPECCION  4 3.73 min 

TOTAL  26 1015.17 min 
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Fuentes: Información de la Empresa. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle.

PROPUESTO DIFERENCIA TAREA:CONSTRUCCION DE CABESAL DE ELEVADOR

NUM TIEMPO NUM TIEMPO NUM TIEMPO        PERSONA:2 Personas

        OPERACIONES 24 982,48        MATERIAL  ST32
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GRAFICO No 5 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE UN CABEZAL DE ELEVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    Fuente: Información de la Empresa. 
    Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO DEL MARTILLO. 

     Los martillos son hechos de acero cronick de una plancha de 6 mm, vienen de 

diferentes tamaños, grandes, medianos y chicos. 

     El nivel de peso tiene una variación de 10 a 15 gramos, cuando ya vienen 

fabricados vienen con un peso estándar, y la variación es mínimo 1 gramo. 

     Son de forma rectangular y tienen 1 o 2 orificios en los dos frentes (hechos por una 

ponchadora), y también soldado en los frentes para que muela el material. 

 

PREPARACION DE LA MAQUINA DE SOLDAR MIG-MAG. 

� Se pesa el carburo de tucteno, donde va colocado en una maquina de 

vibración. 

� Cae por una zaranda directamente por un pequeño ducto. 

� Después de caer se da un procedimiento de calibración a la antorcha de la 

maquina mick. 

� Se funden los dos materiales al mismo tiempo, el alambre y el carburo de 

tucteno. 

� Después de estar soldado se procede a pesar los martillos, tienen que tener un 

peso estándar. 

� Después que esta el peso en su totalidad se procede a embalarlo o se hace 

grupos de 10 a 15 martillos para almacenarlos o entregarlos. 
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GRAFICO No 6. 

DIAGRAMA DEL PROCESO DEL MARTILLO. 

 
 

Fuente: Información de la Empresa. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 
 
 

GRAFICO No 7. 

DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO 

 

 

 

1

2

1

3

2

4

3

5

4

Traza la plancha de acero a la medida deseada. 1 persona 

Corte con cortadora de plasma la plancha de acero. 1 persona 

Inspección de soldadura con tucteno y peso.  1 persona 

Pulir soldadura.  1 persona 

Pegar con soldadura mig-mag, con alambre carburo de 

tucteno partes laterales. 1 persona 

Inspección de agujeros.  1 persona 

Corte de agujeros con ponchadora. 2 personas 

Inspección de corte de la plancha. 1 persona 

Inspección final del martillo.  1 persona 

5.5 

0.55 

2.5 

4.5 

2.5 

1.5 

30 

0.45 

1.5 

MARTILLO 



            Fuente: Información de la Empresa.
                Elaborado por: Juan Bustos del Valle.

 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE IMPORTACIONES.
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Fuente: Información de la Empresa. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

GRAFICO No 8 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE IMPORTACIONES.

CLIENTE LLAMA A LA EMPRESA

INSPECCION 
DEL PROYECTO

COTIZACION DEL PROYECTO APROBACION 
DEL GERENTE 

GENERAL

COTIZACION ENVIADA AL 
CLIENTE APROBACION 

DEL CLIENTE 

FACTURACION 
ORDEN DE 
COMPRA

REALIZACION DEL TRABAJO
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DIAGRAMA DE PROCESOS DE IMPORTACIONES. 
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Fuente: TEPACORP s.a. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
 
 

2.5. Sistemas Integrados. 

 

2.5.1. Gestión de la Calidad. 
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     La empresa TEPACORP s.a. desde sus inicios no ha contado con ningún tipo de 

normas de Calidad, pero hace 2 años cuenta con un control que se lo hace anualmente, 

por medio de una calificadora que se llama COFACE. 

     En cuanto a la certificación de la Calidad ISO la empresa no ha hecho ninguna 

gestión,  por esta razón se va  a realizar la evaluación correspondiente mediante la 

norma ISO 9001-2000, aquí tenemos los diferentes puntos: 

4. Sistema de Gestión de la Calidad. 

5. 

Res

pon

sab

ilid

ad 

de 

la 

Dir

ecci

ón. 

 

 

4.1. Requisitos Generales. 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 
incumplimiento 

La empresa tiene establecido, documentar, implantar y 
mantener un sistema de gestión de calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos 
de esta norma internacional. 

30% 70% 10 7 

¿Identificar los procesos necesarios para el sistema de 
gestión de la calidad y su aplicación a través de la 
organización. 

20% 80% 4 3 

Determinar los criterios o métodos necesarios para 
asegurarse de que tanto la operación como el control de 
estos procesos sean eficaces. 

60% 40% 4 2 

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 20% 80% 4 3 

Asegurase de la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y seguimiento de 
estos procesos. 

50% 50% 4 2 

Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos 
procesos implantar las acciones necesarias para alcanzar 
los resultados planificados y la mejora continua de estos 
procesos. 

40% 60% 4 2 

La organización gestiona estos procesos de acuerdos con 
los requisitos de esta norma internacional. 

40% 60% 10 6 

En caso que opte por contratar externamente cualquier 
proceso que afecte la conformidad del producto con los 
requisitos, ¿La organización se asegura de controlar tales 
procesos? 

60% 40% 10 4 

TOTAL 40% 60% 50 29 

4.2. Requisitos de la Documentación. 

Descripción 
% 
Cumple 

% No 
cumple 

Valoración 
Valor de 
incumplimiento 

¿Cumple con la documentación del S.G.C. 30% 70% 25 18 

La empresa establece y mantiene un manual de Calidad. 20% 80% 25 20 

Controla la documentación mediante un procedimiento 
documentado. 

40% 60% 25 15 

Controla los registros mediante un procedimiento 
documentado. 

30% 70% 25 18 

TOTAL 30% 70% 100 71 

TOTALES 35% 65% 150 100 



Evaluación y Diagnostico de la Empresa 32 

 

6. Gestión de los Recursos. 

 
  
 
 
 
 

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 
incumplimiento 

¿Enfoca la organización su servicio hacia el cliente, a 
través de la comunicación efectiva en todas sus áreas? 

60% 40% 20 8 

¿Establece la organización política y objetivos de la 
calidad para sus actividades diarias? 

0% 100% 10 10 

¿Asegura la organización la disponibilidad de los recursos 
necesarios para proporcionar un servicio de Calidad? 

60% 40% 10 4 

TOTAL 40% 60% 40 22 

5.2. Enfoque al Cliente. 

Descripción 
% 
Cumple 

% No 
cumple 

Valoración 
Valor de 
incumplimiento 

¿La dirección de la organización asegura el cumplimiento 
de los requisitos del cliente? 

70% 30% 20 6 

¿Se ha preocupado la organización de realizar el servicio 
pst-venta al cliente? 

50% 50% 10 5 

¿La dirección mantiene la comunicación con los clientes 
de manera continua? 

60% 40% 10 4 

TOTAL 60% 40% 40 15 

5.4. Planificación.  

Descripción 
% 
Cumple 

% No 
cumple 

Valoración 
Valor de 
incumplimiento 

¿la empresa se asegura que se cumplan los objetivos de 
servicio? 

55% 45% 10 5 

Planifica la organización todas las etapas del servicio? 55% 45% 20 9 

¿Se cuenta con planes emergentes en caso de presentarse 
no conformidad en el servicio? 

60% 40% 10 4 

TOTAL 57% 43% 40 18 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 
incumplimiento 

¿Existe un organigrama en el cual se pueda apreciar la 
fluencia de autoridades y responsabilidades? 

60% 40% 10 4 

Ha asignado la organización un miembro que se encargue 
del control del cumplimiento de los trabajadores? 

70% 30% 20 6 

Ha establecido la dirección un sistema de comunicación 
adecuado entre los distintos niveles que conforman la 
organización? 

40% 60% 10 6 

TOTAL 56.67% 43.3% 40 16 

5.6. Revisión por la dirección. 

Descripción 
% 
Cumple 

% No 
cumple 

Valoración 
Valor de 
incumplimiento 

¿Revisa la dirección la eficacia de los trabajadores que se 
realizan, de manera continua? 

55% 45% 6 3 

¿Se mantiene registro de esta revisión? 0% 100% 6 6 

¿Ha establecido la dirección un sistema para recopilar la 
información procedente del cliente? 

45% 55% 8 4 

¿Ha establecido la dirección un sistema para recopilar 
información del desempeño del proceso? 

35% 65% 6 4 

¿Ha establecido la dirección los procesos de seguimiento 
para las fases de servicios? 

50% 50% 7 4 

¿Acoge la dirección las recomendaciones para mejoras? 50% 50% 7 4 

TOTAL 39.17% 60.83% 40 25 

TOTALES 50.57% 49.43% 200 96 

6.1. Provisión de Recursos. 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 
incumplimiento 

¿Proporciona la organización los recursos necesarios para 
mantener el eficaz funcionamiento del servicio? 

40% 60% 20 12 

¿Suministra la organización los recursos en el tiempo 
adecuado? 

50% 50% 20 10 

¿Determina la organización cuales son los recursos para el 
servicio? 

60% 40% 20 8 

TOTAL 50% 50% 60 30 

6.2. Recursos Humanos. 

Descripción 
% 
Cumple 

% No 
cumple 

Valoración 
Valor de 
incumplimiento 

¿Se evalúa a un aspirante para un puesto de trabajo? 20% 80% 20 16 

¿Se rige la organización bajo parámetros para evaluar el 
desempeño del personal? 

30% 70% 20 14 

¿Proporciona la organización capacitación y formación 
para los recursos humano? 

30% 70% 30 21 

TOTAL 26.7% 73.3% 70 51 

6.3. Infraestructura. 

Descripción 
% 
Cumple 

% No 
cumple 

Valoración 
Valor de 
incumplimiento 

¿Cuenta la organización con la infraestructura adecuada? 80% 20% 20 4 

¿Cuenta la organización con equipos tecnológicos? 50% 50% 20 10 

¿Posee la organización servicios de apoyo, como 
transporte y comunicación? 

70% 30% 20 6 

TOTAL 66.7% 33.3% 60 20 

6.4. Ambiente de Trabajo. 

Descripción 
% 
Cumple 

% No 
cumple 

Valoración 
Valor de 
incumplimiento 

¿Proporciona la dirección el equipo de protección 
personal para sus trabajadores? 

70% 30% 20 6 

¿Mantiene la organización controlado los riesgos en el 
puesto de trabajo? 

50% 50% 20 10 

¿Mantiene la organización las normas de seguridad, salud 
e higiene establecidas como parte de la política 
empresarial? 

40% 60% 20 12 

TOTAL 53.33% 46.67% 60 28 

TOTALES 49.18% 50.82% 250 129 
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7. Realización del producto. 

 

7.1 Planificación de la realización del producto. 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valor 

Valor de 
incumplimi
ento 

La empresa planifica y desarrolla los procesos para la realización del 
producto. 

30% 70% 20 14 

Verifican, validan, inspeccionan, realizan seguimientos y pruebas al 
producto 

30% 70% 20 14 

TOTAL 30% 70% 40 28 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 
cumple Valor 

Valor de 
incumplimi
ento 

Determina la empresa los requisitos especificados por el cliente 
incluyendo las actividades de entrega y la posterior a 

25% 75% 10 8 

Determinan también los requisitos relacionados con el producto. 50% 50% 10 5 

La empresa revisa los requisitos relacionados con el producto 40% 60% 10 6 

La organización determina e implementa disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes. 

40% 60% 10 6 

TOTAL 38.75% 61.25% 40 25 

7.4. Compras. 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple Valor 
Valor de 
incumplimi
ento 

La empresa se asegura de que el producto adquirido cumpla con los 
requisitos de compra.  

50% 50% 8 4 

Los proveedores son seleccionados, evaluados, verificados y 
revaluados. 

40% 60% 8 5 

El departamento de compras describe el producto a comprar ( en 
aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos) 

20% 80% 6 5 

La empresa se asegura de la adecuación de los requisitos de compras 
ante de comunicárselo al proveedor 

25% 75% 7 5 

La organización tiene establecido e implementado tipo de inspección 
para asegurarse de que el producto comprado cumpla con los requisitos 
de compras especificados. 

30% 70% 6 4 

En la información de compra establece las disposiciones para la 
verificación y métodos para la liberación del producto. 

30% 70% 5 4 

TOTAL 32.5% 67.5% 40 27 

7.5. Producción y prestación del servicio. 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple Valor 
Valor de 
incumplimi
ento 

Controla la producción bajo equipos y dispositivos de medición  30% 70% 5 4 

Tiene a disponibilidad procedimientos e instructivos de trabajo  30% 70% 5 4 

Validan los procesos de producción y la prestación de servicios 30% 70% 5 4 

La empresa tiene identificado su producto con respecto a los requisitos 
de seguimiento y medición. 

50% 50% 5 3 

Controla y registra la identificación única del producto. 40% 60% 5 3 

La organización identifica, verifica y protege los bienes que son de 
propiedad del cliente suministrado para la utilización dentro del 
producto 

50% 50% 5 3 

La empresa preserva la conformidad del producto tanto interno como 
la entrega al destino previsto 

60% 40% 5 2 

Esta preservación es identificada manipulada, almacenada y protegida 
por la empresa. 

60% 40% 5 2 

TOTAL 43.75% 56.25% 40 25 
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8. 

Me

dic

ión

, 

An

ális

is y 

Mejoras. 

 

 

7.6. Control de los dispositivos de seguimientos y medición. 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 
incumplimiento 

La empresa determina y realiza el seguimiento, medición, 
mediante los dispositivos necesarios para evidenciar la 
conformidad del producto. 

40% 60% 10 6 

Existen procesos establecidos para asegurarse que el 
seguimiento y medición se lo realiza de manera eficaz. 

30% 70% 10 7 

La organización evalúa y registra los resultados de la 
calibración y la verificación. 

20% 80% 10 8 

Existen intervalos planificados un servicio de calibración 
o verificación para los equipos de medición. 

20% 80% 10 8 

TOTAL 27.5% 72.5% 40 29 

TOTALES 34.5% 65.5% 200 134 

8.1. Medición Análisis y Mejoras 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 
incumplimiento 

Se planifican e implementan los procesos y seguimientos, 
medición, análisis y mejoras. 

40% 60% 10 6 

Se determinan los métodos aplicables incluyendo la 
técnica estadística y el alcance de su utilización. 

40% 60% 10 6 

TOTAL 40% 60% 20 12 

8.2. Seguimiento y Medición. 

Se realiza el seguimiento de la información relativa a la 
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de 
sus requisitos por parte de  la organización. 

30% 70% 5 4 

Se cuenta con la determinación de métodos para obtener y 
utilizar dicha información. 

30% 70% 5 4 

AUDITORIA INTERNA     

Se determina si el sistema de Gestión de Calidad es 
conforme con la disposición y requisitos de esta norma. 

20% 80% 4 3 

SE determina si se a implementado y aun se mantiene de 
manera eficaz. 

20% 80% 4 3 

Se planifica un programa de auditoría, el alcance de la 
misma su frecuencia y metodología. 

20% 80% 4 3 

Se asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de 
la auditoria. 

25% 75% 4 3 

Se define en un procedimiento documentado la 
responsabilidad para la planificación y la realización de la 
auditoria. 

20% 80% 4 3 

Se asegura de que la tome de acciones se realizan sin 
demoras injustificadas con el fin de eliminar las no 
conformidades detectadas y sus causas. 

35% 65% 4 3 

SEGUIMIENTOS Y MEDICION DE LOS PROCESOS.     

Se aplican métodos apropiados para el seguimiento y 
medición de los procesos del S.G.C. 

40% 60% 4 2 

Se demuestra la capacidad de los procesos para alcanzar 
los resultados planificados. 

35% 65% 4 3 

Se realizan correcciones de las acciones según sea 
conveniente para asegurar la conformidad del producto.   

40% 60% 4 2 

Se realizan la medición y seguimiento del producto. 50% 50% 4 2 

TOTAL 30.42% 69.58% 50 35 
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El cuadro # 15   nos indica el resultado total de la evaluación. 

 

 

CUADRO No 10 

8.3. Control de los Productos no conformes 

Descripción 
% 

Cumple 
% No 

cumple 
Valoración 

Valor de 
incumplimiento 

Se asegura que él no conforme con los requisitos se 
controla para prevenir su uso o entrega. 

50% 50% 8 4 

Se encuentran definidos en procedimientos documentados 40% 60% 6 4 

Se tratan los de productos no conformes en la toma de 
acciones. 

50% 50% 6 3 

Se mantiene registro de las no conformidades. 20% 80% 6 5 

Se somete a una nueva verificación para demostrar su 
conformidad con los requisitos. 

60% 40% 6 2 

Se toman acciones apropiadas respecto a  los defectos. 70% 30% 8 2 

TOTAL 48.33% 51.67% 40 20 

8.4. Análisis de Datos. 

Descripción 
%  

Cumple 
%  no 

cumple 
Valoración Valor de 

incumplimiento 

Existe el análisis de la información sobre el cliente 70% 30% 10 3 

Satisfacción del cliente.  40% 60% 10 6 

Características y tendencias de los procesos incluyendo 
las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

50% 50% 10 5 

Tiene la empresa una base de datos de proveedores. 70% 30% 10 3 

Cuenta la empresa con una base de datos que procese 
información para conocer el nivel de conformidad del 
servicio. 

50% 50% 10 5 

TOTAL 56% 44% 50 22 

8.5. Mejoras. 

Descripción %  
Cumple 

%  no 
cumple 

Valoración Valor de 
incumplimiento 

Se encarga la organización de revisar las no 
conformidades en los momentos en que ocurren. 

70% 30% 4 1 

Toma acciones la organización para evitar que la no 
conformidad vuelva a ocurrir. 

40% 60% 4 2 

Implementa las acciones correctivas tomadas en caso de 
presentarse la no conformidad. 

50% 50% 4 2 

Registra la organización los resultados de las acciones 
correctivas tomadas. 

0% 100% 4 4 

Revisa la organización las acciones correctivas tomadas. 60% 40% 4 2 

Determina la organización las no conformidades 
potenciales y sus causas. 

60% 40% 4 2 

Evalúa la necesidad de actuar para la prevención de 
conformidades.  

40% 60% 4 2 

Determina e implementa las acciones preventivas 
tomadas. 

20% 80% 4 3 

Registra los resultados de las acciones preventivas 
tomadas. 

20% 80% 4 3 

Revisa las acciones correctivas tomadas. 50% 50% 4 3 

TOTAL 41% 59% 40 24 

TOTALES 43.15% 56.85% 200 113 



Evaluación y Diagnostico de la Empresa 36 

 

RESULTADO TOTAL DE LA EVALUACION ISO 9001-2000 

RESULTADO TOTAL DE LA EVALUACION. 

Ítem. 

No. 

Descripción Valoración Valor de 

Incumplimiento. 

%        

Cumple 

%              

No cumple 

4 Sistema de Gestión 

De Calidad. 150 100 35% 65% 

5 Responsabilidad de la 

Dirección. 200 96 50.57% 49.43% 

6 Gestión de los 

Recursos. 250 129 49.18% 50.82% 

7 Realización del 

Producto. 200 134 34.5% 65.5% 

8 Medición, Análisis y 

Mejora. 200 113 43.15% 56.85% 

 
Fuente: TEPACORP s.a. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 

 

2.5.2.              Descripción de la evaluación de la Norma ISO 9001-2000. 

2.5.2.1. Capitulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad (150 puntos) 

     En la autoría del capítulo 4 de la norma que se refiere al Sistema de Gestión de 

Calidad la cual la hemos evaluado sobre 150 puntos. Este resultado evidencia que la 

organización carece de un Sistema de Gestión y de la documentación que soporta el 

sistema, este capítulo tiene dos numerales. 
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4.1. Requisito General (50 puntos) 

     La organización no mantiene un sistema de gestión de calidad, ni la conducta de 

mejoramiento continuo, esta no se preocupa por documentar o mantener procedimiento 

de sus procesos. 

 

4.2. Requisitos de la Documentación (100 puntos) 

Generalidades. 

     Se lo define en sus antecedentes de la compañía carece de políticas de Calidad, el 

cumplimiento de sus actividades son vigiladas de manera autoritaria por l dirección, 

razón por lo cual sus procesos la planificación y el estado de ánimo de los empleados 

sufren variaciones o disconformidades. La organización carece de un manual de calidad, 

que le permita llevar sus actividades de manera ordenada y cumpliendo los procesos de 

manera eficaz. 

 

4.3. Manual de Calidad. 

     La evaluación de este numeral a juzgar por las puntuaciones obtenidas evidencia que 

la organización no posee un manual de calidad. 

 

4.4. Control de los Documentos. 

     Existe un mínimo control sobre la documentación que se registra en la organización, 

no se conoce todos los procedimientos para la documentación. 

 

4.5. Control de los Registros. 

     Se aprecia en la evaluación un mínimo control sobre los registros que lleva la 

organización. 
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     En el cuadro # 11  acompañado por el grafico#8  que representa el resumen de la 

evaluación del capítulo 4 de la norma. 

 

CUADRO No 11 

EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO 4:  

SISTEMA DE 

GESTION 

PUNTAJE 

OTORGADO 

PROMEDIO DEL 

INCUMPLIMIENTO 

% 

INCUMPLIMIENTO 

% 

ACUMULADA 

4.1. Requisitos 

generales 

29 29 29 % 29 % 

4.2. Requisitos de 

la documentación 

71 100 71% 100 % 

TOTAL 100  100%  

 
Fuente: Evaluación de la Normas, 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 

 

GRAFICO No 9 
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DIAGRAMA DE PARETTO EVALUACIÓN  4  

 

Fuente: Evaluación de la Norma. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 

     Estos resultados nos evidencia la falta de un Sistema de Gestión de Calidad en la 

empresa TEPACORP s.a. la cual carece de registros de los procesos y de las actividades 

que desarrolla. 

 

     Capitulo 5: Responsabilidad de la dirección (200 puntos) 

     La evaluación sobre el capitulo 5 se ha designado una puntuación de 200 puntos que 

se refiere a la Responsabilidad de la Dirección. Este capítulo se subdivide en 5 

numerales. 

 

 

 

5.1.      Compromiso de la Dirección 

     A los directivos de cada área se les comunica que se debe cumplir con las 

necesidades de los clientes ya que eso depende, que la compañía se mantenga en el 
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mercado. Pero no se haya documentada una política u objetivo de calidad que le permita 

a la organización desarrollarse en un sistema de calidad. 

 

5.2.      Enfoque al cliente. 

     La dirección se preocupa en controlar y supervisar que los productos y servicios de 

tomas de pedidos, de despacho y de facturación sean particularizados por clientes con el 

propósito de mantener a sus clientes. 

     Los gerentes miden los niveles de satisfacción de los clientes si estos se mantienen 

adquiriendo los productos, pero no existen registros por escrito de indicadores de 

satisfacción que nos ayude a implantar procedimientos para incrementar la calidad de 

servicios. 

 

5.3.      Planificación. 

     La directiva conoce cuales son los objetivos durante el desarrollo de las operaciones 

en todas las etapas del servicio, de la misma manera sabe la importancia que tiene que 

cumplir con los requerimientos del cliente. 

 

5.4.      Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

     No sé a establecido un organigrama, ni se han definido las funciones de cada cargo, 

pero los colaboradores conocen cuáles son sus funciones, aunque sus directivos 

deleguen otras actividades que no le competen, las cuales causan inconformidades. 

5.5.      Revisión por la Dirección. 

     La empresa no ha decidido todavía en implementar un sistema de gestión de calidad 

porque pensaban que no era necesario porque todavía la empresa en pleno crecimiento. 

Sin embargo el gerente general realiza el control del cumplimiento de los procesos, pero 

no se lleva ningún tipo de registro. 
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CUADRO No 12 

EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO 5:  

SISTEMA DE 

GESTION 

PUNTAJE 

OTORGADO 

PROMEDIO DEL 

INCUMPLIMIENTO 

% 

INCUMPLIMIENTO 

% 

ACUMULADA 

Revisión por la 

dirección 

25 25 26.04 % 26.04 % 

Compromiso de la 

dirección 

22 47 22.91 % 48.95 % 

Planificación 18 65 18.75 % 67.70 % 

Responsabilidad 

autoridad y 

comunicación. 

16 81 16.67 % 84.37 % 

Enfoque al cliente 15 96 15.63 % 100 % 

TOTAL 96  100%  

 
Fuente: Evaluación de la Norma. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 

 

GRAFICO No 10 

DIAGRAMA DE PARETTO EVALUACIÓN  5 
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Fuente: Evaluación de la Norma. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 

     Capitulo 6: gestión de los Recurso (150 puntos) 

     La evaluación sobre el capitulo 6 se le ha asignado una puntuación de 250 puntos 

que se refiere a la gestión de recursos. Este capítulo se subdivide en 4 numerales. 

 

6.1.      Recursos Humanos. 

     Algunos d los colaboradores de la compañía están desde el inicio en la empresa 

prestando sus servicios, razón por la cual estos tienen más experiencias en las 

actividades que realizan, pero estos no son capacitados ni evaluados en la busca del 

mejor desempeño. 

 

 

6.2.      Infraestructura. 

     La empresa tiene una buena infraestructura, pero carece de equipos tecnológicos; 

posee equipos y maquinarias que ya están obsoletos y necesitan cambios o 

mantenimiento. 
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6.3.      Ambiente de Trabajo. 

     La gerencia trata de proporcionar un buen ambiente de trabajo pero no es el 

necesario, además cuenta con normas de seguridad e higiene industrial que vigile el 

bienestar de los empleados pero no son utilizados. Los trabajadores no se sienten 

motivados por parte de sus jefes y no hay una buena comunicación entre ellos. 

     En el cuadro # 13  acompañado por el grafico # 10  se presenta el resumen de la 

evaluación del capítulo 6 de la norma. 

 

CUADRO No 13 

EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO 6 

ITE

M 
PROBLEMA 

TOTAL EN 

HORAS DEL 

PROBLEMA 

TOTAL 

ACUMUL

ADO 

COMPOSICI

ON % 

% 

ACUMULA

DO 

1 recursos humanos 51 51 39,53% 39,53% 

2 
provisión de los 

recursos 
30 81 23,26% 62,79% 

4 ambiente de trabajo 28 109,0 21,71% 84,50% 

3 infraestructura 20 129,0 15,50% 100,00% 

 
TOTALES 129 

 
100,00% 

 
 
Fuente: Evaluación de la Norma. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 

CUADRO No 11 

DIAGRAMA DE PARETTO EVALUACIÓN  6 
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Fuente: Evaluación de la Norma. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 

     Capitulo 7: Realización del producto. 

     La evaluación sobre el capitulo 7 se le ha designado una puntuación de 200 puntos 

que se refiere a la realización del producto. Este capítulo se subdivide en 5 numerales. 

 

7.1.      Planificación del desarrollo del producto 

     No se planifica el desarrollo del proceso, esto se los realizan de forma empírica, es el 

jefe de taller del área de Ingeniería que indica cómo se debe desarrollar los productos en 

el momento de su elaboración, no se lleva un procedimiento documentado que 

certifique el cumplimento de los específicos de los productos. 

 

7.2.      Procesos relacionados con el cliente. 

     El agente de ventas de la empresa es el encargado de cumplir las especificaciones de 

los clientes en su totalidad, y sin embargo la dirección no establece procedimiento, ni 

documentación de las necesidades de los clientes. 
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7.3.      Compras. 

     El jefe de compras es el encargado en realizar las compras, este seleccione los 

proveedores dependiendo del tiempo d entrega y el crédito que les otorgué sus 

proveedores, no existe procedimiento establecido, ni criterio de selección de 

proveedores baja parámetros de calidad o inspección de la materia prima que ingresa. 

 

7.4.      Producción y prestación del servicio. 

     En Ingeniería se mantiene archivos de los productos que se elaboran y la materia 

prima que se utiliza en cada uno de esos productos, el asistente de producción es el 

encargado de proporcionar esta información a los operarios.  

 

7.5.      Control de dispositivo de medición y control. 

     No se cuenta con controles de medición ni indicadores de desarrollo, no se elaboran 

dispositivos especializados de medición de parámetros. 

 

     En el cuadro # 14  acompañado por el grafico # 11  se presenta el resumen de la 

evaluación del capítulo 7 de la norma. 

 

CUADRO No 14 

EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO 7 

ITEM PROBLEMA 

TOTAL EN 

HORAS DEL 

PROBLEMA 

TOTAL 

ACUMUL

ADO 

COMPOSICI

ON % 

% 

ACUMUL

ADO 

1 

Control de los 

dispositivos de 

seguimiento y 

medición. 

29 29 21,64% 21,64% 

2 planificación de la 28 57 20,90% 42,54% 
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realización de los 

productos 

3 compras 27 84,0 20,15% 62,69% 

4 
procesos relacionados 

con el cliente 
25 109,0 18,66% 81,34% 

5 
producción y 

prestación de servicios 
25 134,0 18,66% 100,00% 

 
TOTALES 134 

 
100,00% 

 
 

Fuente: Evaluación de la Norma 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

GRAFICO No 12 

DIAGRAMA DE PARETTO EVALUACIÓN  7 

 

   Fuente: Evaluación de la Norma. 
   Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

     Capitulo 8: medición, análisis y mejora. 

     El capítulo 8 de la norma, Medición, análisis y mejora se le ha designado 200 puntos 

en esta evaluación encontraremos que la organización carece de sistema de auditorías 

para un buen desempeño de la organización y de la misma forma no cumplen con una 

conducta de mejoramiento continuo. 

 

     En ella no se realiza retroalimentaciones sobre las causas que generan 

disconformidades en los clientes. 
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8.1.      Generalidades. 

     No se implementa sistemas de mejoramiento continuo, ni le hacen seguimiento de la 

conformidad de los productos. 

 

8.2.      Medición y Monitoreo. 

     El monitoreo de los procesos de los productos se lo realiza de manera visual, de tal 

forma que no se sujeta a ser cuantificados los parámetros de cumplimiento en caso de 

estar establecido. 

 

8.3.      Control de los productos no conforme. 

     Los productos que son rechazados o devuelto, que por general las causa de las 

devoluciones suelen ser por la mala elaboración de los equipos o piezas con 

especificaciones diferentes a lo solicitado. 

 

 

8.4.      Análisis de Datos. 

     No se tiene establecido ningún indicador que le permitan el desarrollo de los 

procesos y la satisfacción de los clientes. 

 

8.5.      Mejoramientos. 

     Como se ha definido en capítulos anteriores la organización carece de un sistema de 

calidad, no se ha determinado un proceso para definir las acciones correctivas o 

preventivas. 

     Estas son tomadas por los jefes de cada área en el momento que exista una 

disconformidad, pero estas no son documentadas ni registradas. Son ellos que toman 

decisiones en cada una de sus áreas. 
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     En el cuadro # 15  acompañado por el grafico # 12  se presenta el resumen de la 

evaluación del capítulo 8. 

CUADRO No 15 

EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO 8 

 ITEM PROBLEMA 

TOTAL EN 

HORAS DEL 

PROBLEMA 

TOTAL 

ACUMUL

ADO 

COMPOSICI

ON % 

% 

ACUMULA

DO 

1 
seguimiento y 

medición 
35 35 30,97% 30,97% 

2 mejoras 24 59 21,24% 52,21% 

3 análisis de datos 22 81 19,47% 71,68% 

4 
control de los 

productos no conforme 
20 101 17,70% 89,38% 

5 generalidades 12 113 10,62% 100,00% 

 
TOTALES 113 

 
100,00% 

 

      
 
Fuente: Evaluación de la Norma. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

GRAFICO No 13 

DIAGRAMA DE PARETO EVALUACIÓN DEL CAPÍTULO 8 
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    Fuente: Evaluación de la Norma. 
      Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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Fuente: TEPACORP s.a. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

2.5.3. Gestión de Impacto Ambiental.

 

     Medio Ambiente.- Actualmente la empresa no cuenta con normas de medio 

ambiente, la contaminación de la atmosfera por medio de los gases que emanan al 

soldar, también al realizar 

produce humo y   polvo, además el fuerte olor que se percibe en el área de pintura por 

los líquidos inflamables de la pintura y diluyentes al mezclarlo debido que son solventes 

peligrosos para la salud del personal.
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     En donde más hay contaminación es en el área de paileria, porque es donde se suelda 

y se corta con Plasma. 

     Riesgos respiratorios.- La empresa si cuenta con un 60% de equipos apropiados 

como son tanques de oxigeno, mascarillas, pero no hay ningún tipo de conciencia en los 

trabajadores porque no utilizan los equipos, en cuanto a la extracción de los gases no 

cuentan con ningún sistema de protección. 

     Residuos Generados.-En cuanto a los desechos de la empresa estos son de aceites 

de los carros que se cambian y estos son depositados en tanques para después ser 

llevados por personas dedicadas al reciclaje de estos fluidos 

     La calidad del agua es buena y es por medio de tuberías, pero hay veces que se va el 

servicio y no hay reservorio de agua o una cisterna, pero en estos momentos ya están 

haciendo los estudios y las cotizaciones correspondientes a cargo del Administrador. 

2.5.4. Gestión de Seguridad, higiene y Salud Ocupacional. 

     La empresa carece de un departamento de Seguridad Industrial e higiene Laboral, no 

cuenta con normas de seguridad establecidas. 

     Factores de riesgos físicos.-La empresa si cuenta con un 70% de equipos de 

protección personal, entre las cuales tenemos arnés, cascos, guantes, equipos de 

soldaduras, etc.  

 Pero el personal no es consciente de lo importante que es utilizarlos. 

     Factores de riesgos químicos.-Las pinturas, gasolina, diluyente y otras sustancias 

que se emplean, son tóxicos e irritantes para la piel y pueden causar un daño a futuro. 

     La empresa no cuenta con un dispensario médico debido al alto riesgo que presentan 

los trabajadores por la manipulación de equipos que son peligrosos. 

2.6. Indicadores. 

 

2.6.1. Cumplimiento de Entregas de productos terminados. 

     Este cuadro demuestra que la empresa tiene dificultades en el cumplimiento de las 

órdenes de trabajo. 
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CUADRO No 16 
INCUNPLIMIENTO DE PROYECTOS DEL 2009. 

DIAS MAYO JUNIO JULIO 

1    

2    

3    

4    

5  1  

6   1 

7    

8    

9   2 

10  1  

11 1   

12    

13  1  

14   1 

15 1   

16  1  

17    

18  1  

19    

20    

21 1   

22 2 2  

23    

24    

25    

26  1  

27    

28    

29 1 1  

30    

31    

Total de incumplimientos 6 9 4 

TOTAL 19 

                                                           Fuente: Dep. Contable. 
                                                                Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

2.6.2. Reclamos de Clientes. 

     Tepacorp no lleva un control sobre los reclamos de los clientes, pero por medio de 

entrevistas al cliente interno de la empresa pudimos recabar información de las 

inconformidades y reclamos por parte del cliente externo. 

     Los reclamos más frecuentes son por las garantías de los trabajos, esto quiere decir 

que al momento de entregar algún trabajo y el cliente no está conforme por  alguna 

falla, eso se toma como una garantía y por ende es un reclamo. 

      En este cuadro se demuestra los reclamos de los clientes. 
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CUADRO No 17 

RECLAMOS DE CLIENTES. 

MOTIVOS 
AÑO 

2007 

AÑO 

2008 

AÑO 

2009 
PROMEDIO TOTAL DURANTE LOS 3 

ULTIMOS AÑOS  

Por la Garantía del 

Proyecto. 
16 14 13 13 VECES POR AÑO 

 
Fuente: Administración. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle.  

 

2.6.3. Cumplimiento de Proveedores. 

     La empresa no tiene proveedores fijos, por lo que esto influye en los retrasos de la 

entrega de los materiales ya que la administración adquiere distintos materiales al precio 

que más le convenga. 

     En el cuadro # 10 nos indica la lista de proveedores de la empresa, en donde la 

situación es el incumplimiento, en la fecha determinada para la entrega de los insumos o 

materia primas. 

 

 

CUADRO No 18 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA. 

PROVEEDORES MAYO 
2009 

JUNIO 
2009 

JULIO 
2009 

TOTAL DE 
INCUMPLIMIENTOS 

OXIFAC 3 3 4 10 
INDURA 1 0 1 2 
IVAN BOHMEL 2 1 2 5 
TRECX CIA. 2 2 2 6 

TOTAL 23 
     
    Fuente: Dep. de Bodega 
    Elaborado por: Juan Bustos del Valle.                

 

2.6.4. Paros Imprevistos. 
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     TEPACORP no lleva un registro de paros imprevistos, por la cual se ha hecho 

preguntas al personal de la empresa. 

 

     Los paros que adquiere la empresa son por varios motivos tanto en reparación de la 

maquinaria, demora de la materia prima, por incumplimiento de los proveedores, etc. 

 

     A continuación en el cuadro #  11 nos indica los tipos de paros e imprevistos, por 

maquinarias que sufren averías por falta de mantenimientos preventivos. 

 

CUADRO No 19 

PAROS IMPREVISTOS. 

PAROS 
IMPREVISTOS 

MAYO 
2009 

JUNIO 
2009 

JULIO 
2009 

TOTAL DE 
INCUMPLIMIENTOS 

REPARACION 
DE 
MAQUINARIAS 

1 2 1 4 

DEMORA  DE 
MATERIA 
PRIMA 

1 0 1 2 

Fuente: Dep. De Producción. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 

2.6.5. Desperdicios en el proceso. 

 

     La empresa TEPACORP NO cuenta con un control de desperdicios, no lleva 

registros de los desperdicios en materiales ni en otras sustancias, solo toda la chatarra 

que ya no es utilizada o pedazos que sobren todo eso se lo recicla y se lo vende.  

 
 

CUADRO No 20 

DESPERDICIO DE LOS PROCESOS. 

TRIMESTRAL 

PROCESO MAYO JUNIO JULIO TOTAL POR 

TRIMESTRE 

Elaboración de partes y piezas (virutas y piezas mal 
hechas.)  

380 lbs. 370 lbs. 390 lbs. 1140 lbs. 

 
Fuente: Dep. De Producción. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

 
 

2.6.6. Capacitación y Desarrollo.  
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     TEPACORP s.a. en cuanto a capacitación hay una persona que da charlas sobre las 

concientización de los equipos de protección personal, no hay horarios de charlas ni un 

cronograma de capacitación solo se da charlas de seguridad cada tres meses. 

 

     En cuanto al desarrollo de la empresa no se ha gestionado mejoras en los procesos de     

atención al cliente, ya que por parte de la administración generarían gastos innecesarios. 

 
 
 

CAPITULO III 

EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA. 

 

3.1.           Diagnóstico de la empresa. 

 

3.1.1.           Análisis FODA. 

     La matriz FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) nos permite 

evaluar el estado actual de la empresa, ya que por medio de esta técnica podemos saber 

cuáles son las ventajas y desventajas con las que cuenta la organización para una mejora 

continua a futuro.  

 

 

3.1.1.1. Factores Internos. 

 

     Fortaleza. 

� Conocimientos del gerente general sobre la actividad económica de la empresa. 

� Buena capacidad instalada. 

� Cuenta con una amplia Infraestructura. 
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� Buena ubicación de la empresa. 
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     Oportunidades. 

� Cuenta con un mercado muy creciente. 

� Diversidad de clientes. 

� cuenta con la oportunidad de aumentar su eficacia y eficiencia de sus 

procesos de servicios al cliente por medio de la aplicación de la norma 

ISO 9001-2000. Para de esta manera obtener mejoras continuas en sus 

procesos y a su vez satisfacción de sus clientes. 

 

 

3.1.1.2. Factores Externos. 

 

Debilidades. 

� Falta de planificación en el área de ingeniería o producción. 

� No cuenta con tecnología de punta. 

� Falta de proveedores calificados. 

 

      Amenazas. 

� Nivel de tecnología. 

� La competencia. 

� Crisis económica. 

 

     A continuación se representan los factores externos e internos en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No 21. 

MATRIZ FODA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 � Cuenta con un 

mercado muy 

creciente. 

� Cuenta con variado 

grupo de clientes. 

� Amplio campo de 

acción 

� Nivel de tecnología. 

� La competencia. 

� Crisis económica. 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

� Amplia 

infraestructura. 

� Pocesionamiento de 

Mercado. 

� Recurso humano 

conoce la actividad 

económica. 

� Mantener a sus 

clientes satisfechos, 

mediante buenos 

servicios y asistencia  

técnica. 

� Seguir dando 

variedad en sus 

servicios de 

montajes. 

� Aumentar el nivel de 

promoción de los 

productos. 

� Minimizar los costos 

de producción. 

� Invertir en nuevas 

maquinarias con 

tecnología de punta. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

� Falta de planificación 

en el área de 

ingeniería. 

� No cuenta con 

tecnología de punta. 

� Falta de proveedores 

calificados. 

� Capacitación a los 

trabajadores sobre las 

nuevas t tecnologías. 

� Elaborar un sistema 

de la selección de 

proveedores. 

� Dar incentivos a los 

trabajadores para 

disminuir la 

inestabilidad laborar. 

� Capacitación a los 

trabajadores del área 

de ingeniería.  

 

 

Fuente: TEPACORP s.a. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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3.2.     Problemas y sus causas. 

     La situación actual de la empresa, los reclamos los bajos porcentajes en la 

evaluación de la calidad, podemos decir que hay un sinnúmero de problemas pero 

hablaremos de dos que son los más relevantes al desarrollo de la organización. 

     Todos estos problemas detectados por los frecuentes reclamos y 

disconformidades se los describe mediante Diagrama de Ishikawa las causas de 

los problemas están relacionados con los bajos porcentajes obtenidos en la 

evaluación de la norma ISO 9001-2000  y teniendo como origen de estos 

problemas la dirección, los problemas que afectan a la empresa son varios y a 

continuación expondremos algunos problemas y sus causas: 

� Alto porcentajes de garantías generadas por el mal procedimiento en la 

elaboración de proyectos, equipos y piezas. 

 

� Falta de seguimientos, medición y control en la elaboración de proyectos, 

equipos y piezas. 

 

3.2.1. Problema 1: Alto porcentaje de garantías generadas por el mal   

procedimiento en la elaboración de proyectos, equipos y piezas. 

� Origen: Ingeniería. 

 

Causas: 

• Mala calidad de la Materia Prima. 

• Falta de mantenimiento preventivo en maquinas herramientas. 

• Fallas de los operarios al utilizar las maquinas herramientas. 

 

Efecto: 
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• Reclamos de los clientes por la garantía de los trabajos realizados. 

Descripción:  

 

     Según la evaluación ISO 9001-2000 capitulo 8 numeral 8.5 mejora, nos 

demuestra que la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, genera 

problemas al proceso de elaboración de proyectos, equipos y piezas. 

 

Mantenimiento preventivo. 

     La empresa TEPACORP s.a. no cuenta con ningún plan de mantenimiento 

preventivo. 

 

Mala calidad de la Materia Prima. 

     La evaluación ISO 9001-2000 en el capítulo 7 numeral 7.4. Nos demuestra que 

no hay un procedimiento correcto en la compra y recepción de materia prima, 

también nos demuestra la falta de proveedores calificados. 

     Según los indicadores ya estudiados los proveedores de la empresa son 

deficientes, al incumplir con la entrega de la materia prima. 

 

Fallas de los operarios. 

     La mayoría de los operarios no están capacitados para el manejo de las 

maquinas herramientas, no tienen estabilidad laboral, al momento de contratar el 

personal, no hay ningún sistema de selección del personal, carece de un 

departamento de recursos humanos. 
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GRAFICO No 15 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEL PROBLEMA 1. 

 

Fuente: Diagrama causa-efecto 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle.
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3.2.2. Problema 2: Falta de seguimiento, medición y control en la elaboración 

de proyectos, equipos y piezas. 

 

 

� Origen: no hay coordinación entre el área de Ingeniería y la dirección. 

 

Causas: 

� falta de coordinación en el área de Ingeniería. 

� Carecen de manual de procedimientos de calidad. 

� Falta de equipos de medición. 

 

Efecto:  

� Falta de procedimientos para garantizar la calidad del producto. 

 

Descripción: 

     Según la evaluación de las normas ISO 9001-2000 ya estudiadas en el capítulo 

II, nos demostró que en el ítem No 8, numeral 8.2. Se detecto la falta de control y 

medición en los procesos. 

 

Falta de coordinación en el área de ingeniería. 

     En el departamento de ingeniería debido a que carece de un jefe de esta área 

cada uno de los ingenieros hacen los proyectos u órdenes de trabajo como ellos lo 

crean convenientes, no siguen un cronograma de actividades de trabajo, en lo que 

muchas ocasiones el personal encargado por los ingenieros no cumplen las horas 

de trabajos designadas. 
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     Cada ingeniero tiene a su cargo entre 8 a 10 personas, en donde cada jefe de 

tropa que son los ingenieros tienen varios proyectos que realizar, supervisar, 

entonces tienen que estar en muchos lugares al mismo tiempo, y por esta razón, 

los trabajadores no son correctamente supervisados. 

     Esto ha ocasionado que al momento de realizar un determinado proceso existan 

equivocaciones en la elaboración de proyectos, equipos y piezas. 

 

Carecen de manual de procedimientos de calidad. 

     La empresa TEPACORP s.a. carece de objetivos y políticas de calidad, la 

dirección piensa que es un gasto innecesario; los procesos de elaboración de 

equipos, piezas no son ordenados y no llevan una disciplina de calidad. 

     Esto ha ocasionado que durante el proceso de elaboración tengan muchos 

inconvenientes al entregar un producto con una óptima calidad. 

 

Equipos de medición. 

     La empresa goza en un 60% de equipos de medición como calibradores, 

balanzas, etc. 

     Pero en ocasiones no los utilizan y al llegar la materia prima o al comenzar los 

procesos de elaboración de algún equipo o pieza, los chequean sin seguir algún 

control o procedimiento, esto ha causado que se realicen mal los procesos en el 

área de ingeniería.  

 

 

 



Evaluación y Diagnostico de la Empresa 65 

 

 

GRAFICO No 16 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEL PROBLEMA 2. 

 

Fuente: Diagrama causa-efecto. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle.
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3.3.     Costos. 

     Previo a la evaluación que se le realizo a TEPACORP s.a. se le ha encontrado 

algunos problemas de los cuales se elegirían los de mayor magnitud para el análisis de 

sus costes. 

     Todos estos problemas representan costos para la empresa, pueden ser de manera 

directa o indirectamente. 

3.3.1.     Costos por alto porcentaje de garantías dadas. 

     Este problema es uno de los más importantes que posee la empresa, hay muchas 

pérdidas, al momento de entregar un proyecto, pieza o equipo, el motivo el no 

cumplimiento de procedimientos, controles en la elaboración del mismo y muchos 

factores que inciden tanto como directa e indirectamente. 

     El cuadro # 22 nos indica los motivos por el cual hay pérdidas económicas, tanto así 

que podemos cuantificar estos valores.  

CUADRO No 22 

COSTOS POR GARANTIAS DADAS. 

MESES ANALIZADOS DEL 2009 RECLAMOS DE CLIENTES POR PROYECTOS 

ENTREGADOS(GARANTIAS) 

COSTO EN $ 

ENERO 0  

FEBRERO 1 $ 945,00 

MARZO 0  

ABRIL 4 $ 2.454,00 

MAYO 1 $ 620,00 

JUNIO 0  

JULIO 1 $ 443,00 

AGOSTO 2 $ 750,00 

SEPTIEMBRE 1 $ 303,00 

OCTUBRE 0  

NOVIEMBRE 2 $ 420,00 
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DICIEMBRE 2 $ 450,00 

TOTAL 13 $ 6.385,00 

Fuente: TEPSCORP s.a. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

     En el cuadro #23 se detalla a continuación las fallas del personal operativo de las 

maquinas herramientas, en la cual se va a analizar en un año, indicándonos la frecuencia 

que ocurren estos problemas y las pérdidas que causan para la empresa.          

CUADRO No 23 

COSTOS POR FALLAS DE LOS OPERARIOS. 

MESES ANALIZADOS DEL AÑO 2009 FALLAS DE OPERARIOS COSTOS EN $ 

Enero  0  

Febrero 0  

Marzo  1 $ 425,00 

Abril 0  

Mayo 1 $ 395,00 

Junio 0  

Julio 1 $ 495,00 

Agosto 0  

Septiembre 1 $ 223,00 

Octubre 0  

Noviembre 1 $ 450,00 

Diciembre 0  

TOTAL 5 $ 1.988,00 

          Fuente: TEPACORP s.a. 
          Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
 

RETRASOS EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y PIEZAS 

MESES FRECUENCIA EN LOS RETRASOS TOTAL DE PERDIDAS POR RETRASOS 

Enero 8 $850,00 

Febrero 7 $650,00 

Marzo 4 $550,00 

Abril 8 $800,00 

Mayo 5 $950,00 

Junio 6 $860,00 

Julio 7 $550,00 



 

Propuesta de la Solución 68 

 

 

 

Agosto 6 $1000,00 

Septiembre 6 $750,00 

Octubre 8 $950,00 

Noviembre 5 $ 450,00 

Diciembre 6 $ 560,00 

TOTAL 76 $8.920,00 

         Fuente: TEPACORP s.a. 
                 Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

Las maquinas herramientas obtienen un costo por hora de cada una de ellas, aquí lo 

demostramos en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 24 

COSTOS POR HORA DE LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS 

MÁQUINA # 

CARACTERÍSTICA COSTO 
X HORA 

$ 
Marca 

Longitud entre 
puntos 

Volteo 

Torno 1 American 1.000 mm. 500 mm. 15 

Torno 2 Leopold 1.000 mm. 800 mm. 15 

Torno 3 Turn Master 1.300 mm. 500 mm. 15 

Torno 5 Sout Bend Nerdic 1.300 mm. 400 mm. 15 

Torno 7 Dailan Machina Tool 3.000 mm. 660 mm. 20 

Torno 8 Dailan Machina Tool 3.000 mm. 1.000 mm. 30 

 
Máquina 

 
# 

Característica 
Costo 

x hora $ Marca Longitud de mesa 
Altura 

máxima 

Fresadora 1 Victoria 1.200 mm. 300 mm. 20 

Fresadora 2 Milling Machina 1.100 mm. 450 mm. 30 

Fresadora 3 Kondia Elgoibar 1.200 mm. 350 mm. 30 

Máquina # 

Característica 
Costo 

x hora $ Marca 
Altura 

máxima 

Taladro de 
Pedestal 

1 Champion Blower & Forge 500 mm. 15 

Máquina 
Computarizada 

# 
Característica Costo 

x hora $ Marca Altura máxima 

Corte con hilo 1 T. G. 320 mm. x 400  mm. 15 
 
Fuente: TEPACORP s.a. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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Según el cuadro que acabamos de ver cada máquina asume su costo respectivo por hora; 

pero por la falta de un programa de mantenimiento preventivo las maquinas 

herramientas sufren daños o se encuentran paralizadas, esto nos producen pérdidas. 

     La empresa labora 8 horas diarias, a continuación analizaremos las perdidas 

siguientes: 

Corte con hilo: $15*8horas= $120,00 

Torno: $ 30*8 horas= $ 240,00 

Fresadora: $20 y $ 30 esto equivale a $ 240,00 y $ 160,00 

Taladro de pedestal: $ 15*8 horas= $ 120,00 

Corte con plasma: $ 5*8 horas= $ 40,00 

         El cuadro #   representa el costo total de las perdidas por paralizaciones en las 

maquinarias. 

CUADRO No 25 

PERDIDAS POR PARALIZACIONES DE MAQUINARIAS. 

MESES FRE./MES Tornos $ Fresadoras $ Taladro de 

pedestal $ 

Corte con 

hilo  

Corte con 

Plasma $ 

Enero  1 240 160 120 120 40 

Febrero 2 480 320 240 240 80 

Marzo 1 240 160 120 120 40 

Abril 2 480 240 240 240 80 

Mayo 1 240 160 120 100 40 

Junio 1 160 160 100 80 40 

Julio 1 240 120 100 120 40 

Agosto 1 240 160 120 100 35 

Septiembre 2 320 320 240 240 80 

Octubre 1 240 160 120 120 40 

Noviembre 2 360 320 240 200 80 

Diciembre 1 240 160 100 120 40 

TOTAL 16 $ 3.480,0 $ 2.440,00 $ 1.860,00 $ 1.800,00 $ 635,00 
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TOTAL DE PERDIDAS $10.215,00 

 

 

 

     Diseñaremos un diagrama de paretto para demostrar el grado de importancia que 

tiene los problemas, dándonos cuenta la frecuencia con los que ocurren cada uno de 

ellos. 

 

     En el cuadro # 26   se representara la frecuencia de los problemas con sus respectivas 

% de frecuencia acumulada. 

CUADRO No 26 

ANÁLISIS DE PARETTO. 

ITEM PROBLEMA 
TOTAL EN 
HORAS DEL 
PROBLEMA 

TOTAL 
ACUMUL
ADO 

COMPOSICI
ON % 

% 
ACUMU
LADO 

1 
retrasos en la entrega de 

equipos y piezas 
76 76 69,09% 69,09% 

2 
Paralizaciones de las 

maquinarias 
16 92 14,55% 83,64% 

3 Costos por garantías 13 105 11,82% 95,45% 

4 
costos por fallas de los 

operarios 
5 110 4,55% 100,00% 

 TOTALES 110  100,00%  

 

 

GRAFICO No 17 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS.  

Fuente: TEPACORP s.a.                                                                                                                  
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

Fuente: TEPACORP s.a.                                                                                                        
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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3.4    Costo total de las de las pérdidas de la empresa.  

CUADRO No 27 

COSTO TOTAL DE LAS PÉRDIDAS DE LA EMPRESA. 

PERDIDAS TOTALES 

PROBLEMAS COSTOS EN $ 

Costos por garantías 6.385,00 

Costos por fallas de los operarios 1.988,00 

Costos por Retrasos 8.920,00 

Paralizaciones de las maquinarias 10.215,00 

TOTAL $ 27.508,00 

 

 

GRAFICO No 18 

Fuente: TEPACORP s.a.                                         
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 

Fuente: TEPACORP s.a.                                                                                                               
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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GRAFICO DE PÉRDIDAS EN DÓLARES. 

 

 

     Realizado el análisis a la empresa durante un año nos demuestran que existen 

pérdidas económicas de $ 27.508,00 por lo que es importante tomar acciones de parte de 

la dirección general, cuyo objetivo sea reducir estos índices de perdidas. 

CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA SOLUCION 

 

4.1.      Introducción de la propuesta. 

     En el capítulo anterior se analizo y determino mediante la utilización de las 

herramientas de ingeniería industrial se pudo determinar algunos de los problemas que 

aquejan a la empresa. 

� Alto porcentajes de garantías generadas por el mal procedimiento en la 

elaboración de proyectos, equipos y piezas. 

 

Fuente: TEPACORP s.a.                                                                                            
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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� Falta de seguimientos, medición y control en la elaboración de proyectos, 

equipos y piezas. 

     Todos estos inconvenientes a causado que la empresa tenga gastos de no calidad de $ 

21.733,00 dólares por lo que se va a plantear a la organización una propuesta para la 

reducción de estos gastos y mejoras en los procesos. 

 

4.2.      Objetivo de la Propuesta. 

     El objetivo fundamental de esta propuesta es de dar solución al principal problema el 

de reducir las no conformidades existentes en los procesos productivos aplicando para 

ello herramientas de calidad. 

 

4.3.      Estructura de la Propuesta. 

     Las técnicas se van a utilizar para resolverlos problemas encontrados en el proceso 

de producción son las siguientes: 
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CUADRO No 28 

PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

PROBLEMAS 

DETECTADOS 

POSIBLES SOLUCIONES HERRAMIENTAS TECNICAS 

Alto porcentaje 

de garantías 

generada por el 

mal 

procedimientos 

en la elaboración 

de proyectos, 

equipos y piezas. 

• Implementación de un 

Plan de Mantenimiento 

Preventivo. 

 

• Implementación de un 

departamento técnico  de 

mantenimiento. 

 

• Implementar 

procedimientos para la 

compra de materia 

prima. 

 

 

• Implementar 

procedimientos para la 

calificación y selección 

de proveedores. 

Reingeniería de 

procesos. 

 

 

 

 

T.p.m. 

Falta de 

seguimiento, 

medición y 

control en la 

elaboración de 

proyectos, 

equipos y piezas. 

• Elaboración de un 

manual de calidad. 

• Mejoramiento de los 

equipos de medición y 

control. 

• Planes de capacitación 

para el personal. 

Reingeniería de 

procesos. 

Organización 

del sistema de 

Gestión de 

Calidad. 

 

 

 

Fuente: TEPACORP s.a.                                                                                                        
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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4.4.      Desarrollo. 

Problema 1 

     Alto porcentaje de garantías generadas por el mal procedimiento en la 

elaboración de proyectos, equipos y piezas. 

     Solución 1 

     Implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo. 

     Objetivo de Solución. 

    El concepto de que se utilizara para el mantenimiento preventivo es el mantenimiento 

autónomo el cual consiste en que el operador de la maquinaria se haga cargo del 

mantenimiento preventivo, lo cual reduciría los paros imprevistos.  

Programación de las actividades de Mantenimiento. 

    Esta programación será realizada por el Jefe de Taller y principalmente debe de 

comprender el chequeo diario y rutinario de ciertos elementos de maquinas que a 

criterio del jefe de taller son las más vulnerables a posibles daños. 

    Este chequeo diario a las maquinas serán realizadas por cada operador y dedicadas 

básicamente a la limpieza y lubricación de las mismas, y para esta actividad tendrán un 

tiempo de 20 minutos al día. 

    Para las actividades de mantenimiento que se realizaran cada semana se contara con 

tres persona (1 técnico y 2 ayudantes)  además con la participación del jefe de 

maquinado que supervisara y colaborara directamente en el mantenimiento semanal. 

Esta tarea se debe efectuar los días sábados de 12:30 p.m. hasta 15:30 p.m., teniendo 

una duración de tres horas esta actividad de mantenimiento. 

    Las actividades de mantenimiento mensual estarán básicamente dedicadas al cambio 

de accesorios y cambios de aceite, que contara con la participación de tres personas. 

Este mantenimiento se lo realizara el último sábado de cada mes y tendrá una duración 



 

Evaluación económica y Análisis Financiero 76 

 

de 4 horas. Enseguida se presenta con más detalles las diferentes actividades de 

mantenimiento según su frecuencia y maquinarias. 

Programación Diaria. 

     En los tornos y fresadoras el mantenimiento diario que se realiza es básicamente la 

limpieza y la lubricación, esta actividad se realiza para evitar daños en la maquinaria. 

Programación Semanal. 

     El mantenimiento preventivo que se realiza es esencialmente cambios de aceite, 

lubricación de la maquina en general, limpieza e inspección. 

     Programación Mensual. 

     Para la ejecución de esta actividad, se realizan trabajos en ajustes de pernos sueltos, 

cambio de cuchillas, cambios de rodamientos. 

     Programación Semestral o Anual. 

Para la ejecución de esta actividad se realizan los siguientes trabajos: 

• Cambio del  seguro del piñón de arrastre. 

• Cambio de rodamientos. 

• Cambio de lunetas. 

El tiempo para realizar esta actividad es de 5 horas. 

     El mantenimiento preventivo de la maquina corte plasma los realizan personal de 

CEBORA marca de la maquina. 

     Costo del Mantenimiento Preventivo. 

     Estos costos son separados en costo de mano de obra y costos de insumos. 

     Enseguida se presenta con mas detalles los costos de mantenimiento que se producen 

según se frecuencia. 
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CUADRO No 29 

COSTOS DE MANO DE OBRA CONSIGNADA A LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO. 

F
R
E
C
U
E
N
C
IA
 D
E
 

M
A
N
T
E
N
IM
IE
N
T
O
 

TIEMPO 

ASIGNAD

O DE 

HORAS 

# DE 

TRABAJADORE

S ASIGNADOS 

(MANO DE 

OBRA) 

TOTAL  

TIEMP

O  

MANO 

DE 

OBRA 

COSTO 

HORA 

MANO 

DE 

OBRA 

COSTO POR 

FRECUENCI

A M
E
S 

M
E
S 

M
E
S 

M
A
N
O
 D
E
 O
B
R
A
 

M
A
N
T
E
N
IM
IE
N
T
O
 A
L
 

M
E
S 

Diaria 0.20 7 1.4   $1.66 2.32 20   46.4 

Semanal 3 3 9 $ 1.66 14.94  4  59.76 

Mensual 4 3 12 $ 1.66 19.92   1 19.92 

TOTAL 126.08 

 

 

CUADRO No 30 

COSTO TOTAL DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO AL AÑO. 

RECURSOS DESCRIPCION COSTO 
# DE FRECUENCIA AL 

AÑO 

COSTO 

ANUAL 

Aceite 1 caneca 77.52 1 77.52 

Herramientas 

1 juego de llaves de boca 25.19 1 25.19 

1 juego de llave 

hexagonales 
10.91 1 10.91 

1 juego de destornilladores 21.19 1 21.19 

Accesorios y 
Piñones de arrastre 80.00 6 480 

Fuente: Dep. De ingeniería                                                                                                   
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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repuestos Bandas A-31 3.95 8 31.16 

Bandas A-58 8.11 6 48.66 

Rodamientos 6300 3.80 20 76.00 

Rodamientos 6200 2.64 40 105.60 

Rodamientos 6203 2.84 10 28.40 

Rodamientos 6002 3.81 10 38.10 

Mano de obra directa 1 técnico, 2 ayudantes 126.08 12 1512.96 

TOTAL $ 2456.16 

     Costo del Programa de Mantenimiento Preventivo.  

     Sumando los costos originados por los costos de mano de obra y el costo de los 

insumos se obtendrán un costo total de $ 2456.13 al año. 

     Beneficios por programa de Mantenimiento Preventivo. 

     El beneficio del programa de mantenimiento es la reducción del 70% de los daños en 

equipos para el primer año y un mejoramiento del 10% anual sobre la meta, lo cual 

daría como resultado la reducción del 100% de los daños al 4 año implantada la 

propuesta. 

    Beneficio 1er año= $ 2456.13x0.70= $ 1719.29 

    Beneficio 2do año=$ 2456.13x0.80= $ 1964.90 

    Beneficio 3ero año=$ 2456.13x0.90= $ 2210.52 

    Beneficio 4to año=$ 2456.13x1= $ 2456.13 

     Solución 2 

     Implementación de un departamento técnico de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

     Objetivo de Solución. 

Fuente: Dep. De ingeniería                                                                                                   

Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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     Consiste en garantizar el normal funcionamiento de las maquinarias mediante un 

plan de mantenimiento. 

 

     Descripción Técnica de la Propuesta. 

     El departamento estará situado en el departamento de ingeniería ocupando un área de 

5mx5m, que se encuentra disponible en la infraestructura de TEPACORP s.a. 

     La función que cumplirá el departamento de mantenimiento será primeramente suplir 

oportunamente las necesidades de maquinas, herramientas y accesorios cada vez que 

sean requeridos que serán detallado a continuación para el mantenimiento de los 

equipos para la elaboración de proyectos, equipos y piezas. 

 

     Gestión de mantenimiento Basado en el TPM. 

• Crear un departamento de Mantenimiento. 

• Capacitación y políticas de estabilidad del personal encargado. 

 

4.4.1. Análisis de la alternativa de solución. 

     La alternativa de solución para la eliminación de problemas mencionadas 

anteriormente se tomaría como propuesta la creación del departamento de 

mantenimiento, y capacitación del personal encargado dando como resultado un 

departamento con funcionas propias, el cual lleve a cabo un sistema de Gestión de 

Mantenimiento basado en el TPM y fundamentada en el pilar del mantenimiento 

preventivo y la capacitación del personal para reducir en gran proporción el índice de 

problemas técnicos. 

     El mantenimiento consiste en prevenir fallas en un proceso continuo, principiando en 

la etapa inicial de todo proyecto y asegurando la disponibilidad planificado a un nivel de 

calidad dado, al menor costo dentro de las recomendaciones de garantía y uso, de las 

normas de seguridad y medio ambiente aplicables. 
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     La Gestión de Mantenimiento. 

     Es el medio que tiene toda empresa para conservar operable con el debido grado de 

eficiencia y eficacia su activo fijo. Engloba al conjunto de actividades necesarias para: 

• Mantener una instalación o equipo en funcionamiento. 

• Establecer el funcionamiento del equipo en condiciones predeterminadas. 

• Capacitar al personal encargado. 

     En efecto, la cantidad de producción a un nivel de calidad dado está determinada por 

la capacidad instalada de producción y por su disponibilidad, entendiéndose por tal al 

cociente del tiempo efectivo de producción entre la suma de este y el tiempo de parada 

por mantenimiento. 

     Mantenimiento Preventivo. 

     Cubra todo el mantenimiento programado que se realiza con el fin de: 

     Prevenir la ocurrencia de fallas. Se conoce como Mantenimiento Preventivo Directo 

o Periódico –FTM (Fixed Time Maintenace) por cuanto sus actividades están 

controladas por el tiempo. Se basa en la Confiabilidad de los Equipos (MTTF) sin 

considerar las peculiaridades de una instalación dada. Ejemplos: limpieza, lubricación, 

recambios programados. 

     Objetivo. 

     Asegurar la disponibilidad planteada al menor costo dentro de las recomendaciones 

de garantías y uso de los fabricantes de los equipos e instalaciones y las normas de 

seguridad. Para ella actúa sobre: 

     La continuidad de la operación producción, es decir, la confiabilidad que se mide por 

el tiempo medio entre fallas consecutivas. 

Al respecto, debe destacarse que:  

• Mantenimiento no es un costo 

• No se reduce a un conjunto más o menos discreto de personas con habilidades 

mecánicas, eléctricas, electrónicas y/o de computación;  
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• Requiere excelencia en su manejo gerencial y profesional. 

• Implica tenerlo presente desde el momento que se diseña y monta una planta 

industrial o que se modifica y/o reacondiciona total o parcialmente, etc.;  

• Requiere información e insumos y produce resultados e información. 

     En lo que respecta al detalle de la inversión cabe recalcar que la empresa cuenta con 

lo siguiente: 

• Una infraestructura: es el área de oficina para dicho departamento.  

• Un encargado como mando medio (supervisor) para el cargo a asignar. 

• Equipos de taller, como, los que son soldaduras, taladro, esmeril como 

utensilios de soldaduras en material inoxidable y herramientas las cuales hay 

que realizarles una reposición debido a su fatiga. 

• Un personal de apoyo: el personal de planta puede realizar los trabajos 

encomendados a lo que es el mantenimiento 

     Es por ese motivo que solo se suministrara al departamento de lo detallado   

anteriormente el cuadro de detalle de la inversión. 

     La creación del departamento de mantenimiento viene acompañado de la Gestión 

basada en la capacitación y estabilización del personal encargado reduciendo 

paulatinamente el numero de fallas en el proceso de elaboración, por consiguiente se 

consiguieran mejor manejo y manutención de las maquinas y equipos además que 

aceleraría la producción. 

     En lo que respecta a la capacitación del personal. 

     La necesidad de capacitación puede manifestarse en: 

1.  datos de selección de personal 

2. evaluación de desempeño 

3. capacidad, conocimientos y experiencia de los trabajadores 

4. introducción de nuevos métodos de trabajo, maquinaria o equipos 
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5. planificación para vacantes o ascensos en un futuro y 

6. leyes y reglamentos que requieren entrenamiento. 

 

     La capacitación propiamente tal consiste en: 

1. explicar y demostrar la forma correcta de realizar la tarea 

2. ayudar al personal a desempeñarse primero bajo supervisión 

3. luego permitir que el personal se desempeñe solo 

4. evaluar el desempeño laboral y 

5. capacitar a los trabajadores según los resultados de la evaluación. Es posible que haya 

que repetir estos pasos varias veces antes de que un trabajador capte correctamente lo 

que debe hacer. Cuando el trabajador ha asimilado el material, esto puede 

6. afianzar sus conocimientos capacitando a otra persona.   

4.5.      Materiales requeridos para la ejecución del dep. de Mantenimiento. 

CUADRO  No 31 

MATERIALES REQUERIDOS 

ARTICULO CANTIDADES COSTOS 

computador 1 $ 690,00 

Escritorio y silla 1 c/u $ 180,00 

Suministros de oficina  $ 125,00 

 TOTAL $ 995,00 

 

 

Fuente: TEPACORP s.a. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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     El cuadro # 31  indica los accesorios que se necesitan para implementar el 

departamento de mantenimiento. 

      

     El departamento de repuesto debe estar correctamente señalado y codificado como si 

se tratase de un material cualquiera, para poder identificar su función en la maquina o en 

el lugar donde será colocado. 

 

 

 

CUADRO No 32 

CODIFICACIÓN DE REPUESTOS 

Accesorio Clasificación por 

dimensión o característica 

Maquina en la 

que funciona 

Sección donde está 

ubicada la maquinaria 

2 dígitos 2 dígitos 1 digito 1 digito 

 

 

     En lo inherente el recurso humano, el departamento de mantenimiento contara con 1 

supervisor y 2 ayudantes estos últimos deberán tener el siguiente Perfil Profesional. 

 

• Tenencia de título de bachiller técnico. 

• Preferible con experiencia en trabajo de mecánica. 

• Estar dispuesto a colaborar con el trabajo en equipo. 

• Deseo de superación. 

 

Fuente: TEPACORP s.a. 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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     La contratación de estas personas se llevara a cabo bajo la modalidad de evaluación 

y selección de carpetas, de acuerdo a la correspondiente hoja de vida que será analizada 

por las personas encargadas del personal de la empresa. 

     Solución 3 

4.6.             Implementación de un Manual de procedimientos de Compra                 

de Materia Prima. 

4.6.1. Objetivo de Solución. 

     Consiste en garantizar la calidad de la materia prima, y tener un procedimiento 

disciplinado acorde con los requisitos de la norma ISO 9001-2000. 

 

4.6.2. Descripción Técnica de la Propuesta. 

     En la presente síntesis de un Manual de Procedimiento de compras y recepción de la 

materia prima de TEPACORP s.a. se detallaran los procesos rediseñados partiendo de la 

situación actual. 

 

     Este manual ayudara a reducir las compras mal efectuadas y la verificación desde el 

momento que la adquieren las compras del proveedor hasta que llega a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO: 

     PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

1. Objetivo: 

Establecer el procedimiento de compra.

2. Alcance: 

     Este procedimiento se aplica para las compras de materias primas y materiales 

indirecto. 

3. Autoridad y Responsabilidad.

     El jefe de bodega y el jefe del área de Ingeniería son los responsables de vigilar el 

cumplimiento de este procedimiento.

4. Definición: 

No aplica. 

5. Procedimiento: 

5.1. El gerente general y el jefe del área de ingeniería analizaran las compras de 

cada mes para definir un monto de compra de manera que el Jefe del 

Área de Ingeniería tendrá autonomía para decidir las compras.

 

5.2. El de bodega verifica los productos hacer comprados y solicita cotizaciones., 

este se apoyara por la base de proveedores calificado.
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Este procedimiento se aplica para las compras de materias primas y materiales 

El jefe de bodega y el jefe del área de Ingeniería son los responsables de vigilar el 

El gerente general y el jefe del área de ingeniería analizaran las compras de 

definir un monto de compra de manera que el Jefe del  

El de bodega verifica los productos hacer comprados y solicita cotizaciones., 



5.3. El jefe del área de Ingeniería analizara las cotizaciones y evaluara a los 

proveedores y los términos de la negociación.

 

TITULO: 

     PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

1.1. El gerente decide la compra y ordena la ejecución de la orden de compra.

 

1.2. El asistenta ingresa el pedido en el sistema y elabora la orden de compra e 
imprime dos copias una para el proveedor, la misma que puede ser enviada vía 
fax, internet o personalmente.

 
 

 
1.3. El asistente supervisa y dirige la recepción y el almacenamiento de los 

productos. Según el instructivo PPI02.
 

 

1.4. El asistente hará el ingreso de los materiales al sistema.
 

 

1.5. Se emitirá un reporte mensual de la materia prima y materiale
consumidos el mismo que será analizado por el Jefe del área de Ingeniería 
conjuntamente con el Gerente General, para el análisis y la plantación del mes 
siguiente. 
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     Solución 4 

4.7.             Implementar un Manual de Calificación y selección de Proveedores. 

     Objetivo de Solución. 

     Es el de calificar a los proveedores para tener insumos de calidad y a menos costo, 

reduciendo los índices de proveedores deficientes. 

4.7.1. Requisitos para la selección de proveedores. 

 El proceso de selección de proveedores es: 
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1. Búsqueda de proveedores de varias fuentes de información. 

 

� Publicaciones de revistas. 

� Ferias y exposiciones comerciales de materia prima. 

� Internet 

� Asociación de empresas, Cámara de Comercio. 

 

2. Una vez que se ha conseguido la lista de proveedores se efectúa la entrevista con 

cada seleccionado para obtener la información necesaria del producto reuniendo 

los siguientes requisitos. 

 

Condiciones de Calidad. 

• Calidad de materia Prima. 

• Características técnicas. 

• Servicio Postventa. 

• Asistencia técnica. 

 

 

Condiciones Económicas. 

• Precio de la materia Prima. 

• Descuento comercial. 

• Forma de pagos y plazos. 

 

Clausulas. 

• Causas de término de contrato. 

• Recargos por aplazamientos de pagos. 



• Circunstancia que den a lugar la revisión de los precios establecidos de acuerdo 

a la variación del mercado actual

• Devolución de mercadería que no reúna las características requeridas por la 

empresa. 

 

Otros requerimientos. 

• Seguros de transporte.

• Certificación de control de calidad del producto y su conservación.

• Disponibilidad de stock.

 

     A continuación se implementara el manual de calificación y selección de 

proveedores según la norma ISO 9001
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Formato de evaluación a proveedores.

     Objetivos 

Definir instructivo para la evaluación de proveedores.

     Alcance 

Instructivo de selección de proveedores de materia prima e insumos.

     Procedimientos 

     Se elabora un listado de los proveedores actuales.

     Se emitirá formato de evaluación a todos los proveedores y se les entregara el 

documento con plazo de un día para llenar la información solicitada en el formato de 

evaluación de proveedores.

     El asistente de compras conjuntamente con el jefe de taller de ingeniería sacaran la 

puntuación en cada formato.

     Las partes que se evaluaran serán las partes técnicas y la parte comercial como se 

detalla. 

Evaluación técnica: preguntas 1, 3, 4, 5,6

Si = Puntuación 10 
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Información Comercial: 

Si = 10 

No = 0 

     La puntuación se obtendrá dividiendo el número de puntaje sobre el número de 

preguntas: 

     Criterios de Selección:

Proveedor aprobado: 8 a 10 puntos

Proveedor a prueba: 6 a 7 puntos

Proveedor no aprobado: Menos de 6 puntos

A los proveedores aprobado

designa un código. 
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3. TIPO DE EMPRESA 
INDIVIDUAL /SOCIEDAD/ PRIVADA /PUBLICA

4. DIRECCION 
5. TELEFONO (S) 
6. FAX                                                            CORREO ELECTRONICO
7. NUMERO DE RUC 
8. CIUDAD 
9. NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL
10. NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS  

11. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE EMPLEADOS
entrenamiento de empleados: (adjunte el programa Anual de Capacitación de su empresa.)

 

 

12. Año de iniciación de operaciones.

PARTE II: INFORMACION TECNICA

1. CALIFICAN SUS PROVEEDORES                       SI                NO
2. DETALLES DE PRODUCTOS DISPONIBLES

NOMBRE DEL (LOS) PRODUCTO (S)
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INDIVIDUAL /SOCIEDAD/ PRIVADA /PUBLICA 

FAX                                                            CORREO ELECTRONICO 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS   

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE EMPLEADOS.  Programa de horas al año para educación y 
entrenamiento de empleados: (adjunte el programa Anual de Capacitación de su empresa.) 

   

   

Año de iniciación de operaciones. 

PARTE II: INFORMACION TECNICA 

CALIFICAN SUS PROVEEDORES                       SI                NO 
DETALLES DE PRODUCTOS DISPONIBLES 

NOMBRE DEL (LOS) PRODUCTO (S) MARCA COMERCIAL 
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TECNICOS  

ADMINISTRATIVO     

Programa de horas al año para educación y 
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3. EL PRODUCTO TIENE 
CERTIFICACION DE CALIDAD

SI                                   NO 

5. CUENTA LA EMPRESA CON UN 
SISTEMA DE CALIDAD 
IMPLEMENTANDO?  (NOMBRE DEL 
SISTEMA) 
 

 

 

7. COMO SE ASEGURA QUE SU CLIENTE RECIBE UN PRODUCTO DE CALIDAD
1_____________________________________________________________
2_____________________________________________________________

 
 

 

8. COMO MIDEN /CALIFICAN LA SATISFACCION DEL CLIENTE.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PARTE III. INFORMACION COMERCIAL
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1. ¿LOS PRODUCTOS GOZAN DE 
GARANTIA? 

SI                                    NO 

EN CASO DE AFIRMATIVO INDIQUESE: 
PERIODO     __________________ 
ALCANCE DE LA GARANTIA  ____________ 
 

2. ¿OTORGA CREDITO A SUS 
CLIENTES? 

SI                                    NO 

TIEMPO MAXIMO DE CREDITO 

3. ¿FACILITA SERVICIO DE 
POSTVENTAS? 

SI                                     NO 

EN CASO DE AFIRMATIVO DETALLE LOS 
PRINCIPALES 
______________        _____________ 
______________        _____________ 
 

4. ¿LA EMPRESA CUMPLE CON EL 
REGLAMENTO DE FACTURACION? 

SI                                      NO 

5. CUALQUIER INFORMACION 
ADICIONAL 

 

 

 

 

Certifico que la presente información, incluidas todas las paginas que sean adjuntan, es correcta en todos sus 
términos. 

Nombre de la empresa que proporciona la 
información 

 

Firma: Cargo 

Lugar y fecha 

 

 

 

 

     Problema 2 

4.8. Falta de seguimiento, medición y control en la elaboración de proyectos, 

equipos y piezas. 

     Solución 1 

     Implementación de un Manual de Calidad. 

4.8.1. Objetivo de la Solución. 

     Registrar todos los procedimientos e instructivos de la organización, de esta manera 

se vigilara que los procesos sean llevados de forma disciplinada. 



4.8.2. Descripción Técnica de la Propuesta.

     En el presente Manual de Calidad de TEPACORP s.a. se detal

rediseñados partiendo de la situación actual.

     La implementación de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica de la organización.

     El manual de Calidad es un requisito fundamental describe la autori

interrelaciones y las responsabilidades del personal autorizado a efectuar, gestionar y/o 

verificar el trabajo relacionado con la calidad de los productos o servicios incluidos en 

el sistema. 

     El manual ofrece los procedimientos a las referenc

organización con el fin de garantizar la conformidad y seguridad a los clientes.
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     El mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes, donde todos y cada 

uno de los miembros que lo conforman se encuentran interrelacionados y a su vez, se 

encuentran en una constante 

busquen el desarrollo integral de todos sus elementos. Est

globalización conlleva a que este 

exigencias, donde las organizaciones

satisfacer necesidades más exigentes, teniendo que demostrar la calidad que tiene.

 

     El presente manual de la empresa  TEPACORP s.a., se encuentra fundamentado en 

la norma ISO 9001-:2000, con el objetivo  de especificar lineamientos de calidad, que le 

permita a esta fomentar la creación de una cultura de calidad reflejándose en sus 

productos y servicios que permitan satisfacer y superar las expectativas del cliente 

interno y externo. 
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     El objetivo de este Manual es el de servir como guía, para TEPACORP s.a., en la 

implantación, crecimiento y desarrollo de su cultura de calidad, que le ayudara a ser más 

competitiva y enfrentar las divergentes que presenta el mundo actual.
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El mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes, donde todos y cada 

uno de los miembros que lo conforman se encuentran interrelacionados y a su vez, se 

encuentran en una constante competencia para ser mejor. El cual los orilla a que 

integral de todos sus elementos. Este efecto, denominado 

conlleva a que este proceso de cambios y mejora

organizaciones tendrán que cumplir con nuevos requisitos para 

satisfacer necesidades más exigentes, teniendo que demostrar la calidad que tiene.

El presente manual de la empresa  TEPACORP s.a., se encuentra fundamentado en 

:2000, con el objetivo  de especificar lineamientos de calidad, que le 

permita a esta fomentar la creación de una cultura de calidad reflejándose en sus 

tos y servicios que permitan satisfacer y superar las expectativas del cliente 
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     Nivel 1: El presente M

Objetivos de Calidad de é se derivan los siguientes niveles de la documentación. 

 

     Por lo tanto la documentación a desarrollar es la siguiente:

 

     Nivel 2: Lo integran los Planes de Calidad

personal que participa en su ejecución.

 

     Nivel 3: Se constituye por los procedimientos de uso general, procedimientos 

específicos de proceso que rigen la ejecución de los procesos, procedimientos 

operativos o de trabajo particular de cada etapa de proceso, instrucciones de trabajo que 

contiene en forma detallada tareas para realizar una actividad específica. 
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     TEPACORP s.a.es una empresa privada de capital 100% Ecuatoriano fundada en 

1999, por el Ing. Ind. Lalo Tello (fundador y Director Gral.) se dedica a la fabricación 
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TEPACORP s.a. 

TEPACORP s.a.es una empresa privada de capital 100% Ecuatoriano fundada en 

1999, por el Ing. Ind. Lalo Tello (fundador y Director Gral.) se dedica a la fabricación 
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1999, por el Ing. Ind. Lalo Tello (fundador y Director Gral.) se dedica a la fabricación 



de piezas metálicas industriales y ventas al por mayor de maquinarias, puede desarrollar 

otras tecnologías relacionadas con los procesos de la industria del balanceado. 

     En cuanto a su tamaño se considera pequeña, ya que cuenta con 62 personas 

laborando en toda la empresa, de las cuales se integra por 2 a nivel dirección, 10 en 

nivel administrativo y 50 en operacional. Se trabaja a un turno de lunes a viernes y los 

sábados trabajan también un turno de 8:00 a 17:00 p.m.

     TEPACORP s.a. tiene como obj

(Pronaca, promariscos, Expalsa s.a., alimentsa s.a., Balrosario s.a., balanfarina s.a., 

molimos champions, entre otras) mediante la superación constante en la calidad y 

servicio que brinda, manteniéndose 

así al crecimiento del país, como estrategia en la permanencia y crecimiento en el 

mercado. 

     Por lo tanto, uno de los medios para lograr esto, es crear una conciencia de lo que es 

la Calidad en todo el personal de TEPACORP s.a.
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MISIÓN 

     TEPACORP s.a. es una empresa creada para satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes y cuyo objetivo es darle un valor agregado a sus productos y 

sus servicios con costos competitivos, afianzando el cumplimiento de la calidad 

requerida, mediante un trabajo de mejora continua de la empresa y de su personal.
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de piezas metálicas industriales y ventas al por mayor de maquinarias, puede desarrollar 

otras tecnologías relacionadas con los procesos de la industria del balanceado. 

En cuanto a su tamaño se considera pequeña, ya que cuenta con 62 personas 

do en toda la empresa, de las cuales se integra por 2 a nivel dirección, 10 en 

nivel administrativo y 50 en operacional. Se trabaja a un turno de lunes a viernes y los 

sábados trabajan también un turno de 8:00 a 17:00 p.m. 

TEPACORP s.a. tiene como objetivo, mantenerse en la preferencia de sus clientes 

(Pronaca, promariscos, Expalsa s.a., alimentsa s.a., Balrosario s.a., balanfarina s.a., 

molimos champions, entre otras) mediante la superación constante en la calidad y 

servicio que brinda, manteniéndose a la vanguardia con tecnología de punta y apoyando 

así al crecimiento del país, como estrategia en la permanencia y crecimiento en el 

Por lo tanto, uno de los medios para lograr esto, es crear una conciencia de lo que es 

personal de TEPACORP s.a. 
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expectativas de sus clientes y cuyo objetivo es darle un valor agregado a sus productos y 

sus servicios con costos competitivos, afianzando el cumplimiento de la calidad 

requerida, mediante un trabajo de mejora continua de la empresa y de su personal.
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TEPACORP s.a. es una empresa creada para satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes y cuyo objetivo es darle un valor agregado a sus productos y 

sus servicios con costos competitivos, afianzando el cumplimiento de la calidad 

requerida, mediante un trabajo de mejora continua de la empresa y de su personal. 



VISIÓN 

     Ser la mejor opción en equipos y piezas para la industria del alimento balanceado en 

un mercado competitivo, comprometiéndonos con nuestros clientes, proveedores y con 

todo el personal que está involucrado en el proceso.

PROPÓSITOS. 

• satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de clientes, ofreciendo 

productos de calidad, oportunidad y precios competitivos.

• Inducir la toma de decisiones en el área de trabajo orientados al servicio del 

cliente interno y externo.

• Crear y operar sistemas de 
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• Fomentar y reconocer los valores de honestidad, lealtad, 

• Capacitar continuamente al personal, desarrollar sus habilidades y promover el 

trabajo en equipo. 

• Administrar efectivamente los recursos, generando utilidades y flujo de efectivo.

OBJETIVOS 

 

� Obtener la satisfacción del cliente

� Mantener una mejora continua en nuestro trabajo

� Disminuir el nivel de producto de no calidad
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Inducir la toma de decisiones en el área de trabajo orientados al servicio del 

cliente interno y externo. 

Crear y operar sistemas de trabajo que oriente los esfuerzos a la mejora continua.

CODIGO: Página 1

MANUAL DE CALIDAD 

REVISION: FECHA:

REVISADO POR: APROBADO POR

Fomentar y reconocer los valores de honestidad, lealtad, iniciativa y creatividad.

Capacitar continuamente al personal, desarrollar sus habilidades y promover el 

Administrar efectivamente los recursos, generando utilidades y flujo de efectivo.

Obtener la satisfacción del cliente 

tener una mejora continua en nuestro trabajo 

Disminuir el nivel de producto de no calidad 
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Ser la mejor opción en equipos y piezas para la industria del alimento balanceado en 

un mercado competitivo, comprometiéndonos con nuestros clientes, proveedores y con 

necesidades y exceder las expectativas de clientes, ofreciendo 

Inducir la toma de decisiones en el área de trabajo orientados al servicio del 

trabajo que oriente los esfuerzos a la mejora continua. 
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iniciativa y creatividad. 

Capacitar continuamente al personal, desarrollar sus habilidades y promover el 

Administrar efectivamente los recursos, generando utilidades y flujo de efectivo. 



� Cumplir las medidas de seguridad industrial dentro de la empresa

 

REGLAS GENERALES 

� Todo el personal de TEPACORP s.a. debe de observar las reglas de 

seguridad establecidas dentro de la empresa.

� Los avisos y letreros de seguridad se colocaran para prevenir accidentes y 

deben ser obedecidas

� Antes de ejecutar cualquier trabajo desconocido, consulta a tu supervisor, no 

improvises 
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� Operar y reparar las maquinas únicamente si tienen autorización para ello.

 

 

A continuación se muestra el organigrama de TEPACORP s.a.

 

ORGANIGRAMA DE 
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Todo el personal de TEPACORP s.a. debe de observar las reglas de 

establecidas dentro de la empresa. 

Los avisos y letreros de seguridad se colocaran para prevenir accidentes y 

deben ser obedecidas 

Antes de ejecutar cualquier trabajo desconocido, consulta a tu supervisor, no 
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ORGANIGRAMA DE TEPACORP S.A. 
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Antes de ejecutar cualquier trabajo desconocido, consulta a tu supervisor, no 
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Operar y reparar las maquinas únicamente si tienen autorización para ello. 



Gerencia 
Administrativa

Jefatura de 
recursos 
humanos

Jefatura de 
Compras y 

Ventas
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     Dirección General. 

     La Dirección General tiene como responsabilidad, el establecimiento, eficacia y 

adecuación del programa de aseguramiento de calidad y proporcionar los medios a su 

alcance para lograr los objetivos de 

     Gerencia de Aseguramiento de Calidad.

     Tiene la responsabilidad de poner en práctica el sistema de aseguramiento de calidad, 

su adecuación y cumplimiento, darle seguimiento estableciendo programas de 

vigilancias y auditorías internas para asegurar que cada una de las actividades 

relacionadas con la calidad se ha llevado a cabo.
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DIRECCION 
GENERAL

Gerencia 
Financiera

Gerencia 
de 

Ingeniería 

Jefatura de 
Maquinado

Jefatura de 
metalistería

Jefatura de 
Bodega

Departamento 
de 

mantenimiento

Jefatura de 
contabilidad .
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La Dirección General tiene como responsabilidad, el establecimiento, eficacia y 

adecuación del programa de aseguramiento de calidad y proporcionar los medios a su 

alcance para lograr los objetivos de TEPACORP s.a. 

Gerencia de Aseguramiento de Calidad. 

Tiene la responsabilidad de poner en práctica el sistema de aseguramiento de calidad, 

su adecuación y cumplimiento, darle seguimiento estableciendo programas de 

vigilancias y auditorías internas para asegurar que cada una de las actividades 

das con la calidad se ha llevado a cabo. 
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adecuación del programa de aseguramiento de calidad y proporcionar los medios a su 

Tiene la responsabilidad de poner en práctica el sistema de aseguramiento de calidad, 
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     Gerencia de Planta. 

     Es responsable de la administración de la producción optimizando los recursos 

humanos y materiales, observando que la manufactura de los productos se realice 

conforme a lo establecido en la documentación aplicable.

     Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: servicio, 

mantenimiento de instalaciones y desarrollo de nuevos proyectos de la planta, 

incorporar nuevas tecnologías o modos de trabajo, además 

de las jefaturas bajo su responsabilidad.
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     Jefatura de Control de Calidad.

     Es responsable de verificar que las materias primas y productos cumplan con los 

requisitos especificados en los documentos de diseños, así como la evaluación de 

proveedores bajo aspectos de cumplimiento de especificaciones de control de calidad. 

 

 

     Jefatura de Bodega. 

     Responsable de dar entrada a la materia prima aprobada por control de calidad, y

abastecer el área de ingeniería

aprobado. 
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Es responsable de la administración de la producción optimizando los recursos 

humanos y materiales, observando que la manufactura de los productos se realice 

en la documentación aplicable. 

Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: servicio, 

mantenimiento de instalaciones y desarrollo de nuevos proyectos de la planta, 

incorporar nuevas tecnologías o modos de trabajo, además de coordinar las actividades 

de las jefaturas bajo su responsabilidad. 
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Es responsable de verificar que las materias primas y productos cumplan con los 

requisitos especificados en los documentos de diseños, así como la evaluación de 

proveedores bajo aspectos de cumplimiento de especificaciones de control de calidad. 

Responsable de dar entrada a la materia prima aprobada por control de calidad, y

abastecer el área de ingeniería, así como de la recepción y salida de producto terminado 
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humanos y materiales, observando que la manufactura de los productos se realice 

Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: servicio, 

mantenimiento de instalaciones y desarrollo de nuevos proyectos de la planta, 

de coordinar las actividades 
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Es responsable de verificar que las materias primas y productos cumplan con los 

requisitos especificados en los documentos de diseños, así como la evaluación de 

proveedores bajo aspectos de cumplimiento de especificaciones de control de calidad.  

Responsable de dar entrada a la materia prima aprobada por control de calidad, y 

, así como de la recepción y salida de producto terminado 



 

     Jefatura de Maquinado

     Planear, fabricar, dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: 

servicio, mantenimiento de instalaciones y desarrollo de  la planta, incorporar nuevas

tecnologías o modos de trabajo.
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     Gerencia Administrativa

     Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento de  las actividades de las jefaturas 

bajo su responsabilidad. 

 

     Jefatura de Recursos Humanos.

     Es responsable de coordinar con el área correspondiente la selección, capacitación 

y/o entrenamiento del personal adecuado al puesto a cubrir.

     Así como la evaluación del personal para detectar necesidades y deficiencias para 

coordinar la capacitación y/o promoción.

 

     Jefatura de Compra y Ventas.
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dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: 
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tecnologías o modos de trabajo. 
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Gerencia Administrativa 

Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento de  las actividades de las jefaturas 

Jefatura de Recursos Humanos. 

Es responsable de coordinar con el área correspondiente la selección, capacitación 

y/o entrenamiento del personal adecuado al puesto a cubrir. 

Así como la evaluación del personal para detectar necesidades y deficiencias para 

ción y/o promoción. 

Jefatura de Compra y Ventas. 
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Planear, dirigir y controlar el buen funcionamiento de  las actividades de las jefaturas 

Es responsable de coordinar con el área correspondiente la selección, capacitación 

Así como la evaluación del personal para detectar necesidades y deficiencias para 



     Es responsable de adquirir la materia prima en las mejores condiciones de precio, 

calidad y tiempo de entrega, adjudicando los pedidos sólo a proveedores autorizados, 

indicando las especificaciones de materia prima en el documentos aplicables.

     Es responsable de la atención y servicio a clientes, buscar nuevos mercados 

adoptando estrategias de mercadotecnia y publicidad, lanzamiento de productos nuevos 

y mantener una adecuada información de los diversos sectores industriales y estatales.
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     El alcance del presente abarca solo una de las cuatro gerenc

de Ingeniería, es responsable 

recursos humanos y materiales, observando que la manufactura de los productos se 

realice conforme a lo establecido en la documentación aplicable, así como planear, 

dirigir y controlar el buen funcionami

mantenimiento de instalaciones y desarrollo de nuevos proyectos de la planta, 

incorporar nuevas tecnologías o modos de trabajo, además de coordinar las actividades 

de las jefaturas bajo su responsabilidad. Estas son:

� Jefatura de Bodega

� Jefatura de Maquinado

� Jefatura de Metalistería.

 

4.1.    Sistema de Gestión de Calidad
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ALCANCE 

El alcance del presente abarca solo una de las cuatro gerencia denominada Gerencia 

, es responsable de la administración de la producción optimizando los 

recursos humanos y materiales, observando que la manufactura de los productos se 

realice conforme a lo establecido en la documentación aplicable, así como planear, 

dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: servicio, 

mantenimiento de instalaciones y desarrollo de nuevos proyectos de la planta, 

incorporar nuevas tecnologías o modos de trabajo, además de coordinar las actividades 

de las jefaturas bajo su responsabilidad. Estas son: 

efatura de Bodega 

Jefatura de Maquinado 

Jefatura de Metalistería. 

Sistema de Gestión de Calidad 
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de la administración de la producción optimizando los 

recursos humanos y materiales, observando que la manufactura de los productos se 

realice conforme a lo establecido en la documentación aplicable, así como planear, 

ento del área técnica como: servicio, 

mantenimiento de instalaciones y desarrollo de nuevos proyectos de la planta, 

incorporar nuevas tecnologías o modos de trabajo, además de coordinar las actividades 



4.2.    Requisitos de Documentación

4.2.1. Generalidades 

     La documentación del SGC de 

a) Declaraciones documentadas requeridos 

b) Presente Manual de Calidad

 

 

TITULO: 

     MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

c) Los procedimientos documentados requeridos por la 

d) Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación 

e) Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2000

 

4.2.2   Manual de Calidad

     TEPACORP s.a. establece un manual de calidad que incluye:

     Los procedimientos documentados, establecidos para el sistema de Gestión de la 

Calidad o referencia a los mismos; y una descripción de la interacción entre los procesos 

del SGC. 

 

4.2.3   Control de los Documentos

     La empresa TEPACORP s.a. 

estándares de medición y controles necesarios par

Evaluación económica y Análisis Financiero 
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Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2000

Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2000 

Manual de Calidad 

establece un manual de calidad que incluye: 

Los procedimientos documentados, establecidos para el sistema de Gestión de la 

Calidad o referencia a los mismos; y una descripción de la interacción entre los procesos 

Control de los Documentos 

TEPACORP s.a. establece un procedimiento documentado para definir 

estándares de medición y controles necesarios para; 
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norma ISO 9001:2000 

Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

Los procedimientos documentados, establecidos para el sistema de Gestión de la 

Calidad o referencia a los mismos; y una descripción de la interacción entre los procesos 

procedimiento documentado para definir 



a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente 

c) Asegurarse de que se identifican l

los documentos 

 

 

TITULO: 

     MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

d) Asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y 

identificarlos 

e) Asegurarse de que se identifiquen los documentos de origen externo, se guarden 

un tiempo aproximado de 3 años y se controle su distribución.

f) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan.

 

4.2.4   Control de Registros 

 

     TEPACORP s.a. establece un procedimiento documentado PG

para el Control de los Registros de Calidad que describe

almacenamiento, protección, recuperación,

registros de calidad. 

 

     Los registros de calidad se conservan para mostrar evidencia de la

los requisitos, así como de la operación eficaz del

 

     Los registros se mantienen legibles, fácilmente identificables y
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Asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y 

Asegurarse de que se identifiquen los documentos de origen externo, se guarden 

un tiempo aproximado de 3 años y se controle su distribución. 

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

ón adecuada en el caso de que se mantengan. 

Control de Registros  

establece un procedimiento documentado PG-C-04

para el Control de los Registros de Calidad que describe el proceso de Identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los 

Los registros de calidad se conservan para mostrar evidencia de la conformidad con 

los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los registros se mantienen legibles, fácilmente identificables y recuperables.
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Asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y fácilmente de 

Asegurarse de que se identifiquen los documentos de origen externo, se guarden 

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

04 Procedimiento 

proceso de Identificación, 

tiempo de retención y disposición de los 

conformidad con 

Gestión de la Calidad. 

recuperables. 
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     MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

5.     Responsabilidad de la dirección 

 

5.1   Compromiso de la Dirección 

 

     En TEPACORP s.a. nos comprometemos a participar activamente en mantener 

nuestro Sistema de Gestión

de la mejora continua y la optimización de

involucramiento y compromiso personal.

 

     TEPACORP s.a. establece su misión, visión, política de calidad, compromiso y 

objetivos de calidad como parte de su filosofía y metas organizacionale

                                 

     Proporcionar y garantizar a nuestros clientes la entera satisfacción de sus 

necesidades, desarrollando con criterios de eficiencia los servicios vinculados a medios 

remotos, procurando el desarrollo contin
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Responsabilidad de la dirección  

Compromiso de la Dirección  

nos comprometemos a participar activamente en mantener 

nuestro Sistema de Gestión de la  Calidad para  lograr la satisfacción del cliente a través 

continua y la optimización de nuestros procesos, mediante el 

involucramiento y compromiso personal.   

establece su misión, visión, política de calidad, compromiso y 

objetivos de calidad como parte de su filosofía y metas organizacionales.

MISIÓN 

 

Proporcionar y garantizar a nuestros clientes la entera satisfacción de sus 

necesidades, desarrollando con criterios de eficiencia los servicios vinculados a medios 

el desarrollo continuo y bienestar del personal  

VISIÓN 
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nos comprometemos a participar activamente en mantener 

lograr la satisfacción del cliente a través 

nuestros procesos, mediante el 

establece su misión, visión, política de calidad, compromiso y 

s.   

Proporcionar y garantizar a nuestros clientes la entera satisfacción de sus 

necesidades, desarrollando con criterios de eficiencia los servicios vinculados a medios 



 

   Ser el centro de contacto líder en el mercado, ofreciendo a nuestros clientes servicios 

que satisfagan sus requerimientos con un enfoque de retención y generación de lealtad
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     MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

     TEPACORP s.a., demuestra su compromiso con el desarrollo e implantación del 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su efectividad: 

 

 Comunicando a la organización la importancia de cumplir con los requisitos del 

cliente, así como los regulatorios y legales

 Estableciendo la política de calidad 

 Asegurando que se establezcan objetivos de calidad 

 Conduciendo revisiones por la dirección 

 Asegurando la disponibilidad de recursos. 

 Compartiendo su cultura de calidad y experiencia con otras organizaciones. 

    

 

5.2   Enfoque Hacia el Cliente 

 

     La Dirección General se asegura de que los requisitos de los clientes se determinan 

en la documentación del Sistema de Gestión de la calidad (ver 7.2.1 ) con el propósito 

de asegurar la satisfacción del cliente.
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, demuestra su compromiso con el desarrollo e implantación del 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su efectividad: 

Comunicando a la organización la importancia de cumplir con los requisitos del 

cliente, así como los regulatorios y legales   

Estableciendo la política de calidad  

Asegurando que se establezcan objetivos de calidad  

Conduciendo revisiones por la dirección  

Asegurando la disponibilidad de recursos.  

Compartiendo su cultura de calidad y experiencia con otras organizaciones. 

Enfoque Hacia el Cliente  

se asegura de que los requisitos de los clientes se determinan 

umentación del Sistema de Gestión de la calidad (ver 7.2.1 ) con el propósito 

satisfacción del cliente.   
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, demuestra su compromiso con el desarrollo e implantación del 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su efectividad:  

Comunicando a la organización la importancia de cumplir con los requisitos del 

Compartiendo su cultura de calidad y experiencia con otras organizaciones.  

se asegura de que los requisitos de los clientes se determinan 

umentación del Sistema de Gestión de la calidad (ver 7.2.1 ) con el propósito 
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ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

     La Dirección General analiza la información referente a la percepción del cliente a 

través de las Revisiones por la Dirección

8.2.1 Satisfacción del Cliente, 8.4 Análisis de Datos) con la finalidad de aumentar la 

capacidad de nuestros servicios para satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 

 

5.3   Política de Calidad  

 

     TEPACORP s.a. establece su política de calidad como parte de su filosofía y 

compromiso con la calidad: 

    

     TEPACORP s.a. nos comprometemos a establecer los procesos necesarios para 

satisfacer y  superar las expectativas de 

de sus necesidades, orientándonos al logro de nuestros objetivos de calidad.

 

      La Dirección General es responsable de que la Política de Calidad sea implantada

mantenida, en los niveles de la organiz

Directivo en la Revisión por parte

Dirección) para demostrar: 

 

a) Que es apropiada a los propósitos de la organización; 

b) Incluye el compromiso para cumplir los requi

efectividad del sistem
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analiza la información referente a la percepción del cliente a 

Revisiones por la Dirección  (ver 5.6 Revisión por parte de la Dirección, 

8.2.1 Satisfacción del Cliente, 8.4 Análisis de Datos) con la finalidad de aumentar la 

capacidad de nuestros servicios para satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 

 

establece su política de calidad como parte de su filosofía y 

compromiso con la calidad:  

nos comprometemos a establecer los procesos necesarios para 

superar las expectativas de nuestros clientes mediante la detección continua 

de sus necesidades, orientándonos al logro de nuestros objetivos de calidad.

es responsable de que la Política de Calidad sea implantada

en los niveles de la organización. Así mismo es revisada por el Comité 

Directivo en la Revisión por parte de la Dirección (ver 5.6 Revisión por parte de la 

Dirección) para demostrar:  

Que es apropiada a los propósitos de la organización;  

Incluye el compromiso para cumplir los requisitos y mejorar continuamente la 

efectividad del sistema de gestión de la calidad;  
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analiza la información referente a la percepción del cliente a 

(ver 5.6 Revisión por parte de la Dirección, 

8.2.1 Satisfacción del Cliente, 8.4 Análisis de Datos) con la finalidad de aumentar la 

capacidad de nuestros servicios para satisfacer las expectativas de nuestros clientes.  

establece su política de calidad como parte de su filosofía y 

nos comprometemos a establecer los procesos necesarios para 

nuestros clientes mediante la detección continua 

de sus necesidades, orientándonos al logro de nuestros objetivos de calidad. 

es responsable de que la Política de Calidad sea implantada  y 

ación. Así mismo es revisada por el Comité 

de la Dirección (ver 5.6 Revisión por parte de la 

sitos y mejorar continuamente la 



 

TITULO: 

     MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

c) Proporciona un marco para el establecimiento y la revisión de los objetivos de 

calidad;  

 

5.4     Planeación  

 

5.4.1  Objetivos de Calidad 

     TEPACORP s.a. asegura que, para cada una de las funciones y niveles dentro de la

organización, se establecen ob

Kardex y el tablero de control, son consistentes con la política de calidad así como a los 

objetivos de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. 

    

 

     TEPACORP s.a. establece Objetivos de Calidad por cada uno de los procesos que 

conforman el Sistema de Gestión de la Calidad:

 

                                            

      Objetivos Específicos  

      Los objetivos necesarios para cumplir con los requisitos para el servicio son 

descritos en el Plan de Calidad (ver 5.4.2 Planeación de la Calidad). 
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Proporciona un marco para el establecimiento y la revisión de los objetivos de 

Objetivos de Calidad  

asegura que, para cada una de las funciones y niveles dentro de la

organización, se establecen objetivos. Los objetivos de calidad son medidos a través de 

tablero de control, son consistentes con la política de calidad así como a los 

objetivos de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. 

lece Objetivos de Calidad por cada uno de los procesos que 

conforman el Sistema de Gestión de la Calidad:   

                      

 

Los objetivos necesarios para cumplir con los requisitos para el servicio son 

descritos en el Plan de Calidad (ver 5.4.2 Planeación de la Calidad).  
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Proporciona un marco para el establecimiento y la revisión de los objetivos de 

asegura que, para cada una de las funciones y niveles dentro de la 

medidos a través de 

tablero de control, son consistentes con la política de calidad así como a los 

objetivos de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad.  

lece Objetivos de Calidad por cada uno de los procesos que 

Los objetivos necesarios para cumplir con los requisitos para el servicio son 
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     MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

5.4.2     Planeación del Sistema de Gestión de la Calidad

 

     TEPACORP s.a. ha conformado el Plan de Calidad por variables e índices críticos de 

medición de nuestro servicio dividido en

Gente; lo cual es consistente con la planeación y los requisitos del sistema de calidad. 

  

 

     El Plan de Calidad asegura que: 

a) El Sistema de gestión de la calidad se lleva a cabo con el fin de cumplir los 

requisitos del cliente así 

b) La integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se 

planeen e implementen cambios al sistema de gestión de la calidad. 

 

5.5      Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

 

5.5.1   Responsabilidad y Autoridad 

 

     El Director General 

comparte  responsabilidad con los

Comité Directivo, a quienes confiere la autoridad

de tomar las acciones preventivas, correctivas y de mejora en todo lo que afecta la 

calidad de las actividades.  
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Planeación del Sistema de Gestión de la Calidad   

ha conformado el Plan de Calidad por variables e índices críticos de 

medición de nuestro servicio dividido en  5 perspectivas Financiera, Cliente, Proceso y 

consistente con la planeación y los requisitos del sistema de calidad. 

El Plan de Calidad asegura que:  

El Sistema de gestión de la calidad se lleva a cabo con el fin de cumplir los 

requisitos del cliente así como con los objetivos de calidad.  

La integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se 

planeen e implementen cambios al sistema de gestión de la calidad. 

Responsabilidad, Autoridad y Comunicación  

Autoridad  

General declara que para cumplir con su misión 

responsabilidad con los subdirectores y gerentes de área como parte del 

Comité Directivo, a quienes confiere la autoridad  y libertad de organización, con el fin 

r las acciones preventivas, correctivas y de mejora en todo lo que afecta la 

  

 

Evaluación económica y Análisis Financiero 112 

 

Página 1-1 

FECHA: 

APROBADO POR: 

ha conformado el Plan de Calidad por variables e índices críticos de 

Cliente, Proceso y 

consistente con la planeación y los requisitos del sistema de calidad.  

El Sistema de gestión de la calidad se lleva a cabo con el fin de cumplir los 

La integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se 

planeen e implementen cambios al sistema de gestión de la calidad.  

declara que para cumplir con su misión 

subdirectores y gerentes de área como parte del 

y libertad de organización, con el fin 

r las acciones preventivas, correctivas y de mejora en todo lo que afecta la 
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      Director y Subdirectores de Dirección General:

 

a) Difundir el compromiso directivo de mantener el Sistema de gestión de la 

Calidad con base a la norma ISO9001:2000

b) Actualizar el organigrama de las áreas y la adecuación del mismo en 

coordinación con el área

c) Mantener la política de calidad, promover su

calidad de la empresa.

d) Lograr la participación activa y compromiso de todo el personal en el 

mantenimiento del Sistema de

e) Asignar oportunamente los recursos necesarios para el mantenimiento del 

Sistema de Gestión de la

f) Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la

g)  

 

      Gerentes   

 

a) Asegurar la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad

consistente.   

b) Actualizar el organigrama de su área y la adecuación del mismo en coordinación 

con el área de Administración de personal.

c) Prevenir, identificar, notificar y tomar acciones de las fallas en los procesos y el 

SGC, así como el segu
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Director y Subdirectores de Dirección General: 

Difundir el compromiso directivo de mantener el Sistema de gestión de la 

Calidad con base a la norma ISO9001:2000   

Actualizar el organigrama de las áreas y la adecuación del mismo en 

coordinación con el área de Administración de personal.   

Mantener la política de calidad, promover su  cumplimiento y los principios de 

calidad de la empresa.   

Lograr la participación activa y compromiso de todo el personal en el 

mantenimiento del Sistema de Gestión de la  Calidad.   

Asignar oportunamente los recursos necesarios para el mantenimiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad.   

Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la  Calidad.  

Asegurar la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad

Actualizar el organigrama de su área y la adecuación del mismo en coordinación 

con el área de Administración de personal.   

Prevenir, identificar, notificar y tomar acciones de las fallas en los procesos y el 

SGC, así como el seguimiento y validación de las mismas.   
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Difundir el compromiso directivo de mantener el Sistema de gestión de la 

Actualizar el organigrama de las áreas y la adecuación del mismo en 

cumplimiento y los principios de 

Lograr la participación activa y compromiso de todo el personal en el 

Asignar oportunamente los recursos necesarios para el mantenimiento del 

Asegurar la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad de manera 

Actualizar el organigrama de su área y la adecuación del mismo en coordinación 

Prevenir, identificar, notificar y tomar acciones de las fallas en los procesos y el 
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d) Modificar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad

acuerdo a la detección continua de las necesidades en los procesos y de los 

clientes con base a los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

     La responsabilidad y nivel de autoridad para los integrantes de la organización queda 

definida en  la Descripción de Puestos y

encontrarlas también en los mismos procedimientos e instructivos del Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

 

5.5.2    Representante de la Dirección 

 

     La Dirección General  ha d

cual tiene la  responsabilidad y autoridad de: 

 

a) Asegurar que los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad se 

establezcan, implementen y mantengan; 

b) Reportar a la alta dirección el

cualquier necesidad de mejora; y, 

c) Asegurar que en toda la organización se promueva la concientización sobre los 

requisitos del cliente. 

d) Cuando se requiera, contactar y enlazar a 

organismos externos que tengan relación con el Sistema de Gestión de la 

Calidad  
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Modificar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad

acuerdo a la detección continua de las necesidades en los procesos y de los 

clientes con base a los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

La responsabilidad y nivel de autoridad para los integrantes de la organización queda 

la Descripción de Puestos y  en el organigrama respectivamente, además de 

encontrarlas también en los mismos procedimientos e instructivos del Sistema de 

Representante de la Dirección  

ha designado como su representante al Asesor de Calidad, el 

responsabilidad y autoridad de:  

Asegurar que los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad se 

establezcan, implementen y mantengan;  

Reportar a la alta dirección el desempeño del sistema de gestión de la calidad y 

cualquier necesidad de mejora; y,  

Asegurar que en toda la organización se promueva la concientización sobre los 

requisitos del cliente.  

Cuando se requiera, contactar y enlazar a Dirección General 

organismos externos que tengan relación con el Sistema de Gestión de la 

 

Evaluación económica y Análisis Financiero 114 

 

Página 1-1 

FECHA: 

APROBADO POR: 

Modificar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de 

acuerdo a la detección continua de las necesidades en los procesos y de los 

clientes con base a los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad.  

La responsabilidad y nivel de autoridad para los integrantes de la organización queda 

en el organigrama respectivamente, además de 

encontrarlas también en los mismos procedimientos e instructivos del Sistema de 

esignado como su representante al Asesor de Calidad, el 

Asegurar que los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad se 

desempeño del sistema de gestión de la calidad y 

Asegurar que en toda la organización se promueva la concientización sobre los 

Dirección General con  los 

organismos externos que tengan relación con el Sistema de Gestión de la 
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5.5.3    Comunicación Interna 

 

     TEPACORP s.a. establece como medios apropiados de comunicación dentro de la 

organización:  

 

a) Correo electrónico 

b) Los pizarrones que se encuentran en todos los medios de acceso

c) Reuniones de unidad de negocio

d) Juntas realizadas por el comité

e) Página Web Banca Directa. 

 

      Su control y uso está especificado en el documento I

Comunicación Interna  

 

5.6       Revisión por la Dirección 

5.6.1    General  

      TEPACORP s.a. ha establecido un Procedimiento Documentado PG

Procedimiento para Revisión por la Dirección que describe las actividades de revisión 

del sistema de calidad que aseguren su conveniencia, adecuación y efectividad. 
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Comunicación Interna  

establece como medios apropiados de comunicación dentro de la 

   

Los pizarrones que se encuentran en todos los medios de acceso

Reuniones de unidad de negocio   

Juntas realizadas por el comité   

Web Banca Directa.  

Su control y uso está especificado en el documento I-DO-03 Instructivo de 

Revisión por la Dirección  

ha establecido un Procedimiento Documentado PG

Procedimiento para Revisión por la Dirección que describe las actividades de revisión 

del sistema de calidad que aseguren su conveniencia, adecuación y efectividad. 
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establece como medios apropiados de comunicación dentro de la 

Los pizarrones que se encuentran en todos los medios de acceso   

03 Instructivo de 

ha establecido un Procedimiento Documentado PG-C-02 

Procedimiento para Revisión por la Dirección que describe las actividades de revisión 

del sistema de calidad que aseguren su conveniencia, adecuación y efectividad.  
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5.6.2    Entrada de la Revisión 

      La información presentada en las revisiones por la dirección

a) Resultados de las auditorías 

b) Retroalimentación del cliente 

c) Desempeño de los procesos y la conformidad del producto 

d) Estado de las acciones preventivas y correctivas; 

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

f) Cambios que puedan afectar el sistema de gestión de l

g) Recomendaciones para la mejora. 

h) Desempeño del Plan de Calidad

 

 

5.6.3   Salida de la Revisión 

 

      La salida de la revisión por la dirección incluye cualquier decisión o compromisos 

relativos a:  

 

a) La mejora del sistema de gestión de la calidad y sus procesos; 

b) La mejora del producto con relación a los requisitos del cliente; y, 

c) Recursos necesarios.
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Entrada de la Revisión  

La información presentada en las revisiones por la dirección  incluye: 

Resultados de las auditorías  

Retroalimentación del cliente  

Desempeño de los procesos y la conformidad del producto  

Estado de las acciones preventivas y correctivas;  

Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas  

Cambios que puedan afectar el sistema de gestión de la calidad; y, 

Recomendaciones para la mejora.  

Desempeño del Plan de Calidad   

Salida de la Revisión  

La salida de la revisión por la dirección incluye cualquier decisión o compromisos 

La mejora del sistema de gestión de la calidad y sus procesos;  

La mejora del producto con relación a los requisitos del cliente; y, 

Recursos necesarios. 
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incluye:  

 

a calidad; y,  

La salida de la revisión por la dirección incluye cualquier decisión o compromisos 

La mejora del producto con relación a los requisitos del cliente; y,  



 

TITULO: 

     MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

6.     Gestión de los Recursos 

 

6.1   Provisión de los Recursos 

 

     TEPACORP s.a. asegura y proporciona los recursos necesarios para: 

 

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su efectividad; e 

b) Incrementar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento con sus 

requisitos.  

 

6.2     Recursos Humanos 

 

6.2.1  Generalidades  

 

      En TEPACORP s.a. el personal que realiza trabajo que afecta la calidad, sebe ser 

competente con relación  a una educación, capacitación, habilidades y experiencia 

apropiadas.  

 

      Los medios que utiliza TEPACORP s.a. 

en el logro de los objetivos son: 
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Gestión de los Recursos  

Provisión de los Recursos  

asegura y proporciona los recursos necesarios para: 

Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su efectividad; e  

Incrementar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento con sus 

Recursos Humanos  

el personal que realiza trabajo que afecta la calidad, sebe ser 

competente con relación  a una educación, capacitación, habilidades y experiencia 

Los medios que utiliza TEPACORP s.a. para la participación y apoyo del personal 

l logro de los objetivos son:  
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asegura y proporciona los recursos necesarios para:  

Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

Incrementar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento con sus 

el personal que realiza trabajo que afecta la calidad, sebe ser 

competente con relación  a una educación, capacitación, habilidades y experiencia 

para la participación y apoyo del personal 
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a) Definición de sus funciones, autoridades y responsabilidades a través de 

descripciones de puesto. 

b) Estableciendo metas por medio de acceso en el que para su cumplimiento 

intervienen todos los

c) Se tienen establecidas reuniones de unidad d

que se tiene una participación interactiva entre líderes, ejecutivos y gerentes de 

medios de acceso en el que los participantes manifiestas ideas de mejora e 

inquietudes.  

d) Se tiene diseñado un mecanismo en el que se inve

personal.  

 

6.2.2    Competencia, Toma de Conciencia y Formación 

 

      TEPACORP s.a.;  

a) Determina en el perfil de puestos la competencia necesaria para el personal. 

 

b) Suministra, detecta y toma acciones para satisfacer las necesidades 

formación del personal,

c)  Evalúa la eficiencia de las acciones de formación tomadas, a través del kardex, 

el área de monitoreo y

Capacitación descritos en el procedimiento  PG

Capacitación.  
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Definición de sus funciones, autoridades y responsabilidades a través de 

descripciones de puesto.  

Estableciendo metas por medio de acceso en el que para su cumplimiento 

intervienen todos los miembros del área.  

Se tienen establecidas reuniones de unidad de negocio de manera periódica en la 

que se tiene una participación interactiva entre líderes, ejecutivos y gerentes de 

medios de acceso en el que los participantes manifiestas ideas de mejora e 

Se tiene diseñado un mecanismo en el que se investiga la 

Competencia, Toma de Conciencia y Formación  

Determina en el perfil de puestos la competencia necesaria para el personal. 

Suministra, detecta y toma acciones para satisfacer las necesidades 

formación del personal, descrito en el procedimiento documentado. 

Evalúa la eficiencia de las acciones de formación tomadas, a través del kardex, 

el área de monitoreo y otros mecanismos dispuestos por él las áreas área de 

Capacitación descritos en el procedimiento  PG-CA-01 Procedimiento de 
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Definición de sus funciones, autoridades y responsabilidades a través de 

Estableciendo metas por medio de acceso en el que para su cumplimiento 

e negocio de manera periódica en la 

que se tiene una participación interactiva entre líderes, ejecutivos y gerentes de 

medios de acceso en el que los participantes manifiestas ideas de mejora e 

stiga la satisfacción del 

Determina en el perfil de puestos la competencia necesaria para el personal.  

Suministra, detecta y toma acciones para satisfacer las necesidades de 

descrito en el procedimiento documentado.  

Evalúa la eficiencia de las acciones de formación tomadas, a través del kardex, 

os dispuestos por él las áreas área de 

01 Procedimiento de 
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d) Asegura que su personal es consciente

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad, por lo 

anterior lo hace partícipe en actividades de importancia que ayudan a su 

crecimiento y formación. 

 

1. Participación en Núcleos 

2. Participación como Instructores Habilitados, dando cursos formativos al 

personal  

3. Participación en Reuniones de Unidades de Negocios 

4. Oportunidades de crecimiento dentro de 

5. Rotación de personal

 

e) Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia del personal

de Calidad de Administración de Personal

 

6.3    Infraestructura  

 

      TEPACORP s.a. tiene definido un proceso para identificar, proporcionar y mantener 

la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios 

prestados; descritos en el procedimiento documentado PO

Instalaciones Físicas y Herramientas de Trabajo. La infraestructura incluye: 
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Asegura que su personal es consciente  de la relevancia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad, por lo 

anterior lo hace partícipe en actividades de importancia que ayudan a su 

crecimiento y formación.  

Participación en Núcleos  

Participación como Instructores Habilitados, dando cursos formativos al 

Participación en Reuniones de Unidades de Negocios  

Oportunidades de crecimiento dentro de Dirección General 

Rotación de personal a otras áreas de la empresa  

Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia del personal de conformidad con la Tabla de Control de Registros 

de Calidad de Administración de Personal  y Capacitación.  

tiene definido un proceso para identificar, proporcionar y mantener 

la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios 

prestados; descritos en el procedimiento documentado PO-RM-01 Procedimiento d

Instalaciones Físicas y Herramientas de Trabajo. La infraestructura incluye: 
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de la relevancia e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad, por lo 

anterior lo hace partícipe en actividades de importancia que ayudan a su 

Participación como Instructores Habilitados, dando cursos formativos al 

Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

de conformidad con la Tabla de Control de Registros 

tiene definido un proceso para identificar, proporcionar y mantener 

la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios 

01 Procedimiento de 

Instalaciones Físicas y Herramientas de Trabajo. La infraestructura incluye:  
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a) Espacios de trabajo y servicios 

 

b) Equipo de proceso 

 

6.4   Ambiente de Trabajo 

 

     TEPACORP s.a. establece los Lineamientos de Trabajo con la finalidad de 

determinar y gestionar las condiciones y ambiente necesarios para el cumplimiento de 

nuestros servicios y la satisfacción del 

 

 

     1.     OBJETIVO.   

 

     Definir los pasos a seguir para la solicitud de cualquier herramienta necesaria para el 

desempeño de las tareas de todo el person

 

     2    ALCANCE.   

 

     Los pasos aquí indicados son aplicable

requieran algún suministro, remodelación o construcción. 

 

 

     3.   DEFINICIONES.  
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Espacios de trabajo y servicios  

Equipo de proceso  

Ambiente de Trabajo  

establece los Lineamientos de Trabajo con la finalidad de 

determinar y gestionar las condiciones y ambiente necesarios para el cumplimiento de 

nuestros servicios y la satisfacción del personal. 

Definir los pasos a seguir para la solicitud de cualquier herramienta necesaria para el 

desempeño de las tareas de todo el personal de la empresa.  

Los pasos aquí indicados son aplicables a todas las áreas de la Dirección General 

requieran algún suministro, remodelación o construcción.  
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establece los Lineamientos de Trabajo con la finalidad de 

determinar y gestionar las condiciones y ambiente necesarios para el cumplimiento de 

Definir los pasos a seguir para la solicitud de cualquier herramienta necesaria para el 

la Dirección General que 
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3.1 Equipo: Son todos los requerimientos de equipo de cómputo y accesorios para 

computadoras así como equipo especial,

 

3.2 Software: aplicaciones institucionales y no institucionales.

 

3.3 Mobiliario: Mantenimiento y solicitud del mismo.

 

3.4 Remodelación y Construcción: De instalaciones 

 

3.5 Mantenimiento: De mobiliario y de instalaciones, así como movimiento de 

mobiliario y equipo.  

 

3.7 Telefonía: Extensiones y aparatos telefónicos

 

3.8 Aparato telefónico analógico: Equipo telefónico para Asesores y

Administrativos.  
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Son todos los requerimientos de equipo de cómputo y accesorios para 

oras así como equipo especial, etc.  

3.2 Software: aplicaciones institucionales y no institucionales.   

3.3 Mobiliario: Mantenimiento y solicitud del mismo.   

3.4 Remodelación y Construcción: De instalaciones  

3.5 Mantenimiento: De mobiliario y de instalaciones, así como movimiento de 

3.7 Telefonía: Extensiones y aparatos telefónicos  

3.8 Aparato telefónico analógico: Equipo telefónico para Asesores y

 

Evaluación económica y Análisis Financiero 121 

 

Página 1-1 

FECHA: 

APROBADO POR: 

Son todos los requerimientos de equipo de cómputo y accesorios para 

3.5 Mantenimiento: De mobiliario y de instalaciones, así como movimiento de 

3.8 Aparato telefónico analógico: Equipo telefónico para Asesores y  Personal 
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4.    REFERENCIAS.  

 

4.1  ISO-9002.1994 Sistema de Calidad

producción, instalación y servicio. 

 

 4.2   ISO9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 

 4.3  M-D-01, Manual de Calidad de TEPACORP s.a.

 

 4.4  I-RM-01 Instructivo para Etiquetas, Mapas, 

Posiciones.  

 

 4.5   I-RM-02 Instructivo para La Solicitud de Equipo de Computo, Equipo 

Especial, Sotfware, Telefonía, Mobiliario y Papelería. 

 

 4.6 I-RM-03 Instructivo para Construcción, Remodelación de Instalaciones, 

Reubicación de Mobiliario y

 

 4.7   I-RM-04 Instructivo para la Solicitud de Mantenimiento. 

 

 4.8   I-RM-05 Instructivo para uso del sistema seguridad. 
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9002.1994 Sistema de Calidad- Modelo para el aseguramiento, de la calidad en 

producción, instalación y servicio.  

ISO9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad  

nual de Calidad de TEPACORP s.a.  

01 Instructivo para Etiquetas, Mapas, Personalizadores  y Asignación de 

02 Instructivo para La Solicitud de Equipo de Computo, Equipo 

Telefonía, Mobiliario y Papelería.  

03 Instructivo para Construcción, Remodelación de Instalaciones, 

Reubicación de Mobiliario y Equipo.  

04 Instructivo para la Solicitud de Mantenimiento.  

05 Instructivo para uso del sistema seguridad.  
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Modelo para el aseguramiento, de la calidad en 

y Asignación de 

02 Instructivo para La Solicitud de Equipo de Computo, Equipo  

03 Instructivo para Construcción, Remodelación de Instalaciones, 
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5.      DESARROLLO   

 

6.1  Si cualquier área de TEPACORP s.a. 

trabajo, según sea el requerimiento,

 

 

6.3  En TEPACORP s.a.

y  Software (TCS, ACD Y OFFICCE) en archivo para 

sus herramientas de trabajo y un Catálogo de Aplicac

actualiza según las necesidades del Call Center y en el que se apoya

administrativa, para determinar junto con 

óptimo para la operación.  

 

  

 

     TEPACORP s.a. 

 

     I.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Puesto del jefe inmediato: DIRECTOR 

 

Puestos que reportan directamente: Puesto (s)
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TEPACORP s.a. requiere de algún insumo o herramienta de 

trabajo, según sea el requerimiento,  se contacta con el área responsable del Corporativo 

En TEPACORP s.a. se cuenta con un inventario de Equipo de Computo  

Software (TCS, ACD Y OFFICCE) en archivo para poder tener un mejor control de 

sus herramientas de trabajo y un Catálogo de Aplicaciones  por puesto y área que se 

actualiza según las necesidades del Call Center y en el que se apoya

administrativa, para determinar junto con el  Asesor de Recursos Materiales el equipo 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Puesto del jefe inmediato: DIRECTOR GENERAL 

Puestos que reportan directamente: Puesto (s) 

 

Evaluación económica y Análisis Financiero 123 

 

Página 1-1 

FECHA: 

APROBADO POR: 

requiere de algún insumo o herramienta de 

se contacta con el área responsable del Corporativo  

se cuenta con un inventario de Equipo de Computo  

poder tener un mejor control de 

por puesto y área que se 

actualiza según las necesidades del Call Center y en el que se apoya  el área 

os Materiales el equipo 
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Departamento  Administrativo

Departamento Financiero 

Departamento de Bodega 

Departamento de Ingeniería

 

 

     II.  FUNCIONES PRINCIPALES 

 

     Objetivo: Generar información estratégica que permita una la adecuada toma de 

decisiones y se obtenga una

de cliente, gente, financiera; además de generar

   

¿Qué hace? – Funciones pri

1. Seguimiento a proyectos específicos de la subdirección 

2. Elaboración de la Planeación Estratégica y Táctica de la Subdirección 

3. Análisis de medidores y propuestas de planes de acción por Medio de Acceso 

4. Participar a nivel Directivo para el

a      nivel DB  

5. Dirigir coordinar y controlar a todo el personal a cargo 

6. Retroalimentar constantemente a otras áreas a

de Control  
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Departamento  Administrativo 

Departamento de Ingeniería 

FUNCIONES PRINCIPALES  

información estratégica que permita una la adecuada toma de 

decisiones y se obtenga una mejora continua en procesos de servicio en las perspectivas 

de cliente, gente, financiera; además de generar estrategias de rentabilidad. 

Funciones principales    ¿Para qué? – Resultados principales

Seguimiento a proyectos específicos de la subdirección  

Elaboración de la Planeación Estratégica y Táctica de la Subdirección 

Análisis de medidores y propuestas de planes de acción por Medio de Acceso 

cipar a nivel Directivo para el establecimiento de la planeación estratégica 

Dirigir coordinar y controlar a todo el personal a cargo  

tar constantemente a otras áreas acerca de la gestión de su Tablero 

CODIGO: Página 1
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información estratégica que permita una la adecuada toma de 

mejora continua en procesos de servicio en las perspectivas 

estrategias de rentabilidad.  

Resultados principales 

Elaboración de la Planeación Estratégica y Táctica de la Subdirección  

Análisis de medidores y propuestas de planes de acción por Medio de Acceso  

establecimiento de la planeación estratégica 

de la gestión de su Tablero 

Página 1-1 
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7. Permear a la organización la cultura de calidad por medio del Método de 

Dirección  

8. Gestionar y desarrollar al personal a su 

 

Para que:  

1. Propiciar el cambio y mejora en su área y mejorar el servicio al cliente. 

2. Propiciar el cambio y mejora en su área y mejorar el servicio al cliente. 

3. Incrementar la rentabilidad del área. 

4. Incrementar la rentabilidad y la calidad de las 

Directa.  

5. Impulsar mejora, cumplimiento y calidad en todos los procesos y servicios 

proporcionados al cliente y al personal. 

6. Mantener siempre altos estándares de calidad en el servicio 

7. Consolidar una estructura de negocio sólida

8. Desarrollar mejores oportunidades de negocio que beneficien al banco y al 

empleado.  

 

     III.  HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 

 

1. Maestría (estudiante) 

2. Análisis avanzado de información 

3. Trabajo por objetivos 

4. Nivel medio/alto de responsabilidad 

5. Conducción de proy
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Permear a la organización la cultura de calidad por medio del Método de 

Gestionar y desarrollar al personal a su cargo. 

Propiciar el cambio y mejora en su área y mejorar el servicio al cliente. 

Propiciar el cambio y mejora en su área y mejorar el servicio al cliente. 

Incrementar la rentabilidad del área.  

Incrementar la rentabilidad y la calidad de las áreas que conforman Banca 

Impulsar mejora, cumplimiento y calidad en todos los procesos y servicios 

proporcionados al cliente y al personal.  

Mantener siempre altos estándares de calidad en el servicio  

Consolidar una estructura de negocio sólida y de calidad  

Desarrollar mejores oportunidades de negocio que beneficien al banco y al 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS  

Maestría (estudiante)  

Análisis avanzado de información  

Trabajo por objetivos  

Nivel medio/alto de responsabilidad  

Conducción de proyecto de alto impacto  

CODIGO: Página 1

 

Evaluación económica y Análisis Financiero 125 

 

FECHA: 
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Permear a la organización la cultura de calidad por medio del Método de 

Propiciar el cambio y mejora en su área y mejorar el servicio al cliente.  

Propiciar el cambio y mejora en su área y mejorar el servicio al cliente.  

áreas que conforman Banca 

Impulsar mejora, cumplimiento y calidad en todos los procesos y servicios 

Desarrollar mejores oportunidades de negocio que beneficien al banco y al 
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6. Medición de procesos de medio alcance 

7. Procesos administrativos complejos 

8. Medición de operaciones de medio alcance 

9. Planeación de procesos simples 

10. Capacidad de síntesis 

11. Tareas analíticas  

12. Conducción de proyectos de alto impacto 

13. Planeación de actividades 

14. Tarea operativa compleja 

15. Procesos operativos complejos 

16. Diseño y rediseño de procesos simples 

17. Alta capacidad de comunicación 

18. Liderazgo  

19. Manejo de personal 

20. Trabajo en equipo.  

21. Análisis avanzado de información 

22. Trabajo por objetivos 

23. Nivel medio/alto de responsabilidad 

24. Medición de procesos de medio alcance. 
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Medición de procesos de medio alcance  

Procesos administrativos complejos  

Medición de operaciones de medio alcance  

Planeación de procesos simples  

Capacidad de síntesis  

Conducción de proyectos de alto impacto  

Planeación de actividades  

Tarea operativa compleja  

perativos complejos  

Diseño y rediseño de procesos simples  

Alta capacidad de comunicación  

Manejo de personal  

 

Análisis avanzado de información  

Trabajo por objetivos  

Nivel medio/alto de responsabilidad  

Medición de procesos de medio alcance.  
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     IV.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

     Amplia capacidad de análisis y 

que permitan la solución de problemas y la toma de deci

siguiendo únicamente los lineamientos

seguridad.  

 

     V.  IMPACTO Y RESP

 

     IMPACTO:  

 

     Funciones que impactan indirectamente en el servicio y retención del cliente a través 

de la gestión de los procesos propios de su área y del personal encargado de la atención 

al cliente. No aporta ganancias

embargo propone y aplica estrategias de mejora,

del personal. A su vez, gestiona y propone procesos y proyectos

 

     RESPONSABILIDAD: 

 

Tiene responsabilidad sobre: 

 

• Información confidencial: Información financiera, datos personales de los 

clientes, Manejo de bases
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Amplia capacidad de análisis y síntesis, así como de determinación de alternativas 

de problemas y la toma de decisiones de manera autónoma, 

siguiendo únicamente los lineamientos establecidos por la dirección y los procesos de 

IMPACTO Y RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS  

Funciones que impactan indirectamente en el servicio y retención del cliente a través 

procesos propios de su área y del personal encargado de la atención 

al cliente. No aporta ganancias directas en los resultados de la organización, sin 

embargo propone y aplica estrategias de mejora, reingeniería de procesos

personal. A su vez, gestiona y propone procesos y proyectos complejos. 

RESPONSABILIDAD:  

idad sobre:  

Información confidencial: Información financiera, datos personales de los 

clientes, Manejo de bases  de datos e información confidencial de procesos 
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APROBADO POR: 

síntesis, así como de determinación de alternativas 

ones de manera autónoma, 

establecidos por la dirección y los procesos de 

Funciones que impactan indirectamente en el servicio y retención del cliente a través 

procesos propios de su área y del personal encargado de la atención 

directas en los resultados de la organización, sin 

reingeniería de procesos y motivación 

complejos.  

Información confidencial: Información financiera, datos personales de los 

de datos e información confidencial de procesos  
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• Materiales y Equipo: Equipo personal de cómputo, software, diadema, 

mobiliario e instalaciones. 

• Métodos y Procesos: Información interna de procesos operativos 

• Toma de decisiones (Autoridad): Toma de 

resultados, recursos humanos

 

7.     Realización del Producto 

 

7.1  Planeación de la Realización del Producto 

 

     TEPACORP s.a. planea y desarrolla los procesos necesarios para la realización del 

producto a través del área  

consistente con los requisitos de otros procesos del sistema de gestión de calidad. 

 

     La planeación de la realización del producto incluye: 

 

a) los objetivos de calidad y requisitos para el servicio; 

b) la necesidad de establecer procesos y documentos, así como proporcionar los 

recursos específicos para el servicio; 

c) las actividades de verificación, validación, monitoreo y prueba específicas para 

los servicios y los criterios de aceptación del mismo; 

d) los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de 

realización y el producto resultante cumple
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Materiales y Equipo: Equipo personal de cómputo, software, diadema, 

mobiliario e instalaciones.  

Métodos y Procesos: Información interna de procesos operativos 

Toma de decisiones (Autoridad): Toma de decisiones sobre operación, 

resultados, recursos humanos  y recursos materiales 

Realización del Producto  

Planeación de la Realización del Producto  

planea y desarrolla los procesos necesarios para la realización del 

 de proyectos. La planeación de la realización del producto es 

consistente con los requisitos de otros procesos del sistema de gestión de calidad. 

eación de la realización del producto incluye:  

los objetivos de calidad y requisitos para el servicio;  

la necesidad de establecer procesos y documentos, así como proporcionar los 

recursos específicos para el servicio;  

las actividades de verificación, validación, monitoreo y prueba específicas para 

los servicios y los criterios de aceptación del mismo;  

los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de 

realización y el producto resultante cumplen con los requisitos.  
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Materiales y Equipo: Equipo personal de cómputo, software, diadema, 

Métodos y Procesos: Información interna de procesos operativos  

decisiones sobre operación, 

planea y desarrolla los procesos necesarios para la realización del 

de proyectos. La planeación de la realización del producto es 

consistente con los requisitos de otros procesos del sistema de gestión de calidad.  

la necesidad de establecer procesos y documentos, así como proporcionar los 

las actividades de verificación, validación, monitoreo y prueba específicas para 

los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de 
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7.2     Procesos relacionados con el producto 

 

      Los servicios que ofrece 

conforman el SGC:  

 

a) los requisitos especificados por el cliente 

b) los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para 

especificado o intencionado. 

c) los requisitos regulatorios y lega

d) los requisitos determinados por la organización. 

    

 

7.2.2  Revisión de los Requisitos relacionados con el Producto 

 

      En TEPACORP s.a. se revisan con el cliente, los requisitos relacionados al servicio 

antes de comprometernos a proporcionarlo. Los requisitos están definidos en las 

instrucciones de trabajo de cada servicio. La revisión de los requisitos y condiciones del 

servicio incluyen:  

 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma; 
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Procesos relacionados con el producto  

Los servicios que ofrece TEPACORP s.a. se especifican en los documentos que 

los requisitos especificados por el cliente  

los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para 

especificado o intencionado.  

los requisitos regulatorios y legales relacionados con los servicios 

los requisitos determinados por la organización.  

Revisión de los Requisitos relacionados con el Producto  

se revisan con el cliente, los requisitos relacionados al servicio 

omprometernos a proporcionarlo. Los requisitos están definidos en las 

instrucciones de trabajo de cada servicio. La revisión de los requisitos y condiciones del 

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma;  
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se especifican en los documentos que 

los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso 

les relacionados con los servicios  

se revisan con el cliente, los requisitos relacionados al servicio 

omprometernos a proporcionarlo. Los requisitos están definidos en las 

instrucciones de trabajo de cada servicio. La revisión de los requisitos y condiciones del 

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 
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b) La capacidad que tiene 

ofrecidas.  

 

     TEPACORP s.a. mantiene registros de la aceptación de las condiciones de los 

servicios ofrecidos.  

 

     En los casos en los que exista alguna solicitud de modificación por parte del cliente, 

de alguno de los servicios ofrecidos, se da de baja el contrato original, solo en el caso de 

que este no se haya cumplido y aún lo permita, conservando registros de la s

modificación y baja, así como de las especificaciones del nuevo servicio. 

    

 

7.2.3   Comunicación con el Cliente 

 

     TEPACORP s.a. ha implementado los mecanismos necesarios para: 

 

a) Ofrecer información sobre los servicios que otorga 

b) Dar seguimiento a los servicios inconclusos 

c) Conocer las aclaraciones, quejas y percepción del cliente sobre los servicios que 

ofrecemos.  
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La capacidad que tiene TEPACORP s.a. para cumplir con las condiciones 

mantiene registros de la aceptación de las condiciones de los 

En los casos en los que exista alguna solicitud de modificación por parte del cliente, 

de alguno de los servicios ofrecidos, se da de baja el contrato original, solo en el caso de 

que este no se haya cumplido y aún lo permita, conservando registros de la s

modificación y baja, así como de las especificaciones del nuevo servicio. 

Comunicación con el Cliente  

ha implementado los mecanismos necesarios para:  

Ofrecer información sobre los servicios que otorga TEPACORP s.a. 

Dar seguimiento a los servicios inconclusos  

Conocer las aclaraciones, quejas y percepción del cliente sobre los servicios que 
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para cumplir con las condiciones 

mantiene registros de la aceptación de las condiciones de los 

En los casos en los que exista alguna solicitud de modificación por parte del cliente, 

de alguno de los servicios ofrecidos, se da de baja el contrato original, solo en el caso de 

que este no se haya cumplido y aún lo permita, conservando registros de la solicitud de 

modificación y baja, así como de las especificaciones del nuevo servicio.  

 

TEPACORP s.a.  

Conocer las aclaraciones, quejas y percepción del cliente sobre los servicios que 
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7.3     Diseño y Desarrollo 

 

7.3.1  Planeación del Diseño y Desarrollo 

 

     TEPACORP s.a. planea y controla el diseño y desarrollo necesarios de los servicios 

que ofrece a través del área de proyectos

 

a) las etapas y metodología para el diseño y desarrollo de productos o servicios. 

b) la revisión, verificación y validación para cada etapa del diseño y desarrollo 

c) las responsabilidades y autoridades para el dise

d) establece las líneas de comunicación entre los involucrados (Dueño de Proceso, 

usuario, líder de proyecto, desarrollador, dueño de producto, líder de núcleo, 

etc.)  

 

     Las especificaciones de cada herramienta están disponibles en el pro

Proyectos PO-P-01, en el Procedimiento para el Control y Seguimiento de Núcleos PO

N-01 y en el Procedimiento para Sesión y Control de Reunión de Unidad de Negocio 

PO-N-02.  
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7.3.2   Entradas del Diseño y Desarrollo 
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Diseño y Desarrollo  

Planeación del Diseño y Desarrollo  

planea y controla el diseño y desarrollo necesarios de los servicios 

a través del área de proyectos. El control del diseño y desarrollo incluye: 

las etapas y metodología para el diseño y desarrollo de productos o servicios. 

la revisión, verificación y validación para cada etapa del diseño y desarrollo 

las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo  

establece las líneas de comunicación entre los involucrados (Dueño de Proceso, 

usuario, líder de proyecto, desarrollador, dueño de producto, líder de núcleo, 

Las especificaciones de cada herramienta están disponibles en el pro

en el Procedimiento para el Control y Seguimiento de Núcleos PO

01 y en el Procedimiento para Sesión y Control de Reunión de Unidad de Negocio 
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Entradas del Diseño y Desarrollo  
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planea y controla el diseño y desarrollo necesarios de los servicios 

. El control del diseño y desarrollo incluye:  

las etapas y metodología para el diseño y desarrollo de productos o servicios.  

la revisión, verificación y validación para cada etapa del diseño y desarrollo  

establece las líneas de comunicación entre los involucrados (Dueño de Proceso, 

usuario, líder de proyecto, desarrollador, dueño de producto, líder de núcleo, 

Las especificaciones de cada herramienta están disponibles en el procedimiento de 

en el Procedimiento para el Control y Seguimiento de Núcleos PO-

01 y en el Procedimiento para Sesión y Control de Reunión de Unidad de Negocio 
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     Los requisitos de la información para iniciar el diseño y desarrollo de servicios 

queda establecido dependiendo el mecanismo a 

    

 

     La información de entrada incluye: 

 

a) Requisitos de de funcionalidad y de desempeño; 

b) Requisitos regulatorios y legales aplicables. 

c) La información derivada del desempeño de procesos o diseños 

similares; y,  

d) Otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo estipulados 

o líderes de proyecto. 

 

     La información es revisada antes de su aceptación por los líderes de proyecto, para 

continuar con las siguientes etapas. 
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7.3.3   Salidas del Diseño y Desarrollo 
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Los requisitos de la información para iniciar el diseño y desarrollo de servicios 

queda establecido dependiendo el mecanismo a desarrollar: Proyectos.  

La información de entrada incluye:  

Requisitos de de funcionalidad y de desempeño;  

Requisitos regulatorios y legales aplicables.  

La información derivada del desempeño de procesos o diseños 

Otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo estipulados 

o líderes de proyecto.  

La información es revisada antes de su aceptación por los líderes de proyecto, para 

continuar con las siguientes etapas.  

CODIGO: Página 1

MANUAL DE CALIDAD 

REVISION: FECHA:

REVISADO POR: APROBADO POR

Salidas del Diseño y Desarrollo  
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Los requisitos de la información para iniciar el diseño y desarrollo de servicios 

 

La información derivada del desempeño de procesos o diseños anteriores 

Otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo estipulados por el núcleo 

La información es revisada antes de su aceptación por los líderes de proyecto, para 
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     Una vez terminado el diseño o desarrollo se tienen establecidas las etapas para 

validación del resultante contra los requisitos originales y determinar el cumplimiento 

del objetivo del proyecto o núcleo. Los

aplicable:  

 

a) registros de cumplimiento con las disposiciones originales. 

b) la información apropiada para compras, producción y la prestación del servicio; 

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto; y,

d) las especificaciones del proceso, servicio y/o aplicación, que son esenciales para 

una utilización segura y

    

 

7.3.4   Revisión del Diseño y Desarrollo 

 

     Durante el desempeño de los proyectos, 

resultados que se van obteniendo con la finalidad de: 

 

a) evaluar la habilidad de los resultados del diseño y desarr

requisitos; e,  

b) Identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias. 
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     Los responsables de las revisiones incluyen, según corresponda la herramienta 

utilizada: al usuario, dueño

mantienen registros con los resultados y
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Una vez terminado el diseño o desarrollo se tienen establecidas las etapas para 

contra los requisitos originales y determinar el cumplimiento 

del objetivo del proyecto o núcleo. Los resultados presentados incluyen cuando es 

registros de cumplimiento con las disposiciones originales.  

ación apropiada para compras, producción y la prestación del servicio; 

contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto; y,

las especificaciones del proceso, servicio y/o aplicación, que son esenciales para 

una utilización segura y correcta.  

Revisión del Diseño y Desarrollo  

el desempeño de los proyectos, se realizan revisiones al desempeño y 

resultados que se van obteniendo con la finalidad de:  

evaluar la habilidad de los resultados del diseño y desarrollo para satisfacer los 

Identificar cualquier problema y proponer acciones necesarias.  
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responsables de las revisiones incluyen, según corresponda la herramienta 

utilizada: al usuario, dueño del proceso, líder de proyecto o asesor de núcleo. Se 

mantienen registros con los resultados y observaciones de las revisiones. 
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Una vez terminado el diseño o desarrollo se tienen establecidas las etapas para la 

contra los requisitos originales y determinar el cumplimiento 

resultados presentados incluyen cuando es 

ación apropiada para compras, producción y la prestación del servicio;  

contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto; y,   

las especificaciones del proceso, servicio y/o aplicación, que son esenciales para 

se realizan revisiones al desempeño y 

ollo para satisfacer los 
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responsables de las revisiones incluyen, según corresponda la herramienta 

del proceso, líder de proyecto o asesor de núcleo. Se 

observaciones de las revisiones.  



 

7.3.5   Verificación del Diseño y Desarrollo 

 

     Se realizan verificaciones de acuerdo a los arreglos planeados para asegurar que las 

salidas del diseño y desarrollo cumplan con los requisitos de entrada del diseño y 

desarrollo. Se mantiene registros con los resultados y observaciones de las 

verificaciones.  

    

 

7.3.6   Validación del Diseño y Desarrollo

 

     Antes de entregar o salir a producción

realiza la validación del mismo de acuerdo con los arreglos planeados, con el fin de 

asegurar que el producto resultante es capaz de cumplir con los requisitos para su 

aplicación o uso intencionado. Se mantienen re

validación y de cualquier acción necesaria. 
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7.3.7   Control de los cambios de Diseño y Desarrollo 
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n del Diseño y Desarrollo  

Se realizan verificaciones de acuerdo a los arreglos planeados para asegurar que las 

desarrollo cumplan con los requisitos de entrada del diseño y 

desarrollo. Se mantiene registros con los resultados y observaciones de las 

Validación del Diseño y Desarrollo   

Antes de entregar o salir a producción  el servicio, proceso, sistema o desarrollo, se 

realiza la validación del mismo de acuerdo con los arreglos planeados, con el fin de 

asegurar que el producto resultante es capaz de cumplir con los requisitos para su 

aplicación o uso intencionado. Se mantienen registros con los resultados de la 

validación y de cualquier acción necesaria.  
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Control de los cambios de Diseño y Desarrollo  
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Se realizan verificaciones de acuerdo a los arreglos planeados para asegurar que las 

desarrollo cumplan con los requisitos de entrada del diseño y 

desarrollo. Se mantiene registros con los resultados y observaciones de las 

rvicio, proceso, sistema o desarrollo, se 

realiza la validación del mismo de acuerdo con los arreglos planeados, con el fin de 

asegurar que el producto resultante es capaz de cumplir con los requisitos para su 

resultados de la 
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     En caso de existir alguna modificación a los requerimientos del diseño y desarrollo, 

se identifican los cambios en la documentación soporte del proyecto,  conservando las 

mismas como registros.  

    

 

7.4.1   Proceso de Compras

 

     TEPACORP s.a. considera como proveedores a todas aquellas áreas del corporativo 

que contribuyen en la prestación del servicio; estas áreas al formar parte del corporativo 

no son seleccionadas, únicamente se generan convenios

respuesta y condiciones de entrega, los cuales son evaluados mensualmente; de no 

cubrir los requisitos convenidos, se dispara un plan de acción para corregir el proceso. 

 

     TEPACORP s.a. tiene la oportunidad de seleccionar a su

donde el corporativo no cuente con un proveedor o convenio para poder realizar la 

adquisición de algún software, hardware, servicio o producto de uso exclusivo del call 

center. Su selección se hace en base a criterios de rentabil

beneficios, esto mediante un estudio

retroalimentación, se desarrolla durante el proceso de instalación o prestación del 

servicio en las etapas establecidas por contrato. 
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     TEPACORP s.a. cuenta con un procedimiento documentado PO

Procedimiento de Control de Proveedores, que define el proceso de control y 

seguimiento de los proveedores. Se mantienen registros de los resultados de las 

evaluaciones y de cualquier acción necesaria deri
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En caso de existir alguna modificación a los requerimientos del diseño y desarrollo, 

cambios en la documentación soporte del proyecto,  conservando las 

Proceso de Compras   

considera como proveedores a todas aquellas áreas del corporativo 

que contribuyen en la prestación del servicio; estas áreas al formar parte del corporativo 

no son seleccionadas, únicamente se generan convenios que definen

respuesta y condiciones de entrega, los cuales son evaluados mensualmente; de no 

cubrir los requisitos convenidos, se dispara un plan de acción para corregir el proceso. 

tiene la oportunidad de seleccionar a sus proveedores en los casos 

donde el corporativo no cuente con un proveedor o convenio para poder realizar la 

de algún software, hardware, servicio o producto de uso exclusivo del call 

center. Su selección se hace en base a criterios de rentabilidad, calidad, mercado y 

beneficios, esto mediante un estudio  de competitividad. Su seguimiento, evaluación y 

retroalimentación, se desarrolla durante el proceso de instalación o prestación del 

servicio en las etapas establecidas por contrato.  
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cuenta con un procedimiento documentado PO

Procedimiento de Control de Proveedores, que define el proceso de control y 

seguimiento de los proveedores. Se mantienen registros de los resultados de las 

evaluaciones y de cualquier acción necesaria derivada de la medición.  
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En caso de existir alguna modificación a los requerimientos del diseño y desarrollo, 

cambios en la documentación soporte del proyecto,  conservando las 

considera como proveedores a todas aquellas áreas del corporativo 

que contribuyen en la prestación del servicio; estas áreas al formar parte del corporativo 

que definen  tiempos de 

respuesta y condiciones de entrega, los cuales son evaluados mensualmente; de no 

cubrir los requisitos convenidos, se dispara un plan de acción para corregir el proceso.  

s proveedores en los casos 

donde el corporativo no cuente con un proveedor o convenio para poder realizar la 

de algún software, hardware, servicio o producto de uso exclusivo del call 

calidad, mercado y 

vidad. Su seguimiento, evaluación y 

retroalimentación, se desarrolla durante el proceso de instalación o prestación del 
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cuenta con un procedimiento documentado PO-CIE-02 

Procedimiento de Control de Proveedores, que define el proceso de control y 

seguimiento de los proveedores. Se mantienen registros de los resultados de las 



    

 

7.4.2   Información para las Compras

 

      Antes de solicitar a los proveedores algún servicio o producto, la información de la 

solicitud debe describir las características necesitadas, incluyendo cuando sea 

apropiado:  

 

a) Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

equipo;  

b) Requisitos de calificación del personal; y, 

c) Requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

 

     Esta información es establecida en las cláusulas del convenio, contrato

compra, conservando las mismas como registros de calidad. 
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7.4.3    Verificación del producto comprado 

 

     Cuando la información o producto entregado por un proveedor afecte directamente la 

calidad de los servicios proporcionados, se verifica su cumplimiento con los 

Evaluación económica y Análisis Financiero 

Información para las Compras   

Antes de solicitar a los proveedores algún servicio o producto, la información de la 

solicitud debe describir las características necesitadas, incluyendo cuando sea 

Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

Requisitos de calificación del personal; y,  

Requisitos del sistema de gestión de la calidad.  

Esta información es establecida en las cláusulas del convenio, contrato

compra, conservando las mismas como registros de calidad.  
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Verificación del producto comprado  

Cuando la información o producto entregado por un proveedor afecte directamente la 

servicios proporcionados, se verifica su cumplimiento con los 

 

Evaluación económica y Análisis Financiero 136 

 

Antes de solicitar a los proveedores algún servicio o producto, la información de la 

solicitud debe describir las características necesitadas, incluyendo cuando sea 

Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

Esta información es establecida en las cláusulas del convenio, contrato u órdenes de 
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Cuando la información o producto entregado por un proveedor afecte directamente la 

servicios proporcionados, se verifica su cumplimiento con los 



requerimientos o condiciones establecidas por un conve

conservando registros del cumplimiento y aceptación de esta. 

 

     Por la naturaleza de nuestro servicio no es aplicable la verificación del proveedor en 

sus instalaciones, así como del cliente a nuestro servicio. 

 

7.5     Producción y Prestación del Servicio 

 

7.5.1  Control de la Producción y la Prestación del Servicio 

 

     TEPACORP s.a. planea y lleva a cabo las actividades y procesos necesarios para 

prestar el servicio bajo condiciones controladas, que incluyen: 

 

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto, la 

información es controlada por el Centro de Información Estratégica; 

b) la disponibilidad de las Instrucciones de trabajo en la página web de Banca 

Directa.  

c) el uso de equipo adec
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d) la implementación de actividades para liberación, entrega y posteriores a la 

entrega de servicios. 

    

 

 7.5.2   Validación de procesos para la producción y la prestación del servicio. 
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requerimientos o condiciones establecidas por un convenio por las áreas solicitantes, 

conservando registros del cumplimiento y aceptación de esta.  

Por la naturaleza de nuestro servicio no es aplicable la verificación del proveedor en 

sus instalaciones, así como del cliente a nuestro servicio.  

Producción y Prestación del Servicio  

Control de la Producción y la Prestación del Servicio  

planea y lleva a cabo las actividades y procesos necesarios para 

prestar el servicio bajo condiciones controladas, que incluyen:  

disponibilidad de información que describa las características del producto, la 

información es controlada por el Centro de Información Estratégica; 

la disponibilidad de las Instrucciones de trabajo en la página web de Banca 

el uso de equipo adecuado evaluado por recursos materiales  
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la implementación de actividades para liberación, entrega y posteriores a la 

entrega de servicios.  

Validación de procesos para la producción y la prestación del servicio. 
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nio por las áreas solicitantes, 

Por la naturaleza de nuestro servicio no es aplicable la verificación del proveedor en 

planea y lleva a cabo las actividades y procesos necesarios para 

disponibilidad de información que describa las características del producto, la 

información es controlada por el Centro de Información Estratégica;  

la disponibilidad de las Instrucciones de trabajo en la página web de Banca 
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la implementación de actividades para liberación, entrega y posteriores a la 

Validación de procesos para la producción y la prestación del servicio.  



     TEPACORP s.a. valida los procesos de producción y de prestación de servicio en 

donde las deficiencias pueden aparecer sólo después de proporcionado el servicio. Se 

revalidan semestralmente de la información contenida en la documentación del SGC 

para asegura la vigencia de los procesos. 

 

     La validación comprende la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 

planeados, tomando en cuenta los datos del comportamiento del servicio, por monitoreo 

y el Plan de Calidad Tablero de Control. 

 

     Para ello se han establecido las disposiciones para: 

 

a) Establecer los criterios para la revisión y aprobación de los procesos 

b) Aprobación del equipo y calificación del personal 

c) El uso de métodos específicos y procedimientos 

d) Requisitos de registros 

e) Re-validación  
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7.5.3    Identificación y Trazabilidad 

 

     TEPACORP s.a. identifica los servicios que ofrece para garantizar su trazabilidad 

durante las etapas de realización del servicio. La identificación incluye el número de 

llamada, el protocolo el inicio de la llamada, el folio de la queja, aclaración o cualquier 

otro tipo de identificación del servicio resultante, capaz de ofrecer la información 

suficiente para la localización del servicio. 
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valida los procesos de producción y de prestación de servicio en 

donde las deficiencias pueden aparecer sólo después de proporcionado el servicio. Se 

revalidan semestralmente de la información contenida en la documentación del SGC 

de los procesos.  

La validación comprende la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 

planeados, tomando en cuenta los datos del comportamiento del servicio, por monitoreo 

y el Plan de Calidad Tablero de Control.  

an establecido las disposiciones para:  

Establecer los criterios para la revisión y aprobación de los procesos 

Aprobación del equipo y calificación del personal  

El uso de métodos específicos y procedimientos  

Requisitos de registros  
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Identificación y Trazabilidad  

identifica los servicios que ofrece para garantizar su trazabilidad 

durante las etapas de realización del servicio. La identificación incluye el número de 

llamada, el protocolo el inicio de la llamada, el folio de la queja, aclaración o cualquier 

de identificación del servicio resultante, capaz de ofrecer la información 

suficiente para la localización del servicio.  
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valida los procesos de producción y de prestación de servicio en 

donde las deficiencias pueden aparecer sólo después de proporcionado el servicio. Se 

revalidan semestralmente de la información contenida en la documentación del SGC 

La validación comprende la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 

planeados, tomando en cuenta los datos del comportamiento del servicio, por monitoreo 

Establecer los criterios para la revisión y aprobación de los procesos  

Página 1-1 

FECHA: 

APROBADO POR: 

identifica los servicios que ofrece para garantizar su trazabilidad 

durante las etapas de realización del servicio. La identificación incluye el número de 

llamada, el protocolo el inicio de la llamada, el folio de la queja, aclaración o cualquier 

de identificación del servicio resultante, capaz de ofrecer la información 



 

     Así mismo, durante el proceso de evaluación, se identifican los servicios que 

cumplieron o no con las especificaciones del mism

procedimiento documentado PO

 

     En los servicios en donde la identificación es ofrecida a través del número de 

llamada o folio de quejas se conservan los registros de identificaci

sistemas que los generan, el tiempo dispuesto en la tabla de control de registros de 

calidad de los medios de acceso que así lo hagan. 

    

 

7.5.4    Propiedad del Cliente 

 

     TEPACORP s.a. resguarda y ha implementado los procesos 

del cliente mientras esté bajo el control y custodia de la organización, esto en los 

servicios cuya naturaleza se manejen documentos o información para la realización del 

mismo.  
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    TEPACORP s.a.  Identifica como propiedad del cliente: 

 

a) documentación enviada por el cliente para el trámite de aclaraciones o 

realización de algún servicio. 

 

     El tratamiento para verificar, proteger, salvaguardar, así como para notificar cuando 

la propiedad del cliente se pierda, daña o sea inadecuada para su uso, es determinado 
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Así mismo, durante el proceso de evaluación, se identifican los servicios que 

cumplieron o no con las especificaciones del mismo, así como los señala el 

procedimiento documentado PO-M-01 Procedimiento de Evaluación de Servicios. 

En los servicios en donde la identificación es ofrecida a través del número de 

llamada o folio de quejas se conservan los registros de identificación de la misma en los 

sistemas que los generan, el tiempo dispuesto en la tabla de control de registros de 

calidad de los medios de acceso que así lo hagan.  

Propiedad del Cliente  

resguarda y ha implementado los procesos para cuidar la propiedad 

del cliente mientras esté bajo el control y custodia de la organización, esto en los 

servicios cuya naturaleza se manejen documentos o información para la realización del 
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Identifica como propiedad del cliente:  

documentación enviada por el cliente para el trámite de aclaraciones o 

realización de algún servicio.  

El tratamiento para verificar, proteger, salvaguardar, así como para notificar cuando 

la propiedad del cliente se pierda, daña o sea inadecuada para su uso, es determinado 
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Así mismo, durante el proceso de evaluación, se identifican los servicios que 

o, así como los señala el 

01 Procedimiento de Evaluación de Servicios.  

En los servicios en donde la identificación es ofrecida a través del número de 

ón de la misma en los 

sistemas que los generan, el tiempo dispuesto en la tabla de control de registros de 

para cuidar la propiedad 

del cliente mientras esté bajo el control y custodia de la organización, esto en los 

servicios cuya naturaleza se manejen documentos o información para la realización del 
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documentación enviada por el cliente para el trámite de aclaraciones o 

El tratamiento para verificar, proteger, salvaguardar, así como para notificar cuando 

la propiedad del cliente se pierda, daña o sea inadecuada para su uso, es determinado 



por las instrucciones de trabajo de los servicios ofrecidos en cada medios de acceso

que su tratamiento depende de las características de él.

 

    

 

7.5.5    Conservación del Producto 

 

     TEPACORP s.a. define como su producto: 

 

a) Los servicios ofrecidos por los medios de acceso 

 

     TEPACORP s.a. define en el procedimiento document

identificación, manejo, empaque, almacenamiento, conservación y protección de los 

servicios ofrecidos.  
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7.6    Control de los Dispositivos de Monitoreo y Medición 

 

      El requisito 7.6 de la norma ISO 9001:2000 no aplica a 

todos nuestros equipos son de proceso. Estos equipos no determinan la conformidad de 

los servicios, esta determinación la hace el personal de acuerdo a los criterios 

establecidos para ello en los documentos del área.
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por las instrucciones de trabajo de los servicios ofrecidos en cada medios de acceso

que su tratamiento depende de las características de él. 

Conservación del Producto  

define como su producto:  

Los servicios ofrecidos por los medios de acceso  

define en el procedimiento documentado PO-M-01, los procesos de 

identificación, manejo, empaque, almacenamiento, conservación y protección de los 
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Control de los Dispositivos de Monitoreo y Medición  

El requisito 7.6 de la norma ISO 9001:2000 no aplica a TEPACORP s.a.

todos nuestros equipos son de proceso. Estos equipos no determinan la conformidad de 

los servicios, esta determinación la hace el personal de acuerdo a los criterios 

establecidos para ello en los documentos del área. 
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por las instrucciones de trabajo de los servicios ofrecidos en cada medios de acceso, ya 

01, los procesos de 

identificación, manejo, empaque, almacenamiento, conservación y protección de los 
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TEPACORP s.a. ya que 

todos nuestros equipos son de proceso. Estos equipos no determinan la conformidad de 

los servicios, esta determinación la hace el personal de acuerdo a los criterios 



 

 

8      Medición, Análisis y M

 

8.1   Generalidades  

 

     TEPACORP s.a. planea e implanta los procesos de monitoreo, medición, análisis y 

mejora necesarios para:  

 

a) Demostrar la conformidad del producto; 

 

b) Asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad, y; 

 

c) Mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestión de calidad 

 

 

 

 

TITULO: 

     MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

8.2     Seguimiento y Medición 

 

8.2.1  Satisfacción del Cliente 

 

     TEPACORP s.a. conoce la satisfacción e inquietudes de los clientes a través de 2 

medios:  
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Medición, Análisis y Mejora  

planea e implanta los procesos de monitoreo, medición, análisis y 

Demostrar la conformidad del producto;  

Asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad, y;  

ntinuamente la efectividad del sistema de gestión de calidad 
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Seguimiento y Medición  

Satisfacción del Cliente  

conoce la satisfacción e inquietudes de los clientes a través de 2 
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planea e implanta los procesos de monitoreo, medición, análisis y 

ntinuamente la efectividad del sistema de gestión de calidad  
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conoce la satisfacción e inquietudes de los clientes a través de 2 



a) Mensualmente realiza una investigación a una muestra de los clientes de cada 

uno de los medios de acceso; esta investigación proporci

satisfacción del cliente con respecto a los servicios proporcionados. 

 

b) Mensualmente el área de Soluciones presenta la información sobre las 

inquietudes de los clientes en la junta de Revisión por la Dirección. 

 

8.2.2    Auditorías Interna

 

     TEPACORP s.a. lleva a cabo auditorías internas en periodos establecidos en el plan 

de Mantenimiento del SGC para determinar: 

 

a) La conformidad del sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los procesos 

planeados  

 

b) Su implantación y mantenimiento 
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     El programa de de auditorias se determina tomando en cuenta la importancia de los 

procesos y las áreas a ser auditadas, así como los resultados de las auditorias previas. 

 

     El plan de auditoría define los criterios, alcance de la auditoria y los métod

auditoría. La selección de auditores y la ejecución de las auditorias aseguran objetividad 

e imparcialidad del proceso de auditoría ya que los auditores no pueden auditar su 

propio trabajo.  

Evaluación económica y Análisis Financiero 

Mensualmente realiza una investigación a una muestra de los clientes de cada 

uno de los medios de acceso; esta investigación proporciona el grado de 

satisfacción del cliente con respecto a los servicios proporcionados. 

Mensualmente el área de Soluciones presenta la información sobre las 

inquietudes de los clientes en la junta de Revisión por la Dirección. 

Auditorías Internas   

lleva a cabo auditorías internas en periodos establecidos en el plan 

de Mantenimiento del SGC para determinar:  

La conformidad del sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los procesos 

Su implantación y mantenimiento  
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El programa de de auditorias se determina tomando en cuenta la importancia de los 

procesos y las áreas a ser auditadas, así como los resultados de las auditorias previas. 

El plan de auditoría define los criterios, alcance de la auditoria y los métod

auditoría. La selección de auditores y la ejecución de las auditorias aseguran objetividad 

e imparcialidad del proceso de auditoría ya que los auditores no pueden auditar su 
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Mensualmente realiza una investigación a una muestra de los clientes de cada 

ona el grado de 

satisfacción del cliente con respecto a los servicios proporcionados.  

Mensualmente el área de Soluciones presenta la información sobre las 

inquietudes de los clientes en la junta de Revisión por la Dirección.  

lleva a cabo auditorías internas en periodos establecidos en el plan 

La conformidad del sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los procesos 
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El programa de de auditorias se determina tomando en cuenta la importancia de los 

procesos y las áreas a ser auditadas, así como los resultados de las auditorias previas.  

El plan de auditoría define los criterios, alcance de la auditoria y los métodos de 

auditoría. La selección de auditores y la ejecución de las auditorias aseguran objetividad 

e imparcialidad del proceso de auditoría ya que los auditores no pueden auditar su 



 

     Se cuenta con un procedimiento documentado PG

Auditoría Interna, con las responsabilidades y requisitos para planear y ejecutar las 

auditorias, para el reporte de resultados y que define los registros de la misma. 

 

     El personal responsable del área a ser auditado debe asegurarse 

tomen sin demoras injustificadas para eliminar las no conformidades detectadas y sus 

causas.  

 

8.2.3    Seguimiento y Medición de Procesos 

 

     TEPACORP s.a. aplica los métodos adecuados para el seguimiento y medición de 

los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad, con la finalidad de evaluar 

su capacidad para cumplir co

con los resultados planeados, se evalúa la necesidad de tomar 
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acciones preventivas y/o acciones correctivas, como sea apropiado, para asegurar la 

conformidad de los servicios. 

 

      Se han establecido indicadores en el plan de calidad que evalúan la efectividad y 

proporcionan la herramienta para el seguimiento de l

SGC.  

 

8.2.4     Seguimiento y Medición del Producto 
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Se cuenta con un procedimiento documentado PG-C-05 Procedimiento para 

Auditoría Interna, con las responsabilidades y requisitos para planear y ejecutar las 

auditorias, para el reporte de resultados y que define los registros de la misma. 

El personal responsable del área a ser auditado debe asegurarse que las 

injustificadas para eliminar las no conformidades detectadas y sus 

Seguimiento y Medición de Procesos  

aplica los métodos adecuados para el seguimiento y medición de 

los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad, con la finalidad de evaluar 

su capacidad para cumplir con los resultados planeados. Cuando no se logra cumplir 

laneados, se evalúa la necesidad de tomar  
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acciones preventivas y/o acciones correctivas, como sea apropiado, para asegurar la 

conformidad de los servicios.  

Se han establecido indicadores en el plan de calidad que evalúan la efectividad y 

proporcionan la herramienta para el seguimiento de los procesos que conforman el 

Seguimiento y Medición del Producto  
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ocedimiento para 

Auditoría Interna, con las responsabilidades y requisitos para planear y ejecutar las 

auditorias, para el reporte de resultados y que define los registros de la misma.  

que las acciones se 

injustificadas para eliminar las no conformidades detectadas y sus 

aplica los métodos adecuados para el seguimiento y medición de 

los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad, con la finalidad de evaluar 

resultados planeados. Cuando no se logra cumplir 

Página 1-1 

FECHA: 

APROBADO POR: 

acciones preventivas y/o acciones correctivas, como sea apropiado, para asegurar la 

Se han establecido indicadores en el plan de calidad que evalúan la efectividad y 

os procesos que conforman el 



      TEPACORP s.a. Monitorea los servicios ofrecidos para verificar que se ha cumplido 

con los requisitos planificados y especificados en la documentación del SGC, así com

las características inherentes al servicio. Las actividades de seguimiento se llevan a cabo 

durante la realización del servicio o a través de respaldos cuando este ya fue otorgado. 

 

     El resultado del cumplimiento de los requisitos es registrado por 

monitoreo y conservados por la misma área. 

 

     Los servicios que ofrece 

las verificaciones a la información y se validan los procesos de prestación del servicio. 

 

 

 

 

TITULO: 

     MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

8.3    Control de Producto No Conforme 

 

     TEPACORP s.a. identifica los servicios que no cumplen con las características y 

especificaciones establecidas a través de 3 medios: 

 

a) Monitoreo  

 

b) Cliente  

 

c) Auditorias  
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Monitorea los servicios ofrecidos para verificar que se ha cumplido 

planificados y especificados en la documentación del SGC, así com

las características inherentes al servicio. Las actividades de seguimiento se llevan a cabo 

durante la realización del servicio o a través de respaldos cuando este ya fue otorgado. 

El resultado del cumplimiento de los requisitos es registrado por los ejecutivos de 

monitoreo y conservados por la misma área.  

Los servicios que ofrece TEPACORP s.a. son proporcionados hasta que se realizan 

las verificaciones a la información y se validan los procesos de prestación del servicio. 
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Control de Producto No Conforme  

identifica los servicios que no cumplen con las características y 

especificaciones establecidas a través de 3 medios:  
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Monitorea los servicios ofrecidos para verificar que se ha cumplido 

planificados y especificados en la documentación del SGC, así como 

las características inherentes al servicio. Las actividades de seguimiento se llevan a cabo 

durante la realización del servicio o a través de respaldos cuando este ya fue otorgado.  

los ejecutivos de 

son proporcionados hasta que se realizan 

las verificaciones a la información y se validan los procesos de prestación del servicio.  
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APROBADO POR: 

identifica los servicios que no cumplen con las características y 



      Se tiene establecido un procedimiento documentado PG

Control de Producto no 

 Conforme, que establece los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas 

con el manejo del producto no conforme. 

 

      Por la naturaleza de los servicios que se brindan en 

en el que se puede evitar el otor

actividades de seguimiento y medición en el proceso de entrega del producto por el área 

de monitoreo.  

 

      Por lo anterior tampoco es posible segregar y disponer de los servicios otorgados ya 

que estos fueron entregados. En este último

 

TITULO: 

     MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO POR: 

Juan Bustos del Valle. 

 

Junta de Revisión por  de la Dirección, evalúa los efectos reales o potenciales de las no 

conformidades para la toma de acciones. 

 

8.4     Análisis de datos  

 

     TEPACORP s.a. recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la 

adecuación y efectividad del sistema de gestión de calidad incluida en el plan de calidad 

(tablero de control) y para evaluar en dón

efectividad del sistema de gestión de calidad. 

 

     El análisis de datos incluye información acerca de: 
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Se tiene establecido un procedimiento documentado PG-C-03 procedimiento de 

Conforme, que establece los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas 

con el manejo del producto no conforme.  

Por la naturaleza de los servicios que se brindan en TEPACORP s.a.

en el que se puede evitar el otorgar un servicio no conforme es a través de las 

seguimiento y medición en el proceso de entrega del producto por el área 

Por lo anterior tampoco es posible segregar y disponer de los servicios otorgados ya 

fueron entregados. En este último caso el Comité Directivo en la
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de la Dirección, evalúa los efectos reales o potenciales de las no 

conformidades para la toma de acciones.  

recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la 

adecuación y efectividad del sistema de gestión de calidad incluida en el plan de calidad 

(tablero de control) y para evaluar en dónde se puede realizar una mejora 

stema de gestión de calidad.  

El análisis de datos incluye información acerca de:  
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03 procedimiento de 

Conforme, que establece los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas 

TEPACORP s.a., el único caso 

gar un servicio no conforme es a través de las 

seguimiento y medición en el proceso de entrega del producto por el área 

Por lo anterior tampoco es posible segregar y disponer de los servicios otorgados ya 

caso el Comité Directivo en la 
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FECHA: 

APROBADO POR: 

de la Dirección, evalúa los efectos reales o potenciales de las no 

recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la 

adecuación y efectividad del sistema de gestión de calidad incluida en el plan de calidad 

de se puede realizar una mejora continúa de la 



a) La satisfacción del cliente 

 

b) La conformidad con los requisitos del producto 

 

c) Las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo 

oportunidades para acciones preventivas; y, 

 

d) Comportamiento de los Proveedores. 
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8.5      Mejora  

 

8.5.1   Mejora continua  

 

     TEPACORP s.a. mejora continuamente la efectividad del sistema de gestión de la 

calidad a través del uso de la política de calidad, objetivos de calidad, resultados de 

auditorías, análisis de datos, acciones correctivas, acciones prev

la dirección.  

 

      El análisis y generación de ideas de mejora es compa

 

8.5.2    Acción Correctiva 
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La satisfacción del cliente  

La conformidad con los requisitos del producto  

Las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo 

para acciones preventivas; y,  

Comportamiento de los Proveedores.  
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mejora continuamente la efectividad del sistema de gestión de la 

calidad a través del uso de la política de calidad, objetivos de calidad, resultados de 

auditorías, análisis de datos, acciones correctivas, acciones preventivas y revisiones por 

El análisis y generación de ideas de mejora es compartido por la Dirección

Acción Correctiva  
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Las características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo 
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FECHA: 

APROBADO POR: 

mejora continuamente la efectividad del sistema de gestión de la 

calidad a través del uso de la política de calidad, objetivos de calidad, resultados de 

entivas y revisiones por 

tido por la Dirección. 



 

     TEPACORP s.a. toma las acciones que eliminen las causas de la no conformidad con 

el fin de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son revisadas para garantizar 

que son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

 

     Para tal efecto TEPACORP s.a. 

05 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas que define: 

 

a) La revisión de las no conformidades 

 

b) La determinación de las causas de las no conformidades
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c) La evaluación de la necesidad acciones que aseguren que la no conformidad 

vuelva a ocurrir  

 

d) La determinación e implementación de la acción necesaria 

 

e) El registro de los resultados de la acción tomada 

 

f) La revisión de la acción correctiva tomada. 

 

8.5.3    Acción Preventiva 

 

     TEPACORP s.a. asume las acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales en los servicios ofrecidos por 

Evaluación económica y Análisis Financiero 

toma las acciones que eliminen las causas de la no conformidad con 

el fin de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son revisadas para garantizar 

que son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.  

ORP s.a. ha dispuesto un procedimiento documentado PG

05 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas que define:  

La revisión de las no conformidades  

La determinación de las causas de las no conformidades   
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La evaluación de la necesidad acciones que aseguren que la no conformidad 

La determinación e implementación de la acción necesaria  

El registro de los resultados de la acción tomada  

La revisión de la acción correctiva tomada.  

Acción Preventiva  

asume las acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales en los servicios ofrecidos por TEPACORP s.a., así como en los procesos 
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toma las acciones que eliminen las causas de la no conformidad con 

el fin de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son revisadas para garantizar 

 

ha dispuesto un procedimiento documentado PG-C-
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La evaluación de la necesidad acciones que aseguren que la no conformidad 

asume las acciones para eliminar las causas de no conformidades 

, así como en los procesos 



que conforman el SGC con el fin de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 

son revisadas para asegurar que son apropiadas a los efectos de los problemas 

potenciales.  

 

     TEPACORP s.a. ha dispuesto un procedi

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas que define:

 

a) La determinación de las no conformidades potenciales y sus causas 

 

b) La evaluación de la necesidad de una acción preventiva para prevenir la 

ocurrencia de no conformidades. 
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c) La determinación e implementación de las acciones preventivas necesarias 

 

d) El registro de los resultados de la acción tomadas 

 

e) La revisión de la acción preventiva tomada.
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que conforman el SGC con el fin de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 

son revisadas para asegurar que son apropiadas a los efectos de los problemas 

ha dispuesto un procedimiento documentado PG

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas que define:   

La determinación de las no conformidades potenciales y sus causas 

La evaluación de la necesidad de una acción preventiva para prevenir la 

ocurrencia de no conformidades.  
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La determinación e implementación de las acciones preventivas necesarias 

El registro de los resultados de la acción tomadas  

La revisión de la acción preventiva tomada. 
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que conforman el SGC con el fin de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 

son revisadas para asegurar que son apropiadas a los efectos de los problemas 

miento documentado PG-C-05 

La determinación de las no conformidades potenciales y sus causas  

La evaluación de la necesidad de una acción preventiva para prevenir la 
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La determinación e implementación de las acciones preventivas necesarias  
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     Solución 2 

4.9.              Programa de Capacitación al personal de la empresa TEPACORP 

s.a. 

4.9.1. Objetivo de la Solución. 

     El programa de capacitación del personal tiene como objetivo principal mejorar la 

capacidad y destreza de los trabajadores de la empresa TEPACORP s.a. con el propósito 

de que desarrollen sus labores de trabajo con mayor responsabilidad y eficiencia. 

4.9.2. Descripción Técnica de la Propuesta. 

     El siguiente cuadro representa el personal de las diferentes áreas como son: 

mantenimiento e Ingeniería, para lo cual cada departamento tendrá su respectivos cursos 

de capacitación y de esta forma afrontar con soluciones.  

CUADRO No 33 

PLAN DE CAPACITACIÓN. 

AREA CAPACITACION DIRIGIDO COSTO POR 

PERSONA EN $ 

COSTO TOTAL $ 

Mantenimiento Mantenimiento 

preventivo de maquinas 

herramientas  

1 Mecánicos 160,00 160,00 

Ingeniería Manejo de Productos no 2 supervisores 1600,00 3200,00 
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conformes.  

 

 

Todo las áreas Estructura Documentada 

del Sistema de Calidad 

Todo el 

personal   

 1000,00 

Gerencia de calidad Técnico superior en 

Gestión De Calidad 

1 Ingeniero  2812,00 2812,00 

Ingeniería Sistemas de gestión y 

calibración de equipos de 

medición 

1 ingenieros 812,00 812,00 

TOTAL    $7984,00 

 

Planificación y puesta en marcha de capacitación del personal de la empresa. 

     El objetivo de esta solución es proporcionar al personal de cada una de las áreas una 

herramienta de consulta y guías para mejorar las actividades es realizada por cada 

departamento. 

     Se contara con un personal especializado en cada una de las áreas. 

• Especialista en el área de mantenimiento. 

• Especialista en el área de producción. 

     Se elaborara un calendario para que puedan decidir qué días se darán la capacitación 

para que no interfiera en la producción. 

     La capacitación del personal operativo tendrá una duración de 6 horas a la semana 

durante un tiempo de 3 meses. 

 

     Solución 3 

4.10. Plan  de renovación de equipos e instrumentos de medición.  

Fuente: www.emagister.com                                                                                           
ELABORADO POR: Juan Bustos del Valle. 
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4.10.1. Objetivo de solución. 

     El objetivo es el que renueven los equipos de medición, para tener más precisión a la 

hora de recepción de las materias primas o en la elaboración de equipos y piezas. (Ver 

anexo 4 y 5). 

 

4.10.2. Descripción técnica de la Propuesta. 

     Se hará la compra de los siguientes equipos e instrumentos de medición que 

ayudaran a las personas encargadas de la calidad en la empresa para una mejor 

inspección y detectar fallas o no conformidades de la materia prima. 

CUADRO No 34 

RENOVACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 

CANTIDAD EQUIPO COSTO POR 

UNIDAD$ 

COSTO $ 

2 Calibrador Vernier 

Digital 

$ 169,00 $ 338,00 

2 Micrómetro Digital $ 400,00 $ 800,00 

TOTAL   $  1138,00 

 

 

 

 

4.11. Cuantificación de la propuesta. 

Fuente: Cotizaciones 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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CUADRO No 35 

CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

DETALLE COSTO $ 

Costo del mantenimiento preventivo 2456,16 

Costo del dep. de mantenimiento 995,00 

Costo de capacitación 7984,00 

Costos de equipos de medición  1138,00 

TOTAL $ 12.573,16 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO 

 

5.1.     Costo de la Propuesta. 

     Durante el análisis de la propuesta logramos poner a consideración de la empresa el 

beneficio que representa la inversión de dicha alternativa d solución tanto de carácter 

económico y/o social. 

     En el cuadro # 36   se detallan el resumen de los costos de la propuesta que han sido 

presentados a la empresa. 

 

Fuente: Capitulo 3 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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CUADRO No 36 

RESUMEN DE COSTOS DE LA PROPUESTA. 

 

DETALLE COSTO ($) 

Costo del Plan de Mantenimiento 2456,16 

Costo de la capacitación 7984,00 

Costo del Dep. de Mantenimiento 995,00 

Costo de equipos de medición 1138,00 

TOTAL $ 12.573,16 

 
Fuente: Capítulo IV                             
Elaborado por: Juan Bustos del Valle 
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5.2.     Financiamiento de la Propuesta 

     En el cuadro anterior se indica los costos totales requeridos para la implementación 

de la propuesta; los mismos que suman $ 12573,16 luego de haber dialogado con la 

Gerencia, se llego a un acuerdo que el financiamiento se lo realizara de la siguiente 

manera: 

Préstamo a entidad bancaria=  $  12.573,16 

     La empresa solicita un préstamo de  $ 12.573,16 a una institución bancaria a una tasa 

preferencial de interés de 14 % anual y le concede un plazo de 2 años para cubrir el 

adeudo. El interés que se paga se capitaliza mensualmente. 

     Con las siguientes operaciones y formulas se determinaran el valor del préstamo y la 

tasa de interés mensual: 

Tasa de interés mensual=tasa de interés anual/# de meses plazo. 

Tasa de interés/mes= 14%/12= 1.166%                                                                                              

                                                                      

Donde 

R = pago                                                                     

P= préstamo 

i = Interés/mensual  

t = tiempo 

    R= (P)*(I)*(1+i) t / (1+i) t -1 

R= (12573, 16) (1.17) (1+1.17)24 / (1+1.17)24 - 1 

R= $ 603.92 Cuota/ mensual 

 

 

     La directiva de la empresa deberá cancelar a la entidad bancaria un monto de           $ 

603.92  mensual por concepto del préstamo solicitado. Con estos datos a continuación 

se elaborara la amortización del crédito. 
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CUADRO No 37 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

N CAPITAL INTERES PAGO DEUDA 

0,00 12573,16 0,01   12573,17 

1,00 12573,16 147,11 603,91 12116,36 

2,00 12116,36 141,76 603,91 11654,21 

3,00 11654,21 136,35 603,91 11186,66 

4,00 11186,66 130,88 603,91 10713,63 

5,00 10713,63 125,35 603,91 10235,07 

6,00 10235,07 119,75 603,91 9750,91 

7,00 9750,91 114,09 603,91 9261,08 

8,00 9261,08 108,35 603,91 8765,53 

9,00 8765,53 102,56 603,91 8264,18 

10,00 8264,18 96,69 603,91 7756,96 

11,00 7756,96 90,76 603,91 7243,80 

12,00 7243,80 84,75 603,91 6724,65 

13,00 6724,65 78,68 603,91 6199,41 

14,00 6199,41 72,53 603,91 5668,04 

15,00 5668,04 66,32 603,91 5130,44 

16,00 5130,44 60,03 603,91 4586,56 

17,00 4586,56 53,66 603,91 4036,31 

18,00 4036,31 47,22 603,91 3479,63 

19,00 3479,63 40,71 603,91 2916,43 

20,00 2916,43 34,12 603,91 2346,64 

21,00 2346,64 27,46 603,91 1770,19 

22,00 1770,19 20,71 603,91 1186,99 

23,00 1186,99 13,89 603,91 596,97 

24,00 596,97 6,98 603,91 0,04 

 

 

 

  

5.2.1. Ahorro esperado de la propuesta 

     Para la obtención del porcentaje de confiabilidad se debe calcular el beneficio neto, 

el cual para su obtención se debe calcular primero el ahorro, siendo su formula la 

siguiente: 

Fuente: Amortización de crédito 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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  Ahorro =costo del problema-Costo de la Propuesta 

  Ahorro = $ 27.508,00 – 12.573,16 

  Ahorro = $ 14.934,84 

5.2.2. Flujo de caja 

CUADRO No 38 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCION PERIODOS TOTALES  

 2009 2010 2011  

Ahorro a obtener $ 0,00 $ 14.934,84 $ 14.934,84 $ 29.869,68 

Inversión inicial $ 12.573,16  

GASTOS ANUALES  

Gasto por Mantenimiento 
Preventivo 

 $ 2.456,13 $1.719,29 $ 4.175,42 

Gasto por Departamento 
de Mantenimiento 

 $ 995,00 $ 0.00 $ 995,00 

Maquinarias y equipos  $ 1.138,00 $ 0.00 $ 1.138,00 

Gastos Recursos Humanos  $ 8.400,00 $ 8.400,00 $ 16.800,00 

Capacitación  $ 7.984,00 $ 7.984,00 $ 15.968,00 

Gastos financieros  $ 1855,50 $ 2100.25 $ 3.955,75 

TOTAL DE GASTOS  $ 22.828,63 $ 20.203,54 $ 43.032,17 

     

FLUJO EFECTIVO - $ 12.573,16 $7.893,79 $ 5.268,7 $589,33  

5.3.     Coeficiente Beneficio-Costo. 

     Para determinar el costo beneficio se debe tener en cuenta las pérdidas Económicas 

en el proceso y la inversión que se desee realizar. 

 

Perdidas =    $ 27.508,00 

Fuente: departamento contable                                                                               
Elaborado por: Juan Estuardo Bustos del valle. 
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Inversión =   $ 12.573,16 

 

     Para que la propuesta sea adecuada a las necesidades de la empresa TEPACORP s.a., 

el coeficiente de Beneficio-Costo debe ser > que 1, este Coeficiente se lo calcula 

dividiendo los Beneficios obtenidos que son los ahorros esperados para los costos 

totales de la inversión. 

 

            Beneficio 

X = ______________ 

             Costos 

 

           $ 14.934,84 

X = _______________ 

           $ 12.573,16 

 

 

 

X =   $  1.187 

 

     El coeficiente de beneficio-costo > 1 lo que indica que por cada dólar que invierte la 

empresa obtendrá  $ 1.187. 

5.4.     Análisis del TIR (Tasa Interna de retorno). 

 

     Conocida también como Tasa de descuento o Tasa de Rentabilidad Financiera (TRF) 

y representa la tasa porcentual que reduce a cero el valor actual neto del proyecto. 

 

Si TIR > Tasa de descuento, el proyecto es aceptable. 

Si TIR = Tasa de descuento, el proyecto es postergado. 

Si TIR <  Tasa de descuento, el proyecto no es aceptable. 
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CUADRO No 39 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Mes 

valor de 

la 
inversión 

flujo de 

efectivo 
anual 

tasa de 

interés 
formula P 

   1,17% P=F/(1+i)^  

 12573,16    -12573,16 

0      

1  1244,57 0,0117 1230,17693 1230,17693 

2  1244,57 0,0117 1215,95031 2446,12724 

3  1244,57 0,0117 1201,88822 3648,01546 

4  1244,57 0,0117 1187,98875 4836,00421 

5  1244,57 0,0117 1174,25003 6010,25424 

6  1244,57 0,0117 1160,67018 7170,92442 

7  1244,57 0,0117 1147,24739 8318,17181 

8  1244,57 0,0117 1133,97983 9452,15164 

9  1244,57 0,0117 1120,8657 10573,0173 

10  1244,57 0,0117 1107,90323 11680,9206 

11  1244,57 0,0117 1095,09067 12776,0112 

12  1244,57 0,0117 1082,42628 13858,4375 

      

TIR     33% 

 
 

     Es decir que el tiempo que la empresa TEPACORP s.a. recupera la inversión de la 

propuesta será al 11 mes. 

     Para saber cuál es el porcentaje del rendimiento al invertir en la propuesta planteada 

se tiene la siguiente expresión: 

 

Rendimiento / Inversión =  1.244,57 / 12.573,16 =  0.0989 

Rendimiento / Inversión =  0.099*100 = 9.9 % 

El rendimiento sobre la inversión es del 9.9 %. 

 

Fuente: departamento contable                                           
Elaborado por: Juan Estuardo Bustos del Valle. 
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5.5.     Resumen de Análisis Económico 

 

CUADRO No 40 

CONCLUSIONES ECONÓMICAS. 

Descripción Valor Restricción Conclusión 

TIR 33% 33% > 14% Factible y Viable 

VAN $ 12.776,01 $ 12.776,01 > 0 Factible y Viable 

PR 11 meses 11 meses < 24 meses Factible y sostenible 

B/C $ 1.19 1.19 > 1 Factible y sustentable. 

 

 

     El cuadro # 40 representa las diferentes variables utilizadas en el transcurso del 

estudio económico de este proyecto. Luego del análisis realizado se ha comprobado que 

el proyecto es viable. 

5.6.     Factibilidad. 

     Debido a que la tasa interna de retorno (TIR) es del 33%, y el valor actual neto 

(VAN) es mayor a cero y la recuperación de la inversión de la propuesta seria en el 

onceavo  mes del año 2010, entonces se determina que la inversión es factible y 

conveniente para los intereses de la empresa TEPACORP s.a. 

 

5.7.     Sostenibilidad de la Propuesta. 

     Se determina que la propuesta es sostenible ya que después de recuperar la inversión 

en el onceavo mes; lo demás es utilidad para la propuesta. 

 

5.8.     Sustentabilidad. 

Fuente: Análisis Financiero 
 Elaborado por: Juan Estuardo Bustos del Valle. 
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     La sustentabilidad de la propuesta se relaciona que el beneficio a obtener durante la 

propuesta es mayor que el costo y al coeficiente de beneficio costo es mayor que 1 (B/C 

> 1), por lo que nos determina que por cada dólar que invierte la empresa obtendrá $ 

1.19. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

     CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA. 

 

6.1.   Selección y programación de actividades para la implementación de la 

propuesta. 

     Las propuestas de Implementación se seleccionan de acuerdo a la factibilidad y el 

costo de la inversión, por lo que se desarrollara el cronograma respectivo. 

     Se enviara la propuesta realizada al dpto. De Ingeniería de Proyectos para su 

respectiva evaluación. 

     Después de la aprobación se realizaran los pedidos de los equipos y materiales para 

la implementación del departamento de mantenimiento ya que se estima un periodo de 2 

meses para su llegada. 

     La primera solución a implementarse será la de un manual de procedimiento para 

selección de proveedores, la cual se va a coordinar con el jefe de bodega. 

La segunda solución es implementar un manual de calidad. 

     Se coordinara con el administrador para efectuar el programa de capacitación según 

las mejoras a realizarse. 
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     La tercera solución es implementar un manual de procedimiento de compras y 

recepción de materia prima. 

     Aquí se detalla el tiempo de cada de uno de los objetivos de la Propuesta en el 

siguiente diagrama de Gantt:
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CUADRO No 41 

DIAGRAMA DE GANTT  

C
onclusiones y R

ecom
endaciones   161 Fuente: Diagrama de Gantt 

Elaborado por: Juan Bustos del Valle 
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6.2. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

6.2.1. Conclusiones. 

 

     La empresa TEPACORP s.a. es una organización pionera en el montaje, diseño de 

maquinas para la industria del balanceado y de gran aceptación en el mercado nacional, 

por lo tanto se debería de implementar soluciones de mejoras para reducir las causas que 

disminuyen las no conformidades de los clientes internos y externo: 

A continuación se describirán las siguientes conclusiones:  

• Además se capacitara al personal de la empresa para que adquieran 

conocimientos que mejoren su ambiente de trabajo, implementando también un 

manual de calidad para cada uno de los procesos. 

• Se realizara una selección y evaluación de los distintos proveedores para evitar 

problemas de baja calidad en los insumos. 

 

6.2.2. Recomendaciones. 

 

      Se recomienda la implementación inmediata de la propuesta planteada por los 

distintos problemas que se encuentran actualmente en la empresa TEPACORP s.a. las 

puestas en marcha en todas las propuestas reestructura a la empresa en beneficio de sus 

clientes internos y externos. 
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ANEXO 1 

RUC de la Empresa 
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ANEXO 1 

RUC de la Empresa 
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ANEXO 2 

Plano de Ubicación 
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ANEXO No 3 

Plano de distribución de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AREA DE MAQUINADO 

444.85 m2 

Corte con 

Hilo  14 m2 

AREA DE 

PRODUCCION O 

INGENIERIA.  

40 m2 

ADMINISTRACION  29.9 m2   

Arriba 

BODEGA   20 m2     abajo 

AREA DE PAILERIA O METALISTERIA 

750 m2 

AREA TOTAL: 1298.75 m2 
Elaborado por: Juan Bustos del Valle. 
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ANEXO 4 

Cotización del calibrador Vernier Digital. 

 

 

 

 

 

Vernier Digital De 
6 Pulgadas 
(japonés) Acero 
Inoxidable.  
Precio: BsF $ 169,00 (Artículo nuevo) 

 Acepta MercadoPago 

-¿Qué es?  
 

Ubicación:Miranda (Caracas) 

Vendidos: 
15 ¿Qué dijeron sus 
compradores?  

   

Conoce al vendedor  
EBAY6610  
Reputación:  

Más Información 
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ANEXO 5 

Cotización del Micrómetro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micrómetro 
Tornillo 
Precio: BsF $ 400,00 (Artículo usado) 

 Acepta MercadoPago 

-¿Qué es?  
 

Ubicación:Miranda (Baruta) 

Vendidos: 0  
   

Conoce al vendedor  
VITOSIMO  
Reputación:  

Más Información 
Vendedor ocasional 
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ANEXO 6 

Proforma de materiales. 

 

 

 


