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RESUMEN 

 

Desarrollar una propuesta para mejorar la calidad en la instalación de ascensores y 

escaleras eléctricas, basados en la norma ISO 9001:2000. Se ha recabado información de la 

empresa para su evaluación referente a la calidad de servicio que se presta al cliente, 

utilizando diagramas de proceso como: Flujo de análisis de operaciones, flujogramas, 

graficas de pastel y barras. Se ha diagnosticado la situación actual de la empresa con base en 

el análisis de FODA, Diagrama de Pareto esta evaluación de calidad y el estudio realizado nos 

arrojó que los principales efecto de los problemas son los atrasos, repeticiones de trabajo 

que representa el 90,65% de las perdidas del negocio por la cantidad de  $9.627,60 se ha 

propuesto la estructuración de un manual de la calidad y un instructivo para el desarrollo de 

la retroalimentación del cliente mediante una base de datos usando el Programa Access y la 

planificación de las actividades a través de un Diagrama de Gantt, bajo la tecnología del 

Programa Project 2007. Para la erradicación de los problemas se ha requerido de una 

inversión inicial por la suma de  $8.086,40 y un capital operativo anual de $1.655,00  

generando la propuesta una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 67% superior al 18% de la tasa 

de descuento escogida para su comparación, un Valor Actual Neto (VAN) por el valor de  $ 

11.443,59, dando un periodo de recuperación de la inversión de 12 meses, y un coeficiente 

beneficio costo de $ 1,14 lo que pone de manifiesto la factibilidad de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

Narea Vargas Alex de Jesús                      Ing. Ind. Zea Heras Mauro Salomón 
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PROLOGO 

 

El propósito de este trabajo es el de reducir las disconformidades de los clientes por el 

servicio prestado por la empresa Coheco Cía. Ltda., aplicando técnicas de ingeniería 

industrial que nos permite analizar y diagnosticas estos problemas que aqueja a la empresa. 

 

En el Capítulo I se realiza una introducción  histórica de la empresa para que se pueda 

entender de lo que se dedica y de su proceso. 

 

En el Capítulo II vemos la situación actual que pasa la empresa su misión, visión, 

ventas y el porcentaje del mercado que ocupa.  

 

En el Capítulo III se analizas según la Norma ISO 9001 a la empresa, se ve la fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas “F.O.D.A., se identifica y analizas los problemas y 

causas viendo cuales son las principales problemas a brindar el servicio al  cliente. 
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Se analizará por medio del grafico P los defectos del proceso y por medio del Gráfico 

de Pareto analizar las frecuencias de fallas en la terminación de la obra y sus costos 

operativos improductivos determinando así cuales son los problemas más graves a resolver. 

 

En el Capítulo IV se realiza la propuesta para los problemas que aquejan a la empresa 

en su servicio de instalación. 

 

En el Capítulo V es el análisis financiero de la propuesta para solucionar los problemas 

que ocasionan pérdida de tiempo y dinero llevando a la insatisfacción por el servicio del 

cliente. 

 

Finalizando encontramos el ultimo capitulo que es de anexos en donde se encuentra 

toda la información adicional de la tesis. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes de la Empresa 

COHECO CIA. Ltda. “Compañía de Hermanos Correa” se dedica a la instalación y 

mantenimiento de Escaleras eléctricas y ascensores de la prestigiosa marca japonesa 

MITSUBISHI Electric Company. 

Comenzó la compañía 1977 en Quito siendo su fundador el Sr. Ing. Gustavo Correa  una 

compañía que se dedique exclusivamente a este tipo de actividad  logrando abarcar   gran 

parte del  mercado ecuatoriano.  

Esto daría por la fuerte demanda en el mercado que se abriera la primera sucursal en 

Guayaquil y luego una oficina en Cuenca. 

 

1.1.1  Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Industrial Uniforme) 

COHECO CIA. Ltda. Se encuentra ubicada en la codificación internacional industrial 

uniforme CIIU, con el código F4530.0.03. 
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CIIU asignados a las empresas que se dedican a la Instalación, mantenimiento y 

reparación de ascensores, Escaleras mecánicas y otros sistemas eléctricos. 

La empresa COHECO CIA. Ltda. Por trabajar con la mayor marca internacional 

MITSUBISHI de Japón y sus similares México, Colombia, Tailandia  logró apoderarse 

rápidamente del mercado ecuatoriano.  

La empresa les brinda distintos tipos de equipos  para las necesidades del usuario. 

Además le da opciones de privatización electrónica de los equipos en el edificio.  

El mantener en perfecto estado los equipos es lo primordial para evitar malestares del 

cliente con respecto a él y la seguridad adecuada al usar el equipo (Anexo N.1) por ende el 

área de mantenimiento es la base principal de la empresa sin dejar a un lado las otras áreas 

debido a que son constantes los trabajos que se hacen en los equipos. 

Los trabajos consisten en dar mantenimiento preventivo y correctivo de una manera  

técnica y apropiada los ascensores y escaleras eléctricas para prolongar su vida útil. 
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1.1.2. Partes que constituye el Ascensor  

 
Cuarto de Máquina 

Vista de un Ascensor Internamente 
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Control de Mando.- Es la parte primordial del buen funcionamiento de un 

ascensor ya que es el que controla y supervisa todas las actividades para la cual fue 

programado. 

Máquina de 

Tracción Controles de 

Mando 

Gobernador 

Cable de 

Tracción 

Cabina o Carro 

Guía de Carro 

Guías de 

Contrapeso 

Brackets 

Contrapeso 

Puerta de 

Cabina 

Resorte o Buffer 

Puerta de 

Piso 

Pozo 

Botonera de piso 
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Paralelamente con elementos periféricos que se encuentran instalados  en las 

diferentes partes del ducto. 

Control de fuerza.- Conjunto de contacto res, relés térmicos, relés auxiliares que 

manejan la parte de potencia o voltaje trifásico al motor, en la nueva serie de ascensores 

modernos ya no es necesario porque fueron sustituidos por transistores de potencia que 

controla la honda senoidal haciéndola más estable o por lo cual nos permite controlar la 

velocidad. 

Maquina de Tracción.- Este componente del ascensor realiza la actividad de 

fuerza es decir es el que hace subir o bajar la cabina dependiendo la dirección  de la 

llamada. 

Gobernador.- Es un sistema electromecánico que controla la velocidad 

centrifuga, si el ascensor sufre un aumento en la velocidad para la cual fue diseñado el 

hará de manera inmediata trabajar el sistema de paracaídas que son dos mordazas 

situadas abajo o arriba de la cabina dependiendo del fabricante estas se apretaran con las 

guías de carro evitando que la cabina caiga. 

Cables de Tracción.- Son cables de acero de alta fricción conformado por 

diferentes números de torones y un alma de soga que lleva el lubricante. 

Estos cables transmiten el movimiento torsor del motor entre la cabina y el 

contrapeso, el número y los diámetros de los cables dependerán de la capacidad o 

número de personas que puedan entrar en la cabina. 

Contrapeso.- Es una estructura metálica donde se ubican un Módulo de pesas de 

hierro fundido formando una  balanza. 

Guías de Contrapeso.- Son rieles de acero de bajo nivel de carbono sostenidos 

por juegos de Brackets y expansiones empotrados en las paredes del ducto, guiada por 

cuatro zapatas de contrapeso que viajan todo el recorrido. 

Puertas de Piso.- Son puertas de acero inoxidable o pintadas que con los quicios 

y cabeceros conforman un sistema complejo de entrada al ascensor. 
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Carro o Cabina.- Medio del ascensor donde viajan las personas al lugar 

requerido está formado por paños que son las paredes, puertas de cabina, operador, 

chasis, cruceta, COP (Panel de Operación de Cabina). 

Guías de Carro.- Son rieles de acero de mayor espesor sostenidos por juegos de 

brackets y expansiones empotradas a las paredes del ducto, o soldadas en vigas 

intermedia, guiada por cuatro zapatas de carro que viajan todo el recorrido. 

Botonera de Piso.- Botón o pulsadores de llamadas de cada piso para que suba o 

baje el ascensor este activa un relay en el control que hace avanzar el selector que es 

aquel que le dice al motor cuanto debe moverse. 

Pozo.- Es la área de profundidad con respecto al nivel de piso terminado en la 

primera parada para que los accesorios como el viajero, chasis de la cabina no sufran 

ningún tipo de daño al llegar a ese piso, además  se encuentra instalados como: resortes, 

pesa de compensación del gobernador, guías de carro y contrapeso que inician el 

recorrido del ascensor. 

Resorte o Búfer.- Son dos muelles que son instalados en el pozo para prevenir 

que en el supuesto caso que el ascensor experimente una caída libre amortigüe el 

impacto reduciendo algún tipo de daño al usuario y al equipo. 
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1.1.2.1 Partes que constituye la Escalera Eléctrica  

 

 

� La escalera es un medio de transporte que sirve para facilitar el 

desplazamiento de personas de un nivel a otro, por lo tanto es importante que su 

funcionamiento y seguridades se encuentren en óptimas condiciones con el fin de precautelar 

la seguridad e integridad de los usuarios. 

� El serie de escalera que utilizamos en nuestro medio es JS y utiliza hasta una 

altura máxima HE (altura de nivel de piso inferior terminado a nivel de piso superior 

terminado) de 6500 mm y mínima de 2241 mm. 

� El modelo SE es el modelo estándar  y lleva vidrios en los pasamanos, si la 

escalera tuviera adicional de luces el modelo sería LE. 

� Dependiendo de la inclinación se determina si la escalera es de 30, 35 o 45 

grados. Esto debemos tener muy en cuenta ya que la medida de los pasos es diferente. 

� El paso en la de 35 Grados mide 245 mm en su parte frontal. 

� El paso en la de 30 Grados mide 225 mm en su parte frontal. 

� En la de 45 Grados el paso es plano y mide 13 mm de alto 
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1.1.2.2 Serie, control, tipo y  uso. 

Cuadro # 1 

             Tipos de ascensores instalados  por COHECO  

Serie Control Tipo Uso de los Equipos 

AC-2 AC-2 Electromecánico Oficinas, Condominios, Hospitales  

ACD ACEE-1B Electromecánico Oficinas, Condominios, Hospitales  

 ACD ACEE-1C Electromecánico Oficinas, Condominios, Hospitales, Hoteles 

 ACD ACEE-1D Electromecánico Oficinas, Condominios, Hospitales  

ACD ACEE-2B Electromecánico Oficinas, Condominios, Hospitales  

ACD ACEE-2C Electromecánico Oficinas, Condominios, Hospitales  

 ACD ACEE-2D Electromecánico Oficinas, Condominios, Hospitales  

DW AC-1 Electrónico Como montaplatos o montapapeles 

GL TFNL Electromecánico Oficinas, Condominio. 

GPM WVF Electrónico Oficinas que superan los 18 pisos 

GPS1 VFDL Electrónico 

Oficinas, Hospitales, condominios, centro 

comerciales 

GPS2 VFDLA Electrónico 

Oficinas, Hospitales, condominios, centro 

comerciales 

GPS3 VFEL Electrónico 

Oficinas, Hospitales, condominios, centro 

comerciales 
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Hidráulico CEMCO PLC Centro comerciales, Oficinas 

Hidráulico HVJ-G Electrónico Centro comerciales, Oficinas 

Melwide VFDR Electrónico Condominios y Residencias 

Melcity VFER Electrónico Condominios y Residencias 

SPVL VFCL Electrónico Oficinas, Condominios, Hospitales 

Elenessa VFGL Electrónico 

Oficinas, Hoteles, Hospitales, Condominios, C. 

Comerciales 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Alex Narea V. 

 

 

Escaleras Eléctricas y andenes  instalados por COHECO 

Cuadro #2 

Tipos de Escaleras Eléctricas 

Serie Grados Ancho Utilización 

JSSE-1200 30° 800 Centros Comerciales, aeropuertos; Terminales, etc. 

  35° 1000 Centros Comerciales, aeropuertos; Terminales, etc. 

    1200 Centros Comerciales, aeropuertos; Terminales, etc. 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Alex Narea V. 

 

COHECO CIA. LTDA. Brinda servicios de calidad a principales Hospitales, 

Bancos, Hoteles, Centros Comerciales, hogares, etc.  

Entre sus principales clientes tenemos:  
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� Banco del Pichincha 

� Torres Atlas 

� World Trade Center 

� Edificio la Previsora 

� C. C. San Marino 

� C. C. Mall del Sol 

� C. C. Mall del Sur 

� Hotel Milton Colon 

� Hotel Oro Verde 

� Hotel Sheraton 

� Hotel Howard Johnson 

� Clínica Kennedy 

� Hospital del  IESS 

� La Cemento Nacional 

� Las Cámaras 

� Torres Colon 

� Torres del Norte 

� Edificio CENTRUM 

� APROFE 

� Almacenes el Barata 

� Almacenes Pycca 

� Supermaxi entre otros. 

 

1.1.3  Localización 

COHECO CIA. Ltda. Cuenta con unas amplias instalaciones y modernos equipos ubicados 

estratégicamente en las ciudades más importantes del país. 
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Quito: Av. De los Naranjos y Av. Los Granados PBX (593) 22 434820  Fax (593) 2 2 

246576 (Anexo N.2) 

Guayaquil: Blanca Muñoz Y Elías Muñoz Cdla la Atarazana PBX (593) 4-228-6888 Fax 

(593) 4 2915232 (Anexo N.3) 

Cuenca: Av. Solano y Nicanor Aguilar Edif. Cámaras de la Construcción Ofic. 001 PBX 

(593) 7 888237 

Además tiene a su cargo sectores como Salinas ciudad turística, Manta, Portoviejo, 

Bahía, Machala, Babahoyo Milagro, etc. 

 

 

 

 

1.1.4.   Estructura Organizacional de la empresa  

COHECO CIA. Ltda. Posee una organización estructurada en forma piramidal, y está 

distribuida en el siguiente organigrama. 

 

Organigrama Funcional de COHECO CIA. LTDA: 
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1.1.5.   Filosofía estratégica 

 La  empresa ha logrado grandes logros que con ayuda  de su personal apegado a 

buenas prácticas de trabajos, manteniendo una gran porción del mercado su meta es 

tener lineamientos apegados a la ISO. 

 

1.1.6.  Proceso de Instalación 

La Empresa COHECO  Cia. Ltda realiza las siguientes actividades para llevar al 

cliente un producto que cumpla las necesidades que requiere mediante una buena 

instalación. 
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Gráfica # 2 

  Diagrama de Operaciones de proceso del Ascensor 

 

 

 
 

      Solicita Cotización de Ascensor 

  

 

480min 

  

    Revisión de Cotización 

   

 

180min 

  

    Aprobación de Cotización 

   

 

960min 

  

    Revisión de Planos del Pozo 

   

 

480min 

  

    Aprobación de Planos 

   

 

2400min 

  
    Solicitud de Ascensor a Fabrica 

   

 

30min 

  
    Importación 

   

 

57600min Pasos a seguir en la primera Etapa 

    Desaduanización 

 

Subir máquinas, Bases y Controles a sala  

 

960min de Maquina 

 

    Transportado el Equipo a Obra 

 

Armar andamios y plantillas 

 

180min 
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Embodegage de Equipo 

 

Instalar y plomar  máquina y gobernador 

 

480min 

  

    Revisión de Pozo 

 

Armar e izar chasis, plataforma y  

 

30min Contrapeso 

 

    Instalación de Equipo 1 Etapa 

 

Instalar cables de tracción y gobernador 

 

9600min 

  

    

  

Instalar quicios, marcos y cabeceros 

    

                

 

 

 
 

 

Pasos en obra civil 

   

Encorchado de parantes de puerta de hall 

    

   

Resanado de quicios de pisos 

    Obra civil 

   

 

2400min 

 

Revisado de encorchado 

    

    

   

Pasos a seguir en la segunda Etapa 

   

Instalar controles y ductos en salas de 

   

máquinas 

    

   

Alambrar sala de máquinas 

    Instalación de Equipo 2 Etapa 

   

 

9600min 

 

Instalar límite superior y amortiguadores 
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Armar y aplomar cabina 

    

    

   

Instalar y aplomar conjunto de operador  

   

de puertas 

    

   

Instalar accesorios  

    

    

   

Alambrar cabina 

    

    

   

Instalar cadena compensación 

    

    

   

Limar y lavar guías 

    

    

   

Limpieza en general del Ascensor 

    

    

   

Pintado en general del equipo 
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Pasos de ajuste 

     

   

Revisión de equipo 

 

     

     

   

Calibración del equipo 

 

     Ajuste del Equipo 

    

 

4800min 

 

Verificación de Voltaje 

 

     

     

   

Calibración de peso 

 

     

     

   

Calibración de Velocidad y frenado 

     

     

   

Verificación de calibración 

     

     

   

Nivelación de pisos 

 

     

     

   

Ajuste total eléctrico 

 

     

     

   

Verificación funcional del ascensor 
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Gráfica # 3 

  Diagrama de Operaciones de proceso de la Escalera Eléctrica 

 

 

 
 

      Solicita Cotización de la Escalera  

   Eléctrica 480min 

  

    Revisión de Cotización 

   

 

180min 

  
    Aprobación de Cotización 

   

 

960min 

  

    Revisión de Planos  

   

 

480min 

  

    Aprobación de Planos 

   

 

2400min 

  

    Solicitud de Escalera a Fabrica 

   

 

30min 

  

    

Entrega de Equipo al cliente 

    

 

120min 

 

Tiempo Total 90300min 
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Importación 

   

 

57600min 

  

    Desaduanización 

   

 

960min 

  

   Transportado el Equipo a Obra 

   

 

180min 

  

    Embodegage de Equipo 

   

 

480min 

  

    Revisión de Pozo y Platinas 

   

 

120min 

  

    Confirmación puntos de apoyo  

   para amarres 60min 

  

    Subir truss y ensamblarlos 

   

 

240min 

  

    

            

 

 

 
 

  

    

    

        Instalar ángulos de trabajo torres,  

   topes de nivelación 60min 

  

    

    Centrar y alinear truss 
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120min 

  

    Alinear guías y remachada de platea 

   

 

2400min 

   

     Alinear eje superior y máquina 

    

 

480min 

   

     Alinear eje de arrastre, catalinas de  

    cadenas 480min 

   

     Alinear eje inferior y carro tensor 

    

 

720min 

   

    Plomar y alinear arrastres 

    

 

360min 

   

     Instalar, alinear tortugas y torres  

    para vidrios 180min 

   

     Instalar cadena principal 

    

 

360min 

   

     Instalar cadenas de arrastre 

    

 

300min 

   

     Instalar 50% de pasos 

    

 

180min 

   

     Instalar y alinear prensas para vidrios 

   

 

120min 
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     Instalar y alinear soportes para  

    acabados 180min 

   

     instalar media lunas y vidrios 

    

 

480min 

   

  

Pasos de Ajuste 

Verificar centrado de vidrios 

   

 

60min 

   

   

Revisión de equipo 

instalar y alinear riel superior e  

    inferior de bandas 480min 

   

   

Calibración del equipo 

Instalar bandas 

    

 

180min 

   

   

Verificación de Voltaje 

Instalar acabados exterior 

    

 

480min 

   

   

Calibración de peso 

Instalar acabados interior 

    

 

480min 

   

   

Calibración de Velocidad y  

Alambrado del equipo 

  

frenado 
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240min 

   

   

Verificación de calibración 

Colocado de switchs 

    

 

120min 

   

   

Ajuste total eléctrico 

Limpieza en general 

    

 

180min 

   

   

Verificación funcional de la  

Lubricación y pintado en general 

  

escalera 

 

 

240min 

   

   

Colocado de peines, limpieza de  

Ajuste de equipo 

  

vidrios y acabados 

 

2400min 

   

     

     Entrega de Equipo al cliente 

    

 

120min 

 

Tiempo total 75570min 

          

 

Cuadro # 3 

  Diagrama de análisis del proceso de un Ascensor 

Estudio Hoja de Resumen 

  Actividades Actual 

  Operación 10 

Servicio: Instalación del Ascensor Inspección 2 

Cantidad: 1 Transporte 2 

Lote: Demora 1 

Código: Almacenamiento 1 

sección: Área de Instalación Distancia :   
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Fecha: 01/08/07 Tiempo en Min. 90300 

operador: Empezando en: 01/08/07   

Realizado por: Alex Narea V. Terminando en: 11/04/08   

  

Descripción 

 

Símbolos 

 

  T. en Min. Obser. 

Solicitud de Cotización   1 480   

Revisión de Cotización 1 180   

Aprobación de Cotización 1 960   

Revisión de Plano de pozo 1 480   

Aprobación de planos 1 2400   

Solicitud de Fabricación 1 30   

Fabricación del ascensor 1 

 

  

Importación 1 57600 Dep. Fabricación 

Desaduanizaión 

 

1 960   

Transportar Equipo a Obra 1 180 Dependiendo 

Embodegaje del equipo 

 

1 480   

Recepción del pozo 1 30   

Instalación del Equipo Etapa 1 1 9600   

Obra Civil 1 2400 Según el Edificio 

Instalación del Equipo Etapa 2 1 9600   

Ajuste del Equipo 1 4800   

Entrega 120   
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Total 10 2 2 1 1 90300   

 

 

 

 

Cuadro # 4 

Diagrama de analisis del proceso de la Escalera Electrica 

Estudio Hoja de Resumen 

    Operación 38 

Servicio: Instalación del Ascensor   Inspección 8 

Cantidad: 1   Transporte 2 

Lote:   Demora 1 

Código:   Almacenamiento 1 

  T. /Min. Obser. 

Solicitud de Cotización   1 480   

Revisión de Cotización 1 180   

Aprobación de Cotización 1 960   

Revisión de Planos 1 480   

Aprobación de planos 1 2400   

Solicitud de Fabricación 1 30   

Importación 1 1 57600 Dep. Fabricación 

Desaduanizaión 1 960   

Transportar Equipo a Obra 1 180 Dependiendo 

Embodegaje del equipo 1 480   

Recepción de pozo y Platinas 1 120   
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Confirmación de puntos de apoyo 1 60   

Subir truss y ensamblarlos 2 240   

Instalar ángulos de trabajo  1 60   

Centrar y alinear truss 1 120   

Alinear guías y remache de platea 2 2400   

Alinear eje superior y máquina 2 480   

Alinear eje de arrastre, catalinas 1 480   

Alinear eje inferior y carro tensor 1 720   

Plomar y alinear arrastres 1 360   

Instalar, alinear tortugas y torres  2 180   

Instalar cadena principal y de arrastre 2 660   

Instalar 50% de pasos 1 180   

Instalar prensas para vidrios 1 120   

Instalar soportes para acabados 1 180   

Instalar media lunas y vidrios 1 480   

Verificar centrado de vidrios 1 60   

Instalar riel superior e inferior 1 480   

Instalar bandas 1 180   

Instalar acabados exterior y inferior 2 960   

Alambrado y colocado de swtchs 2 360   

Limpieza y lubricación 2 420   

Ajuste de equipo 5 4 2400   

Entrega 120   

Total 38 8 2 1 1 75570   

1.7.  Justificativos. 
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Consientes de los efectos de la globalización sobre los mercados y el impacto 

socio económico que afectan a las pequeñas y medianas empresas se ha visto la 

necesidad que la compañía sea competitiva por ende que esté siempre renovando. 

La necesidad de prepararse en el concepto de Producción Limpia que es una 

estrategia preventiva y aplicable a productos, procesos y organización del trabajo para la 

reducción de los costos de producción e incrementando la productividad de la empresa, 

además de reducir riesgos para la salud humana y el ambiente, elevando 

simultáneamente su competitividad. 

 

1.8.  Objetivos 

Nos permitirán establecer  las medidas  para alcanzar el buen desempeño 

productivo después de este trabajo investigativo. 

 

1.8.1.  Objetivos Generales 

Aumentar la efectividad de la compañía en el proceso productivo estableciendo 

Políticas a la empresa que ayude a optimizar los recursos mejorando los servicios 

mediante la elaboración de un Sistema Integrado de Gestión “Calidad, Medio ambiente, 

y Seguridad en el trabajo” enfocado a las distintas áreas para un mejor Sistema 

Productivo.  

 

1.8.2.  Objetivos Específicos 

� Reducir los tiempos improductivos. 

� Mejorar el desempeño de las actividades productivas. 

� Control en los  procesos, disminución de errores. 

� Aprovechamiento de los recursos. 
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� Reducir los desechos que se generan en cada una de las actividades en 

las distintas áreas. 

� Implementar Capacitación óptima y oportuna selecta. 

� Selección del personal adecuado para ciertos trabajos especiales. 

� Mejorar el tiempo de atención de llamadas de emergencias del cliente 

para la reparación de su equipo. 

� Elaborar y diagnosticar un plan de optimización en el proceso. 

� Proponer alternativas de solución para minimizar  los efectos de los 

problemas detectados. 

 

1.9.  Marco Teórico 

Los problemas se dan al no contar con una buena planificación  por lo 

consiguiente este trabajo toma a consideración que en una empresa siempre hay algo 

que mejorar y optimizar, minimizando un sinnúmero de contratiempos que aumentan 

los costos como son: pérdida de tiempo en la producción, daño al ecosistema, 

enfermedades y accidentes laborales. 

Consecuentemente se ha utilizado como guía Sistema Integrado de gestión. 

� Plan Maestro Estratégico de COHECO 

� Sistema de Gestión de Seguridad 

� Sistema de Gestión de Factores Humanos 

� Norma ISO 9001:2000 

Se ha considerado en general la norma ISO 9001 porque se desea implementar y 

mantener en COHECO un sistema de Gestión de Calidad para establecer su 

competitividad alcanzando la satisfacción del cliente en obtener un producto de calidad.  

ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, creada en suiza en el 

año 1947, siendo su objetivo desarrollar y promover estándares internacionales de 

calidad los cuales son elaborados por comités técnicos, subcomités y grupos de trabajos. 

Al aplicar en forma correcta la norma ISO 9001 se obtiene como beneficio: 
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Reducción de Costos: Que estos se obtiene al disminuir los tiempos 

improductivos, atrasos en obras, atrasos en los materiales etc. (costos internos), así 

como reducción en los trabajos y quejas de los clientes (costos externos). 

Competitividad: Se aprovecha en forma eficaz todos los recursos para que ser 

más productivo y se crea una conciencia de calidad  a todo el personal dando como 

resultado la satisfacción del cliente por ende una mayor confianza cliente – empresa.  

Satisfacción del cliente: Se entiende como la percepción que tiene del 

cumplimiento de sus requisitos, necesidades o expectativas en un producto o servicio.  

Para lograrlo se debe escuchar la voz del cliente en forma científica, para pasar de 

las necesidades y requerimientos del cliente a las características del producto o servicio.  

La orientación de cualquier negocio hacia la satisfacción del cliente es 

fundamental para mantener el nivel de competitividad. 

La mejora Continua: El grado de satisfacción del cliente es el que expresa el nivel 

de calidad de la empresa y no es más que el resultado de los procesos empresariales. 

Cuando se abran las fronteras en el país para el libre comercio, en el mercado 

habrá un continuo cambio debido a la competencia, pues las necesidades y expectativa 

del cliente aumentan y como es lógico pensar las características y atributos de los 

procesos empresariales se la debe mejorar continuamente. 

Por lo tanto al adoptar a la empresa a este mercado donde las expectativas y 

necesidades del cliente varían continuamente, es necesaria la mejora continua de los 

procesos como único método. 

Los procesos: Al ser los Procesos los que generan los resultados de la empresa, 

entonces al adoptar a esta una organización por procesos, mejorará su eficacia. Esto se 

debe a que en una organización por procesos, su flujo es horizontal y no vertical como 

en la mayoría de las empresas, esto permite atravesar varias áreas fundamentales con lo 

que el proceso global no pierde eficiencia y efectividad, como si lo haría un proceso 

vertical donde hay un responsable en cada área y el personal que está a su cargo solo se 
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preocupa por sus intereses perdiendo de vista lo que realmente se quiere, la satisfacción 

del cliente. 

 

1.10.  Metodología 

La metodología a utilizar en este estudio o proyecto es la investigación científica y 

tecnológica, a través de: 

� Análisis de información a través de la técnica de ingeniería industria. 

� Recolección de información por medio  de  encuestas. 

� Tabulación, cuantificación y graficar de la información recabada que nos 

permita  identificar los problemas. 

� Medir los problemas cuantitativo y cualitativo.  

� Analizar  la información a través de técnicas de gestión, productividad y 

competitividad. 

 

CAPITULO  II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1.   Presentación General 

       LA EMPRESA COHECO se define como una empresa de servicios. Su cultura y 

filosofía tienen un enfoque hacia la calidad en el servicio y la mayor satisfacción del 

cliente. 

Con una clara directriz en la búsqueda de la excelencia y el único camino 

sostenible es el buen manejo de su gestión basada en los conceptos de honestidad, 

calidad y cumplimiento, y fomentar la simbiosis entre empresa y cliente. 



 Introducción 46

Apegados a las normas, leyes y reglamentos laborales, ambientales y 

económicas, fomentando la visión de la empresa a largo plazo entre todos los actores 

vinculados a la misma. 

COHECO Guayaquil COHECO Quito tiene un área 3755 M2 está en una 

zonificación A304  

 

2.1.1. Misión y Visión de la Empresa  

Misión de COHECO 

“Ser el proveedor más confiable y apreciado en el mercado ecuatoriano de 

equipos de transportación vertical de alta calidad y tecnología de punta, ofrecer un 

excelente servicio y colaborar con sus clientes en mantener el valor de su inversión en el 

largo plazo” 

Visión de COHECO 

“Incorporar en la cultura de COHECO los principios y conceptos de una verdadera 

empresa de servicios orientada al cliente. Alinear todos sus recursos, procesos y 

objetivos hacia la consecución de la calidad en el servicio.” 

 

2.1.2. Valores de la Empres 

Alegría.- Quien realiza una labor con alegría pone su corazón en su accionar y 

realiza bien su trabajo con alegría, al hacer su trabajo con alegría contagia optimismo a 

sus colaboradores y deja una buena imagen al cliente y sus representantes. 

Transparencia.- Cuando actuemos de buena fe no tenemos nada que esconder. Si 

tenemos confianza en nuestros interlocutores, lo natural es interactuar con 
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transparencia. La transparencia es una manifestación  de la equidad y solidaridad de 

nuestros propósitos. 

Pasión.- Aquello que realizamos con pasión lo hacemos buscando hacer lo mejor 

que podemos. Si realizamos nuestro trabajo con pasión, los clientes lo notaran y lo 

apreciaran. También nuestros compañeros apreciaran esa pasión y contagiados de ella 

también podrán su mejor esfuerzo en el trabajo. La pasión desata la creatividad y nos 

permite superar obstáculos. 

Humildad.- La humildad nos obliga a buscar siempre el mejoramiento. Si 

perdemos la humildad y nos dejamos llevar por la soberbia y la vanidad pensaremos que 

ya alcanzamos la excelencia. Ese “haber llegado” no conducirá al estancamiento y al 

retroceso. La humildad y el orgullo no se oponen; debemos ser orgullosos de nuestros 

logros y de COHECO. 

Respeto.- Solamente si respetamos a nuestros clientes, a nuestros compañeros, a 

las autoridades y a las leyes podremos progresar. El respeto es indispensable para la 

convivencia entre seres humanos. 

2.2. Áreas de COHECO CIA. Ltda. 

Definiciones de las diferentes áreas que conforman el Departamento técnico de 

COHECO CIA. Ltda.  Las obligaciones y cargos que debe cumplir el personal que las 

conforma a continuación están descritas.  

Área de instalación 

Se encarga del montaje de las partes mecánicas y eléctricas, de la puesta en 

funcionamiento y calibración  de los equipos. Por sus características propias, el Área de 

Instalación se divide en montaje y ajuste 



 Introducción 48

 

Montaje 

Se encarga del montaje de las partes mecánicas y eléctricas de los equipos. 

Ajustes 

Se encarga de la puesta en funcionamiento y calibración de los equipos 

Ayudante novato de montaje: 

Trabajador que recién se inicia en el trabajo de instalación y no tiene 

conocimiento cabal ni de los equipos ni del proceso de instalación. 

Obligaciones: 

� Ayudar en la recepción, traslado y montaje de los equipos, en las 

obras a las que fuere asignado. 

� Colaborar con los trabajos del taller u otras áreas cuando se lo 

solicite y en coordinación con el jefe o subjefe de montaje. 
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Ayudante de montaje categoría C: 

Trabajador que conoce adecuadamente el material y las herramientas. 

Obligaciones: 

� Ayudar en la recepción, traslado y montaje de los equipos, en las 

obras a las que fuere asignado. 

� Colaborar con los trabajos del taller u otras áreas cuando se lo 

solicite y en coordinación con el jefe o subjefe de montaje. 

Ayudante de montaje categoría B: 

Trabajador que conoce adecuadamente el material y las herramientas y realiza 

algunos trabajos de fácil ejecución. 

Obligaciones: 

� Ayudar en la recepción, traslado y montaje de los equipos, en las 

obras a las que fuere asignado. 

� Colaborar con los trabajos del taller u otras áreas cuando se lo 

solicite y en coordinación con el jefe o subjefe de montaje. 

Ayudante de montaje categoría A: 

Trabajador que conoce perfectamente el material y las herramientas, le e 

interpreta adecuadamente los planos de instalación y realiza trabajos en el pozo por si 

solo. 

Obligaciones: 
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� Ayudar en la recepción, traslado y montaje de los equipos, en las 

obras a las que fuere asignado. 

� Colaborar con los trabajos del taller u otras áreas cuando se lo 

solicite y en coordinación con el jefe o subjefe de montaje. 

Subtécnico de montaje: 

Trabajador que está a cargo de la instalación de un equipo con la supervisión de 

un Técnico de montaje y/o de un jefe técnico de montaje. 

Obligaciones: 

� Ejecutar con responsabilidad todos los procesos y procedimientos 

de    montaje. 

� Coordinar e instruir al personal que esté a su cargo sobre las 

actividades que realizará durante su trabajo. 

� Capacitar al personal bajo su mando. 

� Verificar que el material y las herramientas utilizadas sean las 

adecuadas. 

� Reemplazar a su jefe inmediato en caso de ausencia temporal del 

mismo en caso que la empresa lo requiera. 

� Recibir los equipos en las diferentes obras. 

� Llenar diariamente las hojas de tiempo de acuerdo a las actividades 

realizadas. 

� Planificar el trabajo semanal y realizar las notas de pedido de 

materiales. 

� Entregar a su superior la instalación en perfecto estado y un 

informe de la misma. 

� Devolver con lista los materiales sobrantes al Jefe Técnico de 

Ajuste o a quien esté designare. 

� Colaborar con los trabajos del taller u otras áreas cuando se lo 

solicite y en coordinación con su jefe inmediato. 
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� Coordinar con los responsables de la construcción  los trabajos de 

obra civil que se requieran realizar. 

Técnico de montaje: 

Trabajador que está a cargo de la instalación de uno o varios equipos sin requerir 

la supervisión de sus superiores. 

Obligaciones: 

� Ejecutar con responsabilidad todos los procesos y procedimientos 

de montaje. 

� Coordinar e instruir al personal que esté a su cargo sobre las 

actividades que realizará durante su trabajo. 

� Capacitar al personal bajo su mando. 

� Aceptar el encargo de Jefe de Obra cuando sus superiores lo 

requieran. 

� Colaborar con los trabajos del taller u otras áreas cuando se lo 

solicite y en coordinación con su jefe inmediato. 

� Coordinar con los responsables de la construcción  los trabajos de 

obra civil que se requieran realizar. 

 

Ayudante de taller: 

Trabajador encargado de ayudar en el taller o fuera de el, en la ejecución de los 

trabajos requeridos por las diferentes áreas. 

Obligaciones: 

� Ejecutar adecuadamente las tareas solicitadas por su jefe inmediato. 

� Colaborar en la recepción de equipos cuando sus superiores lo 

necesiten. 
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� Colaborar con otras áreas o Departamentos cuando lo requieran, 

coordinando con su jefe inmediato. 

� Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo y lugares 

adyacentes. 

Técnico de taller: 

Trabajador encargado de realizar en el taller o fuera de el, los trabajos 

requeridos por las diferentes áreas. 

Obligaciones: 

� Ejecutar con responsabilidad todos los procesos y procedimientos 

de montajes. 

� Capacitar al personal bajo su mando. 

� Verificar que el material y las herramientas utilizadas sean los 

adecuados. 

� Coordinar las actividades que realiza el personal bajo su mando. 

� Planificar el trabajo semanal y realizar las notas de pedido de 

materiales. 

� Fabricar anclajes y partes metálicas de acuerdo a las 

especificaciones técnicas solicitadas por los diferentes jefes de área en 

coordinación con el jefe o subjefe de montaje. 

� Entregar los trabajos a satisfacción de las diferentes áreas. 

� Colaborar en la recepción de equipos cuando sus superiores lo 

necesiten. 

� Coordinar con sus superiores el mantenimiento preventivo y 

correctivo de las diferentes máquinas y herramientas que estén a su cargo. 

Subjefe técnico de montaje: 

Trabajador encargado de ayudar a supervisar que los procesos y procedimientos 

de montaje se ejecuten adecuadamente. Por su naturaleza es un cargo de confianza. 
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Obligaciones: 

� Ejecutar con responsabilidad todos los procesos y procedimientos 

de montajes. 

�   Planificar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

herramientas generales (taladros de percusión, soldaduras, diferenciales, etc.). 

� Colaborar con otras áreas o Departamentos cuando lo requiera 

coordinando con su jefe inmediato. 

� Formar parte del grupo de respaldo de llamadas de emergencia. 

� Visitar periódicamente las obras en las cuales se hayan vendido 

equipos de acuerdo al informe del Departamento de Ventas. 

� Acudir a las reuniones con los constructores cuando estos lo 

requieran. 

� Coordinar los el Departamento de Importaciones y con los 

encargados de la obra civil la llegada y recepción de equipos. 

Jefe técnico de montaje: 

Trabajador encargado de coordinar y verificar los procesos y procedimientos de 

montaje. Por su naturaleza es un cargo de confianza. 

Obligaciones: 

� Instruir al personal novato sobre las actividades básicas que realizará 

durante su trabajo. 

� Verificar que el material y las herramientas que utiliza el personal bajo 

su mando sean las adecuadas. 

� Organizar los grupos de trabajo para cada edificio, tomando en cuenta el 

personal que dispone. 

� Coordinar las actividades 
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� Recibir los equipos en las diferentes obras. 

� Informar a su jefe inmediato sobre los defectos o faltantes de los 

equipos. 

� Coordinar con el encargado de bodega el traslado de materiales 

herramientas y personal a las diferentes obras. 

� Supervisar periódicamente las instalaciones y verificar el avance de las 

mismas según los cronogramas de trabajo. 

� Entregar los trabajos perfectamente terminados. 

� Planificar el mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas 

en general. 

� En caso de que la empresa lo requiera o por emergencia, deberá 

ponerse a disposición de la misma permanentemente. 

� Actualizar los manuales eléctricos y mecánicos a su cargo. 

 

Subjefe técnico de ajuste: 

Trabajador encargado de ejecutar los procesos y procedimiento de Ajuste. Por su 

naturaleza es un cargo de confianza. 

Obligaciones: 

� Planificar los trabajos y realizar la nota de pedido de material. 

� Visitar obras en las cuales se hayan vendido equipos en coordinación 

con su jefe inmediato. 
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� Realizar los trabajos necesarios para que los equipos que reingresen a 

mantenimiento queden en perfectas condiciones. 

� En caso de que la empresa lo requiera o por emergencia, deberá 

ponerse a disposición de la misma permanentemente. 

� Verificar el cumplimiento de los requerimientos eléctricos en los 

edificios en los que se vaya a realizar el ajuste. 

Jefe técnico de ajuste: 

Trabajador encargado de coordinar, ejecutar y verificar los procesos y 

procedimientos de ajuste. Por su naturaleza es un cargo de confianza. 

Obligaciones: 

� Ejecutar y coordinar con responsabilidad todos los ´procesos y 

procedimientos de Ajuste. 

� Actualizar los manuales eléctricos y mecánicos a su cargo. 

� Informar el avance de obra, reuniones con clientes, problemas de 

trabajo del personal a su jefe inmediato. 

� Llevar un registro y control de los materiales y piezas entregadas por 

montaje para ser colocados en el proceso de ajuste. 

� Colaborar en la recepción de los equipos de las diferentes obras. 

� Acudir a las reuniones con los clientes cuando estos lo requieran. 

� Comunicar al cliente por escrito los requerimientos eléctricos, trabajos 

requeridos, recepción y entrega de trabajos, etc. 

Jefe de ingeniería de instalación: 
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Trabajador encargado de coordinar y verificar los procesos y procedimientos que 

se ejecutan en el área de instalación. Por su naturaleza es un cargo de confianza. 

Obligaciones: 

� Coordinar la ejecución responsable de todos los procesos y 

procedimientos de montaje y ajuste. 

� Desarrollar sistemas de control y mejoramiento de los procesos y 

procedimientos de montaje y ajuste. 

� Presentar en el mes de diciembre un informe de su área, mencionando: 

� Actividades y metas alcanzadas durante el año que termina. 

� Presupuesto anual de su Área. 

� Metas para el próximo año. 

� Otros. 

� Capacitar al personal bajo su mando. 

� Elaborar los planos de instalación e IDS de acuerdo al calendario del 

Departamento de ventas. 

� Recibir el inventario del equipo y emitir el informe respectivo al gerente 

Técnico y jefe de Importaciones con las novedades presentadas. 

� Supervisar periódicamente las obras en montaje y/o ajuste y verificar el 

avance de las mismas según los cronogramas de trabajo. 

� Formar parte del grupo de respaldo de llamadas de emergencia. 

Área de Mantenimiento 
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El área de mantenimiento se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos. 

Ayudante de mantenimiento categoría C: 

Trabajador encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos programados por el jefe de Ingeniería de Mantenimiento. 

Obligaciones: 

� Cumplir estrictamente las disposiciones emitidas por sus superiores. 

� Respetar el calendario de ingresos elaborado por el jefe de ingeniería de 

mantenimiento. 

� Llevar a cada sitio de trabajo las herramientas necesarias de acuerdo a 

las actividades a realizarse. 

� Entregar a su superior, en perfecto estado, los trabajos especiales y el 

informe respectivo. 

� Reportarse diariamente a oficina a la hora de entrada y salida del 

trabajo. 

� Llenar diariamente las hojas de tiempo y reportes de mantenimiento de 

acuerdo a las actividades realizadas. 

� Colaborar con otras áreas o departamentos cuando lo requieran, 

coordinando con su jefe inmediato. 

Ayudante de mantenimiento categoría B: 

Trabajador encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos programados por el Jefe de Ingeniería de Mantenimiento. 
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Obligaciones: 

� Ejecutar con responsabilidad todos los procesos y procedimientos de 

mantenimiento. 

� Cumplir estrictamente las disposiciones emitidas por sus superiores. 

� Planificar el trabajo semanal de acuerdo al cronograma establecido por 

el jefe de mantenimiento. 

� Devolver con lista los materiales sobrantes al jefe de ingeniería de 

mantenimiento o a quien éste designare. 

� Solicitar autorización a su jefe inmediato, para ausentarse del sitio de 

trabajo. 

� Reportarse diariamente a oficina a la hora de entrada y salida del 

trabajo. 

� Llenar correctamente hojas de reportes de llamadas de emergencia y 

trabajos extraordinarios, hacer firmar al administrador o representante del cada 

edificio. 

� Una vez terminados los trabajos de mantenimiento entregar en perfecto 

estado de funcionamiento el ascensor. 

Ayudante de mantenimiento categoría A: 

Trabajador encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos programados por el Jefe de Ingeniería de Mantenimiento. 

Obligaciones: 
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� Planificar el trabajo semanal de acuerdo al cronograma establecido por 

el jefe de ingeniería de mantenimiento. 

� Realizar las notas de pedido de materiales y retirarlos de la bodega los 

días programados por el jefe. 

� Reportarse diariamente a oficina a la hora de entrada y salida del 

trabajo. 

� Llenar diariamente las hojas de tiempo y reportes de mantenimiento de 

acuerdo a las actividades realizadas. 

� Una vez terminados los trabajos de mantenimiento entregar en perfecto 

estado de funcionamiento el ascensor. 

Subtecnico de mantenimiento: 

Trabajador encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos programados por el Jefe de Ingeniería de Mantenimiento. 

Obligaciones: 

� Ejecutar adecuadamente los trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo en los equipos a su cargo. 

� Formar parte del grupo de llamada de emergencia. 

� Cumplir estrictamente las disposiciones emitidas por sus superiores. 

� Planificar el trabajo semanal de acuerdo al cronograma establecido por 

el jefe de ingeniería de mantenimiento. 

� Informar a su jefe inmediato sobre los daños y/o cambios de repuestos 

requeridos en los equipos. 
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� Coordinar con los responsables de los edificios los trabajos de obra civil 

que se requieran realizar.  

Técnico de mantenimiento: 

Trabajador encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos programados por el Jefe de Ingeniería de Mantenimiento. 

Obligaciones: 

� Ejecutar con responsabilidad todos los procesos y procedimientos de 

mantenimiento. 

� Formar parte del grupo de llamada de emergencia. 

� Planificar el trabajo semanal de acuerdo al cronograma establecido por 

el jefe de mantenimiento. 

� Cumplir estrictamente las disposiciones emitidas por sus superiores. 

� Entregar a su superior, en perfecto estado, los trabajos especiales y el 

informe respectivo. 

� Coordinar con los responsables de los edificios los trabajos de obra civil 

que se requieran realizar.  

Técnico de mantenimiento de provincias: 

Trabajador encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos programados por el Jefe de Ingeniería de Mantenimiento. Su campo de 

trabajo se encuentra en ciudades donde no existe una oficina de la Empresa. 

Obligaciones: 
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� Ejecutar con responsabilidad todos los procesos y procedimientos de 

mantenimiento. 

� Formar parte del grupo de llamada de emergencia. 

� Planificar el trabajo semanal de acuerdo al cronograma establecido por 

el jefe de mantenimiento. 

� Cumplir estrictamente las disposiciones emitidas por sus superiores. 

� Entregar a su superior, en perfecto estado, los trabajos especiales y el 

informe respectivo. 

� Coordinar con los responsables de los edificios los trabajos de obra civil 

que se requieran realizar.  

� Realizar con la debida anticipación las notas de pedido de materiales 

para un periodo mínimo de cuatro semanas de trabajo y retirarlos de la empresa de 

transporte respectiva. 

� Colaborar con otras áreas o departamentos cuando lo requieran, 

coordinando con su jefe inmediato. 

 

Subjefe técnico de mantenimiento: 

Trabajador encargado de coordinar y verificar la correcta ejecución de los 

procesos y procedimientos de mantenimiento y asistir técnicamente cuando el 

personal del área lo requiera. Por su naturaleza es un cargo de confianza. 

Obligaciones: 
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� Controlar que el personal bajo su mando cumplan con las disposiciones 

del área, especialmente horarios, cronogramas, trabajos especiales, etc. 

� Instruir al personal nuevo sobre las actividades que va a realizar en su 

trabajo y capacitar periódicamente al personal bajo su mando. 

� Cumplir calendario de inspección anual a los equipos en mantenimiento. 

� Coordinar y verificar la ejecución de trabajos solicitados por fábrica. 

� Asistir en reemplazo de su jefe inmediato, a las reuniones programadas 

por el departamento técnico. 

� Recibir del jefe de ajuste o su representante, los equipos en perfecto 

funcionamiento y con todas las opciones según el contrato de compra-venta y emitir 

un informe a su jefe inmediato sobre las novedades presentadas, en caso de haberlas. 

� Recibir del jefe de Ingeniería de desarrollo y laboratorio o su 

representante, los equipos en perfecto funcionamiento y con todas las opciones según 

el contrato de compra-venta y emitir un informe a su jefe inmediato sobre las 

novedades presentadas, en caso de haberlas. 

� Formar parte del grupo de respaldo de llamadas de emergencias. 

Jefe de ingeniería de mantenimiento: 

Trabajador encargado de coordinar y verificar los procesos y procedimientos que 

se ejecutan en el área de Mantenimiento. Por su naturaleza es un cargo de confianza. 

Obligaciones: 

� Desarrollar sistemas de control y mejoramiento de los procesos y 

procedimientos de mantenimiento. 

� Presentar en el mes de diciembre un informe de su área, mencionando: 
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� Actividades y metas alcanzadas durante el año que termina. 

� Presupuesto anual de su Área. 

� Metas para el próximo año. 

� Otros. 

� Instruir al personal nuevo sobre las actividades que va a realizar en su 

trabajo y capacitar periódicamente al personal bajo su mando. 

� Actualizar los manuales y planos eléctricos a su cargo. 

� Elaborar los calendarios de inspecciones anuales a los equipos en 

mantenimiento. 

� Actualizar la Mega con los datos de su área, entre ellos: 

� Conformación de rutas. 

� Cambios de aceite. 

� Otros. 

� Recibir del jefe de ajuste o su representante, los equipos en perfecto 

funcionamiento y con todas las opciones según el contrato de compra-venta y emitir 

un informe a su jefe inmediato sobre las novedades presentadas, en caso de haberlas. 

� Recibir del jefe de Ingeniería de desarrollo y laboratorio o su 

representante, los equipos en perfecto funcionamiento y con todas las opciones según 

el contrato de compra-venta y emitir un informe a su jefe inmediato sobre las 

novedades presentadas, en caso de haberlas. 

� Coordinar con el encargado de Bodega la adquisición de partes y piezas 

de provisión local. 
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� Acudir a las reuniones con los clientes cuando estos lo requieran. 

 

Área de desarrollo y laboratorio 

El Área de desarrollo y laboratorio se encarga del desarrollar y ejecutar los 

pedidos especiales solicitados por los clientes y de reparar las tarjetas electrónicas que 

son factibles de recuperarlas. 

Subjefe técnico de laboratorio: 

Trabajador encargado de implementar los pedidos especiales solicitados por el 

cliente y de reparar las tarjetas electrónicas que son factibles de recuperarlas. Por su 

naturaleza es un cargo de confianza. 

Obligaciones: 

� Informar el avance de obra, reuniones con clientes, problemas de 

trabajo. 

� Coordinar los trabajos a ser realizados por parte del cliente. 

� Llevar registro de los trabajos con el tiempo y número de personas que 

lo realizan. 

� Llevar control de los materiales que estén a cargo del área. 

� Entregar al jefe de ingeniería de mantenimiento o su representante, los 

equipos opcionales en perfecto funcionamiento.  

 

Jefe técnico de laboratorio: 
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Trabajador encargado de coordinar, ejecutar y verificar los procesos y 

procedimientos de Desarrollo y Laboratorio. Por su naturaleza es un cargo de 

confianza. 

Obligaciones: 

� Ejecutar y coordinar la ejecución responsable de todos los procesos 

procedimientos de desarrollo y laboratorio. 

� Organizar al personal de su área para los diferentes trabajos que sea 

necesario. 

� Actualizar los manuales y planos eléctricos a su cargo. 

� Asistir a las diferentes reuniones con clientes, problemas de trabajo del 

personal a su jefe inmediato. 

� Llevar registro de los trabajos de los trabajos con el tiempo y número de 

personas que la realizan. 

� Ser el apoyo del departamento de Posventa. 

� Informar al Gerente técnico sobre los daños y/o cambios de repuestos 

de los equipos. 

� Formar parte del grupo de llamada de emergencia. 

� Acudir a las reuniones con los clientes cuando estos lo requieran. 

� Enviar al cliente las comunicaciones que sean necesarias. 

 

Jefe de ingeniería de desarrollo de laboratorio 
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Trabajador encargado de coordinar y verificar los procesos y procedimientos que 

se ejecutan en el Área de Desarrollo y Laboratorio. Por su naturaleza es un cargo de 

confianza. 

Obligaciones: 

� Desarrollar sistemas de control y mejoramiento de los procesos y 

procedimientos de mantenimiento. 

� Presentar en el mes de diciembre un informe de su área, mencionando: 

� Actividades y metas alcanzadas durante el año que termina. 

� Presupuesto anual de su Área. 

� Metas para el próximo año. 

� Otros. 

� Capacitar periódicamente al personal bajo su mando y de las otras áreas 

técnicas en el manejo de los sistemas desarrollados por sus áreas. 

� Informar al Gerente técnico sobre los daños y/o cambios de repuestos 

de los equipos. 

� Formar parte del grupo de llamada de emergencia. 

� Acudir a las reuniones con los clientes cuando estos lo requieran. 

� Enviar al cliente las comunicaciones que sean necesarias. 

Área de Bodega 
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El Área de Bodega se encarga de adquirir, almacenar, codificar, entregar y/o 

trasladar los materiales, herramientas y respuestas requeridos por los diferentes 

Departamentos de la Empresa. 

Chofer: 

Trabajador encargado de conducir el camión. 

Obligaciones: 

� Respetar estrictamente las leyes de tránsito. 

� Mantener el vehículo en buen estado. 

� Tener actualizado los documentos tanto de conducción como del 

vehículo 

� Adquirir combustible y llevar a los talleres para el mantenimiento 

periódico, en los lugares que la empresa lo autorice. 

� Enviar y retirar materiales de las empresas transporte interprovincial. 

� Entregar los materiales de bodega en caso de ausencia de jefe de 

bodega. 

� Firmar y hacer firmar los documentos que contengan los materiales 

retirados. 

� Llevar los materiales y piezas que requieran ser reparadas a los talleres 

respectivos y posteriormente retirarlos constatando los trabajos realizados. 

� Trasladar los materiales, equipos y herramientas a otras ciudades 

cuando sea necesario. 
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� Entregar los materiales de bodega en ausencia del encargado de bodega 

y con autorización expresa del Jefe de Departamento Técnico de Sucursal o del Gerente 

Técnico. 

Bodeguero: 

Trabajador encargado de la adquisición y despacho de repuestos y materiales 

para los distintos departamentos. Por su naturaleza es un cargo de confianza. 

Obligaciones: 

� Mantener un control estricto de  ingresos y egresos de repuestos y 

materiales. 

� Embodegar los materiales, repuestos, equipos y herramientas de 

acuerdo a las normas de seguridad y cuidado de su área. 

� Mantener un banco de datos de los proveedores  calificados a nivel 

nacional. 

� Mantener un stock mínimo de repuestos y materiales que se utilizan en 

los diferentes Departamentos. 

� Realizar inventarios físicos de bodega coordinando con el Departamento 

de Contabilidad y de herramientas coordinando con los Jefes de Ingeniería de cada 

área. 

� Solicitar cotizaciones para la adquisición de materiales y herramientas. 

� Adquirir materiales y útiles de oficina y limpieza. 

� Mantener el stock autorizado de la despensa. 

� Llevar un control de equipos en transición. 

� Coordinar el mantenimiento de las oficinas con el jefe de piso. 
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� Verificar los documentos de conducción del chofer y matrícula 

actualizada del vehículo. 

� Programar el recorrido diario de los vehículos de la Empresa. 

� Emitir las guías de remisión. 

� Retirar equipos de la aduana cuando sea necesario. 

� Realizar el descargo de las herramientas pérdidas o dañadas, 

comunicando al departamento de contabilidad el descuento respectivo al personal 

responsable. 

Jefe de bodega y adquisiciones: 

Trabajador encargado de la adquisición y despacho de repuestos y materiales 

para los distintos departamentos. Por su naturaleza es un cargo de confianza. 

Obligaciones: 

� Mantener un control estricto de  ingresos y egresos de repuestos y 

materiales. 

� Embodegar los materiales, repuestos, equipos y herramientas de 

acuerdo a las normas de seguridad y cuidado de su área. 

� Mantener un banco de datos de los proveedores  calificados a nivel 

nacional. 

� Mantener un stock mínimo de repuestos y materiales que se utilizan en 

los diferentes Departamentos. 

� Hacer aprobar las facturas legalmente emitidas al Jefe del Departamento 

de Sucursal o Gerente Técnico. 
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� Solicitar cotizaciones para la adquisición de materiales y herramientas. 

� Comprar materiales de procedencia nacional, herramientas respetando 

las normas emitidas por el Departamento de Contabilidad. 

� Actualizar permanentemente los datos de la Mega correspondientes a 

su área. 

� Programar el recorrido diario de los vehículos de la Empresa. 

� Emitir las guías de remisión. 

� Retirar equipos de la aduana cuando sea necesario. 

� Realizar el descargo de las herramientas pérdidas o dañadas, 

comunicando al departamento de contabilidad el descuento respectivo al personal 

responsable. 

� Verificar el fiel cumplimiento de las obligaciones del personal de 

mantenimiento del edificio Coheco. 

Área de Secretaria 

El Área de Secretaria se encarga de la elaboración y manejo de la información del 

Departamento Técnico y las relaciones de sus integrantes con los clientes y con fábrica. 

Auxiliar de secretaria: 

Persona encargada de ayudar a la secretaria del Departamento Técnico en el 

archivo, elaboración de documentos y otras actividades relacionadas en el área. 

Obligaciones: 

� Cumplir con las obligaciones generales del departamento Técnico. 
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� Archivar la documentación recibida y elaborada por los encargados de 

las diferentes áreas del Departamento Técnico de acuerdo al procedimiento 

establecido. 

� Sacar copias de manuales y planos con las autorizaciones de los jefes de 

Ingeniería de las áreas respectivas, del jefe del Departamento Técnico de Sucursal o del 

Gerente Técnico. 

� Distribuir la documentación externa e interna para las diferentes áreas 

del Departamento Técnico. 

� Elaborar los oficios solicitados por los encargados de las diferentes áreas 

del departamento Técnico. 

� Reemplazar a la secretaria del Departamento Técnico en caso de 

ausencia temporal de la misma. 

� Colaborar con otras áreas o departamentos cuando lo requieran, 

coordinando con su jefe inmediato. 

Secretaria del departamento técnico: 

Persona responsable de la elaboración de las comunicaciones y archivo del 

Departamento Técnico. 

Obligaciones: 

� Archivar la documentación recibida y elaborada por los encargados de 

las diferentes áreas del Departamento Técnico de acuerdo al procedimiento 

establecido. 

� Sacar copias de manuales y planos con las autorizaciones de los jefes de 

Ingeniería de las áreas respectivas, del jefe del Departamento Técnico de Sucursal o del 

Gerente Técnico. 
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� Distribuir la documentación externa e interna para las diferentes áreas 

del Departamento Técnico. 

� Elaborar los oficios solicitados por los encargados de las diferentes áreas 

del departamento Técnico. 

� Llevar el control diario de los oficios enviados. 

� Registrar en los cuadros de control las fechas en que se realizaron 

mantenimiento en los edificios. 

� Cuidar y utilizar adecuadamente los equipos y materiales de su área. 

� Registrar y recordar las reuniones con los clientes al personal del 

Departamento Técnico. 

� Mantener un buen stock de todos los formatos y útiles de oficina 

utilizados en el Departamento Técnico y entregar un número adecuado a los técnicos 

respectivos. 

� Manejar responsable y honradamente el fondo de caja chica. 

� Actualizar permanentemente los datos de la mega correspondientes a su 

área. 

Área de Gerencia técnica 

El Área de Gerencia Técnica se encarga de coordinar los procesos de las 

diferentes áreas del departamento Técnico y las relaciones técnicas de la Empresa con 

fábrica y clientes. 

Jefe del departamento técnico de sucursal: 

Persona encargada de coordinar, en las sucursales de la Empresa, los procesos 

de las diferentes áreas del Departamento Técnico y las relaciones técnicas de la 

Empresa con los clientes. Por su naturaleza es un cargo de confianza. 
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Obligaciones: 

� Coordinar la ejecución responsable de todos los procesos y 

procedimientos del Departamento Técnico. 

� Coordinar la ejecución responsable de todos los procesos y 

procedimientos del departamento Técnico. 

� Desarrollar sistemas de control y mejoramiento de los procesos y 

procedimientos del Departamento técnico. 

� Presentar al Gerente Técnico, en el mes de diciembre un informe del 

Departamento técnico de su Sucursal, mencionando: 

� Actividades y metas alcanzadas durante el año que termina. 

� Presupuesto anual de su Área. 

� Metas para el próximo año. 

� Otros. 

� Acudir a las reuniones con los clientes cuando estos lo requieran. 

� Entregar el equipo en perfecto estado de funcionamiento a los clientes. 

� Enviar al cliente las comunicaciones que sean necesarias. 

� En caso de que la Empresa lo requiera o por emergencia, deberá 

ponerse a disposición de la misma permanentemente. 

� Aprobar o negar el descargo de herramientas. 

� Aprobar o negar prestamos de partea y piezas de los equipos. 

� Controlar personal informando oportunamente al Departamento de 

Contabilidad. 

Gerente técnico: 
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Persona encargada de coordinar los procesos de las diferentes áreas del 

Departamento Técnico y las relaciones técnicas de la Empresa con fábrica y clientes. 

Por su naturaleza es un cargo de confianza. 

Obligaciones: 

� Coordinar la ejecución responsable de todos los procesos y 

procedimientos del departamento Técnico. 

� Desarrollar sistemas de control y mejoramiento de los procesos y 

procedimientos del Departamento técnico. 

� Presentar al gerente General, en el mes de diciembre un informe del 

Departamento técnico, mencionando: 

� Actividades y metas alcanzadas durante el año que termina. 

� Presupuesto anual de su Área. 

� Metas para el próximo año. 

� Otros. 

� Planificar con los jefes de Ingeniería y jefes técnicos las metas de cada 

año. 

� Realizar reuniones con el personal del Departamento Técnico para tratar 

asuntos técnicos generales. 

� Evaluar a los aspirantes a cargos vacantes, sea para promover al 

personal del departamento Técnico. 

� Asistir a las reuniones programadas por los diferentes Departamentos 

como representante del Departamento Técnico. 

� Coordinar y verificar la ejecución de trabajos especiales solicitados por 

fábrica e informar su ejecución. 
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� Coordinar con Gerencia General la capacitación del personal del 

departamento técnico en el extranjero. 

� Coordinar anualmente los programas de mantenimiento, tomando en 

cuenta los compromisos contractuales con los clientes y el personal a su disposición. 

� Coordinar con el jefe de Bodega y adquisiciones para que la bodega 

mantenga una provisión mínima de repuestos y materiales. 

� Revisar las facturas legalmente emitidas para la cancelación a los 

proveedores y la reposición de los fondos de Caja Chica. 

� Coordinar con el encargado del Departamento de Posventa el cambio de 

repuestos facturados. 

� Acudir a las reuniones con los clientes cuando estos lo requieran. 

� Enviar a los clientes las comunicaciones que sean necesarias. 

 

2.2.1. Número de Trabajadores  

COHECO Cia Ltda. Cuenta en su sucursal Guayaquil con un total de 122 

trabajadores subdividiendo en cada área al personal tenemos: 

Cuadro #5 

Número de trabajadores de la Empresa COHECO CIA. Ltda. 

Áreas # trabajadores 

Área Administrativa 12 

Área de Instalación 80 

Área de Mantenimiento 24 

Área de laboratorio 3 
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Área de bodega 2 

Chofer 1 

  Total 122 

                 Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

                 Elaborado por: Alex Narea V. 

 

 

 

2.3.   Estructura Organizativa 

            Organigrama 
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Jefe de Departamento 
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Secretaria del  dep.Tec. Auxiliar de secretaria 

Jefe  de Ing. de Instalación Jefe de Ing. De Mantenimiento Jefe de Ing. De 

Laboratorio 
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2.4.  Participación de la empresa en el mercado 

Desde los años treinta la Mitsubishi Electric a despuntado en el mercado de los 

ascensores a nivel mundial construyendo su reputación por el desarrollo de nuevas 

tecnologías construyendo los equipos más cómodos y seguros, como uno de sus más 
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destacados logros en la fabricación de las escaleras eléctricas circulares por lo que ha 

abierto completamente nuevas tendencias arquitectónicas y estructurales. 

Los novedosos equipos se han abierto paso en el mercado ecuatoriano por su 

excelente marca y beneficios que brinda y cumple para un usuario exigente.  

Coheco conociendo esas necesidades ha logrado ganar mayor campo en un 

mercado exigente por ende a logrado captar al cliente pudiendo así alcanzar mayores 

ventas cada año. 

Cuadro #6 

MARCA 2005 2006 2007 TOTAL Participación 2008 2009 2010 

ANDINO 0 0 0 0 0,0 

  LG 1 1 7 9 1,1 

  MITSUBISHI 182 223 201 606 75,0 244 264 284 

NORMAL 1 0 0 1 0,1 

  OTIS 32 43 4 79 9,8 15 16 17 

OTIS-SIGMA 4 7 0 11 1,4 

  OTROS 3 3 6 12 1,5 

  SCHINDLER 10 6 2 18 2,2 

  SIGMA 3 0 0 3 0,4 

  SIN DATOS 33 7 16 56 6,9 

  SUR 0 0 0 0 0,0 

  THYSSEN 4 7 2 13 1,6 

  TOTAL 

   

808 100 

   

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Alex Narea V. 
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Gráfica #4 

 

 

 

              Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

              Elaborado por: Alex Narea V. 

 

 

Como se puede apreciar la marca Mitsubishi tiene gran acogida en el mercado 

convirtiéndose en  líder en ventas de Ascensores y escaleras eléctricas dando a la 

empresa COHECO CIA Ltda. una gran aceptación de los equipos para sus clientes. 
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2.4.1.  Ventas de equipos 

En el año 2005 la empresa COHECO  CIA. Ltda.  representando la marca Mitsubishi  

logró vender un total de 182 equipos a sus clientes. 

 

Teniendo un ingreso total en este año de 1456.000,00 dólares. 

Cuadro #7 

MARCA TOTAL DE VENTAS 

ANDINO 0 

LG 1 

MITSUBISHI 182 

NORMALIZADO 1 

OTIS 32 

OTIS-SIGMA 4 

OTROS 3 

SCHINDLER 10 

SIGMA 3 

SIN DATOS 33 

SUR 0 

THYSSEN 4 

                                        Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

                                        Elaborado por: Alex Narea V. 

 

Gráfica #5 

 

 



 Introducción 81

 

 

 

 

 

 

 

                

                   Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

                   Elaborado por: Alex Narea V. 

La gráfica nos muestra el porcentaje en el mercado de ventas de equipos de 

transporte vertical según sus marcas. 

Como se ve la marca Mitsubishi ocupa el 67% del mercado en este año dejando a 

otras como la Otis y Schindler competencias de la empresa. 

En el año 2006 vemos que la empresa COHECO CIA: Ltda. Ha logrado junto a la 

marca Mitsubishi un total de 223 equipos vendidos. 

Teniendo un ingreso total en este año de 1784.000,00 dólares. 

Cuadro #8 

MARCA TOTAL DE VENTAS 

ANDINO 0 

LG 1 

MITSUBISHI 223 

NORMALIZADO 0 
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OTIS 43 

OTIS-SIGMA 7 

OTROS 3 

SCHINDLER 6 

SIGMA 0 

SIN DATOS 7 

SUR 0 

THYSSEN 7 

                                        Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

                                        Elaborado por: Alex Narea V. 

 

Gráfica #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

                   Elaborado por: Alex Narea V. 
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Vemos en la gráfica que en el año 2006 la empresa tuvo un mercado del 75% 

sobre sus competencias de ventas de equipos de transporte vertical. 

En el año 2007 la empresa COHECO CIA Ltda. Logra un total de 201 equipos de 

transportes verticales vendidos. 

Cuadro #9 

MARCA TOTAL DE VENTAS 

ANDINO 0 

LG 7 

MITSUBISHI 201 

NORMALIZADO 0 

OTIS 4 

OTIS-SIGMA 0 

OTROS 6 

SCHINDLER 2 

SIGMA 0 

SIN DATOS 16 

SUR 0 

THYSSEN 2 

                                        Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

                                        Elaborado por: Alex Narea V. 

Teniendo un ingreso por venta e  instalación de equipos de transportes verticales 

de 1608.000,00 dólares. 

La gráfica del periodo 2007 nos muestra un mercado en el que la Mitsubishi ha 

ocupado el primer lugar en ventas de equipos de transporte vertical “ Ascensores” y 

Escaleras Mecánicas  acaparando un  84% del total del mercado dejando atrás a las 
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competencias como la Otis, Schindler, Thyssen, Sigma y otras empresas dedicadas a este 

tipo servicio. 

 

 

Gráfica #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

                     Elaborado por: Alex Narea V. 

 

Se ha proyectado para el 2008 vender un total de 250 equipos que brinde la 

satisfacción y los requerimientos del usuario final. 

Logrando obtener en este año un ingreso total de 2000.000,00 dólares. 
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CAPITULO  III 

DIAGNÓSTCO 

3.1.  Evaluación de la empresa según (ISO 9001) en el área de Instalación              

Para evaluar a la organización según el servicio que brinda hemos 

realizado preguntas sacadas de las normas 9001 siendo estas:              

Cuadro #10 

Autoevaluación del servicio en la Organización bajo  las normas ISO 9001 e ISO 
9004:2000 

Detalle Si No Comentario 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1. Planificación de la Realización del Producto 

a) ¿Están determinados en la realización 
del producto sus requisitos y los objetivos 
de calidad? 
 x 

 
 
 
 
 

b) ¿Cuenta la empresa con diagramas de 
los procesos y/o manuales de 
procedimientos relacionados con la 
instalación del equipo? 
 x 

No hay un manual de 
procedimientos que diga cómo se 
debe hacer desde que llega el 
equipo a obra hasta que es 
terminado  
 

c) ¿Están determinadas los ensayos para 
verificar el optimo estado de las 
herramientas antes de la instalación? 
 x 

 
 
 

 

d) ¿Están determinadas los ensayos para 
verificar óptimo estado de los equipos 
antes de la instalación? 
 x 

Como es un producto importado 
y de buena calidad no se lo hace 
pero en ocasiones encontramos 
defecto de fábrica en el equipo.   
 

e) ¿Están determinados métodos de 
evaluación para verificar el óptimo estado 
del producto final? 
 x 

Mientras el equipo funcione la 
instalación está correcta. 
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f) ¿Registra la empresa las no 
conformidades de los equipos entregados 
a  los clientes? 
 x 

 
 
 
 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 

a) ¿Se encuentran establecidos los 
requisitos que espera recibir el cliente? x 

Se hace firmar un contrato con 
todas las exigencias y 
necesidades del cliente que 
espera en su equipo. 

b) ¿La empresa está disponible para 
cualquier petición del cliente? x 

 

c) ¿Se atiende las peticiones de los 
clientes cuando ellos los requieren? x 

La organización sabe que como 
es una empresa de un producto 
único en el mercado el cliente no 
le queda más que esperar su 
atención. 

d) ¿Cuenta la empresa con la capacidad 
suficiente para cumplir con la instalación 
del equipo? x 

La poca capacitación que tiene y 
habilidad del trabajador hace que 
termine pero con más de tiempo 
en la finalización de la 
instalación. 

e) ¿Establece la empresa las disposiciones 
inherentes a la información sobre el 
producto a los clientes? x 

 
 
 

f) ¿Son atendidas rápidamente cualquier 
inconveniente presentado en el equipo? x 

 
 
 
 

g) ¿Son reemplazadas piezas o elementos 
rápidamente si el equipo está dañado por 
algún motivo de estos? 
 x 

Si tenemos el elemento en 
bodega se hace sino se lo deja 
hasta que haya como repararlo el 
equipo dejando al cliente 
insatisfecho. 
 

7.3. Diseño y Desarrollo (N0 aplica) 

7.4. Compras 

a) ¿Asegura la empresa que el producto 
adquirido cumple los requisitos de compra 
que han sido establecidos? 
 x 

 
 
 
 
 

b) ¿Posee la empresa un criterio para 
evaluar y seleccionar a sus proveedores 
según ciertos parámetros establecidos, 
considerando la capacidad para 
suministrar los materiales por parte del 
proveedor? x 

 



 Introducción 87

c) ¿Se determina en la información de las 
compras los requisitos del cliente para 
brindar su producto? 
 x 

 

d) ¿Ha establecido la empresa un método 
para evaluar la adquisición de materiales 
para la organización? 
 x 

Pero la empresa está consciente 
que el producto que compra a sus 
proveedores es bueno para su 
distribución en las áreas 

f) ¿Mantiene la empresa los registros de 
los  materiales adquiridos? 
 x 

 

7.5. Producción y Prestación del Servicio 

a) ¿Existe en la empresa información que 
describa las características del producto? 
 x 

 
 
 
 
 

b) ¿Tiene la empresa los instructivos para 
los diversos procesos y para el control de 
la producción y prestación del servicio? 
 x 

La empresa cuenta con manuales 
de instalaciones de los equipos 
pero no con un control del 
proceso.  
 

c) ¿Existe en el control de la producción, 
información sobre el uso apropiado de los 
equipos propiedad de la empresa? 
 x 

Porque no existe un manual de 
información que ayude al control 
del proceso. 
 
 

d) ¿Existe en el control de la producción, 
información sobre el uso de dispositivos 
de seguimiento y medición? 
 x 

 
 
 
 
 

e) ¿Dispone la organización del servicio 
post-venta? 
 x 

 
 
 
 

f) ¿Se encuentran definidos los 
indicadores para la revisión y aprobación 
de los procesos del servicio? 
 x 

No hay indicadores que nos 
ayude a ser más eficientes en el 
servicio. 
 
 

g) ¿Identifica la empresa el estado del 
equipo antes de su instalación? 
 x 

Lo instala y en el trayecto del 
proceso se va dando cuenta si 
está bien o no el equipo. 
 

h) ¿Identifica la empresa los materiales de 
alto riesgo existentes en sus instalaciones? 
 x 
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i) ¿Planifica la organización la 
eliminación de los riesgos? 
 x 

 
 
 
 

j) ¿Identifica, verifica y protege la 
empresa, los materiales, equipos y demás 
bienes que pertenecen al cliente, y que  
serán manipulados por el personal de la 
organización, para su incorporación en el 
producto? 
 x 

 
 
 
 
 
 
 
 

k) ¿Se preserva el producto durante las 
actividades de manipulación, embalaje y 
almacenamiento, de acuerdo a las 
disposiciones estipuladas por las 
normativas nacionales e internacionales? 
 x 

 
 
 
 

 

7.6. Control de los Dispositivos de seguimiento y Medición 

a) ¿Se calibran, verifican y validan el 
buen estado de los equipos utilizados para 
el seguimiento y medición de los 
procesos? 
 x 

Porque es una empresa de 
servicio y no de producción no 
existen equipos para la medición 
del proceso esto se lo hace 
visualmente para llevar el control 
del mismo pero no es registrado. 
  

8. Medición, Análisis y Mejora 

8.1. Generalidades 
a) ¿Dispone la organización de procesos 
de seguimiento y medición que aseguran 
la conformidad del producto final? 
 x 

No hay un buen seguimiento del 
proceso esto da lugar a retrasos 
en los mismo. 
 

b) ¿Demuestran los procesos de 
seguimiento y medición la conformidad 
de la calidad en la instalación? x 

 
 
 
 

8.2. Seguimiento y Medición 

a) ¿Efectúa la organización el seguimiento 
y la medición de la percepción del cliente 
al recibir el servicio? x 

No lleva un seguimiento del 
cliente al recibir el servicio. 
 
 

b) ¿Evalúa la organización la calidad en la 
empresa? x 

No hay un departamento que se 
dedique a esta función. 

c) ¿Se mantienen registros de la 
evaluación de la calidad? x 
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d) ¿Cuenta la empresa con métodos 
apropiados para efectuar el seguimiento y 
la medición de los procesos? x 

 

e) ¿Tiene la empresa registros que 
evidencien la conformidad del producto 
con los criterios de aceptación? x 

 
 
 
 

8.3. Control del producto No conforme 

a) ¿Detecta la empresa el producto no 
conforme? x 

 

b) ¿Controla la organización el producto 
no conforme para que sea reestructurado y 
no llegue en ese estado al cliente? x 

 

c) ¿Toma acciones la empresa para 
erradicación de la no conformidad 
detectada? x 

 

d) ¿se mantienen registros acerca de la 
presencia de no conformidades? x 

 

8.4. Análisis de Datos 

a) ¿Cuenta la empresa con análisis de 
datos para determinar  el nivel de 
satisfacción del cliente? 
 x 

No hay una base de datos que 
lleve el registro del nivel de 
satisfacción del cliente al recibir 
el producto. 
 

b) ¿Cuenta la empresa con una base de 
datos que procese información para 
conocer el nivel de conformidad del 
producto? 
 x 

No hay una base que registre el 
nivel de conformidad del 
producto para el cliente. 
 
 

c) ¿Tiene la empresa una base de datos de 
proveedores? 
 x 

 
 
 
 

d) ¿Ofrece el análisis de datos, 
información sobre las características y 
tendencias de los procesos, que incluyan 
oportunidades para efectivizar acciones 
preventivas? 
 x 

 
 
 
 
 
 

8.5. Mejora 

a) ¿Identifica la empresa las causas de las 
no conformidades? x 
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Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Alex Narea V. 

 

3.1.1. Descripción de la Evaluación de la Organización según la ISO 

La Evaluación de calidad en la Organización se desglosa en el siguiente 

Análisis.   

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Cuadro #11 

Evaluación del Numeral 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Detalle No  Sí 
      
7.5. Producción y Prestación del Servicio 4 7 

7.1. Planificación de la Realización del Producto 4 2 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 3 4 

7.6. Control de los Dispositivos de seguimiento y Medición 1 0 

7.4. Compras 1 4 

7.3. Diseño y Desarrollo (N0 aplica)     

Total 13 17 
 

         Fuente: Coheco Cía. Ltda. 
         Elaborado por: Alex Narea V 

 

b) ¿Decide la empresa acciones 
correctivas para la erradicación de la 
causas de las no conformidades? x 

 

c) ¿Posee la empresa registros de las 
acciones tomadas para eliminar las causas 
de las no conformidades? x 

Posee registro de ciertas causas 
de no conformidades pero no de 
todas. 
 

d) ¿Controla la empresa las acciones 
correctivas tomadas para la erradicación 
de las causas de las no conformidades? x 

 
 
 
 

e) ¿Decide la organización las acciones 
para prevenir la aparición de las no 
conformidades? x 
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Gráfico #8 

 

          Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

          Elaborado por: Alex Narea V. 

7.5. Producción y Prestación del Servicio 

La falta de un manual de información que ayude al control del proceso 

produce tiempos improductivos y consumen demasiados recursos. 

Faltan  indicadores que nos ayude a ser más eficientes en el servicio 

aumentando la productividad. 

Falta de un buen control y verificación del equipo al llegar a la obra. 

7.1. Planificación de la Realización del Producto 

No hay un manual de procedimientos que diga cómo se debe hacer desde 

que llega el equipo a obra hasta que es terminado para de esta manera optimizar 

recursos y así minimizar costo. 

Falta de un control adecuado en las instalaciones para evitar posible 

problema al entregar al cliente el producto final. 

No se lleva un registro de las no conformidades de los clientes por nuestro 

servicio.  
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7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 

La organización sabe que como es una empresa de un producto único en el 

mercado el cliente no le queda más que esperar su atención según el requerimiento 

que necesite para su satisfacción. 

Falta de capacitación a los técnicos para poder terminar la instalación en 

menor tiempo. 

Falta de stock de repuestos en bodega que conlleva a retardos en peticiones 

o reparaciones de equipos, esto deja insatisfecho al cliente que requiere su equipo 

óptimas condiciones. 

7.6. Control de los Dispositivos de seguimiento y Medición 

Porque es una empresa de servicio y no de producción no existen equipos 

para la medición del proceso esto se lo hace visualmente para llevar el control del 

mismo pero no es registrado. 

7.4. Compras 

La empresa está consciente que el producto que compra a sus proveedores 

es bueno para su distribución en el área y no cree que sea necesario evaluarlos. 

 

Cuadro #12 

Evaluación del Numeral 8. Medición, Análisis y Mejora 

Detalle No  Sí 
      
8.2. Seguimiento y Medición 4 1 
8.4. Análisis de Datos 2 2 
8.5. Mejora 1 4 
8.1. Generalidades 1 1 
8.3. Control del producto No conforme 0 4 
      

Total 8 12 
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          Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

          Elaborado por: Alex Narea V 

Gráfico #9 

 

              Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

              Elaborado por: Alex Narea V 

8.2. Seguimiento y Medición 

No se lleva un seguimiento de loa percepciones de los clientes al recibir el 

servicio. 

No existe un departamento de calidad que se dedica a evaluar a la 

organización. 

8.4. Análisis de Datos 

Falta de una base de datos que nos muestre el nivel de satisfacción del 

cliente. 

Falta de una base de datos que procese la información referente al producto. 

8.5. Mejora 
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Falta de coordinación hace que la empresa no pueda erradicar ciertas causas 

de disconformidad. 

8.1. Generalidades 

Falta de seguimiento del proceso que ayude al aseguramiento del producto 

para el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Análisis Empresarial 

Se ha visto en forma general los procesos, actividades y los recursos que 

cuenta la empresa COHECO CIA: Ltda.de esta manera se puede identificar las 

fortalezas y debilidades así como también sus oportunidades y amenazas. 

Cuadro #13 

FODA de la Empresa 

Fortalezas Debilidades 
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Dirección: El correcto desempeño del 
gerente en sus funciones, ha permitido la 
captación de una gran cantidad de clientes, 
contando con el notable apoyo de sus 
colaboradores 
 
 

Recurso Físico: Falta de planeación en las 
distribución de los recursos en las obras.  
 
  

 

Desarrollo Tecnológico: La empresa cuenta 
con  una mega llamada Mega negocios que 
registra todas las actividades de la 
organización.  
 
 

Control: La medición y control de los 
procesos en la mayoría de los casos se usa 
la observación directa y no se la registra. 
 
 

Recurso Humano: El personal operativo de 
la organización cuenta con la voluntad para 
desarrollar el servicio que requiere el 
clienteen sus equipos. 
 
 

Documentación: La ausencia de 
documentación, registros y formatos 
adecuados para el control de los procesos 
representa una debilidad para la  
Organización 

 

Equipo: La empresa cuenta con la mayor 
marca Japonesa MITSUBISHI que brinda 
una gama de ascensores y escaleras 
eléctricas novedosas para sus clientes. 
 
 

  

Oportunidades Amenaza 
Proveedor: La organización mantiene 
buenas relaciones con su proveedor que le 
brinda renovaciones en sus productos 
pudiendo así ser más competitivo. 
 
 

Competidores: La presencia de empresas 
como por ejemplo la Otis, schindren, y la 
incorporación  de otras que amenazar el 
mercado con un producto más económico. 
 
 

Mercado: La captación del mercado cada 
vez mas  tanto dentro de la ciudad como 
fuera de ella. 
 
 

Incumplimiento: El tiempo estipulado de 
ciertos trabajos es incumplido por ende 
esto deja al cliente insatisfecho. 
 

Fuente: Checo Cía. Ltda. 

Elaborado por. Alex Narea V. 

3.3. Identificación y Análisis de los problemas y sus causas 

La evaluación de la calidad del servicio proporcionado por la empresa para 

sus clientes detectó falencias en el seguimiento y control de los procesos, 

planificación en el trabajo, mal manejo de los recursos, así como la falta de 

documentación fundamental en una organización para un mejor manejo del 

proceso. 
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Disconformidad: Falta de información adecuada en el proceso relacionado al 

sistema de Gestión de la calidad. 

Origen: Dirección de COHECO Cía. Ltda. 

Causas: 

� Inobservancia de los principios de gestión de calidad. 

� Imprecisiones en la definición de la política y los objetivos de la calidad. 

Efectos: Insatisfacción del cliente. 

Descripción del problema: La empresa COHECO Cía. Ltda. no ha 

establecido documentación pertinente a la política de la calidad tiene su misión, 

visión, pero carece de objetivos claro para un mejor manejo en su proceso. 

El atraso en la entrega de los equipos por una mala planificación y no tener 

documentadas las políticas organizacionales ni parámetros claros que definan el 

sistema de la calidad, ha traído como consecuencia que la organización carezca de 

un buen rendimiento en su proceso y desconozca el nivel de satisfacción de su 

cliente. 

Disconformidad: Incumplimiento en los procesos hacia el cliente 

Origen: Sección operativa (personal) 

Causas: 

� Inobservancias en el enfoque al cliente y sus procesos vinculados como el 

desconocimiento de los requisitos de satisfacción hacia él.  

� Incumplimiento en las actividades. 

Efectos: Repetición en la instalación por ende insatisfacción del cliente. 

Descripción del problema: La desorganización y comunicación deficiente 

del personal conlleva a atrasos en la entrega del equipo. 
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Pos venta se encarga de vender y prometer al cliente que tendrá su producto 

en un tiempo determinado sin consulta con las otras áreas esto conlleva a que para 

terminar se use demasiado recursos y que pueda quedar el equipo mal instalado. 

Disconformidad: Falta de atención al cliente 

Origen: Pos Venta 

Causas: 

� No tener un buen registro del cliente.  

� Falta de organización de la actividades. 

Efectos: Malestar del cliente con el servicio. 

Descripción del problema: Por no ser organizado posventa y no tener un 

registro adecuado de sus clientes deja en ocasiones al cliente en espera esto 

produce una insatisfacción de él.  

Disconformidad: Falta de stock en bodega 

Origen: Dirección de COHECO Cía. Ltda. 

Causas: 

� Fondos tardíos por parte de la empresa. 

� No abastecerse de partes primordiales del equipo. 

� Desorganización en bodega.  

Efectos: Atrasos en la instalación. 

Descripción del problema: La empresa COHECO Cía. Ltda. no abastece 

su bodega de elementos vitales para posibles problemas en las instalaciones esto 

da lugar a que si hay atraso por este motivo no se pueda corregirlo rápidamente.  

Disconformidad: Falta de seguimiento y control de los procesos. 
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Origen: Instalación del equipo. 

Causas: 

� Insuficiente seguimiento y control del proceso ya que el que se lleva es 

insuficiente. 

� Insuficiencia de registros para la aprobación y mejora de los procesos. 

� Falta de comunicación entre el personal y la organización. 

� Carencia de información relativa a los indicadores de gestión 

Efectos: Repeticiones en el trabajo por ende atraso en la entrega del mismo. 

Descripción del problema: Este problema ha traído como consecuencia 

que el cliente se sienta insatisfecho con el servicio y presione a la empresa para la 

entrega de su equipo esto conlleva a que la organización presione a sus 

trabajadores y consuma demasiados recursos para su terminación. 

Disconformidad: Falta de seguimiento del cliente al recibir el servicio. 

Origen: Dirección de COHECO Cía. Ltda. 

Causas: 

� La empresa se cree Imprescindible por ser única en el mercado con su 

producto. 

� Insuficiencia de registros del cliente. 

� Falta de comunicación entre la empresa y el cliente. 

Efectos: No saber el grado de satisfacción del cliente con el servicio. 

Descripción del problema: Este problema ha traído como consecuencia 

que no se sepa como fue el servicio prestado por la empresa. 

 Solo sabe la empresa que debe cumplir su instalación y el cliente debe 

esperar por ser única en el mercado. 
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3.4. Análisis de la disconformidad del cliente 

A continuación analizaremos los problemas  que se presenta para terminar  

el servicio que se le ofrece al cliente: 

Cuadro #14 

No/Mes 

Ocurrencia 

Total  
Atraso de 

Obra 
Descoordinación 

en la Obra 
Materiales 
retrasados  

Repeticiones 
de trabajos 

Paralización 
de obra 

1 5 4 3 3 2 17 

2 5 2 2 2 0 11 

3 3 2 3 1 1 10 

4 2 2 1 1 0 6 

5 1 0 1 0 1 3 

6 1 2 1 1 1 6 

7 3 2 3 2 1 11 

8 2 2 0 2 0 6 

9 2 3 2 2 1 10 

10 2 1 2 0 1 6 

11 4 3 3 2 1 13 

12 2 2 0 3 1 8 

Total 32 25 21 19 10 107 
 

Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Alex Narea V. 

 

En el año 2007, se presentó 107 atrasos en la entrega a tiempo de los 

equipos, estos fueron por atrasos por:  

� Atraso de Obra  

� Descoordinación en la Obra 

� Materiales Retrasados 

� Repeticiones de Trabajos 

� Paralización de Obra 

Para el análisis de los problemas de demora en la Instalaciones  se ha 

elaborado la carta de control P. Para su efecto se utilizará las ecuaciones: 
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� Límite Inferior de Control = LIC = p - 3σ 
� Limite Superior de Control = LSC = p + 3σ 

 

Cuadro #15 

  Trabajos Ocurrencias Fracción      

Meses por Mes por Defectos defectuosa  LSE LIE 

            

1 30 17 0,57 2,53 0,57 

2 25 11 0,44 2,53 0,57 

3 16 10 0,63 2,53 0,57 

4 8 6 0,75 2,53 0,57 

5 5 3 0,60 2,53 0,57 

6 8 6 0,75 2,53 0,57 

7 16 11 0,69 2,53 0,57 

8 10 6 0,60 2,53 0,57 

9 15 10 0,67 2,53 0,57 

10 16 6 0,38 2,53 0,57 

11 25 13 0,52 2,53 0,57 

12 27 8 0,30 2,53 0,57 
      

6,88     Totales  201 107 
            
Medias  16,75 8,92 0,57     
            

 

             Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

             Elaborado por: Alex Narea V. 
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Cuadro #16 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Trabajos por 
Mes 30 25 16 8 5 8 16 10 15 16 25 27 
Ocurrencias 
por Defectos 17 11 10 6 3 6 11 6 10 6 13 8 
Fracción 
defectuosa 0,57 0,44 0,63 0,75 0,60 0,75 0,69 0,60 0,67 0,38 0,52 0,30 
Promedio 
defectuoso 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
LSCp 
 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 

 

        Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

        Elaborado por: Alex Narea V. 

 

Con los datos obtenidos según nuestro análisis podemos mostrar un gráfico 

de control P que muestra las fracciones defectuosas en la instalación de los 

equipos de Transporte vertical. 

Gráfica #10 
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        Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

        Elaborado por: Alex Narea V. 

 

La grafica nos muestra que nuestro Limite Superior de Control es de 2,53 

nuestro promedio defectuoso es de 0,57 y las dispersiones fluctúa entre 0,75 y 

0,30 fracciones por defectos. 

Como se puede apreciar en el grafico hubo problemas en ciertos meses de 

año que fueron improductivos y consumieron muchos recursos los cuales 

aumentaron gastos en las actividades. 

Cuadro #17 

ANALISIS DE PARETO 

Ocurrencias Defectos  % %Acumulado  
        

Atraso de obra 32 29,9 29,9 

Descoordinación en la obra 25 23,4 53,3 

Materiales retrasados 21 19,6 72,9 

Repeticiones de trabajos 19 17,8 90,7 

Paralización de obra 10 9,3 100,0 

Total 107 100   
 

                Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

                Elaborado por: Alex Narea V. 

Gráfico  #11 
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Grafica de Pareto de Frecuencias 

 

     Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

     Elaborado por: Alex Narea V. 

 

La gráfica de pareto nos muestra que el mayor problema están en los atrasos 

en las obras ya que por la falta de capacitación es el motivo de atrasos en las obras 

ya que no hay una selección adecuada del personal para este tipo de trabajo esto 

conlleva a que el personal nuevo se forme en el ambiente laboral consumiendo 

tiempo productivo en su formación.  

En segundo lugar está la descoordinación en la obra por parte de la 

organización ya que el que se tiene no es el adecuadamente y consume 

demasiados recursos además prolongando el tiempo de entrega del equipo. 

En tercer lugar están los Materiales Retrasados que llegan a la obra o 

incompletos esto es porque no hay una buena planificación ni abastecimiento 

adecuado de los materiales produciendo tiempos improductivos por parte del 

personal. 

En cuarto lugar está las Repeticiones de Trabajo que se dan por no llevar un 

control adecuado de las actividades. 
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En quinto lugar están las paralizaciones de Obra que se dan por no contar 

con una buena coordinación de las herramientas, materiales, pieza faltante o daño 

en el equipo. 

 

3.4. Cuantificación de los Problemas a través de sus efectos 

A continuación se detalla el costo de los problemas más graves con relación 

a un año. 

Costos por mano de obra improductiva 

Instalación  

Sueldo mensual promedio                $400 

Técnicos por instalación                        3 

Esto sería: 

Hora / Hombre =  $400 / 30días =    13,33 $/día / 8horas diarias =   1.66 $/ hora  

Hora / Hombre = 1.66 $/ hora 

Por 3 Técnicos será: 

1,66 $/hora  x  3 Técnicos  =  4,99 $/ Hora 

El costo por ascensor será =  4,99 $/ Hora 

 

Si hay atrasos en la instalación el costo por día de mano de obra 

improductiva será: 

4,99 $/Hora   x   8 Hora  = 39,99 Dólares por día 

 

Cuadro #18 

ANALISIS DE PARETO 

Ocurrencias Defectos  % %Acumulado  
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Atraso de obra 32 29,9 29,9 

Descoordinación en la obra 25 23,4 53,3 

Materiales retrasados 21 19,6 72,9 

Repeticiones de trabajos 19 17,8 90,7 

Paralización de obra 10 9,3 100,0 

Total 107 100   
 

                Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

                Elaborado por: Alex Narea V. 

 

Cuadro #19 

Costo de Frecuencia de Atrasos en la Instalación 

Costo  Descripción 
Atrasos 
anual 

Costo 
Anual 

Costo de 
Horas extras  Total 

            

39,99 Atraso de obra 32 1279,7 1599,6 2879,3 

39,99 Descoordinación en la obra 25 999,8 1249,7 2249,4 

39,99 Materiales retrasados 21 839,8 1049,7 1889,5 

39,99 Repeticiones de trabajos 19 759,8 949,8 1709,6 

39,99 Paralización de obra 10 399,9 499,9 899,8 

  Total 107 4278,9 5348,7 9627,6 
 
Fuente: Coheco Cía. Ltda. 

Elaborado por: Alex Narea V. 

 

Vemos que los atrasos en las instalaciones de los equipos se han dado por 

algunos factores mencionados en el cuadro #21 ocasionando gastos por pagos en 

horas extras aumentando un 25% el costo de mano de obra.  

Por lo tanto el Costo improductivo en la instalación por año será: 

 

Costo Improductivo = 9627,6 

3.5. Diagnostico de la situación actual 

La evaluación realizada al área de instalación considerando dos numerales 

realizados sobre la ISO 9001 que manifestaron que los puntos débiles en la norma 

ISO 9001 han sido ocasionados por no llevar un registro adecuado referente a las 

actividades y de sus clientes, además del correcto control de los procesos, 
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situaciones que han ocasionado la aparición de no conformidades con el cliente, 

entre las que se citan los atrasos y repeticiones del trabajo, control ineficaz 

durante la realización de los procesos, la mala planificación de los recursos, el no 

capacitar adecuadamente al personal nuevo y la poca comunicación de personal 

operativo con la dirección. Estas causas trajeron como consecuencia fallos en la 

instalación del equipo por ende reclamos por su mal funcionamiento del cliente. 

Las pérdidas que han generado los problemas ascendieron a 9627,6 en el 

año 2007 del ingreso total de 1608.000,00 

En el siguiente capítulo de estudio, se planteará una propuesta que 

contemple la elaboración una documentación selecta que no existe actualmente en 

la compañía referente a los diagramas de procesos, políticas y objetivos de 

calidad, registros para el seguimiento y control de los procesos en la instalación y 

sus archivos en equipos informáticos, con su respectivo análisis de datos. 

 

 

CAPITULO  IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1  Objetivo de la propuesta 

Optimizar el tiempo improductivo en la instalación reduciendo los atrasos 

en la entrega de los equipos con el propósito de garantizar la satisfacción del 

cliente, evitando los reclamos posteriores de él. 

4.2. Descripción Técnica de la propuesta 
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La propuesta es la estructuración de documentación a través del diseño del 

manual de la calidad y de procedimientos para aquellos puntos de la norma ISO 

9001en los cuales se detectó los mayores problemas. 

Los métodos incluyen: Planificación de las actividades a través de diagrama 

de Gantt, con el uso del programa Microsoft Project y el control estadístico de la 

calidad a través de muestreo por variables. 

Problema: Falta de información adecuada en el proceso relacionado al sistema de 

Gestión de la calidad. 

Origen: Dirección de COHECO Cía. Ltda. 

Causas: 

� Inobservancia de los principios de gestión de calidad. 

� Imprecisiones en la definición de la política y los objetivos de la calidad. 

Efectos: Insatisfacción del cliente. 

Solución: Diseño de un sistema de gestión de calidad en el cual se 

determinarán la política y los objetivos de calidad en la organización  según la 

norma ISO 9001. 

Problema: Incumplimiento en los procesos hacia el cliente 

Origen: Sección operativa (personal) 

Causas: 

� Inobservancias en el enfoque al cliente y sus procesos vinculados como el 

desconocimiento de los requisitos de satisfacción hacia él.  

� Incumplimiento en las actividades. 

Efectos: Repetición en la instalación por ende insatisfacción del cliente. 
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Solución: Implantar cultura al personal para que haya comunicación y por 

ende una mejor coordinación para eliminar los atrasos en la entrega del equipo. 

Estar con Posventa en continua comunicación y capacitarlo para que lleve 

un mejor control de sus clientes. 

La compra de una punzonadora Hidráulica que ayudará a realizar el trabajo 

mayor rapidez y a una mejor calidad. 

Problema: Falta de atención al cliente 

Origen: Pos Venta 

Causas: 

� No tener un buen registro del cliente.  

� Falta de organización de la actividades. 

Efectos: Malestar del cliente con el servicio. 

Solución: Creación de una base de datos que lleve el registro adecuado de 

los clientes para un mejor control de sus necesidades.  

Problema: Falta de stock en bodega 

Origen: Dirección de COHECO Cía. Ltda. 

Causas: 

� Fondos tardíos por parte de la empresa. 

� No abastecerse de partes primordiales del equipo. 

� Desorganización en bodega.  

Efectos: Atrasos en la instalación. 
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Solución: Inventariar la bodega de los principales elementos que más se 

dañen para evita atrasos o paralizaciones de las instalaciones por este motivo.  

Problema: Falta de seguimiento y control de los procesos. 

Origen: Instalación del equipo. 

Causas: 

� Insuficiente seguimiento y control del proceso ya que el que se lleva es 

insuficiente. 

� Insuficiencia de registros para la aprobación y mejora de los procesos. 

� Falta de comunicación entre el personal y la organización. 

� Carencia de información relativa a los indicadores de gestión 

Efectos: Repeticiones en el trabajo por ende atraso en la entrega del mismo. 

Solución: Llevar un mejor seguimiento de las instalaciones mediante 

registro adecuado. 

Capacitación del personal para un mejor rendimiento del proceso de 

instalación. 

Problema: Falta de seguimiento del cliente al recibir el servicio. 

Origen: Dirección de COHECO Cía. Ltda. 

Causas: 

� La empresa se cree Imprescindible por ser única en el mercado con su 

producto. 

� Insuficiencia de registros del cliente. 

� Falta de comunicación entre la empresa y el cliente. 
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Efectos: No saber el grado de satisfacción del cliente con el servicio. 

Solución: Crear una base de datos que lleve el registro del nivel de 

satisfacción del cliente para así poder tomar decisiones y corregir problemas para 

minimizarlos pudiendo satisfacer al cliente. 

 

4.3.  Desarrollo de soluciones 

Implementación del Sistema de Gestión de calidad 

Un Manual de Calidad nos va a ayudar a llevar un mejor control en las 

actividades a través de los principios de calidad esto dirigido a la satisfacción del 

cliente. 

 

 

 

 

 

 Síntesis del Manual del Sistema de Calidad  
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1.Objetivo y alcance 

 

El objetivo del manual del sistema de la calidad, es: Describir la política y 

objetivos empresariales, para que puedan ser conocidas y manejadas por el recurso 

humano que es el principal de la organización asegurando la satisfacción de las 

necesidades y exigencias del cliente. 
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El Manual del sistema de calidad, guarda relación coherente con los requisitos 

establecidos en las normas ISO 9001 abarcando las actividades que se realiza. 

 

 

2. Presentación de organización. 

 

La empresa COHECO Cía. Ltda. está dedicada a la actividad de instalar y dar 

mantenimiento a los transportes verticales que es el  ascensores y escaleras eléctricas. 

Se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil: Blanca Muñoz Y Elías Muñoz 

Cdla la Atarazana PBX (593). 

 

La estructura organizacional ha sido definida con la finalidad de garantizar un 

proceso de Comunicación eficiente, con el objeto de que el personal se involucre en 

todas las actividades que afecten a la calidad del servicio y puedan conocer la 

importancia de satisfacer los requisitos del cliente. En la siguiente página de este 

documento se presenta la estructura orgánica de la empresa. 

 

 

Elaborado por:                      Revisado por:                      Aprobado por:      
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Estructura Orgánica Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por:                     Revisado por:                    Aprobado por:      
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Cada uno de los colaboradores de la organización debe cumplir su funciones a 

cabalidad por eso la mejor manera para el control y comunicación es una estructura 

orgánica plana  enlazando las acciones de todos sus miembros a una mejora de 

calidad satisfaciendo a sus clientes.  

 

La Misión de COHECO Cía. Ltda. es “Ser el proveedor más confiable y 

apreciado en el mercado ecuatoriano de equipos de transportación vertical de alta 

calidad y tecnología de punta, ofrecer un excelente servicio y colaborar con sus 

clientes en mantener el valor de su inversión en el largo plazo” 

 

La Visión de COHECO Cía. Ltda. es  “Incorporar en la cultura de COHECO 

los principios y conceptos de una verdadera empresa de servicios orientada al cliente. 

Alinear todos sus recursos, procesos y objetivos hacia la consecución de la calidad en 

el servicio.” 

3. Política y Objetivo de Calidad 

La dirección establece una política adecuada que oriente al trabajador en su 

actividad manteniendo un óptimo desempeño en el Sistema de Calidad enfocándolo a 

la satisfacción del cliente. 

La dirección sabe que toda la organización gira en torno al cumplimiento y 

satisfacción de su cliente con ayuda de sus proveedores que son los que abastecen de 

materiales, suministros e insumos necesarios para las actividades. 

Elaborado por:                      Revisado por:                    Aprobado por:    
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Todas las actividades son previamente planificadas y con un nivel de 

capacitación adecuada para el buen desempeño de las labores brindando así un 

completo servicio agradando las partes interesadas. 

El objetivo primordial para el Sistema de Gestión de la Calidad es la 

minimización de las insatisfacciones de los clientes en el servicio, primero en un 

25% y  después periódicamente ir bajando ese porcentaje controlando así los 

defectos para maximizar la satisfacción del cliente. 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

El Sistema de Gestión de Calidad está formado por los recursos: humanos, 

físicos, materiales, la infraestructura, los procesos del servicio y la documentación 

que garantiza el éxito en las actividades, enfocada directamente al cliente a través de 

la identificación de sus necesidades. 

El Manual del Sistema de la Calidad es el documento principal en el cual se 

basan todas las actividades de la empresa para mantener un registro y mejoramiento 

de los procesos. 

5. Responsabilidad de la Dirección 

La dirección establece una comunicación eficiente dentro de la organización 

para dar a conocer a todo el personal la importancia que es la satisfacción del cliente.  

  

Elaborado por:                    Revisado por:                    Aprobado por:  
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La organización cuenta con un sistema de datos para medir la satisfacción del 

cliente basándose en parámetros claros manejado esto por la secretaria del 

departamento técnico de gerencia. 

La política de la calidad establecida es difundida por toda la organización para 

darla a conocer de esta manera cumplir con los objetivos que el principal seria la 

insatisfacción del cliente. 

La estructura orgánica define las funciones de cada de la organización 

estableciendo como principal responsable de la gestión de calidad al gerente general 

quien es apoyado por el jefe de instalación, el jefe de mantenimiento, el jefe de 

laboratorio, el jefe de bodega, quienes son apoyados por un trabajador líder que les 

brinda la información de la actividad. Pudiendo así esta estructura plana ser más 

eficiente y ágil en el flujo de información. 

La Dirección de tal manera que satisfaga al cliente lleva un control y 

seguimiento de las actividades para determinar la calidad del mismo pudiendo así 

tomar las debidas correcciones si se amerita el caso. 

 

6. Gestión de los Recursos 

La organización se aprovisiona de los recursos necesarios para la satisfacción 

del cliente en base a los registros históricos obtenidos a través de los años para una 

mejora continua de un Sistema de Gestión de Calidad ayudando al mejor desempeño 

de la empresa. 

Elaborado por:                    Revisado por:                    Aprobado por:    
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El personal es la base de la empresa por esto la selecta selección del mismo es 

lo optimo para la actividad que se le va a dar. Por este motivo la preparación y 

capacitación en el campo es lo primordial para su mejor desempeño en el campo 

laboral. 

De acuerdo a los parámetros establecidos se evaluará el desempeño de cada uno 

de los que conforma la organización para determinar su grado de participación en la 

satisfacción del cliente cumpliendo la política descrita para ello. 

La utilización de un buen sistema de datos  que lleva el control de los clientes, 

proveedores, y los indicadores de los procesos que ayude a tomar decisiones rápida y 

oportuna. 

7. Realización del Producto 

La empresa cuenta con manuales de proceso en el cual encontramos diagramas 

de procesos que nos ayude al  mejor manejo de los recursos de tal manera que se lleve 

un registro adecuado de las actividades cumpliendo así los objetivos de calidad para 

satisfacer al cliente. 

La empresa ha establecido un sistema de retroalimentación del cliente que nos 

ayude a ver el nivel de satisfacción de él. De  esta manera identificar sus necesidades, 

las cuales están documentadas y manejadas por el gerente general y su secretaria que 

son los responsables de llevar el control en esta actividad.  

 

Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por:   
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1. Propósito 

Diseñar una base de datos que registre el nivel de satisfacción del cliente con el 

objetivo de tomar decisiones rápidas que permitan mejorar el servicio hacia el cliente. 

2. Alcance 

Se aplicará a aquellos clientes que requieran el servicio de Instalación, 

Mantenimiento, Pos venta, de cualquier clase de equipo que ofrece la empresa ya sea 

Ascensores o Escaleras Eléctricas. 

3. Responsabilidad 

La secretaria de Gerencia  procesa la información recopilada del cliente con 

ayuda del Gerente General que es el que diagnostica y toma las decisiones. 

4. Desarrollo 

a) Creación de un registro para identificar las transacciones realizadas por la 

organización en un periodo determinado y el nivel de satisfacción del cliente 

en la obtención del servicio. 

b) Cuando el cliente llame la secretaria tomara sus datos y sus requerimientos se 

los llenará íntegramente enviándole la preforma  de lo requerido. 
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c) Cuando el que visita al cliente es el Gerente, él se encargara de recopilar la 

información y entregársela a su secretaria para que la registre. 

d) Cuando se aprueba la pre forma (Anexo N.4) se llena toda la información 

recopilada para el cliente recogida previo al dialogo con él. 

e) Al terminar el proceso de servicio del cliente él Gerente General realiza un 

seguimiento para medir el nivel de satisfacción del cliente con 5 criterios los 

cuales son: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo. 

f) La información es registrada en el sistema de datos con el número de 

transacciones realizadas en un lapso de tiempo. 

Los resultados obtenidos con este sistema son: 

 

 

 

 

 

Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por:     
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g) Al ingresa los datos se puede observar el nivel de satisfacción del cliente por el 

servicio brindado durante un periodo determinado. 

5) Recursos 

� Suministros y papelerías adecuados 

� Capacitación del personal para el manejo de este sistema. 

� Tecnología adecuada que lleve los registros. 

 

6) Documentos 

La base para la realización de este documento está basada en el numeral 7.2. de 

la norma ISO 9001 sobre el Proceso Relacionado con el Cliente. 

 

7) Registros 

� Registro #1 Flujograma del Sistema de Retroalimentación del Cliente. 

� Registro #2 Manejo del Sistema de datos de los Clientes. 

� Registro #3 Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente. 

 

Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por:                
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 Registro #1 Flujograma del Sistema de Retroalimentación del Cliente 
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Registro #3 Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente 

Transacciones Clientes Calificación 
1 Edificio Amazonas Muy Bueno 

2 El Marques Bueno 

3 Hotel Oro Verde S.A. Excelente 

4 Comandato Alborada Muy Bueno 

5 Torres del río Muy Bueno 

6 Banco del Pacifico Bueno 

7 C.C. Mall del Sur Bueno 

8 Contraloría General del Estado Bueno 

9 Sub-Dirección de Aviación Civil Excelente 

10 Edificios Las Terrazas Regular 

11 Colegio San José La Sallé Muy Bueno 

12 Clínica Universitaria Muy Bueno 

13 Edificio Mirasol Excelente 

14 C.C. San Marino Excelente 

15 Banco Territorial S.A. Bueno 

16 Universidad de Guayaquil Bueno 

17 Terminar Terrestre Regular 

18 Banco La Previsora Muy Bueno 

19 Hotel Colon S.A. Excelente 

20 Seguros Cóndor S.A. Bueno 

21 Banco del Pacifico S.A. Bueno 

22 Banco Park Bueno 

23 Ceibos Alto Muy Bueno 

24 Edificio Centrum Excelente 

25 Banco de Machala S.A. Bueno 

26 Juguetón "Policentro" Regular 

27 Templo Mormón Bueno 

28 Banco del Pichincha Muy Bueno 

29 C.C. San Marino Excelente 

30 Banco bolivariano C.A. Muy Bueno 

31 Parque Histórico Bueno 

32 Federación Ecuatoriana Futbol Muy Bueno 

33 Colegio San José La Sallé Bueno 

34 Condominio Centauro Excelente 

35 Gobierno del Litoral Bueno 

36 Clínica Universitaria Muy Bueno 

37 Hotel Oro Verde S.A. Bueno 

38 Gobierno del Litoral Excelente 

39 C.C. San Marino Muy Bueno 
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40 Banco del Pacifico S.A. Bueno 

41 Banco Park Bueno 

42 Banco Pichincha C.A. Bueno 

43 Ceibos Alto Bueno 

44 Edificios Las Terrazas Muy Bueno 

45 C.C. Mall del Sur Bueno 

46 Terminar Terrestre Excelente 

47 Universidad de Guayaquil Bueno 

48 Gobierno del Litoral Bueno 

49 Ceibos Alto Malo 

50 Torres del río Excelente 

51 Colegio San José La Sallé Muy Bueno 

52 Gobierno del Litoral Muy Bueno 

53 Banco de Machala S.A. Muy Bueno 

54 Federación Ecuatoriana Futbol Bueno 

55 Condominio Centauro Regular 

56 El Marques Excelente 

57 C.C. Mall del Sur Bueno 

58 Terminar Terrestre Bueno 

59 Banco Bolivariano C.A. Excelente 

60 C.C. Mall del Sur Muy Bueno 

61 Banco La Previsora Bueno 

62 Universidad de Guayaquil Muy Bueno 

63 Edificios Las Terrazas Bueno 

64 C.C. San Marino Muy Bueno 

65 C.C. San Marino Bueno 

66 Torres del río Excelente 

67 Colegio San José La Sallé Bueno 

68 Ceibos Alto Bueno 

69 Aeropuerto de Guayaquil Muy Bueno 

70 Terminal Terrestre Bueno 

71 Gobierno del Litoral Bueno 

72 Banco bolivariano C.A. Bueno 

73 Clínica Universitaria Muy Bueno 

74 Banco de Machala S.A. Muy Bueno 

75 Banco La Previsora Bueno 

76 Terminal Terrestre Excelente 

77 El Marques Bueno 

78 C.C. San Marino Muy Bueno 

79 Hotel Oro Verde S.A. Bueno 

80 Banco bolivariano C.A. Bueno 

81 Colegio San José La Sallé Regular 

82 Parque Histórico Bueno 
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83 Banco La Previsora Bueno 

84 C.C. Mall del Sur Muy Bueno 

85 Edificios Las Terrazas Muy Bueno 

86 C.C. San Marino Muy Bueno 

87 Parque Histórico Malo 

88 Banco del Pichincha Bueno 

89 C.C. San Marino Bueno 

90 Hotel Oro Verde S.A. Excelente 

91 C.C. San Marino Bueno 

92 Torres del río Bueno 

93 Word Trade Center  Muy Bueno 

94 C.C. San Marino Muy Bueno 

95 Clínica Universitaria Bueno 

96 Terminal Terrestre Excelente 

97 C.C. Mall del Sol Muy Bueno 

98 Hotel Colon S.A. Bueno 

99 Parque Histórico Bueno 

100 Edificio Amazonas Excelente 

101 El Marques Bueno 

102 Hotel Oro Verde S.A. Muy Bueno 

103 Contraloría General del Estado Muy Bueno 

104 Seguros Cóndor S.A. Excelente 

105 C.C. Mall del Sur Muy Bueno 

106 Sub-Dirección de Aviación Civil Muy Bueno 

107 C.C. Mall del Sol Excelente 

108 Banco del Pichincha Muy Bueno 

109 Gobierno del Litoral Excelente 

110 El Marques Bueno 

111 Banco del Pacifico S.A. Bueno 

112 Banco de Machala S.A. Muy Bueno 

113 Word Trade Center  Regular 

114 Ceibos Alto Bueno 

115 Federación Ecuatoriana Futbol Bueno 

116 Universidad de Guayaquil Bueno 

117 Gobierno del Litoral Bueno 

118 Terminal Terrestre Bueno 

119 Hotel Oro Verde S.A. Excelente 

120 Torres del río Bueno 

121 Edificios Las Terrazas Bueno 

122 Universidad de Guayaquil Bueno 

123 Banco La Previsora Excelente 

124 C.C. San Marino Muy Bueno 

125 C.C. Mall del Sur Malo 
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126 Hotel Colon S.A. Muy Bueno 

127 Edificio Amazonas Excelente 

128 Banco La Previsora Bueno 

129 Banco del Pacifico Muy Bueno 

130 El Marques Muy Bueno 

131 Banco La Previsora Excelente 

132 Hotel Colon S.A. Bueno 

133 Sub-Dirección de Aviación Civil Bueno 

134 Edificios Las Terrazas Bueno 

135 Contraloría General del Estado Excelente 

136 Clínica Universitaria Bueno 

137 C.C. San Marino Regular 

138 Parque Histórico Muy Bueno 

139 Federación Ecuatoriana Futbol Bueno 

140 C.C. Mall del Sur Excelente 

141 Terminar Terrestre Bueno 

142 Edificios Las Terrazas Bueno 

143 Ceibos Alto Bueno 

144 Banco La Previsora Muy Bueno 

145 C.C. Mall del Sur Bueno 

146 Clínica Universitaria Bueno 

147 Edificios Las Terrazas Excelente 

148 El Marques Muy Bueno 

149 Terminar Terrestre Bueno 

150 Universidad de Guayaquil Bueno 
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Registro #3 Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente 
 

Cliente Excelente 
Muy 

Bueno Bueno Regular Malo Total 

Edificio Amazonas 1 1 2 

El Marques 1 2 3 6 

Hotel Oro Verde S.A. 3 1 1 5 

Comandato Alborada 1 1 2 

Torres del río 3 1 2 1 7 

Banco del Pacifico 1 2 3 

C.C. Mall del Sur 1 3 4 1 9 

Contraloría General del Estado 1 1 1 3 

Sub-Dirección de Aviación Civil 1 1 1 3 

Edificios Las Terrazas 1 2 4 1 8 

Colegio San José La Sallé 2 2 1 5 

Clínica Universitaria 3 3 6 

Edificio Mirasol 1 1 2 

C.C. San Marino 2 5 3 1 11 

Banco Territorial S.A. 2 2 

Universidad de Guayaquil 1 5 6 

Terminar Terrestre 3 4 1 8 

Banco La Previsora 2 1 3 6 

Hotel Colon S.A. 2 1 3 

Seguros Cóndor S.A. 2 2 

Banco del Pacifico S.A. 1 3 4 

Banco Park 1 2 3 

Ceibos Alto 1 4 1 6 

Edificio Centrum 2 2 

Banco de Machala S.A. 3 2 5 

Juguetón "Policentro" 1 1 

Templo Mormón 1 1 2 

Banco del Pichincha 2 1 3 

Banco bolivariano C.A. 1 1 1 3 

Parque Histórico 1 3 1 5 

Federación Ecuatoriana Futbol 1 3 4 

Condominio Centauro 1 1 2 

Gobierno del Litoral 1 1 4 6 

Total 30 40 70 8 2 150 
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Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente 

La medición de la satisfacción del cliente  se hace desde que el cliente es 

atendido hasta que obtiene el producto final, para ello se le hace una pequeña 

encuesta para que nos diga cómo fue nuestro servicio. 

Esto nos proporcionará un mejoramiento del control de los procesos y de la 

toma de decisiones en el mismo aumentando la satisfacción del cliente al obtener 

un servicio de calidad. 

 

Parámetros de Nivel de Satisfacción del Cliente 

 

 

En la Grafica se muestra los niveles de satisfacción del cliente según el 

servicio recibido por la empresa tomando 5 parámetros de control de Satisfacción. 
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1. Propósito 

Diseño del sistema de datos de fácil de manejo para la organización para llevar 

un control más eficaz del cliente. 

2. Alcance 

Se aplicará a aquellos clientes que requieran el servicio de Instalación, 

Mantenimiento, Pos venta, de cualquier clase de equipo que ofrece la empresa ya sea 

Ascensores o Escaleras Eléctricas. 

3. Responsabilidad 

La secretaria de Gerencia  procesa la información recopilada del cliente con 

ayuda del Gerente General que es el que diagnostica y toma las decisiones. 

4. Desarrollo “Registro #2” 

El registro de los clientes se lo va a llevar en el programa Access que es el 

escogido para llevar un control de la identificación de los Clientes. 

Pasos a Seguir para su manejo: 

1. Abra el archivo del programa Access 

2. De clic en Tabla. Aparecerá una Tabla para llenar según la identificación y 

los requisitos que se le den al cliente. 

 

Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por:    
                



 Introducción 129

Instructivo para la Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente 
 

COHECO Cía. Ltda. .                                                                                  IMNSC. 

                                                                                                                    Pág. 1/3 

Instructivo para el Manejo del Sistema de Datos del Cliente 
 

 COHECO Cía. Ltda.                                                                                 IMSDC.  

                                                                                                                Pág. 2/2 

3. Llene según los datos del cliente en la tabla que creo llamada cliente y sierre 

4. Para acceder De doble clic en la Tabla llamada “Cliente”. 

5. Le mostrará las columnas que creo de: Id (código del cliente), Nombre del 

Edificio, Nombre del Cliente, Cuidad, Teléfono, Ubicación, Dirección. 

6. En la parte inferior de la Tabla se encuentra la sección registro el cual cuenta 

con guías para desplazarnos en la Tabla y la opción buscar para dar más 

rápido con la información del Cliente. 

7. Para otro manejo de la información del cliente se puede ir al nombre de cada 

columna dando clic derecho tenemos las opciones de organizar de mayor a 

menor  o viceversa o de A a Z o Z a A.  

8. Por último haga clic en “X” para salir. 

9. Otra manera de ver los registro más detallado del Cliente es: 

� Abra el archivo de los clientes hechos en el programa Access. 

� Lleve el cursor en la palabra “crear” dando clic en el, está ubicado en la parte 

superior izquierdo. 

� De clic en “Formulario” automáticamente le mostrará una versión más 

eficiente de las descripciones de los clientes. 

 

Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por:   
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1. Propósito 

Determinar la satisfacción del cliente por el servicio recibido de parte de la 

organización. 

2. Alcance 

Se aplicará a aquellos clientes que requieran el servicio de Instalación, 

Mantenimiento, Pos venta, de cualquier clase de equipo que ofrece la empresa ya sea 

Ascensores o Escaleras Eléctricas. 

3. Responsabilidad 

La secretaria de Gerencia  procesa la información recopilada del cliente con 

ayuda del Gerente General que es el que diagnostica y toma las decisiones. 

4. Desarrollo “Registro # 3” 

Para el manejo del nivel de satisfacción se ha creado una tabla de tareas que se 

ve las transacciones realizadas por los clientes y la calificación obtenida por el 

servicio obtenido. 

 

Para el efecto de este sistema se realiza los siguientes pasos: 

1. Se abre Excel y en él se realiza la matriz de las Transacciones, Clientes y 

calificación. 

Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por:     
             

Instructivo para la Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente 
 

COHECO Cía. Ltda.                                                                                   IMNSC. 

                                                                                                                 Pág. 2/3 



 Introducción 131

Instructivo para la Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente 
 

COHECO Cía. Ltda.                                                                                    IMNSC.  

                                                                                                                    Pág. 3/3 

1. La grafica de porcentaje nos describe los siguientes indicadores: 

2. Esta aplicación nos muestra la tabla y gráficos didácticos  que hemos 

realizado para el control total de las transacciones de los clientes y su 

promedio. 

3. Para actualizar la información de la matriz “haga clic en la tabla” y con la 

información obtenida de la retroalimentación del cliente se actualiza. 

4. Con la tabla didáctica obtenida se puede crear gráficos estadísticos para una 

mejor comprensión del sistema. 

� Seleccione el total obtenido de excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. 

� Lleve el cursor a la palabra insertar que está en la parte superior y de clic. 

� De clic en grafico, circulo. 

� Aparecerá una grafica estadística. 

� Para ver su porcentaje valla a diseño de grafico y seleccione la grafica con 

porcentaje y le mostrará el porciento de cada satisfacción del cliente en el 

servicio.  

� Para analizar otro tipo de grafico seleccione el número de transacciones 

realizadas por cada cliente. 

o Lleve el cursor a insertar 

o Seleccione la opción grafico. 

o Haga clic en columna le aparecerá algunos gráficos de columnas, 

seleccione el adecuado a su trabajo y de clic. 

o Le aparecerá un gráfico estadístico que le muestra a sus cliente con su 

determinas transacciones realizadas en un periodo. 

Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por:       
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Tendremos: 

 

 

 

 

Tendremos: 

 

 

Estos resultados obtenidos cambiaran automáticamente al ingresar nuevos 

datos a la matriz  

 

 

Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por:      
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1. Propósito 

Aumentar el nivel de satisfacción del cliente al  tener un servicio de calidad. 
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2. Alcance 

Se aplicará a aquellos clientes que requieran el servicio de Instalación, 

Mantenimiento, Pos venta, de cualquier clase de equipo que ofrece la empresa ya sea 

Ascensores o Escaleras Eléctricas. 

3. Responsabilidad 

La secretaria de Gerencia  procesa la información recopilada del cliente con 

ayuda del Gerente General que es el que diagnostica y toma las decisiones. 

4. Desarrollo 

a. Se Utiliza métodos de captación de cliente: 

� Por conocimiento del producto. 

� Por referencias del producto. 

� Por distribución de catálogos. 

� Por diálogos entre Gerentes. 

b. La secretaria de Gerencia lleva el registro de los pedidos de los clientes con 

su respectivos datos si es nuevo el cliente sino solo se lo busca en la base y se 

digita sus requerimientos. 

c. Se lleva la información recopilada del cliente a la empresa y se la entrega a la 

secretaria de gerencia quien elabora el presupuesto de la obra usando una  

Proforma Registro #5. 

 

Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por:    
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d. Se la envía la proforma al cliente para que la apruebe o no. 

e. Aprobada la proforma se realiza la planificación adecuada del trabajo 

mediante un control de las actividades a realizar usando el Registro #6 de 

Planificación de Trabajo. 
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f. Previo a la realización del trabajo se realiza un chequeo del equipo y de los 

implementos para el trabajo a realizar, utilizando el Registro #7. 

g. Se notifica al cliente describiendo el trabajo, la fecha de inicio y la de 

finalización de su equipo mediante el Registro #8. 

h. Se realiza la clasificación de los materiales que serán necesarios para la 

instalación detallando cantidades en unidades en el Kardex que se encuentra  

registrado en la computadora ver Registro #9. 

i. El Jefe de Ing. de Instalación organiza al personal y los requerimientos 

necesarios para la realización del trabajo, delegando al Jefe de Obra la 

responsabilidad de control y terminalización del proceso de instalación. 

j. El Jefe de obra organiza el embodegaje y efectúa la verificación del lugar, 

herramientas, materiales, y equipos que van a ser usado en la obra. 

k. El jefe de obra organiza a personal para la realización del trabajo. 

1. Verificación del pozo donde va a ir instalado el ascensor. 

2. Primera etapa de la instalación: 

1.- Subir máquinas, bases y controles a la sala de maquina previo a una 

coordinación y manejo del mismo con en jefe de obra. 

 Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por: 
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                  2.- Armar andamios y plantillas para el cuadrado del pozo. 

      3.- Armar e izar chasis, plataforma y contrapeso. 

4.- Instalar cables de tracción y gobernador revisando el instalado del 

mismo. 

5.- Instalar quicios, marcos y cabeceros controlando que el nivel de estos 

estén bien en todo momento. 

3. Pasos de la obra civil: 

1.- Encorchado de parantes de puerta de hall verificado que el mismo 

quede bien para evitar que haya problemas con las puertas de pisos 

después de instalada. 

2.- Resanado de quicios de pisos revisándolo en el trayecto de resanado. 

4. Segunda etapa de la instalación: 

1.- Instalar controles y ductos en salas de máquinas. 

2.- Alambrado en sala de maquina con la adecuada coordinación del jefe 

de obra. 

3.- Instalar  límite superior, inferior y amortiguador. 

4.- Armar y plomar cabina dirigidos por el jefe de obra. 

5.- Instalar y aplomar conjunto de operador de puertas. 

6.- Instalar accesorios y alambrar cabina. 

7.- Instalar cadena de compensación con el limado, y limpiado de guías. 

8.- Limpieza del equipo con su respectivo pintado. 

 Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por: 
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5. Ajuste del equipo: 
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Registro #11 Flujo de operaciones y seguimiento de los Procesos 

  

 

 

 

 

 

1.- Calibración del equipo. 

2.- Verificación de voltaje. 

3.- Calibración de peso. 

4.- Calibración de velocidad y frenado. 

5.- Nivelación de pisos. 

6.- Ajuste total eléctrico verificado el funcionamiento de manera correcta 

del equipo. 

l. El Jefe de instalación efectúa la verificación total del equipo detallando cada 

pieza y su funcionamiento correcto usando el Registro # 10. 

m. El Jefe de Ing. de Instalación  hace entrega del equipo al cliente revisado con 

él, el requerimiento pedido del equipo (Anexo #5). 

n. La secretaria emite la factura para su entrega cuando el equipo entra en 

funcionamiento si el equipo es financiado se registra en la mega negocio de la 

empresa la información para que pase al área contable. 

o. Por último está el servicio de pos venta que se lo realiza ya sea vía telefónica 

o personalmente con el cliente. 

 

 

 

 

 

 Elaborado por:                   Revisado por:                   Aprobado por: 
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CAPITULO  V 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

5.1.  Costos de las Soluciones 

Para solucionar los problemas de repeticiones en el trabajo ocasionando 

pérdida de tiempo y dinero llevando esto a la insatisfacción del cliente. 

En la inversión inicial para llevar a cabo la solución de estos problemas es: 

Fin 

Obra civil 

Instalación de 

la primera etapa 

del equipo 

Revisión 

del Pozo 

Embodegaje y 

verificación del 

equipo y materiales 

Delegación al 

técnico líder 

del trabajo 

Instalación de la 

segunda etapa del 

equipo 

¿Está en 

orden la 

instalación 

No 

Si 

Clasificación  

de los 

materiales 

Chequeo y 

diagnostico del 

equipo 

Registro #6 
Planificación 

del trabajo 

Registro #7 
Chequeo del 

equipo 

Registro #8 
Notificación 

al cliente 

Registro #9 
Kardex 

Ajuste del 

equipo 

Fabricación del 

equipo 
Importación 

Comunicación 

al Jefe de 

Instalación 

Tomar 

acciones 

correctivas 

Entrega 

del equipo 

al cliente 
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Cuadro #20 

Inversión Inicial requerida 

   Descripción Costos 

Punzonadora Hidráulica  $     7.000,00  

Microsoft Project 2007  $         220,00  

Subtotal  $     7.220,00  

IVA  $         866,40 

Total  $     8.086,40 
 

                           Elaborado por: Alex Narea V. 

 

 

 

Una Pulzadora Hidráulica que nos costará 7.000,00 dólares (Anexo N.6) 

que va hacer los trabajos más rápido ganado tiempo en ello (Anexo N.7) y la 

adquisición del programa Microsoft Project que les ayudara a la empresa en su 

organización y control de los trabajos para el cliente será de 220,00 dólares y el 

costo total de inversión será 8.086,40 dólares. 

 

Además tenemos el costo operativo anual: 

Cuadro #21 

Costos por Capacitación 

     Descripción Costo Ciclo Ciclos Costos Total 
Capacitación para la Asistente 

$            250,00 2 meses $         500,00 de Gerencia 

Capacitación para el personal 

$            285,00 3 meses x año $         855,00 de Instalación (3) 95 c/u 

Total $     1.355,00 
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Elaborado por: Alex Narea V. 

 

 

El costo por la capacitación de la asistente de gerencia será 500,00 dólares 

y el de los instaladores será 855,00 dólares teniendo un total de 1.355,00 dólares 

por costo de capacitación. 

 

 

Cuadro #22 

 

Costos Anuales Requeridos 

     Descripción Costo x mes Cantidad Costos Total 

Costos de la Capacitación      $    1.355,00  

Gastos por Papelería y 
Suministros  $           25,00  12  $       300,00  

Total      $    1.655,00  
 

Elaborado por: Alex Narea V. 

 

La empresa en definitiva requiere un costo inicial de 4.884,00 dólares  y un 

capital operativo anual de 1.655,00 dólares. 

5.2 Ahorro de la Propuesta 

El siguiente cuadro nos muestra las perdidas ocurrida en un periodo y el 

ahorro propuesto en este proyecto. 

Cuadro #23 

Pérdidas Costos 

Atraso de obra $  2.879,30 

Descoordinación en la obra $  2.249,40 

Materiales retrasados $  1.889,50 

Repeticiones de trabajos $  1.709,60 
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Paralización de obra $     899,80 

Total $  9.627,60 
Ahorro Propuesto $    8.727,80 

% Máximo de Ahorro 90,65% 
 

                               Elaborado por: Alex Narea V. 

 

La cuantificación del problema dio como resultado una pérdida total de 

9.627,60 dólares anual. 

Según la propuesta se pretende ahorra un total de 8.727,80 dólares que 

representa el 90,65% de las pérdidas. 

Cuadro #24 

Ahorros Esperados con la Propuesta 

    
Descripción % Ahorro Ahorro en $ 

 Perdida calculada en el 2008  100% $     8.727,80 

 Ahorro esperado en el 2009  85% $     7.418,63 

Ahorro esperado en el 2010 90% $     7.855,02 

Ahorro esperado en el 2011 100% $     8.727,80 

Ahorro esperado en el 2o12 100% $     8.727,80 

Total $   41.457,05 

              Elaborado por: Alex Narea V. 

La Gestión de calidad nos enseña que debe haber mejora continua en todos 

los sistemas, entonces se debe entender que toda propuesta debe tender a la 

mejora continua. 

Se ha estimado los porcentajes considerados en el cuadro indicando que al 

tercer año se espera llegar al objetivo de la organización que es cero perdidas. 

5.3 Flujo de caja 
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El flujo de caja es la diferencia entre los ahorros anuales que generan la 

propuesta y los costos requeridos para su puesta en marcha. 

Cuadro #25 

Flujo de Caja Anuales 

Descripción Periodos         
  2008 2009 2010 2011 2012 

Ahorro de las Perdidas   
 $ 
7.418,63  

 $ 
7.855,02  

 $ 
8.727,80  

 $ 
8.727,80  

Inversión Inicial  $ (8.086,40)         

Gastos Anuales           

Capacitación y 
suministros            

de oficinas   
 $ 
1.655,00  

 $ 
1.655,00  

 $ 
1.655,00  

 $ 
1.655,00  

Gastos Financieros           

Gasto Anual Totales   
 $ 
1.655,00  

 $ 
1.655,00  

 $ 
1.655,00  

 $ 
1.655,00  

Flujos de Caja Anuales  $ (8.086,40) 
 $ 
5.763,63  

 $ 
6.200,02  

 $ 
7.072,80  

 $ 
7.072,80  

TIR 67% Tasa  18% 

VAN  $   9.203,59    

 

Elaborado por: Alex Narea V. 

 

Para calcular el flujo de caja es: 

Flujo de caja anuales = Ahorro de las pérdidas – Gastos anuales totales 

El primer flujo de caja es negativo porque representa la inversión inicial que 

es de   -8.086,40 dólares  luego los flujos de caja son: 5.763,63 dólares en el 

primer año, 6.200,02 dólares en el segundo año, 7.072,80 dólares en el tercer año 

y en el cuarto año la implementación de la propuesta. 

5.4. Calculo del TIR y VAN 
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TIR: Tasa Interna de Retorno Devuelve la inversión en una serie de 
valores en efectivo. 

VAN: Devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa 
de descuento y una serie de pagos futuros. 

Cuadro #26 

TIR 67% Tasa  18% 

VAN  $   9.203,59    

                            Elaborado por: Alex Narea V. 

 

El cuadro nos muestra que tenemos una tasa interna de retorno de 67%  y 

una devolución del valor neto de 9.203,59 dólares. 

 

Para ver el porcentaje de ahorro la formula será: 

% Ahorro = VAN / Inversión Inicial * 100% 

 

 

                             Elaborado por: Alex Narea V. 

 

Vemos que nuestro porcentaje de ahorro será: 1,14 

 

Para ver nuestra recuperación anual usamos la formula: 

P = F / (1+I)n 

P = Recuperación anual 

F = Flujo de caja anual 

I = TIR 

N = Numero de año 

Cuadro #27 

%Ahorro = VAN/Inv. Inicial*100% 
% Ahorro 1,13815617 
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Calculo de la Tasa Interna de Retorno 

Años N Inversión  Flujo de TIR (I) Formula Recuperación  

    Inicial 
Caja Anual 

(F)     Anual (P) 

2008 0 $8.086,40 

2009 1 $  5.763,63 67% P= F / (1+ I)n $ 3.447,86 

2010 2 $  6.200,02 67% P= F / (1+ I)n $ 2.218,71 

2011 3 $  7.072,80 67% P= F / (1+ I)n $ 1.514,09 

2012 4 $  7.072,80 67% P= F / (1+ I)n $ 905,74 

$ 8.086,40 

   Elaborado por: Alex Narea V. 

 

 

Vemos en el primer año nuestra recuperación será 3.447,86 dólares el 

segundo año será 2.218,71 dólares el tercer año será 1.514,09 dólares y el cuarto 

año será 905,74 dólares. 

 

 

 

 

CAPITULO  VI 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 
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COHECO Cía. Ltda. Es una compañía dedicada a la prestación de servicio 

de instalación y mantenimiento de transporte vertical siendo con la marca 

Mitsubishi la empresa más grande en este país vendiendo estos equipos. 

Durante la evaluación de calidad y el estudio de problemas, se ha detectado 

que los principales efecto de los problemas son los atrasos, repeticiones de trabajo 

que representa el 90,65% de las perdidas del negocio. 

Además podemos añadir la ausencia de documentación relativa a la Gestión 

de la Calidad, debido a que no se encuentra establecidas las políticas y objetivos 

de la calidad pero si su misión y visión de la empresa. De igual manera no existen 

registros relacionados con el nivel de satisfacción  del cliente y la identificación 

de sus necesidades y expectativas. 

Calculada la perdida por la cantidad de  $ 9.627,60 se ha propuesto la 

estructuración de un manual de la calidad y un instructivo para desarrollo de la 

retroalimentación del cliente mediante una base de datos usando el Programa 

Access y la planificación de las actividades a través de un Diagrama de Gantt, 

efectuado con el Programa Project 2007. 

La propuesta planteada para la erradicación de los problemas actuales 

requiere de una inversión en activos por la suma de  $  8.086,40 y un capital 

operativo anual de $  1.655,00. 

El ahorro esperado de las perdidas será de $ 7.418,63 en el primer año,  $ 

7.855,02 en el segundo año, $ 8.727,80 en el tercer año y cuarto año, debido a que 

se recuperará la suma de $ 8.727,80 que es la pérdida generada por los atrasos, 

repeticiones de trabajo. 

Después del análisis de los rubros de inversión, gastos y ahorros esperados 

de las pérdidas actuales, se ha obtenido como resultados: una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 67% superior al 18% de la tasa de descuento escogida para su 

comparación (Tasa Máxima Interbancaria), un Valor Actual Neto (VAN) por el 

valor de $ 11.443,59 que es superior a 0, un periodo de recuperación de la 

inversión de 12 meses, inferior a los 48 meses de duración de la propuesta y un 

coeficiente beneficio costo de $ 1,14 que indica que por cada dólar que invierte la 
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organización en la solución aspira a lograr un ahorro de $ 1,14 obteniendo $ 0,14 

de beneficio neto. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Se sugiere a la organización: 

Establecer un sistema de gestión de calidad, que se fundamente en la norma 

ISO 9001. 

Acoger a la propuesta expuesta ya que se demuestra la factibilidad 

económica y el mejoramiento actual de la empresa, a través del uso de las bases 

de datos de control y la planificación de las actividades. 

Asignar a un trabajador en especial para que lleve el control del proceso 

para verificar la óptima realización del trabajo. 

Brindar capacitación continua al personal para que pueda encontrarse 

preparado para cualquier tarea de las necesidades del cliente. 

Contar con tecnología adecuada para agilizar las actividades diarias así 

poder dar un buen servicio al cliente. 

 


