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PROLOGO 

 

El propósito del presente trabajo es contribuir con la mejora continua al proceso 

operativo en la rectificadora de motores “FISCHER  MOSQUERA“y así satisfacer  las 

necesidades de los clientes internos y externos.  Se han elaborado seis capítulos en el 

presente trabajo que lo describiremos a continuación. 

 

Capitulo I: Nos presenta los antecedentes, justificativos, objetivos, marca teórico 

y metodología del trabajo que se esta realizando. 

 

Capitulo 2: La situación actual de la empresa nos muestra la presentación 

general de la empresa sus recursos humanos y tecnológicos, el mercado, diagramas 

de operaciones, sistemas integrados y los indicadores donde medimos la satisfacción 

de los clientes. 

 

Capitulo 3: Para la elaboración del diagnostico de la empresa se realizo el 

análisis de la matriz FODA y se evaluó a la empresa mediante la norma ISO (9001-

2000) y se utilizaron herramientas de ingeniería como graficas de pareto diagramas de 

causa efecto y se analizaron los costos de no calidad. 

 

Capitulo 4: Se estructuró la propuesta de solución  parta los problemas 

detectados en el capitulo tres. 

 

Capitulo 5: En este capitulo se realizo el análisis financiero de la propuesta, 

análisis, Beneficio-Costo, el TIR y el cronograma de implementación. 

 

Capitulo 6: Conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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RESUMEN 

 

Tema:  Desarrollo de una Propuesta de Mejora Continua al Proceso Operativo en la 
“Rectificadora Fischer Mosquera” 

 

Autor:  Morales Campuzano Cesar Gabriel 

 

El objetivo de este estudio esta encaminado a diseñar procesos de mejora continua en la 
rectificadora “Fischer Mosquera” mediante la evaluación de la norma ISO 9001-2000. La 
Metodología aplicada se basa en un procedimiento científico, con la utilización de 
herramientas, técnicas y métodos de obtención de datos, relacionados con la Ingeniería 
Industrial. Entre las principales fuentes de información esta la obtenida de la empresa de forma 
directa a través de entrevistas, encuestas realizados a funcionarios que tienen que ver con la 
organización y el proceso productivo. Se evaluó a la empresa atreves de la norma ISO 9001- 
2000 previo a la observación directa de los procesos, y se realizo una priorización de los 
problemas entre los que mencionamos falta de responsabilidad por parte de la dirección, 
inconformidad de los clientes por fallas en los trabajos, materiales y repuestos defectuosos. Las 
propuestas de solución para los problemas detectados están encaminadas en la capacitación 
del personal que labora en la empresa, implementación de un manual de calidad, 
procedimientos e instructivos y realizar una selección de proveedores, mediante estas 
propuestas de solución la empresa espera que se cumplan sus objetivos como satisfacer las 
necesidades de los clientes internos y externos, la mejora de los procesos operativos, mayor 
participación de la dirección, etc. el costo de esta propuesta es de $ 4.800,00 la relación de 
beneficio-costo es de 1.94 como es mayor que 1 nos indica factibilidad en el proyecto, con una 
tasa interna de retorno del 12 % mayor que la tasa activa del banco que es del 9.23% se 
considera que la inversión es positiva. La empresa contaría con los recursos necesarios para la 
puesta en marcha de la propuesta.  

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------                                   ----------------------------------------------------------- 

                                                                                       

Morales Campuzano Cesar Gabriel                        Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto                   

                      Autor                                                          Director de Tesis 

 



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 16

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Presentación De La Empresa 

 

 

 

 

Rectificadora de motores” FISCHER MOSQUERA” inicia sus operaciones el 23 

de Julio de 1998 en calidad de persona natural, en aquel entonces su representante 

legal era el señor NELSON FISCHER ORELLANA, quien trabajo muy  fuerte para 

sacar adelante el taller y dotarlo de las maquinarias que en ese entonces tanta falta 
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hacían, ya que en los inicios del taller se tenían que elaborar algunos trabajos en otras 

rectificadoras, para cumplir con las necesidades de los clientes.  

 

El nombre de la rectificadora nace de la unión de los apellidos del fundador de la 

misma don NELSON FISCHER y su señora esposa MÓNICA MOSQUERA que cuenta 

con unos de los apellidos mas reconocidos en el medio de las rectificadoras de 

motores.  

 

 El 19 de mayo del 2005 deja de existir en la ciudad de Guayaquil el señor 

empresario NELSON FISCHER ORELLANA.  Después de lograr una labor exitosa en 

beneficio de la rectificadora. 

 

En los actuales momentos su representante legal es la señora MÓNICA LIGIA 

MOSQUERA MARISCAL, la misma que consta para su taller con el número del Ruc  

0905977252001. 

 

Es una empresa de servicio que se dedica a la rectificación de motores en el 

área automotriz, agrícola, naval,  e industrial. 

 

La actividad económica que realiza la rectificadora es prestar servicio de 

instalación, mantenimiento y reparación de motores. 

 

Se cuenta con unas amplias instalaciones y modernas maquinarias la misma que 

se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil.  Anexo 1 (RUC). 

 

1.1.2. Localización De La Empresa 

 

La rectificadora esta localizada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Bolívar (Sagrario), en las calles Villavicencio 118 entre Capitán Najera y 
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Huancavilca, en pleno casco comercial de la ciudad, sus  números telefónicos son 

2402790 – 2402979 2405609 – Fax : 2400007.   

 

El sector  cuenta con todos los servicios básicos como son agua, luz, teléfono, 

alcantarillado.  Anexo 2 (Croquis Ubicación de planta). 

 

1.1.3. Identificación Con El CIIU (Clasificación In dustrial Internacional          

          Uniforme). 

 

La rectificadora de motores “FISCHER MOSQUERA”, se encuentra ubicada en 

la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), con el código Nº 3821 el cual 

corresponde a la reconstrucción y reparación de motores a gasolina, diesel y otros 

motores de combustión interna. 

 

1.1.4. Líneas De Producción - Servicio . 

 

 

Cepillado de cabezotes    Rectificación de block 

Fuente: Rectificadora Fischer Mosquera  Fuente: Rectificadora Fischer Mosquera 
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   Rectificación de cigüeñal 

Fuente: Rectificadora Fischer Mosquera 

 

 

Cuadro  Nº 1 

� Encamisado de cilindros. 

� Rectificación de cilindros. 

� Pulido de cilindros. 

� Alineación de la bancada. 

� Rectificación de cigüeñal. 

� Pulir cigüeñal 

� Fabricación pista de retenedor de cigüeñal 

� Rectificación de brazos de biela. 

� Cepillado de block. 

� Cepillado de cabezote. 

� Acoplamiento de chapas (biela y bancada). 

� Adaptación de chapas (biela y bancada). 

� Cambio de bujes de barra de leva. 

� Instalar pistones de brazo de biela. 

� Prueba Hidrostática. 

� Reparación de fisura. 

� Rectificación de asientos de válvula.  

� Fabricación de asientos de válvulas. 

� Rectificación de válvulas. 

� Rimado de guías de válvulas. 
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� Fabricación de guías de válvulas. 

� Adaptación de válvulas. 

    Fuente: Rectificadora de Motores “FISCHER MOSQUERA”  

      Elaborado por: Morales Campuzano Cesar Gabriel 

 

 

 

1.1.5. Misión  

 

La misión  de la rectificadora  “FISCHER MOSQUERA”, es lograr alcanzar la 

total aceptación de los pequeños y grandes talleres automotrices, también a las 

empresas que requieran de este tipo de servicio a nivel nacional, brindando una 

excelente calidad en la atención y servicio a nuestros clientes.  

 

1.1.6. Visión 

 

La visión de la rectificadora “FISCHER MOSQUERA”,  es lograr alcanzar en un 

futuro no muy lejano nuevos mercados, y ser uno de los mayores representantes de 

este tipo de servicio a nivel nacional, y así satisfacer las necesidades de cada uno de 

nuestros y futuros clientes brindándoles un servicio de calidad. 

 

1.1.7. Descripción De Problemas 

 

Sociedad 

 

� El cambio de moneda genero alza en los costos de los trabajos y hubo una 

disminución de los mismos. 

� Alza en los costo de la materia prima 
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� Los competidores dañan el mercado por la utilización de materia prima  de baja 

calidad y menor costo comparado con los nuestro. 

� Proliferación de pequeños talleres dañan el mercado por sus precios bajos. 

 

Cliente Interno 

 

� La falta de áreas de almacenamiento de los trabajos provoca confusión en los 

mismos y perdida de tiempo. 

� Falta de equipo de protección personal. 

� Falta de uniforme para el personal de planta. 

� No existen incentivos para el personal de planta. 

� No hay coordinación en la elaboración de los trabajos. 

� No se cuenta con algunos tipos de herramientas. 

� No se cuenta con la afiliación al IESS, del personal.       

 

Cliente Externo  

 

� Los trabajos no son entregados en el tiempo establecido. 

� Demora en la atención a los clientes. 

� Insatisfacción de los clientes por fallas en los trabajos. 

 

1.2. Justificativos 

 

Sociedad 

 

Es imperiosa la necesidad de  implementar  leyes en nuestro país que ayuden al 

crecimiento de este sector productivo y así generar más fuentes de trabajo. Los 

nuevos gobiernos deben dar mas facilidades de créditos  con tasas de interés mas 

bajas para así poder importar materia prima de óptima calidad a bajos costo para ser 

competitivos.   
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El cambio de moneda influyo en los costos de los trabajos ya que hubo 

incrementos en la materia prima y no hubo un control en los precios de las mismas, de 

igual manera con la adquisición de la maquinaria, y de esta manera decrecieron los 

ingresos en la empresa. 

 

Cliente Interno 

 

Entre los factores más preponderante para la realización de este estudio es de 

lograr que todas las personas que laboran en ella tengan un mejor ambiente de 

trabajo, y estén capacitado para la elaboración de cada uno de los procesos que se 

realizan, al mismo tiempo que cuenten con  los equipos de protección personal.  Los 

principales beneficiarios del estudio serán todas aquellas personas que  laboran dentro 

de la empresa. 

 

Cliente Externo 

 

Las causas significativas que conllevan a esta investigación es contribuir con la 

elaboración e implementación de un sistema de calidad en la empresa, para lograr una 

mejora continua en los procesos y así satisfacer las necesidades de los clientes que 

hacen uso de este servicio, que brinda la empresa, como es el de rectificación de todo 

tipo de motores tanto livianos como pesados. 

 

La importancia de este sistema de calidad que se desea implementar, es por 

cuanto el mercado de rectificación de motores es muy extenso y cada día debemos 

ser más competitivos para beneficio de la empresa y cumplir con las expectativas de 

nuestros y futuros clientes. 

 

Aunque la empresa no cuenta con un servicio posventa y la atención al cliente, 

que no corresponde al servicio directamente, sin embargo son operaciones 
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observadas por los clientes, siendo este el enfoque de los sistemas de calidad, 

satisfacer en lo posible las necesidades y exigencias de los clientes. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

  

Diseñar procesos de mejora continua en la rectificadora “Fischer Mosquera” 

basados en la norma ISO 9001-2000.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

� Recopilación de la información de cada uno de los procesos mediante 

entrevista y encuesta. 

� Analizar toda  la información recopilada, basándonos en las normas ISO 9001-

2000. 

� Efectuar el diagnostico de los problemas de la empresa utilizando el diagrama 

Ishikawa y de Pareto. 

� Medir la satisfacción del cliente y actuar sobre los resultados obtenidos. 

�  Evaluar una propuesta económicamente con base en los criterios financieros 

respectivos. 

� Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para 

mejora. 

� Elaborar una propuesta de la solución de los problemas encontrados   

 

1.4. Marco Teórico 

 

Como marco teórico para este estudio  hemos tomado como referencia la Norma 

ISO 9001-2000 esta norma consta de capitulo que cubren las principales funciones 

que intervienen en la calidad.  



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 24

 

La empresa debe identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión 

de la calidad y su aplicación, determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los requerimientos del cliente se 

determinen y se cumplan,  con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.  El 

personal que realice trabajos que afecten a la calidad del servicio debe ser competente 

con base en la educación la formación habilidades y experiencia apropiadas, 

asegurarse de que el personal sea conciente de la importancia de sus actividades y de 

cómo contribuye al logro de  los objetivos de la calidad. 

 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, utilizaremos herramientas estadísticas y de ingeniería 

 

Entrevista.- Es una técnica de conversación, que se aplica para la recolección y 

análisis de datos que serán transformados en información útil para obtener 

conocimiento sobre los problemas existentes y la resolución de los mismos.  

 

Foda.-  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la empresa, 

debe enfocarse solo hacia la búsqueda de los factores claves para el éxito del 

negocio.  Se deben resaltar las fortalezas y las debilidades de la organización sobre 

las que se tiene un grado de control y con mucha capacidad y habilidad se las debe 

comparar y utilizar para aprovechar las oportunidades y minimizar o anular las 

amenazas claves del entorno sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo.  

 

Diagrama Ishikawa .- Este diagrama de causa y efecto o diagrama de ishikawa 

es una técnica estadística de uso muy frecuente y de gran valor en la solución de 

problemas que ayuda a detectar las causas que producen el efecto u origen del 

problema. 
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Norma ISO 9001.- Con esta norma vamos a especificar los requisitos para los 

sistemas de gestión de calidad aplicados a nuestra empresa para demostrar la 

capacidad para proporcionar productos o servicios que cumplan los requisitos de sus 

clientes y los reglamentos que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la 

satisfacción del cliente.  

 

Sistema de gestión de la calidad.- El sistema de gestión de la calidad es 

aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de 

resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, 

expectativas,  y requisitos de las partes interesadas, según corresponda. 

 

Diagrama de Venn  lo utilizaremos tanto  en la fase de identificación como de 

análisis de problema y nos servirá para la solución de problemas identificados.  

 

Diagrama de Flujo , lo utilizaremos para identificar la trayectoria que sigue un 

producto o servicio con el fin de identificar desviaciones, y puede ser una herramienta 

util para examinar como se relacionan unos con otros los pasos de un proceso. 

 

Hojas de Inspección,  la utilizaremos cuando necesitemos reunir datos basados 

en la observación de las muestras con el fin de empezar a detectar tendencias, este es 

el punto mas lógico en el inicio de la mayoría de los ciclos de solución de problemas; 

aquí analizaremos con que frecuencia ocurren ciertos eventos.  

  

Diagrama de Pareto , identificaremos los problemas más importantes a través 

del uso de diferente escala de medición, por ejemplo, costo, frecuencia, etc. Los 

problemas más frecuentes no son siempre lo más costoso, analizar los diferentes 

grupos de datos por ejemplo, por productos, por maquinas, por turnos, etc.   Mide el 

impacto de los cambios hechos en un proceso, por ejemplo antes y después de las 

comparaciones. 

 



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 26

1.5. Metodología 

 

El estudio se basa en un procedimiento científico, basado en herramientas, 

técnicas y métodos de obtención de datos, relacionados con la ingeniería industrial. 

 

Entre las principales fuentes de información está la obtenida de la empresa de 

rectificado “FISCHER MOSQUERA” y obtenida de forma directa a través de 

entrevistas, encuestas, formularios realizados a funcionarios que tienen que ver con la 

organización y el proceso productivo. 

 

Se trabaja con un método de tipo muestral, es decir a partir de la información 

proporcionada y recopilada por los operarios y personal administrativo de la empresa 

en estudio.  
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CAPÍTULO II 

 

 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.     Presentación General 

 

2.1.1.  Datos Generales 

 

La rectificadora de motores “FISCHER MOSQUERA”, se dedica a la 

reconstrucción  de diferentes tipos y marcas de motores en el área automotriz, 

agrícola, equipos pesados, y fluviales. 

 

Esta rectificadora cuenta con ocho años de experiencia  en el mercado 

ecuatoriano, su propietaria la Sra.  Mónica Mosquera Mariscal viuda de Fischer, ha 

logrado que esta empresa siga manteniéndose,  y  brindando a sus empleados una 

estabilidad laboral,  siendo esta rectificadora una de las de mayor crecimiento y 

aceptación  de los talleres automotrices y empresas que requieren de este tipo de 

servicio.   

 

Rectificadora de motores” FISCHER MOSQUERA” inicia sus operaciones el 23 

de Julio de 1998 en calidad de persona natural, en los actuales momentos el 

representante legal es la señora MONICA MOSQUERA MARISCAL. 

 

La actividad económica que realiza la rectificadora es prestar servicio de 

instalación, mantenimiento y reparación de motores. 
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Se cuenta con unas amplias instalaciones y modernas maquinarias la misma que 

se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

El sector  cuenta con todos los servicios básicos como son agua, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

Entre las marcas mas conocidas de motores tenemos las siguientes: 

 

Cuadro Nº 2 

 

Equipo liviano    Equipo Pesado   

Chevrolet     Caterpillar 

Datsun     Ford 

Daewo     Hino 

Geminis     Mercedes 

Fiat      Mack 

Peogeot     Daihatsu 

Susuki     Kia 

Toyota      

Mazda 

Volvo 

Honda 

Renault 

Lada 

Mercedes 
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Subaru 

Kia 

Mitsubishi 

Crysler 

BMW 

Audi 

 

Elaborado por César Morales 

Fuente: Rectificadora Fischer Mosquera 

 

 

 

2.1.2. Estructura Organizativa  

 

La empresa FISCHER MOSQUERA cuenta con un organigrama de relación 

lineal tal como se lo describe a continuación.  

 

Organigrama de la Rectificadora de Motores “Fischer Mosquera” 
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Elaborado por Cesar Morales 

 

 

 

Elaborado por César Morales 

Fuente: Rectificadora Fischer Mosquera 

 

 

Gerente  

• Se encarga de la administración y supervisión de toda la empresa con la ayuda 

de sus colaboradores.   

•  Representa legalmente a la empresa. 

•  Toma decisiones con respecto a cualquier inversión que vaya a realizar la 

empresa. 

• Revisión de las cuentas por pagar a los proveedores. 

• Control de las cuentas por cobrar a clientes. 

• Pagos del personal. 

Contador 

• Es el encargado de llevar un control de las cuentas por pagar. 

• Revisión de conciliación bancaria. 

• Análisis de los estados financieros. 

GERENTE 

 

 

JEFE DE TALLER 

 

CONTADOR 

 

SUPERVISOR 

 

OBREROS 

OPERADORES DE 

MAQUINA 
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• Pagos de impuestos (IVA) 

• Elaboración de roles de pagos. 

 

Jefe de Taller 

• Es la persona en la cual recae toda la responsabilidad del trabajo que se 

realiza en el taller. 

•  Es el encargado de dar solución a problemas técnicos en todas sus áreas. 

• Mantener la seguridad de la planta. 

• Es el encargado de la atención al cliente. 

• Cumplir con todo encargo adicional que permita el buen funcionamiento de la 

planta. 

 

Supervisor 

• Es el encargado del control del personal  

• Se encarga de los procesos de rectificación. 

• Coordina la entrega de los trabajos a los clientes. 

• Verificar que se realicen las correcciones en los trabajos con fallas.   

• Se encarga también de la revisión de los repuestos. 

• Se encarga de distribuir el trabajo a cada uno de los operadores de maquina.  

 

Obreros 

• Son las personas que se encargan del mantenimiento del taller. 

• Del servicio puerta a puerta (chofer). 

• Cubren también las labores de mensajería. 

 

 

Operadores de Maquinas 

• Son las personas encargadas del manejo de las maquinas en las distintas 

áreas tales como:  

 

Rectificación de cilindro,  
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Rectificación de cigüeñal, 

Alineación de bancada, 

Rectificación de brazo de biela,  

Acoplamiento de motor,  

Rectificación de cabezote,  

Adaptación d chapa, etc., y 

Por  ende de la elaboración de los trabajos. 

 

2.2. Recursos   

 

2.2.1. Recurso Humano 

 

En la empresa FISCHER MOSQUERA se cuenta  con un total de 22 personas 

laborando en los distintos departamentos. 

 

Cuadro Nº 3 

 

 NOMBRES ESTUDIOS ACTIVIDAD 

1 Mónica Mosquera  Analista de Sistemas Gerente 

2 Fernando Paredes  Ing. Comercial Contador 

3 Galo Cabrera Ingeniero Industrial Jefe de taller 

4 Cesar Morales Egresado de Ing.Industrial Supervisor 

5 José Coloma Ciclo Básico Adaptador de chapa 

6 Nelson Torres Ciclo Básico Rectificador de cilindro 

7 Oswaldo Villon Bachiller Ciencias sociales Comprobación de motores 

8 Ernesto Rodríguez Ciclo Básico Acoplador de motores 
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9 Abraham Víctor Bachiller  Cepillador de motores 

10 Nicanor Medina Ciclo Básico Rectificador de biela 

11 Alex Rosero Bachiller Ciencias sociales Chofer 

12 Martín Hidalgo Ciclo Básico Rectificador de cigüeñales 

13 Juan Carlos Minda Bachiller Técnico Tornero 

14 Giovanni Armas Bachiller Contable Pulidor de cilindro 

15 Carlos Aguirre Bachiller Alineador de bancada 

16 Jorge Macas Primaria Rectificador de cabezote 

17 Jorge Mosquera Bachiller Chofer 

18 José Zambrano Ciclo Básico Mensajero 

19 Moises Zea Ciclo Básico Rectificador de cabezote 

20 Domingo Castañeda Primaria Limpieza 

21 Francisco Rosas Primaria Rectificador de cabezote 

22 Jose Tomala Ciclo Básico Rectificador de cilindro 

 

Elaborado por César Morales 

Fuente Rectificadora Fischer Mosquera 

 

2.2.2. Recurso Tecnológico 

 

Cuadro Nº 4 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO  CANT PROCEDENCIA MODELO CAPACIDAD  

          

Computadora 1   Intel Pentium4 3,0GHZ, MRAM 512, 80GB  

     

Impresora 1   HP PSC 1410 Escáner, impresora, copiadora 

         

Rect.de cilindro vertical 2 China T7220D 

Ø max para rectificar 
200mm  
recorrido de usillo 
50cm   



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 34

        

        

          

Rect.de cigüeñal 1 Alemana K3000 

 

        

        

Rect.de cigüeñal 1 Alemana   

         

        

Alineadora de bancada 1 China T8120 

 

    

        

Alineadora de bancada 1 Alemana   

         

        

Rect, de brazo de biela 2 China T8210D 

 

    

Cepilladora de superficie 
plana 1 Dinamarca   

    

Cepilladora de superficie 
plana 1 Italia ESA8 

 
        

        

Perforadora de cabezotes 1 China T8590 

 

 

     

Pulidora de cilindro vertical 1 China 3M9814A 

 

Ø desde 36 - Ø 200mm 

 

     

          

Taladro fresador vertical 1 Colombia FV-OAIS 

         

Capacidad de 
rectificado entre 
puntos 2 mt  

Capacidad de rectificado 
entre puntos 3,17 mt con 
un volteo de 73mm.  

Ø desde 36 - Ø 200mm 
longitud 2,60 mt  

Ø desde 50 - Ø 300 
mm 
longitud 2,20 mt 

Ø desde 20 - Ø 100mm  

Longitud 1,10 mt 
ancho 36 cm  

Longitud 80 cm 
ancho 30 cm  

Longitud 100 cm 
Ø hasta 90 mm 

Longitud 75 cm 
ancho 37 cm  
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Taladro de pedestal 1 Taiwán CH-6 

         

Torno  1 Bulgaria C400TM 

         

Torno 1 Japón AL350/1000 

     

Torno 2 China BZ239 

         

Torno 1 España   

         

Rect. De válvulas  1 China 3M9390A 

 
        

        

Comprobadora de vacío 1 China T8590 

         

Rect.de cilindro portátil 1 USA SKC43 

         

Rect.de cilindro portátil 2 China T8016A 

         

Taladro rectificador de 
cabezote  3 USA 1712   

        

 

Maquina de soldar 1 USA AC-250 

        

Compresor 1 USA 71T2XGT 200 PSI 

          

Esmeril 2 USA 

 

 

 

HP 1 

        RPM :1720 

          

Gato Hidráulico 2 USA M750 3 ton 

          

brocas de hasta 13 mm  

Entre puntos 1 mt  

Entre punto 1 mt  

Entre puntos 90 cm  

Entre punto 75 cm  

Ø de cabeza de la 
válvula hasta 90 mm  

0 hasta - 0,1 

Ø 50 hasta Ø 90 
  

Ø 80 hasta 115 

30 - 300 AMP  

23 -980 10" 
Bench 
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Gato hidráulico carreta 1 USA CYSD-1 1000 kg 

          

Prensa hidráulica 1 Colombia   60 ton 

          

Prensa hidráulica  1 Colombia   40 ton 

          

Prensa hidráulica 1 España KY-30 30 ton 

 

Elaborado por Cesar Morales 

Fuente: Rectificadora Fischer Mosquera 

 

2.2.3. Infraestructura 

 

La planta cuenta con un área total de 742 mt2 de construcción distribuida de la 

siguiente manera. Ver anexo 3. 

 

Cuadro Nº 5 

 

AREAS Mt 2 

Bodega 138 

Cepillado y lavado 117 

Bodega de repuestos 12 

Recepción de motores 30 

Rect. de cab. Y acop. De mot. 180 

Área de maquinarias 232 

Duchas  12 

Oficina de Gerencia. 12 

Oficina del jefe de taller 9 

Total 742 
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Elaborado por César Morales  

Fuente Rectificadora Fischer Mosquera  

 

 

2.3. Mercado 

 

2.3.1. Comercialización 

 

La rectificadora FISCHER MOSQUERA dirige sus operaciones hacia los talleres 

de concesionarios de vehículos, talleres automotrices de la ciudad y hacia las grandes 

empresas que requieren de este tipo de servicio en el área automotriz, agrícola, 

equipos pesados, y fluviales.   

 

A continuación veremos graficas con datos porcentuales de ocupación en el 

mercado local. 

 

 

 

Cuadro Nº 6 

 

COMPETIDORES PORCENTAJES 

Rect. Gabriel Mosquera 20% 

Rect. Torres 17% 

Rect. Bastidas 14% 

Rect. Cedeño 12% 

Rect. Fischer Mosquera 10% 

Rect. J. Ulich 7% 
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Rect. Tovar  5% 

Rect. La casa del Cigüeñal 3% 

Otras 12% 

 

Fuente: Cámara de la pequeña industria 

Elaborado por César Morales 

 

 

En lo que respecta al sector de rectificación de motores, a crecido notablemente 

por lo que se vuelve mas duro competir dentro de este mercado.  

 

La rectificadora de motores FISCHER MOSQUERA cuenta con un 10% de 

participación en el mercado. 

 

Grafico Nº 1 

 

PORCENTAJES

0%
20%

17%

14%12%

10%

7%

5%
3%

12% Rect. Gabriel Mosquera

Rect. Torres

Rect. Bastidas

Rect. Cedeño

Rect. Fischer Mosquera

Rect. J. Ulich

Rect. Tovar 

Rect. La casa del Cigüeñal

Otras

 

   Elaborado por César Morales 

   Fuente: Cámara de la pequeña industria 

2.3.2. Ventas  
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A continuación veremos las ventas de los últimos 5 años. 

 

Cuadro Nº 7 

AÑOS VENTAS 

    

2001 50,100 

2002 56,188 

2003 77,372 

2004 156,743 

2005 133,835 

      

      Elaborado por César Morales 

      Fuente Rectificadora Fischer Mosquera 

 

Durante los años 2001 y 2002 fue mínima la diferencia en los ingresos de las 

ventas, ya que la empresa contaba con pocos clientes. 

 

Mientras que en los años 2003 y 2004 fueron aumentando las ventas debido a 

que se incremento la cartera de clientes. 

 

En el año 2005 decrecieron las ventas debido al lamentable deceso del señor 

NELSON FISCHER,  propietario de la empresa ya que muchos de los clientes 

preferían tratar  de costos y de  trabajo directamente con él. 

Grafico Nº 2 
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        Elaborado por César Morales 

        Fuente Rectificadora Fischer Mosquera 

2.3.3. Competencia  

 

A continuación veremos a las empresas que participan en el mercado. 

 

Cuadro Nº 8 

 

COMPETIDORES 

 

Rect. Gabriel Mosquera 

Rect. Torres 

Rect. Bastidas 

Rect. Cedeño 

Rect. Fischer Mosquera 

Rect. J. Ulich 

Rect. Tovar  

Rect. La casa del Cigüeñal 

Otras 

           

             Elaborado por César Morales 

             Fuente Cámara de la pequeña industria 
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Cuadro comparativo con determinados productos en cuanto a precios 

 

 

Cuadro Nº 9 

 

 

Rectf. 
Gabriel 
M. 

Rectf. 
Torres 

Rectf. 
Bastidas 

Rectf. 
Cedeño. 

Rectf. Fischer 
M. 

Rectf. 
Ulich 

Rectf. 
Tobar. 

               

Rect.Cigueñal  $ 30 $ 12 $ 15 $ 15 $ 28 $ 44 $ 20 

Rect. Block.  $ 44 $ 20 $ 20 $ 28 $ 40 $ 24 $ 24 

Rect. 
Cabezote. $ 40 $ 16 $ 20 $ 25 $ 32 $ 45 $ 25 

Alinear Block.  $ 45 $ 30 $ 35 $ 30 $ 45 $ 80 $ 30 

 

Elaborado por César Morales 

Fuentes Rectificadoras de Motores 

 

 

 

 2.3.4. Procesos Productivos 

 

Las líneas de procesos con que cuenta la empresa son. Ver anexo 4 

 

Cuadro Nº 10 

 

� Encamisado de cilindros. 
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� Rectificación de cilindros. 

� Pulido de cilindros. 

� Alineación de la bancada. 

� Rectificación de cigüeñal. 

� Pulir cigüeñal 

� Fabricación pista de retenedor de cigüeñal 

� Rectificación de brazos de biela. 

� Cepillado de block. 

� Cepillado de cabezote. 

� Acoplamiento de chapas (biela y bancada). 

� Adaptación de chapas (biela y bancada). 

� Cambio de bujes de barra de leva. 

� Instalar pistones de brazo de biela. 

� Prueba Hidrostática. 

� Reparación de fisura. 

� Rectificación de asientos de válvula.  

� Fabricación de asientos de válvulas. 

� Rectificación de válvulas. 

� Rimado de guías de válvulas. 

� Fabricación de guías de válvulas. 

� Adaptación de válvulas.   

 

Elaborado por César Morales 

Fuente Rectificadora Fischer Mosquera 
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Elaborado por César Morales 

Fuente Rectificadora Fischer Mosquera 

 

1 

1 

1 

2 

5 

Inspección de medidas 
de válvulas 

 

Rectificación de Válvulas  

Dotación: 1 operador 

Máq.: Rectificadora de       
válvula Transportación hacia la 

Rectificadora de 
Válvulas 

Montaje y calibración 

Rectificación 

Operación:  3 

Transportes:  1 

Inspección de ángulo 
de Incidencia 

Colocación en la guía 
del cabezote 

 Total:               6 

2 

Grafico Nº 3 Diagrama de Operaciones  
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Elaborado por César Morales 

Fuente Rectificadora Fischer Mosquera 

 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

4 

3 

6 

3 

5 

1 

         Rectificación de Block 

Verificación de medida 

Transporte a la maquina 

Montaje en la maquina 

Centrado y calibración 

Aproximarlo a la medida 

Inspección de medida 

Medida final  

Inspección con el Rin 

Desmontaje de la maquina 

Transporte hacia la 
pulidora 

Pulido de cilindros 

Transporte al lugar de 
almacenamiento 

Almacenado 

Dotación: 1 operador 

Maq.: Rectificadora  de 
cilindro 

Operación:  6 

Transportes:  3 

 Total:               13 

Grafico Nº 4  Diagrama de Operaciones  



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 45

 

Elaborado por César Morales 

Fuente Rectificadora Fischer Mosquera 

 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

4 

3 

5 

2 

1 

Rectificación de Cigüeñal  

6 

7 

Dotación: 1 operador 

Maq.: Rectificadora  de 
cigüeñal 

Operación:  7 

Transportes:  2 

Inspección:  3 

 Total:               13 

Inspección de medida 

Transporte hacia la 
maquina 

Centrado de la biela 

Montaje del cigüeñal 

Rectificación a la medida 

Inspección de medida 

Centrado de bancada 

Rectificación a la medida 

Inspección de medida 

Pulido de moñones 

Desmontaje del cigüeñal 

Transporte al área de 
acoplado 

Almacenaje 

Grafico Nº 5  Diagrama de Operaciones  
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Elaborado por César Morales 

Fuente Rectificadora Fischer Mosquera 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

4 

5 

Rectificado de Brazo de Biela  

6 

1 

Operación:  6 

Transportes:  1 

Dotación: 1 operador 

Maq.: Rectificadora  de 
Brazo de Biela 

Herramientas: 

 Total:               10 

Ajuste de los Brazos 

Transporte hacia la 
maquina 

Inspección de medida 

Montaje del brazo 

Centrado del brazo 

Rectificado 

Inspección de medida 

Desmontaje del brazo 

Acoplamiento 

Almacenaje 
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2.4. Sistemas Integrados 

 

2.4.1. Gestión de Calidad 

 

La empresa FISCHER MOSQUERA  no cuenta con un departamento de Calidad, 

que se encargue del control de cada uno de los procesos que se realiza dentro de la 

misma. 

 

Cada una de las personas que laboran en las distintas maquinas son las 

encargadas de la inspección, medición, y el control de las tolerancias permitidas de 

acuerdo a los diferentes tipos y marcas de motores, para eso se cuenta con 

documentación de apoyo como son tablas de tolerancias, catálogos de las diferentes 

marcas de motores. 

 

La empresa no determina políticas de calidad en cada uno de los procesos, 

conforme se vallan presentando defectos en las operaciones y en los servicios que se 

brindan se toman acciones correctivas, pero no son asentadas para luego tomar 

acciones preventivas para que no se vuelvan a repetir estos defectos.    

 

2.4.2. Gestión de Impacto Ambiental 

 

La empresa desarrolla sus actividades de servicio en pleno sector céntrico de la 

ciudad, y por ende el ruido que se genera por la utilización de las maquinarias causa 

un impacto en las personas que laboran dentro de ella y a las personas que habitan en 

el sector. 

 



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 48

La evacuación de las aguas mezcladas con aceites solubles se las realiza en los 

canales de aguas lluvias, cada que se procede a la limpieza de los tanques de 

almacenamiento de las mismas. 

La empresa debe mantener un control y mantenimiento de maquinas y equipos 

de producción, con la finalidad de evitar que los niveles de ruidos aumenten, 

considerando siempre la posibilidad de disminuirlo. 

 

2.4.3. Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupac ional 

 

La empresa no registra datos de accidentes graves, pero eso no quiere decir que 

no existan riesgos a los que no estén expuestos. 

 

En las distintas áreas de la empresa es fundamental que los trabajadores sean 

provistos de los equipos de protección personal como son: 

 

MASCARILLAS para la protección contra el polvo que se genera por el 

desbastado de diferentes tipos de materiales. 

 

GAFAS TRANSPARENTES para la protección visual debido a la salida de viruta 

de los materiales en proceso. 

 

FAJAS para la protección lumbar ya que se realizan levantamientos de motores. 

 

TAPONES AUDITIVOS ya que las maquinas generan fuertes ruidos. 

 

Las medidas de seguridad con las que cuenta la empresa son algunos rótulos 

como: 
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• Prohibido fumar 

• Peligro alto voltaje. 

 

La empresa cuenta también con equipos de seguridad como son los extintores 

de los cuales existen seis de CO2 en las distintas áreas. 

2.5. Indicadores 

 

2.5.1. Medir Satisfacción del Cliente 

 

Hemos medido la satisfacción mediante encuestas  realizadas directamente a los 

clientes, a continuación veremos un cuadro donde se  expresa la inconformidad y el 

porcentaje de la misma, mediante el desarrollo de 3 preguntas las cuales fueron  

realizadas  a un 20% de los clientes. 

 

Cuadro Nº 11 

Preguntas  Fecha SI NO 

       

1. El cliente se siente conforme con la atención. 25/09/2006 40% 60% 

       

2. Se reciben los trabajos en los tiempos establecidos  26/09/2006 60% 40% 

       

3. Existen fallas en los trabajos 27/09/2006 40% 60% 

       

 

Fuente: Encuestas a los clientes 

Elaborado por César Morales 

 

2.5.2. Cumplimiento de Entrega de Trabajo Terminado  
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Vamos a medir el cumplimiento de entrega de trabajo terminado mediante una 

encuesta realizada a un 10% de nuestros clientes de la empresa que se detalla a 

continuación.  

 

Cuadro Nº 12 

Pregunta  Fecha SI NO 

       

1. Se reciben los trabajos terminados en los tiempos       
establecidos 

28/09/2006 
60% 40% 

       

 

Fuente: Encuestas a los clientes 

Elaborado por César Morales 

 

 

En esta encuesta  vemos que hay un 60% de clientes insatisfechos con lo que 

respecta a la entrega de los trabajos en los tiempos establecidos. 

 

2.5.3. Reclamaciones de los Clientes 

 

Haremos una encuesta con el cliente interno de la empresa para saber en los 

diferentes trabajos que se realizan donde existen el mayor porcentaje de 

reclamaciones por parte del cliente externo. 

 

Cuadro Nº 13 

Pregunta  Fecha Cabezotes  Block  Cigüeñal  
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Donde se generan mas reclamos 
de los clientes 

29/09/2006 75% 15% 10% 

 

     Fuente: Encuestas a los clientes internos 

     Elaborado por César Morales 

 

Como nos damos cuenta en la encuesta hay un 75% de reclamaciones en lo que 

se trata a cabezotes con respecto a block 15% y cigüeñal con un 10%. 

 

2.5.4. Calidad Final 

 

La empresa FISCHER MOSQUERA no cuenta con un departamento de calidad 

que verifique los parámetros de cada uno de los procesos que se realizan en ella.  

 

La calidad final de cada uno de los procesos son evaluados por las personas 

que realizan  dicho trabajo con la ayuda de tablas de tolerancia y catálogos de las 

diferentes marcas de motores. 

 

 

2.5.5. Innovación / Renovación 

 

La empresa cuenta con un recurso tecnológico renovado en alguna de sus áreas, 

como por ejemplo: el área de rectificado de block, alineación de block, rectificado de 

brazos de biela, pero en el área de rectificado de cigüeñal se cuenta con un recurso 

tecnológico de hace unos 15 años atrás.   

 

Cuadro Nº 14 
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MAQUINARIA Y EQUIPO  CANT PROCEDENCIA MODELO CAPACIDAD  

Rect.de cilindro vertical 2 China T7220D 

 

Ø max para rectificar 200mm 
recorrido de usillo 50 cm  

 

Alineadora de bancada 1 China T8120 
Ø desde 36 - Ø 200mm 

longitud 2,60mt  

Rect, de brazo de biela 2 China T8210D Ø desde 20 - Ø 100mm 

Cepilladora de superficie 
plana 

1 Italia ESA8 longitud 80cm ancho 30cm 

Perforadora de cabezotes 1 China T8590 longitud 100cm Ø hasta 90mm 

Pulidora de cilindro vertical 1 China 3M9814A 

 

Ø desde 36 - Ø 200mm  

 

Torno  1 Bulgaria C400TM entre puntos 1 mt 

 

Elaborado por César Morales 

Fuente Rectificadora Fischer Mosquera 

 

2.5.6. Cumplimiento de Proveedores 

 

Cuadro Nº 15 

 

Pregunta  SI NO 

      

Existe cumplimiento por parte de los proveedores 60% 40% 
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Elaborado por César Morales   

Fuente Rectificadora "Fischer Mosquera"   

Se realizo una pequeña encuesta al Gerente, Supervisor y al Jefe de taller sobre 

el cumplimiento de los proveedores pero existe un 40% de incumplimiento o demora 

de los repuestos y materia prima, que ocasiona retrasos en los trabajos y por ende la 

inconformidad del cliente con la empresa.  

 

2.5.7. Paros Imprevistos 

 

Se generan paros imprevistos por no contar con proveedores calificados que 

cubran la demanda que se genera en la empresa, por ende hay que esperar por varios 

minutos hasta que llegue dicha materia prima o los repuestos para reiniciar las 

operaciones y eso genera retrasos en la entrega de los trabajos.     

 

2.5.8. Desperdicios en el Proceso 

 

Referente a los desperdicios que se generan en la empresa se puede decir, que 

una parte de ellos se reciclan para su posterior venta, pero la otra parte se colocan en 

tanques para entregarlos al los recolectores de basura. 

 

Cuadro Nº 16 

 

Reciclables Kg./semanales No Reciclables Kg./semanales 

Camisas( rotas) 70 Kg. Viruta ( HF) 50 Kg. 

Guías de válvulas 20 Kg.     

Chapas 10 Kg.     

Válvulas 10 Kg.     
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Aluminio 50 Kg.     

 

Elaborado por César Morales 

Fuente Rectificadora Fischer Mosquera 

 

 

 

2.5.9. Capacitación Y Desarrollo 

 

La empresa no invierte en la capacitación del personal muy pocas veces han 

asistido a charlas y talleres, como por ejemplo: de soldadura, ajustes y tolerancias.  

 

Cuadro Nº 17 

 

Mes Capacitación Trabajadores Días 

Febrero Ajustes y tolerancias 3 2 

Abril Soldadura 1 3 

 

Elaborado por César Morales 

Fuente Rectificadora Fischer Mosquera 

 

 

 

 

 

 



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 55

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

3.1.     Diagnóstico 

 

Para la elaboración del diagnostico de la empresa se va hacer uso de el Análisis  

FODA y se evaluara la empresa mediante la norma ISO 9001-2000. 

 

3.1.1. Análisis de la Matriz Foda  

 

La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la 

Empresa, debe enfocarse solo hacia la búsqueda de los factores claves para el éxito 

del negocio. 

 

Se deben resaltar las fortalezas y las debilidades de la organización sobre las 

que se tiene un grado de control y con mucha capacidad y habilidad se las debe 

comparar y utilizar para aprovechar las oportunidades y minimizar o anular las 

amenazas claves del entorno sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo.    

 

Fortalezas 
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Se denomina así a todos los factores internos positivos que poseen en la 

empresa o los miembros de la misma que constituyen parte importante.   

• Se cuenta con una buena cartera de clientes. 

• Buena capacidad instalada de maquinaria. 

• Se cuenta con amplias instalaciones. 

• Excelente  ubicación de la planta.  

• Se cuenta con un servicio puerta a puerta. 

 

Oportunidades 

 

Se denomina oportunidad a la manera en que los miembros de la empresa 

encuentran la forma de hacer  cumplir con los objetivos de la misma. 

 

• El continúo crecimiento del parque automotor. 

• Obtener la certificación de calidad. 

• Obtener la total aceptación de los  pequeños y grandes talleres                  

automotrices 

 

Debilidades 

 

Se denomina así a los recursos, habilidades o actitudes que carecen en la 

empresa, y constituyen una desventaja en la consecución de los objetivos 

 

• Falta de organización en la dirección. 

• Falta de coordinación en los procesos. 

• Falta de capacitación al personal. 

• No contar con una política de calidad. 

• Bajo nivel académico de sus trabajadores. 

 

Amenazas  
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Se denomina así a los factores externos que puedan afectar el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

 

• El incremento de pequeños talleres que brindan el mismo tipo de servicio. 

• Ingreso de repuestos Chinos de menor calidad. 

• El incremento de talleres con bajos costos en la realización de los trabajos por la 

utilización de  la materia prima y los repuestos de menor calidad. 

 

3.1.2 Encuestas Y Entrevistas (ISO 9001-2000) 

 

Para realizar la evaluación de la empresa, se empleara la norma ISO 9001-2000 

previo a la observación directa de los procesos de la empresa. 

 

 

 

 

    

 

                                      

                                                                                                                                                                                                           

                             

Satisfacción 

Producto 

 

 

                                               

Mejora continua  

Sistema de Gestión de la Calidad  

Responsabilidad 

de la dirección  

Realización 

del producto 

Medición 

análisis y mejora  
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                Entrada                                                                         salida 

 

 

 

Para la elaboración del Sistema de Evaluación se define una calificación por 

Merito sobre 1000 puntos, de los cuales se designo 150 puntos para el Sistema de 

Gestión de la Calidad, 200 puntos para la Responsabilidad de la Dirección, 200 puntos 

para la Gestión de los Recursos, 200 puntos para la Realización del Producto y 250 

puntos para la Medición, Análisis y Mejora. 

Cabe destacar que la norma ISO 9001-2000 contempla el mismo significado la 

palabra “Producto” como para “Servicio” por tal motivo todo lo referente al producto 

será relativo al Servicio. 

 

Para la selección de los encuestados nos basamos en los conceptos de la 

metodología Delphi, para definir las personas con un mayor nivel académico, para 

obtener un mayor grado de respuestas confiables. 

 

Cláusula  SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 
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4 150               

4.1 Requisitos generales 50               

DEBE 1 

Establecer, documentar, 
implementar y mantener un sistema 
de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de 
acuerdo con los requisitos de esta 
norma internacional. 

  10 1 2 0 1 1,0   

DEBE 2 

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

  2 1 1 1 2 1,3   

  
 b) ¿Determinar la secuencia e 
interacción de estos procesos? 

  2 2 2 1 2 1,8   
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 c) ¿Determinar los criterios y 
métodos necesarios para 
asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos 
procesos sean eficaces? 

  2 2 1 1 2 1,5   

  

d) ¿Asegurarse de la disponibilidad 
de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación 
y el seguimiento de estos procesos? 

  2 2 1 1 1 1,3   

  

 e) ¿Realizar el seguimiento, la 
medición y el análisis de estos 
procesos implantar las acciones 
necesarias para alcanzar los 
resultados planificados y la mejora 
continua de estos procesos? 

  2 0 0 1 2 0,8   

DEBE 3 

La organización gestiona estos 
proceso de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma 
Internacional  

  10 0 0 0 1 0,3   

DEBE 4  

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

  10 0 0 0 0 0,0   

DEBE 5  

El control sobre los procesos 
controlados externamente están 
identificados dentro del sistema de 
gestión de la calidad 

  10 0 0 0 0 0,0   

  Total Obtenido   50 8 7 5 11 8 16 

4.2 
Requisitos de la 
documentación 

100               

4.2.1 Generalidades 25               

DEBE 6 
a) ¿Declaraciones documentadas de 
una política de la calidad y de 
objetivos?  

  5 2 3 1 1 1,8   

  b) ¿Manual de la calidad?   5 0 0 0 0 0,0   

  
c) ¿Los procedimientos 
documentados requeridos en esta 
norma internacional? 

  5 0 0 0 0 0,0   

  

d) ¿Los documentos necesitados 
por la organización para asegurarse 
de la eficaz planificación, operación 
y control de sus procesos? 

  5 1 1 0 0 0,5   

  
e) Los registros requeridos por esta 
norma internacional? 

  5 0 1 0 0 0,3   

  Total Obtenido   25 3 5 1 1 3 10 

4.2.2 Manual de la calidad 15               
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DEBE 7 

a) ¿El alcance del sistema de 
gestión de la calidad, incluyendo los 
detalles y la justificación de 
cualquier exclusión?   

  5 0 0 0 0 0,0   

  

b) ¿Los procedimientos 
documentados establecidos para el 
sistema de gestión de la calidad, o 
referencia a los mismos? 

  5 0 0 0 0 0,0   

  
c) ¿Una descripción de la 
interacción entre los procesos del 
sistema de gestión de la calidad? 

  5 0 0 0 0 0,0   

  Total Obtenido   15 0 0 0 0 0 0 

4.2.3 
Control de los documentos 
(procedimiento documentado) 45               

DEBE 8 
¿Los documentos requeridos por el 
Sistema de Administración de 
Calidad son controlados? 

  5 0 1 1 1 0,8   

 DEBE 9 

Los registros son un tipo especial de 
documento y son controlados de 
acuerdo con los requisitos citados 
en 4,2,4 

  5 0 0 0 0 0,0   

DEBE 10 
a) ¿Aprobar los documentos en 
cuanto a su adecuación antes de su 
emisión? 

  5 0 0 0 0 0,0   

  
b) ¿Revisar y actualizar los 
documentos cuando sea necesario y 
aprobarlos nuevamente? 

  5 0 0 0 1 0,3   

  
c) ¿Asegurarse de que se identifican 
los cambios y el estado de revisión 
actual de los documentos? 

  5 0 0 0 1 0,3   

  

d) ¿Asegurarse de que las versiones 
pertinentes de los documentos 
aplicables se encuentran disponibles 
en los puntos de uso? 

  5 0 0 0 0 0,0   

  
e) ¿Asegurarse de que los 
documentos permanecen legibles y 
fácilmente identificables? 

  5 0 0 0 0 0,0   

  
f) ¿Asegurarse de que se identifican 
los documentos de origen externo y 
se controla su distribución? 

  5 0 0 0 1 0,3   

  

g) ¿Prevenir el uso no intencionado 
de documentos obsoletos, y 
aplicarles una identificación 
adecuada en el caso de que se 
mantengan por cualquier razón? 

  5 0 0 0 0 0,0   

  Total Obtenido   45 0 1 1 4 1,5 3 

4.2.4 
Control de los registros 
(procedimiento documentado)   15               
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DEBE 11 

Los registro son establecidos y se 
mantienen para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los 
requisitos 

  5 0 0 0 0 0,0   

DEBE 12 
Los registros permanecen legibles, 
fácilmente identificables 
recuperables 

  5 0 0 0 1 0,3   

DEBE 13 

controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la 
protección, la recuperación, el 
tiempo de retención y disposición de 
los registros 

  5 0 0 0 0 0,0   

  Total Obtenido   15 0 0 0 1 0,3 2 

5 
RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 

200               

5,1 Compromiso de la Dirección  25               

DEBE 14 

5,1 a) ¿La alta gerencia provee 
evidencia de su compromiso con el 
desarrollo e implementación del 
sistema de administración de la 
calidad, así como con la mejora 
continua de su efectividad? 

  5 2 3 2 3 2,5   

  

5,1 b) ¿Comunicando a la 
organización la importancia de 
satisfacer tanto los requisitos del 
cliente como los legales y 
reglamentarios? 

  5 2 3 2 4 2,8   

  
5,1 c) ¿Estableciendo la política de 
la calidad? 

  5 1 3 3 4 2,8   

  
5,1 d) ¿Asegurando que se 
establecen los objetivos de la 
calidad? 

  5 2 4 3 4 3,3   

  
5,1 e) ¿Asegurando la disponibilidad 
de recursos? 

  5 2 4 2 4 3,0   

  Total Obtenido   25 9 17 12 19 14,3 57 

5.2 Enfoque al cliente 15               

DEBE 15 

La  alta gerencia asegurara de que 
los requisitos del cliente se 
determinan y se cumplen con el 
propósito de aumentar la 
satisfacción del cliente 

  15 3 9 5 7 6,0   

  Total Obtenido   15 3 9 5 7 6,0 40 

5.3 Política de la calidad 40               

DEBE 16 
5,3 a) ¿La política de la calidad es 
adecuada al propósito de la 
organización? 

  10 4 6 3 5 4,5   
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5,3 b) ¿Incluye un compromiso de 
cumplir con los requisitos y de 
mejorar continuamente la eficacia 
del sistema de gestión de la 
calidad? 

  10 2 5 4 5 4,0   

  
5,3c) ¿La política de calidad es 
comunicada y entendida dentro de 
la organización? 

  10 1 4 3 5 3,3   

  
5,3d)¿La política de la calidad es 
revisada para su continua 
adecuación? 

  10 1 3 1 3 2,0   

  Total Obtenido   40 8 18 11 18 13,8 34 

5.4 Planificación 40               

5.4.1 Objetivos de la calidad:                   

DEBE 17 

La alta dirección se asegura de que 
los objetivos de la calidad 
incluyendo aquellos necesarios para 
cumplir los requisitos para el 
producto, se establecen en las 
funciones y niveles pertinentes 
dentro de la organización 

  10 3 5 2 5 3,8   

DEBE 18 
¿Los objetivos de la calidad son 
mensurables y consistentes con las 
políticas de la calidad? 

  10 2 4 2 3 2,8   

  Total Obtenido   20 5 9 4 8 6,5 33 

5.4.2 Planificación  del sistema de 
gestión de la calidad                 

DEBE 19 

a) ¿la planificación del sistema de 
administración de la calidad se 
realiza con el fin de cumplir los 
requisitos citados en 4.1, así como 
los objetivos de la calidad? 

  10 2 4 1 3 2,5   

  

b) ¿Se mantiene la integridad del 
sistema de gestión de la calidad 
cuando se planifican e implementan 
cambios en éste? 

  10 3 6 4 7 5,0   

  Total Obtenido   20 5 10 5 10 7,5 38 

5.5 
Responsabilidad, 
autoridad y comunicación 

40               

5.5.1 Responsabilidad y autoridad                 

DEBE 20 

¿Asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades 
están definidas y son comunicadas 
dentro de la organización? 

  10 3 6 4 5 4,5   

  Total Obtenido   10 3 6 4 5 4,5 45 
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5.5.2 Representante de la dirección                 

DEBE 21 

¿Designar un miembro de la 
dirección quien, con independencia 
de otras responsabilidades, tendrá 
la responsabilidad y autoridad? 

  5 2 4 1 5 3,0   

DEBE 22 

a) ¿El representante de la gerencia 
asegura de que se establecen, 
implementan y mantienen los 
procesos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad? 

  5 1 3 1 1 1,5   

  

b) ¿El representante de la gerencia 
debe informar a la alta dirección 
sobre el desempeño del sistema de 
gestión de la calidad y de cualquier 
necesidad de mejora? 

  5 1 1 1 2 1,3   

  

c) ¿Asegurarse de que se promueva 
la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente en todos los 
niveles de la organización? 

  5 2 2 1 2 1,8   

  Total Obtenido   20 6 10 4 10 7,5 38 

5.5.3 Comunicación interna                 

DEBE 23 

¿La alta gerencia debe asegurarse 
de que se establezcan los procesos 
de comunicación apropiados dentro 
de la organización y de que la 
comunicación se efectúa 
considerando la eficacia de gestión 
de la calidad? 

  10 5 6 5 6 5,5   

  Total Obtenido   10 5 6 5 6 5,5 55 

5.6 Revisión por la dirección 40               

5,6,1 5,6,1 General                 

DEBE 24 

La alta dirección a intervalos 
planificados, revisar el sistema de 
gestión de la calidad de la 
organización para asegurarse de su 
conveniencia adecuada y eficacia 
continúa. 

  4 1 2 2 2 1,8 

  

 

 

DEBE 25 

Se evaluará las oportunidades de 
mejora y necesidad de efectuar 
cambios en el sistema incluyendo la 
política y objetivos de  calidad 

  4 0 2 1 2 1,3   

DEBE 26 Mantenerse registros de las 
revisiones por la dirección 

  2 0 0 0 0 0,0   

  Total Obtenido   10 1 4 3 4 3,0 30 

5.6.2 Información para la revisión                 

DEBE 27 
a) ¿ La información de entrada para 
la revisión gerencial incluye 
información de resultados de 

  3 0 0 0 0 0,0   
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auditorias 

  

b) ¿La información de entrada para 
la revicion gerencial incluye de 
información de retroalimentación del 
cliente? 

  3 0 1 0 1 0,5   

  c) ¿Desempeño de los procesos y 
conformidad del producto? 

  3 0 1 0 2 0,8   

  d) ¿Estado de las acciones 
correctivas y preventivas? 

  3 1 2 1 1 1,3   

  e) ¿Acciones de seguimiento de 
revisiones por la dirección previas? 

  3 0 1 0 1 0,5   

  
f) ¿Cambios que podrían afectar al 
sistema y recomendaciones para 
mejora de gestión de la calidad? 

  5 0 2 1 2 1,3   

  Total Obtenido   20 1 7 2 7 4,3 21 

5.6.3 Resultados de la revisión:   10               

DEBE 28 
a) ¿la mejora de la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad y 
sus procesos? 

  4 0 2 1 2 1,3   

  
b) ¿La mejora del producto en 
relación con los requisitos del 
cliente? 

  4 1 2 1 2 1,5   

  c) ¿Las necesidades de recursos?   2 1 2 1 2 1,5   

  Total Obtenido   10 2 6 3 6 4,3 43 

6 
GESTION DE LOS 
RECURSOS 

200               

6.1 
Provisión de recursos  necesarios 
para 50               

DEBE 29 
a) ¿Implementar y mantener el 
sistema de gestión de la calidad y 
mejorar continuamente su eficacia? 

  25 9 11 10 11 10,3   

  
b) ¿Aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de 
sus requisitos? 

  25 9 14 11 16 12,5   

  Total Obtenido   50 18 25 21 27 22,8 46 

6.2 Recursos Humanos                 

6,2,1 General 10               

DEBE 30 

6.2.1 a) ¿El personal que 
desempeñe tareas que afecten a la 
calidad del producto son calificados 
sobre base de la educación, 
entrenamiento, habilidades y 
experiencia apropiada? 

  10 8 9 7 9 8,3   
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  Total Obtenido   10 8 9 7 9 8,3 83 

6.2.2 Calificación, conocimiento 
(conciencia) y entrenamiento 50               

DEBE 31  

a) ¿La organización determina la  
competencia necesaria para el 
personal que realiza trabajos que 
afectan a la calidad del producto? 

  10 3 5 2 4 3,5   

  

b) ¿ La organización provee 
entrenamiento proporcionar 
formación o tomar otras acciones 
para satisfacer dichas necesidades 

  10 4 4 1 2 2,8   

  c) ¿Evaluar la eficacia de las 
acciones tomadas? 

  10 1 1 1 1 1,0   

  

d) ¿Asegurarse de que su personal 
es consciente de la pertenencia e 
importancia de sus actividades y de 
cómo contribuyen al logro de los 
objetivos de la calidad? 

  10 2 4 1 4 2,8   

  

e) ¿Mantener los registros 
apropiados de la educación, 
formación, habilidades y 
experiencias? 

  10 1 3 1 3 2,0   

  Total Obtenido   50 11 17 6 14 12,0 24 

6.3 Infraestructura   50               

DEBE 32 

a) ¿ La organización mantiene 
infraestructura necesaria para 
alcanzar la conformidad con los 
requisitos del producto tales como: 
edificios, espacio de trabajo y 
servicios asociados, equipos 

 de proceso(hardware, software), 
servicios de soporte (transporte o  

  50 10 20 15 14 14,8   

  Total Obtenido   50 10 20 15 14 14,8 30 

6.4 Ambiente de trabajo 40               

DEBE 33 

6,4a)¿ Determinar y gestionar el 
ambiente de trabajo necesario para 
lograr la conformidad con los 
requisitos del producto? 

  40 20 25 15 20 20,0   

  Total Obtenido   40 20 25 15 20 20,0 50 

7 
REALIZACIÓN DEL 
PRODUCTO 

200               

7.1 Planificación de la Realización del 
Producto 40               

DEBE 34 
¿La organización planifica y 
desarrolla los procesos necesarios 
para la realización del producto? 

  10 3 5 3 4 3,8   
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DEBE 35 

¿La planificación de la realización 
del producto es coherente con los 
requisitos de los procesos del 
sistema de gestión de la calidad?  

  10 2 5 2 3 3,0   

DEBE 36 a) Objetivos de la calidad y los 
requisitos para el producto. 

  2,5 1 2 2 2 1,8   

  

b) La necesidad de establecer 
procesos, documentos y proveer 
recursos específicos para el 
producto. 

  2,5 1 2 0 2 1,3   

  

c) Las actividades requeridas de 
verificación, validación , monitoreo, 
inspección y pruebas especifica 
para el producto y los criterio de 
aceptación del producto? 

  2,5 2 2 1 2 1,8   

  

d) Los registros necesarios para 
proveer evidencia de que los 
proceso de realización y el producto 
resultante cumple con los 
requerimientos? 

  2,5 1 2 1 1 1,3   

DEBE 37 

El resultado de esta planificación se 
presenta de forma adecuada para la 
metodología de operación de la 
organización 

  10 2 4 1 4 2,8   

  Total Obtenido   40 12 22 10 18 15,5 39 

7.2 
Procesos relacionados con 
el cliente 

40               

7.2.1 Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto                 

DEBE 38 

 a) ¿Los requisitos especificados por 
el cliente, incluyendo los requisitos 
para las actividades de entrega y las 
posteriores a la misma? 

  3 1 2 1 1 1,3   

  

b) ¿los requisitos no establecidos 
por el cliente pero necesarios para 
el uso especificado o para el uso 
previsto  cuando sea conocido? 

  3 1 2 1 1 1,3   

  
c) ¿los requisitos legales y 
reglamentarios relacionados con el 
cliente? 

  2 1 1 1 1 1,0   

  d) ¿cualquier requisito adicional 
determinado por la organización? 

  2 2 2 0 1 1,3   

  Total Obtenido   10 5 7 3 4 4,8 48 

7.2.2 Revisión de los requisitos 
relacionados al producto  20               

DEBE 39 
¿La organización revisa los 
requerimientos relacionados al  
producto? 

  3 1 2 1 1 1,3   
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DEBE 40 

¿ Esta revisión se efectúa antes de 
que la organización se comprometa 
a proporcionar un producto al cliente 
(por ejemplo envió de oferta, 
aceptación de contratos o pedidos, 
aceptación de cambios en los 
contratos o pedidos ) 

  3 2 3 1 3 2,3   

DEBE 41 
¿La organización tiene la capacidad 
para cumplir con los requisitos 
definidos? 

  3 1 3 2 3 2,3   

DEBE 42 
¿Registros de los resultados de la 
revisión y de las acciones originadas 
por la misma? 

  3 0 2 0 1 0,8   

DEBE 43 

¿Cuando el cliente no proporcione 
una declaración documentada de los 
requisitos, la organización debe 
confirmar los requisitos del cliente 
antes de la aceptación? 

  4 2 3 1 2 2,0   

DEBE 44 

¿Cuando se cambien los requisitos 
del producto, la organización debe 
asegurarse de que la 
documentación pertinente sea 
modificada y de que el personal 
correspondiente sea consciente de 
los requisitos modificados? 

  4 1 3 2 2 2,0   

  Total Obtenido   20 7 16 7 12 10,5 53 

7.2.3 Comunicación con el cliente 10               

DEBE 45 

¿La organización determina e 
implanta disposiciones efectivas 
para comunicarse con los clientes 
en aspectos relacionados a 
información del producto, consultas, 
contratos o manejo de pedidos 
incluyendo modificaciones y 
retroalimentación del cliente incluye 

  10 3 7 3 5 4,5   

  Total Obtenido   10 3 7 3 5 4,5 45 

7.3 Diseño y desarrollo 40               

7.3.1 Planificación del diseño y 
desarrollo 10               

DEBE 46 La organización planifica y controla 
el diseño, desarrollo del producto? 

  2 1 2 0 1 1,0   

DEBE 47 a) La organización determina la 
etapas del diseño y desarrollo? 

  2 0 2 1 1 1,0   

  
b) ¿Revisión, verificación y 
validación, apropiadas para cada 
etapa del diseño y desarrollo? 

  2   1 1 0 0,7   

  
c) ¿La organización determina las 
responsabilidades y autoridades 
para el diseño y desarrollo? 

  2 1 1 1 1 1,0   
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DEBE 48 

¿La organización gestiona  las 
interfaces entre los diferentes 
grupos involucrados en el diseño y 
desarrollo para asegurarse de una 
comunicación eficaz y una clara 
asignación de responsabilidades? 

  1 1 2 1 2 1,5   

DEBE 49 

¿Los resultados de la planificación 
deben actualizarse, según sea 
apropiado, a medida que progresa el 
diseño y desarrollo? 

  1 0 1 0 1 0,5   

  Total Obtenido   10 3 9 4 6 5,5 55 

7.3.2 Elementos de entrada para el 
diseño y desarrollo 5               

DEBE 50 

¿Los datos de entrada relacionados 
a los requerimientos del producto 
son definidos y los registros son 
mantenidos? 

  2 0 1 0 1 0,5   

DEBE 51 

Las entradas incluyen los requisitos 
funcionales y de desempeño, 
requerimientos legales y de 
regulaciones aplicables 

  1 1 1 0 1 0,8   

DEBE 52 Se revisan estos documentos para 
verificar su adecuación 

  1 0 1 0 1 0,5   

DEBE 53 Los requisitos están completos sin 
ambigüedades 

  1 0 1 0 1 0,5   

  Total Obtenido   5 1 4 0 4 2,3 45 

7.3.3 Resultados del diseño y 
desarrollo:   5               

DEBE 54 

¿Los resultados del diseño y 
desarrollo son provistos en tal forma 
que permita la verificación contra los 
datos de entrada de diseño y 
desarrollo? 

  1 0 1 0 1 0,5   

DEBE 55 Son aprobados los resultados de los 
diseños antes de su liberación 

  1 1 1 0 1 0,8   

DEBE 56 

a) ¿Los resultados de diseño y 
desarrollo satisfacen los 
requerimientos de entrada para el  
diseño y desarrollo? 

  1 0 1 0 1 0,5   

  

b) ¿Los resultados de diseño 
proveen la apropiada información 
para compras, producción y la 
provisión del servicio?  

  1 0 1 1 0 0,5   

  

c) ¿Los resultados del diseño y 
desarrollo contienen o hacen 
referencia a los criterios de 
aceptación del producto y 
especifican  las características del 
producto que son esenciales para su 
seguridad y uso apropiado? 

  1 0 1 1 1 0,8   
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  Total Obtenido   5 1 5 2 4 3,0 60 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 5               

DEBE 57 

evaluar la capacidad de los 
resultados de diseño y desarrollo 
para cumplir los requisitos, e 
identifican problemas y proponer 
acciones correctivas   

  2 0 1 0 0 0,3   

DEBE 58 

¿Los participantes en dichas 
revisiones incluyen representantes 
de las funciones involucradas con 
las etapas de diseño y desarrollo 
que están siendo revisadas? 

  2 1 1 0 1 0,8   

DEBE 59 
Se mantienen registros de los 
resultados de las revisiones y de 
cualquier acción necesaria 

  1 1 1 0 0 0,5   

  Total Obtenido   5 2 3 0 1 1,5 30 

7.3.5 Verificación del diseño y 
desarrollo 5               

DEBE 60 

Las verificaciones son realizadas 
conforme a lo planificado en 7.3.1 
para asegurar que los resultados del 
diseño y desarrollo han cumplido los 
requerimientos de entrada del 
diseño y desarrollo. 

  3 1 2 0 1 1,0   

DEBE 61 
Se mantiene registros de los 
resultados de la verificación y de 
cualquier acción que sea necesaria 

  2 0 1 0 0 0,3   

  Total Obtenido   5 1 3 0 1 1,3 25 

7.3.6 Validación del diseño y 
desarrollo:                   

DEBE 63 
La validación es completa antes del 
despacho o implantación del 
producto 

  3 1 2 1 1 1,3   

DEBE 64 
Se mantiene registros de los 
resultados de la validación y de 
cualquier acción que sea necesaria 

  2 0 1 0 0 0,3   

  Total Obtenido 5 5 1 3 1 1 1,5 30 

7.3.7    Control de los cambios del diseño 
y desarrollo                 

DEBE 65 Los cambios en el diseño y 
desarrollo son identificados  

  1 0 1 1 1 0,8   

DEBE 66 Se mantiene los registro de los 
cambios 

  1 1 1 0 0 0,5   

DEBE 67 

¿Los cambios son revisados, 
verificados y validados según sea 
apropiado y aprobado antes de su 
implantación? 

  1 0 1 0 1 0,5   
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DEBE 68 

La revisión de los cambios del 
diseño y desarrollo incluyen la 
evaluación de los efectos del cambio 
en partes consecutivas y en los 
productos ya despachados  

  1 1 1 0 1 0,8   

DEBE 69 

Se mantiene los registro de los 
resultados de la revisión de los 
cambios y de cualquier acción que 
sea necesaria (véase 4,2,4) 

  1 0 0 0 0 0,0   

  Total Obtenido   5 2 4 1 3 2,5 50 

7.4 Compras 
    

    
        

30           

7.4.1 Proceso de compras: 10               

DEBE 70 

La organización se asegura que el 
producto comprado cumple con los 
requerimientos de compra 
especificados   

  2 0 1 0 1 0,5   

DEBE 71 

El tipo y extensión del control 
aplicado al proveedor y al producto 
comprando esta en función del 
efecto del producto comprado en los 
subsecuentes productos proceso de 
realización de producto o en el 
producto final 

  2 0 2 1 1 1,0   

DEBE 72 

Evaluar y seleccionar los 
proveedores en función de su 
capacidad para suministrar 
productos de acuerdo con los 
requisitos de la organización 

  2 1 1 1 1 1,0   

DEBE 73 
Establecerse los criterios para la 
selección, la evaluación y la re-
evaluación 

  2 1 1 0 0 0,5   

DEBE 74 

registros de los resultados de las 
evaluaciones y de cualquier acción 
necesaria que se derive de las 
mismas 

  2 0 1 0 0 0,3   

  Total Obtenido   10 2 6 2 3 3,3 33 

7.4.2   Información de las compras: 10               

DEBE 75 

a) ¿Los documentos de compras 
describen al producto comprado 
incluyendo donde sea apropiado 
Requerimientos para aprobación de 
producto, procedimientos, procesos 
y equipos; Requerimientos para 
calificación del personal, 
Requerimientos del sistema de 
administrativo. 

  5 2 4 1 2 2,3   

DEBE 76 
b) ¿La organización asegura la 
adecuación de los requerimientos de 
compra especificados, previo a su 

  5 1 3 2 2 2,0   
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comunicación con el proveedor? 

  Total Obtenido   10 3 7 3 4 4,3 43 

7.4.3 Verificación de los productos 
comprados:   10               

DEBE 77 

¿La organización ha establecido e 
implantado la inspección u otras 
acciones necesaria para asegurar 
que el producto adquirido cumpla 
con los requerimientos de compra 
especificados? 

  5 3 4 3 4 3,5   

DEBE 78 

Cuando la organización o su cliente 
quieran llevar a cabo la verificación 
en las instalaciones del proveedor, 
la organización establecerá en la 
información de compra las 
disposiciones para la verificación 
pretendida y el método para la 
liberación del producto 

  5 1 3 2 2 2,0   

  Total Obtenido   10 4 7 5 6 5,5 55 

7.5 
Producción y prestación 
del servicio 

30               

7.5.1      Control de la producción y de la 
prestación del servicio:   5               

DEBE 79 

a) ¿La organización planifica y lleva 
a cabo la producción y provisión del 
servicio bajo condiciones 
controlada?  

  2 1 2 0 2 1,3   

DEBE 80 

b) Las condiciones controladas 
incluyen,  disponibilidad de 
información que describa las 
características del producto, la 
disponibilidad de instrucciones de 
trabajo, el uso del equipo adecuado 
, la disponibilidad y el uso de 
dispositivos de medición y monitoreo 

  3 1 2 1 2 1,5   

  Total Obtenido   5 2 4 1 4 2,8 55 

7.5.2     
Validación de los procesos de la 
producción y de la prestación del 
servicio:   

5               

DEBE 81 

a) ¿La organización valida cualquier 
proceso para producción o provisión 
del servicio, en donde el resultado  
no pueda ser verificado por 
monitoreo y mediciones 
subsecuentes?  

  2 0 2 1 2 1,3   

DEBE 82 
b) ¿Demostrar la capacidad de 
estos procesos para alcanzar los 
resultados planificados? 

  2 1 2 1 1 1,3   
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DEBE 83 

 C) ¿Los procesos incluyen criterios 
definidos para la revisión y 
aprobación de los procesos, 
aprobación del equipo y calificación 
del personal, uso de métodos y 
procedimientos específicos, 
requerimientos para registros, 
revalidación?  

  1 1 1 0 1 0,8   

  Total Obtenido   5 2 5 2 4 3,3 65 

7.5.3 Identificación y  trazabiliad 5               

DEBE84 
a) ¿Identificar el estado del producto 
por medio adecuados  a lo largo de 
la realización del producto? 

  2 0 2 1 0 0,8   

DEBE 85 

b) ¿La organización identifica el 
estado del producto con respecto a 
los requisitos de seguimiento y 
medición? 

  2 1 1 2 2 1,5   

DEBE 86 
c) ¿Controlar y registrar la 
identificación única de producto 
(véase 4.2.4).? 

  1 1 1 0 1 0,8   

  Total Obtenido   5 2 4 3 3 3,0 60 

7.5.4      Propiedad  del cliente 5               

DEBE 87 

La organización  cuida los bienes 
que son de propiedad del cliente 
mientras estén bajo el control de la 
organización o estén siendo 
utilizados por la misma 

  2 1 2 2 2 1,8   

DEBE 88 

identificar, verificar, proteger y 
salvaguardar los bienes que son de 
propiedad del cliente suministrados 
para su utilización o incorporación 
dentro del producto 

  1 1 1 1 1 1,0   

DEBE 89 

Cualquier bien que sea propiedad 
del cliente que se pierda deteriore o 
que de algún otro modo se 
considere inadecuado par su uso es 
registrado ( véase 4,2,4) y 
comunicado al cliente 

  2 1 2 1 2 1,5   

  Total Obtenido   5 3 5 4 5 4,3 85 

7.5.5 Preservación del producto 10               

DEBE 90 

La organización preserva la 
conformidad del producto durante el 
procesamiento interno y la entrega 
al destino previsto 

  5 2 4 2 3 2,8   

DEBE 91 
¿La preservación incluye 
identificación, manejo, empaque 
almacenamiento y protección?  

  3 2 3 1 3 2,3   

DEBE 92 Se aplica la preservación  a las   2 2 2 1 1 1,5   
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partes constituidas del producto 

  Total Obtenido   10 6 9 4 7 6,5 65 

7.6 Control de los dispositivos de 
medición y control  20               

DEBE 93 

determinar   la medición y monitoreo 
a ser emprendidos y los dispositivos 
de medición y monitoreo necesario 
par proveer la evidencia de 
conformidad del producto con los 
requerimientos especificados  

  2 1 2 0 1 1,0   

DEBE 94 

Procesos que aseguraren que 
seguimiento y medición se realizan 
de una manera coherente con los 
requisitos de seguimiento , medición 
y monitoreo  

  2 1 1 1 1 1,0   

DEBE 95 

¿Calibrar o verificar a intervalos 
especificados o antes de su 
utilización, comparado con patrones 
de medición trazables a patrones de 
medición nacionales o 
internacionales; sin patrones, se 
registrará la base utilizada para la 
calibración o la verificación 

  2 1 2 1 2 1,5   

  

¿ Los equipos de medición es 
calibrado o verificado a intervalos 
específicos o previo su  uso contra 
patrones de medición referenciales 
a patrones internacionales o 
nacionales, y si tales patrones no 
existan, las bases usadas para su 
calibración o verificación  

  2 1 2 1 2 1,5   

DEBE 96 
Se registra las mediciones en las 
bases usadas para la calibración o 
verificación  

  2 1 1 1 1 1,0   

DEBE 97 

¿La organización evalúa y registra 
los resultados  de medición es 
previa cuando el equipo es 
encontrado no conforme con los 
requerimientos? 

  2 1 2 1 2 1,5   

DEBE 98 
 La organización toma las acciones 
apropiadas sobre el equipo y sobre 
cualquier producto afectado 

  2 1 1 1 1 1,0   

DEBE 99 
Se mantiene registros de los 
resultados de la calibración y la 
verificación ( véase 4,2,4) 

  2 1 2 1 1 1,3   

DEBE 
100 

Se confirma la capacidad de los 
programas informáticos para 
satisfacer su aplicación prevista 
cuando estos se utilicen en las 
actividades de seguimientos y 
medición de los requisitos 
especificados  

  2 1 2 0 1 1,0   
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DEBE 
101 

 La confirmación se lleva a cabo 
antes de iniciar su utilización y 
confirmarse de nuevo cuando sea 
necesario registros de los resultados 
de la calibración, y verificación 

  2 0 1 1 2 1,0   

  Total Obtenido   20 9 16 8 14 11,8 59 

8 
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
MEJORA   

250               

8.1 Generalidades   20               

DEBE 
102 

a) ¿La organización planifica e 
implanta procesos para demostrar la 
conformidad del producto? 

  5 2 3 2 2 2,3   

  

b) ¿La organización planifica e 
implanta procesos para asegurarse 
de la conformidad del sistema de 
administración de la calidad? 

  5 2 2 1 3 2,0   

  

c) ¿La organización planifica e 
implanta procesos para mejorar 
continuamente la efectividad del 
sistema de administración de 
calidad?  

  5 1 2 1 2 1,5   

DEBE 
103 

¿La organización utiliza métodos 
aplicables, incluyendo técnicas 
estadísticas y la extensión de su 
utilización?  

  5 0 0 0 0 0,0   

  Total Obtenido   20 5 7 4 7 5,8 29 

8.2   Medición y Monitoreo  80               

8.2.1 Satisfacción del cliente 20               

DEBE 
104 

a) ¿La organización monitorea la 
información relacionada a la 
percepción del cliente sobre si la 
organización ha cumplido con los 
requerimientos del cliente y los 
métodos que utilizan para la 
obtención de esta información son 
determinados? 

  10 1 2 1 1 1,3   

DEBE 
105 

 Se determina métodos para obtener 
y utilizar dicha información 

  10 0 1 0 0 0,3   

  Total Obtenido   20 1 3 1 1 1,5 8 

8.2.2 Auditoria interna 20               

DEBE 
106 

La gerencia, lleva a cabo auditoria 
internas a intervalos planificados 
para determinar si el sistema de 
calidad es conforme con las 
disposiciones planificadas por el 
cliente y con los requisitos 
establecidos con la organización? 

  3 0 0 0 0 0,0   
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DEBE 
107 

¿Se planifica un programa de 
auditoria tomando en consideración 
el estado y la importancia de los 
procesos y las áreas a auditar, así 
como los resultados de auditorias 
previas? 

  3 0 0 0 0 0,0   

DEBE 
108 

Se ha definido los criterios de 
auditoria, el alcance. Su frecuencia, 
y su metodología implementado y se 
mantiene de manera eficaz 

  3 0 0 0 0 0,0   

DEBE 
109 

¿La selección de los auditores y la 
realización de las auditorias 
aseguran la objetividad e 
imparcialidad del proceso de 
auditoria? 

  3 0 0 0 0 0,0   

DEBE 
110 

¿Se ha definido un procedimiento 
documentado para información los 
resultados las responsabilidades y 
requisitos para la planificación y 
realización de auditorias? 

  3 1 1 0 0 0,5   

DEBE 
111  

¿La dirección responsable del área 
que este siendo auditada se 
asegura de que se toman acciones 
sin demora injustificada para 
eliminar las no conformidades 
detectadas y sus causas?   

  3 0 0 0 0 0,0   

DEBE 
112 

procedimiento documentado 
definiendo las responsabilidades y 
requisitos para la planificación y la 
organización de auditorias, informar 
de los resultados y para mantener 
los registros 

  2 0 1 0 0 0,3   

  Total Obtenido   20 1 2 0 0 0,8 4 

8.2.3 Medición y Monitoreo de los 
Procesos 

20               

DEBE 
113 

 ¿La gerencia aplica métodos 
apropiados para el seguimiento y 
medición de los procesos de 
sistema de calidad? 

  10 1 2 1 1 1,3   

DEBE 
114 

Demostrar capacidad de procesos 
para alcanzar los resultados 
planificados ¿La gerencia aplica 
métodos apropiados para el 
seguimiento y medición de los 
procesos de sistema de calidad? 

  5 1 2 1 1 1,3   

DEBE 
115 

¿Cuando no se alcancen los 
resultados planificados, se llevarán 
a cabo correcciones y acciones 
correctivas según sea conveniente, 
para asegurarse de la conformidad 
del producto? 

  5 2 3 1 2 2,0   

  Total Obtenido   20 4 7 3 4 4,5 23 



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 76

8.2.4   Medición y Monitoreo del 
producto 20               

DEBE 
116 

La organización  mide las 
características del producto para 
verificar que los requerimientos del 
producto han sido cumplido 

  5 2 4 2 4 3,0   

DEBE 
117 

La mediciones son efectuadas en 
las etapas apropiadas del proceso 
de realización del producto de 
acuerdo con las disposiciones 
planificadas 

  5 2 4 2 4 3,0   

DEBE 
118 

Evidencia de la conformidad con los 
criterios de aceptación. Los registros 
indicarán quien autoriza la liberación 
del producto 

  5 1 1 0 0 0,5   

DEBE 
119 

La liberación del producto y la 
prestación del servicio no se 
efectuarán  hasta que se hayan 
completado satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas a menos 
que sean aprobados de otra manera 
por una autoridad pertinente y, 
cuando corresponda, por el  

  5 2 3 1 2 2,0   

  Total Obtenido   20 7 12 5 10 8,5 43 

8.3 Control del producto no conforme 50               

DEBE 
120 

 Asegurar que el producto que no 
sea conforme con los requisitos, se 
identifica y controla para prevenir su 
uso o entrega no intencional. Los 
controles, las responsabilidades y 
autoridades relacionadas con el 
tratamiento del producto no 
conforme estarán d 

  10 1 3 2 1 1,8   

DEBE 
121 

¿Los controles y responsabilidades 
y autoridades respectivas para 
manejar el producto no conforme 
son defendías en un procedimiento 
documentado? 

  10 0 1 0 0 0,3   

DEBE 
122 

¿La organización trata el producto 
no conforme tomando acción para 
eliminar la no conformidad 
detectada? 

  10 2 4 2 3 2,8   

DEBE 
123 

Registros de la naturaleza de las no 
conformidades y de cualquier acción 
tomada posteriormente, incluyendo 
las concesiones que se hayan 
obtenido 

  10 0 1 0 1 0,5   

DEBE 
124 

Cuando se corrige un producto no 
conforme, se someterán a una 
nueva verificación para demostrar 
su conformidad con los requisitos 

  5 2 4 3 3 3,0   
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DEBE 
125 

Al detectar un producto no conforme 
después de la entrega o cuando ha 
comenzado su uso, la organización 
tomará acciones apropiadas 
respecto a los efectos, o efectos 
potenciales, de la no-conformidad 

  5 2 3 2 2 2,3   

  Total Obtenido   50 7 16 9 10 10,5 21 

8.4 Análisis de datos  30               

DEBE 
126 

Determinar, recopilar y analizar los 
datos apropiados para demostrar la 
idoneidad y la efectividad del 
sistema y evaluar donde la mejora 
continua de la efectividad del 
sistema puede  ser afectadas 

  10 1 2 0 1 1,0   

DEBE 
127 

Esto incluyen los datos generados 
del resultado del seguimiento y 
medición y de cualquiera otras 
fuentes perteneciente  

  10 0 3 0 1 1,0   

DEBE 
128 

El análisis de datos provee 
información relacionada a ; 
satisfacción del cliente, conformidad 
con los requerimientos del producto, 
característica y tendencia de 
productos y proceso incluyendo 
oportunidades para acción 
preventiva y proveedores  

  10 0 1 0 0 0,3   

  Total Obtenido   30 1 6 0 2 2,3 8 

8.5 Mejora 70               

8.5.1 Mejoramiento Continuo 30               

DEBE 
129 

La organización mejora 
continuamente la efectividad del 
sistema de administración de la 
calidad a través del uso de la 
política de la calidad los objetivos de 
calidad, los resultados de auditorias, 
el análisis de información, las 
acciones correctivas  

  30 0 1 0 0 0,3   

  Total Obtenido   30 0 1 0 0 0,3 1 

8.5.2 Acción correctiva.   20               

DEBE 
130 

La organización tomará acciones 
para eliminar la causa de no 
conformidades con objeto de 
prevenir que vuelva a ocurrir.  

  10 3 4 2 2 2,8   

DEBE 
131 

Las acciones correctivas son 
apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas  

  5 1 3 2 3 2,3   
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DEBE 
132 

Utilizan procesos documentados 
para definir, Revisión de las no 
conformidades, determinación de la 
causas de las no conformidades, 
evaluar la necesidad de acciones 
para asegurar que las no 
conformidades se repitan, 
determinar e implantar la acciones 
nuevas. 

  5 0 0 0 0 0,0   

  Total Obtenido 20 20 4 7 4 5 5,0 25 

8.5.3 Acción preventiva.                  

DEBE 
133 

La organización determinará 
acciones para eliminar las causas 
de no conformidades potenciales y 
prevenir su ocurrencia. 

  10 2 2 1 1 1,5   

DEBE 
134 

 Las acciones preventivas serán 
apropiadas a los efectos de los 
problemas potenciales. 

  5 2 2 1 1 1,5   

DEBE 
135 

Utilizan procesos documentos para, 
determinar las no conformidades 
potenciales y sus causas, evaluar la 
necesidades de acciones para 
prevenir la ocurrencia de no 
conformidades, determinar e 
implantar la acción necesaria, 
registrar los resultados de las acción 
tomada, y revisar la acción 
preventiva tomada 

  5 0 2 0 1 0,8   

  Total Obtenido   20 4 6 2 3 3,8 19 
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Descripción de la evaluación de la norma ISO 9001-2 000. 

 

Capitulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad (12.8 sobre 150) 

 

La organización carece de un Sistema de Gestión de la calidad, esta no se 

preocupa de documentar o mantener procedimientos de sus procesos debido a que no 

cuenta con un Manual de Calidad, ni tiene definidas sus Políticas y objetivos. 

 

A continuación presentaremos el resumen de la evaluación del capitulo 4 de 

norma ISO 9001 por medio de la grafica de Pareto.    

    

Cuadro Nº 18 

 

SISTEMA DE GESTION 
DE LA CALIDAD 

VALOR 
OTORGADO 

PROMEDIO DE 
CUMPLIMIENTO 

% CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADO 

 4.1Requisito General 50 8 16 62,5 62,5 

 4.2 Requisito de  
documento 100 4,8 4,8 37,5 100 

TOTAL 150 12,8   100   

 

Fuente: Evaluación de la Norma 

Elaborado por: César Morales 

 

Grafico Nº 7 
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EVALUACION # 4 DEL SISTEMA DE CALIDAD
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               Fuente: Evaluación de la Norma 

               Elaborado por: Cesar Morales 

 

Capitulo 5: Responsabilidad de la Dirección (77.2 S obre 200) 

 

En este capitulo se obtiene un total de puntuación por merito de 77.2 sobre 200 

de los cuales desglosaremos de la siguiente manera. 

 

5.1 Compromiso de la Dirección (14.3 sobre 25) 

 

 La Gerencia de la empresa, no ha establecido los documentos inherentes a las 

políticas y objetivos de la calidad que deberían estar documentados dentro de ella.  

 

 La gerencia en lo posible realiza reuniones para comunicar que se deben 

cumplir con las expectativas de los clientes.  

 

5.2 Enfoque al Cliente (6 sobre 15) 

 

Otra debilidad de la empresa radica en el enfoque al cliente debido a que no 

existe una adecuada comunicación entre la dirección y el cliente. 
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5.3 Política de Calidad (13.8 sobre 40) 

 

Los obreros de la empresa por medio de la experiencia adquirida y el 

conocimiento de sus labores saben que no cometer acciones que perjudiquen la 

calidad del servicio. No existen políticas de calidad documentadas y definidas dentro 

de la empresa. 

 

5.4 Planificación (14 sobre 40) 

 

La empresa no cuenta con planes emergentes, o sea no tiene trazado un 

objetivo de calidad, no planifica debidamente el servicio, ya que el trabajo se realiza 

dependiendo de las exigencias del cliente. 

 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación (17.5  sobre 40) 

 

No existe una coordinación eficaz entre las distintas áreas que conforman la 

empresa. La comunicación entre los distintos niveles dentro de la organización  es 

poca ya que no se respeta la opinión de los trabajadores 

 

El personal de la organización conoce sus funciones y su cargo en el interior de 

la compañía. 

 

5.6 Revisión por la Dirección (11.6 sobre 40)   

 

La gerencia no comprueba la satisfacción del cliente en registros escritos todo es 

verbal. No se cuenta con ningún tipo de registro de las revisiones por la dirección.  
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A continuación presentaremos el resumen de la evaluación del capitulo 5 de 

norma ISO 9001 por medio de la grafica de Pareto.       

 

Cuadro Nº 19 

RESPONSABILIDAD DELA DIRRECION  
VALOR 

OTORGADO 
PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO 
% 

CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADO  

5,5 Responsabilidad, autoridad, comunicación  40 17,5 43,75 22,67 22,67 

5,1 Compromiso de la dirección 25 14,3 57,2 18,52 41,19 

5,4 Planificación  40 14 35 18,13 59,33 

5,3 Política de la Calidad 40 13,8 34,5 17,88 77,20 

5,6 Revisión por la dirección  40 11,6 29 15,03 92,23 

5,2 Enfoque al cliente 15 6 40 7,77 100,00 

Total 200 77,2   100,00   

 

Fuente: Evaluación de la Norma 

Elaborado por: César Morales 

 

 

 

Grafico Nº 8 
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    Fuente: Evaluación de la Norma 

    Elaborado por: César Morales 

 

Capitulo 6: Gestión de los Recursos (77.9 SOBRE 200 ) 

 

En este capitulo se obtiene un total de puntuación por merito de 77.9 sobre 200 

de los cuales desglosaremos de la siguiente manera. 

 

6.1 Provisión de los Recursos (22.8 sobre 50) 

 

La empresa no cuenta con recursos para satisfacer las necesidades de manera 

inmediata. La organización no evalúa a los proveedores debidamente para poseer una 

mejor selección acorde a los requerimientos de la empresa. 

 

6.2 Recursos Humanos (20.3 sobre 60) 
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El personal que labora en la empresa cuenta con años de experiencia en las 

actividades que realizan,  la organización  realiza la debida evaluación al personal 

antes de que ingrese a laborar para la empresa. 

 

Las personas que laboran en la empresa no son capacitadas debidamente en 

busca de un mejor desempeño. 

 

6.3 Infraestructura (14.8 sobre 50) 

 

La empresa cuenta con una infraestructura adecuada  en lo que respecta al área 

de la planta, pero en lo que respecta a la organización de las maquinarias no se 

encuentran distribuidas correctamente para un mejor funcionamiento. 

 

6.4 Ambiente de trabajo (20 sobre 40) 

 

La empresa no cuenta con un óptimo ambiente de trabajo, no posee 

conocimientos sobre seguridad en el ambiente de trabajo, no cuenta con normas de 

seguridad e higiene industrial. 

 

Cuadro Nº 20 

 

 GESTION DE LOS 
RECURSOS  

VALOR 
OTORGADO 

PROMEDIO DE 
CUMPLIMIENTO 

% 
CUMPLIMIENTO 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADO  

6,1 Provisión de los recursos  50 22,8 45,6 29,27 29,27 

6,2 Recursos humanos  60 20,3 33,83 26,06 55,33 

6,4 Ambiente de Trabajo  40 20 50 25,67 81,00 

6,3 Infraestructura 50 14,8 29,6 19,00 100,00 

Total  200 77,9   100,00   

 



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 85

Fuente: Evaluación de la Norma 

Elaborado por: César Morales 
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          Fuente: Evaluación de la Norma 

          Elaborado por: César Morales 

 

Capitulo 7: Realización del Producto (97.7 sobre 20 0) 

 

En este capitulo se obtiene un total de puntuación por merito de 97.9 sobre 200 

de los cuales desglosaremos de la siguiente manera. 

 

7.1 Planificación de la Realización del Producto (1 5.5 sobre 40) 
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La empresa no cuenta con una planificación del desarrollo de proceso. La 

empresa tiene planificada las etapas del servicio pero teóricamente ya que en la 

práctica no se cumplen, la falta de planificación es uno de los inconvenientes que tiene 

la empresa a la hora de la entrega de los trabajos. 

 

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente (19.8 sobr e 40) 

 

La organización no establece procedimientos ni documenta las necesidades del 

cliente, o sus quejas por diversas razones que tiene que ver mucho con el servicio que 

se brinda, todo lo que realiza la organización hasta el momento es verbal nada esta 

comprobado por escrito. 

 

7.3 Diseño y Desarrollo (17.6 sobre 40) 

 

La empresa no cuenta en si con una etapa de diseño y desarrollo de los 

servicios, no se cuenta con ninguna clase de indicadores de producción. 

 

7.4 Compras (13.1 sobre 30) 

 

No existen procedimientos definidos para la compra de los materiales, insumos, 

equipos y accesorios. No existe un control apropiado de selección de los proveedores. 

 

Cuando ingresa la materia prima o los repuestos para los motores se les realizan 

una pequeña inspección para verificar si se las puede utilizar en cada una de las 

siguientes operaciones que se les realizan. 

 

7.5 Producción y Provisión del Servicio (19.9 sobre  30) 
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La organización provee al servicio de la disponibilidad de información que 

describe las características de los diferentes tipos y  marcas de motores que llegan a 

la empresa, cuenta con equipos de medición adecuados 

 

La organización cuida y protege los bienes que son de propiedad del cliente 

mientras estén bajo el control de la organización realizándoseles los servicios que 

brinda la empresa. 

 

 

 

7.6 Control de Dispositivos de Medición y Control ( 11.8 sobre 20)   

 

Cada una de las personas que laboran en las distintas maquinas son las 

encargadas de la inspección, medición, y el control de las tolerancias permitidas de 

acuerdo a los diferentes tipos y marcas de motores, para eso se cuenta con 

documentación de apoyo como son tablas de tolerancias, catálogos de las diferentes 

marcas de motores y equipos de medición. 

 

Los equipos de medición son calibrados a su previa utilización con lo que 

mandan las tablas de tolerancia y los catálogos. Pero no se mantienen registros de los 

resultados de las mediciones. 

 

 

Cuadro Nº 21 

 

REALIZACION DEL PRODUCTO  
VALOR 

OTORGAD
O 

PROMEDIO DE 
CUMPLIMIENT

O 

% 
CUMPLIMIENT

O 

FRECUENCI
A 

ACUMULADA  

% 
ACUMULAD

O 

7,5 Producción y provisión del servicio 30 19,9 66,33 20,37 20,37 
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7,2 Procesos relacionados con el cliente 40 19,8 49,5 20,27 40,63 

7,3 Diseño y desarrollo 40 17,6 44 18,01 58,65 

7,1 Planificación de la realización del producto  40 15,5 38,75 15,86 74,51 

7,4 Compras 30 13,1 43,67 13,41 87,92 

7,6 Control de dispositivo de medición y 
control 20 11,8 59 12,08 100,00 

total 200 97,7   100,00   

 

Fuente: Evaluación de la Norma 

Elaborado por: César Morales 
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         Fuente: Evaluación de la Norma 
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         Elaborado por: César Morales 

 

Capitulo 8: Medición, Análisis y Mejora (43 sobre 2 50) 

 

En este capitulo se obtiene un total de puntuación por merito de 43 sobre 200 de 

los cuales desglosaremos de la siguiente manera. 

 

8.1 Generalidades (5.8 sobre 50) 

 

La empresa no cuenta con una implantación de una mejora continua y tampoco 

utiliza métodos estadísticos para la medición de sus operaciones. 

 

 8.2 Medición y Monitoreo (15.3 sobre 80) 

 

La organización no monitorea la información relacionada al cumplimiento de los 

requerimientos del cliente. Las mediciones son efectuadas en las etapas del proceso, 

no se llevan acabo auditorias internas en la empresa. 

 

8.3 Control de los Productos no Conformes (10.5 sob re 50) 

 

Los trabajos que son realizados en la empresa y se les detecta que no están 

conforme a los requerimientos del cliente se toma acciones para corregir dichas fallas 

y se realizaran nuevas verificaciones, pero no sucede esto en todos los trabajos 

realizados. 

 

8.4 Análisis de Datos (2.3 sobre 30) 
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La organización no cuenta con la recopilación y análisis de datos de la 

satisfacción del cliente, conformidad de los requerimientos del producto etc. 

 

8.5 Mejoramiento (9.1 sobre 70) 

 

La organización  no cuenta con un sistema de gestión de la calidad, no se 

utilizan procesos documentados para definir la revisión de las no conformidades, sus 

causas y evaluar la necesidad de acciones para que no se vuelvan a repetir.   

 

A continuación presentaremos el resumen de la evaluación del capitulo 8 de 

norma ISO 9001 por medio de la grafica de Pareto.       

 

Cuadro Nº 22 

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA  
VALOR 

OTORGADO 
PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO 
% 

CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADO  

8,2 Medición y Monitoreo 80 15,3 19,13 35,58 35,58 

8.3 Control de los Productos no Conforme 50 10,5 21 24,42 60,00 

8.5 Mejoramiento 70 9,1 13 21,16 81,16 

8,1 Generalidades 20 5,8 29 13,49 94,65 

8.4 Análisis de los Datos 30 2,3 7,67 5,35 100,00 

Total  250 43   100,00   

 

  Fuente: Evaluación de la Norma 

  Elaborado por: César Morales 

Grafico Nº 11 
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EVALUACION DEL CAPITULO 8 MEDICION ANALISIS Y MEJORA
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             Fuente: Evaluación de la Norma 

             Elaborado por: César Morales 

 

 

3.1.3 Problemas y sus Causas 

 

Los problemas detectados en la evaluación de la calidad, son los siguientes. 

Problema 1 

 

Falta de responsabilidad por parte de la dirección. 

 

Origen: La dirección no se compromete con la implementación de un sistema de 

calidad.  

 

Causas: 

• No de desarrollan políticas de calidad. 

• No se asegura que los requerimientos del cliente se cumplan. 
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• No existe un compromiso de implementar un sistema de calidad. 

 

Efecto: Perdida de clientes por falta de atención a sus requerimientos. 
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Problema 2 

 

 Inconformidad de los clientes por fallas en los trabajos. 

 

Origen: Problemas relacionados con los procesos. 

 

Causas:  

•  No existen métodos de trabajos. 

• Falta de capacitación. 

 

Efecto: Inconformidad de los clientes. 
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Problema 3 

 

Problemas con los materiales y repuestos 

 

Origen: Baja calidad de los materiales 

 

Causa:  

• No se califica lo proveedores. 

• Falta de verificación de la materia prima. 

 

Efecto: Trabajos de baja calidad. 
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3.2 Análisis de los Costos 

 

 El salario promedio de los trabajadores es de $300 dólares mensuales 

Trabajando 22 días al mes equivalente a $ 1.70/hora de allí se entabla el criterio de las 

perdidas de hora hombre. 

 

Todas las falencias que aquejan a esta empresa indudablemente representan 

perdidas para la misma, a continuación se detallan algunos. 

 

Costos de evaluación. 

 

Inspección de Materiales:  

 

El tiempo dedicado por un empleado a la inspección de los repuestos es de 5 

horas a la semana. 

 

El costo semanal de inspección es:  

$ 1.70/hora * 5 horas a la semana = $ 8.50 dólares a la semana.  

 

El costo mensual es: 

$ 8.50 a la semana *4 semanas = $ 34 mensuales. 

 

El costo anual es: 

$34 mensuales * 12 meses al año = $408 al año. 
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Costos de fallas en los trabajos. 

 

Los problemas relacionados con los procesos se analizan durante la semana del 

2 al 7 de octubre los presentaremos en el anexo 4, el cual refleja que las perdidas 

semanales es de $ 185.5. 

 

El costo mensual es: 

$ 185.5 a la semana * 4 semanas al mes = $ 742 al mes. 

El costo anual es: 

$ 742 al mes * 12 meses = $ 8904. 

 

La siguiente tabla resume los costos de calidad detectados. 

 

Inspección de Materiales   USD   $   408  

          + 

Costos de fallas en los trabajos  USD   $ 8904  

  

Costo de calidad anual    USD  $ 9312  
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CAPÍTULO IV  

 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1.  Introducción de la Propuesta. 

 

Según el análisis realizado mediante la utilización  de las herramientas de 

ingeniería en el capitulo 3 se pudo determinar algunos de los problemas de mayor 

importancia que aquejan a la empresa entre los que tenemos la falta de 

responsabilidad por parte de la dirección, inconformidad de los clientes por fallas en 

los trabajos, materiales y repuestos defectuosos. 

 

Las propuestas de solución para los problemas detectados están encaminadas 

en la capacitación del personal que labora en la empresa, implementar un manual de 

calidad procedimientos e instructivos y realizar una selección de proveedores. 

 

Mediante estas propuestas de solución la empresa espera que se cumplan los 

siguientes objetivos: 

 

• Satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. 

• La mejora de los procesos operativos. 

• Mayor participación de la Dirección. 

• Documentación de los procedimientos para controlar el cumplimiento de los 

mismos. 
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Cuadro Nº 23 

 

Estructura de la Propuesta 

 

Problema Detectados Propuesta 

Falta de responsabilidad de la 
dirección  

• Programa de capacitación enfocado a 
la alta gerencia para que tengan una 
mejor visión de lo que es la calidad y 
así satisfacer las necesidades de los 
clientes 

Inconformidad de los clientes por 
fallas en los trabajos 

• Capacitación del personal según sus 
necesidades en todas las áreas. 

 

• Implementar un manual de calidad, 
procedimiento, e instructivos para 
garantizar la conformidad y seguridad a 
los clientes. 

Materiales y repuestos defectuosos • Realizar una evaluación y selección de 
proveedores. 

 

Elaborado por César Morales 

 

4.1.1. Identificación de los problemas a resolver. 

 

4.1.2. Problema 1. 
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Falta de responsabilidad de la dirección: Debido a que la dirección no se 

compromete con la implementación de un sistema de calidad, no se asegura que los 

requerimientos de los clientes se cumplan. 

 

 

4.1.3. Objetivos Específicos. 

 

• Realizar periódicamente programas de capacitación a la alta gerencia para que 

tengan una mejor visión de lo que es la calidad y así satisfacer las necesidades 

de los clientes internos y externos.   

 

4.1.4. Desarrollo de la Propuesta. 

 

Lo más idóneo para la solución de este problema es lograr que la alta gerencia 

se capacite en temas relacionados con la calidad y de esta manera asegurarse que los 

requerimientos del cliente interno y externo se cumplan y así evitar la pérdida de los 

clientes por la falta de atención a sus requerimientos. 

 

Hoy en día las empresas consideradas de servicios necesitan contar con una 

gestión orientada a la satisfacción del cliente. 

 

 

Cuadro Nº 24 

Programa de capacitación de la Alta Gerencia 

 

Plan de Capacitación 
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Capacitación Institución Dirigido Objetivo Costo 

Introducción a las 
Normas ISO 9001, 

14001, 18001 
Asesor Particular 

Gerente                          

 

Supervisor 

 

 

Conocer los 
requisitos de la 
norma para la 
implementación 
del sistema 

2400 

    Jefe de taller     

Estructuras y 
Procesos de 

Servicios al Cliente 
INFOCSI Gerente                          

Adquirir 
conocimientos 
para mejorar su 
actitud de servicio 
e incrementar la 
lealtad del cliente 

450 

Desarrollo del 
capital humano 

Cámara de 
Comercio de 

Guayaquil 

Jefe de taller                        
Supervisor 

Proporcionar 
herramientas para 
que desarrolle un 
sistema de mejora 

continua 

600 

Ventajas en 
Ventas 

Dale Carnegie 
Training 

Gerente                          

La clave para una 
venta exitosa es 

comenzar el 
proceso con alta 

calidad,  

360 

TOTAL       
3810 

 

Elaborado por César Morales 

 

4.1.5. Evaluación Económica, Social y Técnica de la  Propuesta. 

 

El programa de capacitación  de alta Gerencia ayudara a obtener mejores 

beneficios económicos para la empresa, mediante la  satisfacción de las necesidades 

de los clientes internos y externos con la mayor participación de la dirección en cada 

una de las labores que se generen en la empresa. 
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4.2. Problema 2 

 

Inconformidad de los clientes por fallas en los tra bajos: Las fallas se 

producen ya que no se invierte en capacitación, no se toma conciencia de la 

importancia de sus actividades y no existen métodos de trabajo.    

 

4.2.1. Objetivos Específicos. 

 

• Capacitación del personal según sus necesidades en todas las áreas para la 

toma de conciencia de la importancia de sus actividades. 

• Implementar un manual de calidad, procedimiento, e instructivos de trabajo 

específicos para garantizar la conformidad y seguridad a los clientes. 

 

4.2.2. Desarrollo de la propuesta. 

 

Para desarrollar las soluciones al problema de los niveles de inconformidades de 

los clientes por las fallas en los trabajos, se logrará mediante la aplicación de un plan 

de capacitación del personal que esté inmerso en cada uno de los procesos de 

rectificación de motores. 

 

Este programa esta enfocado a mejorar los conocimientos de los colaboradores 

de la organización, con el objetivo que desarrollen sus actividades con mayor 

efectividad, de igual manera se sienta motivado por que la organización invierte en su 

desarrollo académico. 

 

Otra solución mediante la cual ayudaría a eliminar las fallas en los trabajos seria 

la implementación de un manual de calidad, procedimientos e instructivos de la 

organización, de esta manera se vigilará que los procesos sean llevados de forma 

correcta.      



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 107

 

Todos los procesos de la empresa se deben realizar siempre de la misma 

manera, para evitar resultados diferentes de los esperados. Para definir correctamente 

los métodos de trabajo, es importante contar con un claro concepto de lo que son y de 

lo que deberían ser los procesos que existen en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 25 

Plan de Capacitación 

Capacitación  Institución  Dirigido  Objetivo  Costo  

unidades y 
medidas 

SECAP 
14 operadores de 

maquinas 

Bajar índice de 
fallas por 

mediciones  
840 

Ajustes y 
tolerancias 

SECAP 
3 acopladores de 

motores y 
adaptadores 

Adquirir mayores 
conocimientos 

para ponerlos en 
practica 

150 

Charlas Técnicas 
Rectificadora de 
motores Gabriel 

Mosquera 

A todo el 
personal de 

planta 

Tener 
conocimiento de 
cada parte del 

motor 

Gratuito 

TOTAL       990 

 

Niveles Del Sistema De Gestión De La Calidad 
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Para implantar un sistema de calidad, se requiere definir los procesos de la 

empresa. Los procesos y actividades se reflejan en documentos que constituirán el 

sistema documental. Estos documentos describirán los métodos de trabajo de la 

empresa.      

 

A continuación se muestra una grafica de la ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

DOCUMENTAL. 

 

 

 

Síntesis del Manual de Calidad 

 

El Manual de Calidad se utiliza como carta de presentación a las partes 

interesadas (clientes, proveedores, personal interno, etc.). Es un documento de 

carácter publico y debe de estar correctamente distribuido por la empresa para que 

todo el personal pueda tener acceso a el. 

 

Muestra en forma general la estructura organizativa de la empresa mostrando en 

el su visión, misión, política de calidad, el alcance para conseguir mediante estos 

puntos su mejoramiento continuo. 

 

Manual de 

Calidad 

Manual de Procedimiento 

Instructivos de Trabajo 

Registros 
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Manual de Procedimiento. 

 

Este documento describe los métodos de trabajo de la empresa, ampliando lo 

descrito en el Manual de Calidad.  

 

Un procedimiento general describe como se llevan a cabo las actividades de los 

procesos. Si dentro de estas actividades se realizan tareas muy concretas y definidas, 

en el procedimiento general solo se indica la tarea, que se describirá con detalle en el 

siguiente nivel de documentación. 

 

En realidad cada empresa debe definir como va a estructurar la documentación. 

Dependiendo de la complejidad de cada proceso se realizaran los procedimientos 

necesarios para documentarlo. La documentación de un proceso se debe de distribuir 

a las personas que tengan responsabilidades en el mismo, por lo que un requisito 

importante de los procedimientos es que deben de ser de fácil comprensión. 

 

 

 

Instructivos de Trabajo. 

 

Esta documentación desarrolla en profundidad una actividad que se indica en el 

Manual de Procedimiento. Se tiene que establecer los procedimientos específicos o 

instrucciones de trabajo necesarios para que los procesos se realicen de una forma 

controlada.  

 

Una vez que se ha establecido una actividad, la documentación se debe 

distribuir en los puestos de trabajo donde se realice esta actividad. 
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Registros. 

 

Un registro de calidad es una evidencia objetiva de que se están realizando las 

actividades según están definidas en la documentación del sistema. En otras palabras, 

son los “comprobantes” que certifican que se realiza lo que se dice en el Manual de 

Calidad y los procedimientos. 

 

A continuación se realizara una síntesis del Manual de Calidad para la 

Rectificadora de Motores “Fischer Mosquera “.   

 

Se realizara también el Manual de Procedimiento. 

 

Se realizaran los Instructivos de Trabajo para la rectificación de motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISCHER MOSQUERA CODIGO: Página 

    1 DE 4 

TITULO: REVISION: FECHA: 

 SINTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD     

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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CÉSAR MORALES     

 

 

1. Presentación de la Empresa 

 

Rectificadora de motores” FISCHER MOSQUERA” inicia sus operaciones el 23 

de Julio de 1998 en calidad de persona natural, en aquel entonces su representante 

legal era el señor NELSON FISCHER ORELLANA, quien trabajo muy  fuerte para 

sacar adelante el taller y dotarlo de las maquinarias que en ese entonces tanta falta 

hacían, ya que en los inicios del taller se tenían que elaborar algunos trabajos en otras 

rectificadoras, para cumplir con las necesidades de los clientes.  

 

El nombre de la rectificadora nace de la unión de los apellidos del fundador de la 

misma don NELSON FISCHER y su señora esposa MONICA MOSQUERA que cuenta 

con unos de los apellidos mas reconocidos en el medio de las rectificadoras de 

motores.  

 

El 19 de mayo del 2005 deja de existir en la ciudad de Guayaquil el señor 

empresario NELSON FISCHER ORELLANA.  Después de lograr una labor exitosa en 

beneficio de la rectificadora. 

 

En los actuales momentos su representante legal es la señora MONICA LIGIA 

MOSQUERA MARISCAL, la misma que consta para su taller con el número del Ruc  

0905977252001. 
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TITULO: REVISION: FECHA: 
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CÉSAR MORALES     

 

1.1. Actividades que realiza la Empresa 

 

Es una empresa de servicio que se dedica a la rectificación de motores en el 

área automotriz, agrícola, naval,  e industrial. Entre los principales servicios que brinda 

tenemos. 

� Encamisado de cilindros. 

� Rectificación de cilindros. 

� Pulido de cilindros. 

� Alineación de la bancada. 

� Rectificación de cigüeñal. 

� Pulir cigüeñal 

� Fabricación pista de retenedor de cigüeñal 

� Rectificación de brazos de biela. 

� Cepillado de block. 

� Cepillado de cabezote. 

� Acoplamiento de chapas (biela y bancada). 

� Adaptación de chapas (biela y bancada). 

� Cambio de bujes de barra de leva. 

� Instalar pistones de brazo de biela. 

� Prueba Hidrostática. 

� Reparación de fisura. 

� Rectificación de asientos de válvula.  

� Fabricación de asientos de válvulas. 

� Rectificación de válvulas. 

� Rimado de guías de válvulas. 

� Fabricación de guías de válvulas. 

FISCHER MOSQUERA CODIGO: Página 

    3 DE 4 



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 113
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1.2. Objetivos de la Empresa 

 

Uno de los objetivos primordiales de la rectificadora es el de tratar de llegar a 

mas empresas y talleres que requieran del servicio que se brinda, ofreciéndoles 

trabajos de excelente calidad que satisfagan las necesidades de los mismos.  

 

1.3. Política de Calidad  

 

La rectificadora de motores Fischer Mosquera tiene la obligación con sus clientes 

de brindarles un buen servicio de manera que satisfagan sus necesidades, cuenta con 

un personal calificado en cada una de sus áreas. 

 

Los principales puntos de la política de calidad  son los que a continuación se 

detallan.  

 

• Organización, planificación y control en la prestación de servicio de rectificación 

de motores. 

• La empresa se encuentra en la obligación de precautelar el bienestar físico y 

mental de todas las personas que laboren en sus instalaciones y entregar los 

implementos requeridos para realizar cualquier actividad. 

• Mantener al personal en constante capacitación. 

• Tomar las acciones preventivas y correctivas que ayuden a dar solución a los 

problemas que se presentasen.  

FISCHER MOSQUERA CODIGO: Página 
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1.4. Misión 

 

La misión  de la rectificadora  “FISCHER MOSQUERA”, es lograr alcanzar la 

total aceptación de los pequeños y grandes talleres automotrices, también a las 

empresas que requieran de este tipo de servicio a nivel nacional, brindando una 

excelente calidad en la atención y servicio a nuestros clientes.  

 

1.5. Visión 

 

La visión de la rectificadora “FISCHER MOSQUERA”,  es lograr alcanzar en un 

futuro no muy lejano nuevos mercados, y ser uno de los mayores representantes de 

este tipo de servicio a nivel nacional, y así satisfacer las necesidades de cada uno de 

nuestros y futuros clientes brindándoles un servicio de calidad. 
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1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos para la elaboración, aprobación, control y revisión de 

los procedimientos. 

 

El objetivo primordial de este procedimiento es dotar a los empleados de una 

mejor organización en los procesos de rectificado de motores en la empresa. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento se aplicara a todas las áreas involucradas en el proceso de 

elaboración del producto (servicio).  

 

3. Responsabilidad 

 

El jefe de taller conjuntamente con el supervisor serán quienes tengan la 

responsabilidad de verificar que se cumplan con estos procedimientos. 
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4. Desarrollo 

 

a) El jefe de taller hará la recepción del motor y anotara en la orden de trabajo lo 

que se le va a realizar al mismo. 

b)  Una vez receptado el motor y sus respectivos repuestos se coordina la 

programación del rectificado del mismo. 
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c) Y luego se procederá a la fijación del tiempo de entrega del producto. 

d) Con lo que se dará inicio al rectificado del motor. 

e) Para el proceso de elaboración del producto se debe aplicar los instructivos de 

trabajo elaborado y proporcionado por el departamento de producción. 

f) Elaborado el producto y habiendo cumplido con la fecha y hora de la entrega, 

el jefe de taller comunicara a la gerencia la terminación del proceso de 

rectificado del motor para su posterior entrega.  

 

5. Registro 

 

Toda la información generada y descrita en el presente procedimiento debe de 

ser archivada y asegurada. 

 

6. Definiciones 
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Rectificado: Procedimiento de maquinado de un elemento el cual durante su 

funcionamiento se le produjo desgaste que mediante esta operación será corregido. 

 

Motor: Es el que se mueve utilizando la fuerza de expansión originada por la 

combustión rápida de una mezcla de combustibles o cuerpos finamente pulverizados. 
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7.     Flujo grama 
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INICIO 

RECEPCION 
DEL MOTOR 

RECEPCION DE 
LOS REPUESTOS Y 
ORDEN DEL 
MAQUINADO DEL 
MOTOR 

REVISION DE 
LOS 
REPUESTOS 

RECTIFICADO 
DE BLOCK 

RECTIFICADO 
DE CABEZOTE 

RECTIFICADO 
DE CIGUEÑAL 

COPLADO 
DE 
MOTOR 

FIN 
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Rectificado de Cigüeñal 

 

El cigüeñal es una de las partes principales del motor el mismo es el que genera 

el movimiento del vehiculo. El cigüeñal como todas las partes del motor sufre con el 

pasar del tiempo desgaste que conllevan a rectificarlo. 

 

El procedimiento para rectificar el cigüeñal se lo realiza mediante la utilización de 

una maquina herramienta (Rectificadora de Cigüeñal) con la ayuda de piedras se 

reduce el desgaste. 

 

Se procede a medir el desgaste de la pieza para conocer a que medida la vamos 

a rectificar. 

 

Luego se lo lleva a la maquina y es sujetado por dos choques, el paso siguiente 

seria el centrado del cigüeñal que se lo realiza mediante la utilización de relojes 

comparadores, ya centrada la pieza colocamos una luneta en el centro de la misma 

para que cuando se proceda a rectificar no quede vibrado u ovalado. 

 

Procedemos a rectificar el cigüeñal quitándole el desgaste y llevándolo a la 

medida siguiente. Luego de rectificar el cigüeñal se procede a pulirlo para luego 

acoplarlo a los brazos de biela y a los asientos de la bancada para poder determinar 

su correcto rectificado.       

 

FISCHER MOSQUERA CODIGO: Página 

     DE  

TITULO: REVISION: FECHA: 

 INSTRUCTIVO DE RECTIFICADO DE MOTORES      



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 120
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Rectificado de Cilindros 

 

El rectificado de los cilindros del motor consiste en corregir el desgaste 

ocasionado por la fricción de los rines con el cilindro. 

 

Procedemos a verificar el desgaste sufrido por el motor para sacarlo a la 

siguiente medida mediante la utilización de micrómetros de esfera y un micrómetro de 

interior. Para el rectificado de los cilindros contaremos con la ayuda de una maquina 

herramienta llamada rectificadora de cilindro. 

 

Se lleva el block hacia la rectificadora de cilindro se limpia la base del block para 

que al colocarlo en la maquina no quede desnivelado, continuamos con el centrado del 

cilindro en la parte del desgaste. 

 

Ya centrado el cilindro se coloca el útil de corte en el usillo de la maquina para 

corregir el desgaste del cilindro y se deja dos milésimas menos de la medida para 

luego llevarlo a la pulidora y dejar la medida que mandan los catálogos.    
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Rectificado de Cabezote 

 

El cabezote esta constituido de válvulas de escape, admisión y de guías de 

válvulas las cuales sufren desgastes y por lo tanto se debe proceder a cambiarlas.  

 

Se procede a la revisión del cabezote o culata para verificar en que condiciones 

se encuentran las guías, las válvulas y los asientos de válvulas. 

 

Si las guías tienen desgaste procedemos a cambiarlas  utilizando botadores de 

guías y la utilización de la prensa hidráulica, verificamos la altura de las guías para la 

colocación de las nuevas. 

 

Ya colocadas las guías procedemos a rimarlas y dejarlas con la holgura 

necesaria para que las válvulas no se peguen cuando estén en funcionamiento. 

 

Rimadas las guías colocamos pilotos para centrar los porta piedras con su 

respectiva piedra y procedemos a rectificar los asientos de válvulas con sus  ángulos 

que pueden variar entre 30 y 45 grados con la ayuda de un taladro especial. 

 

El ultimo paso seria el asentamiento de las válvulas con una pasta de esmeril 

especial y una ventosa para que sellen el asiento y la válvula.  
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Instructivo para la Recepción del Motor 

 

• Una vez que el motor es receptado en el taller el personal cumple con la 

revisión minuciosa del motor para ver cual es el daño que tiene tanto el block, 

el cabezote y el cigüeñal. 

 

• Se le hará conocer al cliente todas las partes o piezas que a traído el motor 

para poder evitar reclamos posteriores en caso de perdidas de alguna de ellas. 

 

• Luego se elabora una lista de repuestos las cuales se les dará  a los clientes 

para que se dirijan a comprar, los repuestos que se necesitan para reparar el 

motor.  

 

• Luego se receptara los repuestos y se verificara si son los que corresponden a 

las especificaciones del motor, se procede a dar la orden de trabajo para lo 

cual se elabora un  registro de trabajo en el cual esta detallado el nombre del 

operario, la hora y fecha de realizado el trabajo y la marca del motor. 
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REGISTRO DE REPUESTOS 

 

 

Fecha:…………………………………………….del 200…… 

 

Motor…………………………………………………………… 

 

Sr.………………………………………………………………. 

 

 

Bocines de barra de leva:…………………………………….. 

 

Bocines de biela:            ………………………………………. 

 

Pistones:                         ……………………………………… 

 

Rines:                              ……………………………………… 
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Chapas de bancada:       ………………………………………. 

 

Chapas de biela:             ……………………………………….. 

 

Válvulas de admisión:     ……………………………………….. 

 

Válvulas de escape:        ………………………………………... 

 

Guías de válvulas:           ………………………………………… 

 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………................................ 

 

Elaborado por César Morales           
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REGISTRO DE TRABAJO 

 

 

Fecha:……………………………………………del 200……… 

 

Hora:……………………………………………………………… 

 

Block:…………………………………………………………….. 

 

Cabezote:………………………………………………………… 

 

Cigüeñal:…………………………………………………………. 

 

OTROS:  

 

Barra de levas:…………………………………………………… 

 

Pistones:………………………………………………………….. 

 

Bocines de biela:………………………………………………… 

 

Alineado:…………………………………………………………. 

 

MAQUINA: 

 

Cilindro:………           Cigüeñal:………         Cabezotes:………   

 

Rectificador:………………………………………………………… 
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OBSERVACIONES:……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Elaborado por César Morales           
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FLUJOGRAMA DE TRABAJO 
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4.3. Problema 3                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Materiales y repuestos defectuosos los problemas se originan por la baja 

calidad de los materiales y por la falta de calificación de sus proveedores. 

Recepción de los 
motores 

Recepción de los 

repuestos y orden de 
trabajo 

Rectificado de 
cilindro 

Pulido de los 
cilindros 

Rectificado de 
cigüeñal 

Pulido de cigüeñal 

 

Rectificado de 
cabezote 

Asentado de 
cabezote 

Acoplado de motor 
Entrega del 

producto 
terminado 
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4.3.1. Objetivos Específicos 

 

• Evaluación y elección de proveedores  

 

4.3.2. Desarrollo de la Propuesta 

 

Una de las tareas más importantes de la gestión de la compraventa es la de 

buscar al proveedor adecuado antes de realizar la compra. 

 

Previamente al inicio de la búsqueda de proveedores se ha de tener muy claro 

cuáles son los productos que se desean adquirir, de qué calidad y en qué cantidad, 

para que la selección se realice comparando productos de iguales o muy similares 

características. Una vez realizado este análisis, comienza el proceso de selección en 

el que se pueden dar diversas situaciones: 

• La empresa inicia su actividad y debe buscar toda clase de proveedores.  

• La empresa tiene unos proveedores que habitualmente le suministran, pero no 

se encuentra satisfecha con ellos.  

• Se quiere ampliar la cartera de proveedores para realizar comparaciones de 

productos y de condiciones comerciales con el objetivo de mejorar la gestión 

comercial.  

 

 

El mercado 

 

El mercado, en general, está constituido por vendedores que ofertan sus 

productos y servicios y compradores que tienen necesidad de adquirir esos bienes y 

servicios (OFERTA Y DEMANDA). 
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En función del número empresas vendedores y compradoras, distinguimos los 

siguientes tipos de mercado: 

 

 

 

 

 OFERTAN 

DEMANDAN    MUCHOS POCOS UNO 

MUCHOS Competencia 
perfecta 

Oligopolio de 
oferta 

Monopolio bilateral 

POCOS Oligopolio de 
demanda 

Oligopolio 
bilateral 

Monopolio de oferta 
limitada 

UNO Monopolio de 
demanda 

oligopolio Monopolio bilateral 

  

  

 

Monopolio:  un solo vendedor, sin competencia. Esto le permite controlar los 

precios que más le interesan para alcanzar el máximo beneficio. 

 

Oligopolio:  un pequeño grupo de oferentes controla la mayor parte de la oferta. 

 

Competencia perfecta:  existe un gran número de proveedores y compradores.  

 

 

El precio se establece por el juego de la oferta y la demanda. 



EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 130

 

Búsqueda de posibles proveedores. 

 

El proceso de selección de proveedores tiene los siguientes pasos: 

1. Búsqueda de información. Algunas de las fuentes de información más 

habituales son:  

a. Prensa, radio y televisión.  

b. Publicaciones especializadas.  

c. Publicaciones e informes de bancos y cajas de ahorro.  

d. Ferias y exposiciones comerciales.  

e. Páginas amarillas.  

f. Internet.  

g. Asociaciones empresariales, cámaras de comercio y bases de datos de 

organismos públicos y privados.  

h. La competencia. 

2. Solicitud de información. Una vez se ha confeccionado la lista de posibles 

proveedores se inicia el contacto directo para solicitarles la información que 

interesa obtener. Se debe insistir en que respondan claramente a los siguientes 

aspectos.  

a. Calidad:  

1. Calidad del producto.  

2. Características técnicas.  

3. Garantía.  

4. Formación de los usuarios, si fuera necesario.  

5. Servicio posventa y asistencia técnica. 

b. Condiciones económicas.  

1. Precio por unidad.  

2. Descuento comercial.  

3. Rappels (descuento por volumen de compra).  

4. Forma y plazos de pago.  

5. Precios de envases y embalajes.  

6. Pago de portes y seguros.  

7. Recargos por aplazamiento del pago. 

c. Otras condiciones.  
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1. Periodo de validez de la oferta.  

2. Causas de rescisión del contrato.  

3. Circunstancias que pueden dar lugar a revisión en los precios.  

4. Plazos de entrega.  

5. Devolución de mercancía no vendida. 

     Las fórmulas para obtener esta información pueden ser a través de: carta o 

fax, solicitando el envío de catálogos, muestras o presupuestos, llamada 

telefónica, visita de representante comercial o realizar visitas a la empresa 

proveedora. 

3. Evaluación y elección de proveedores. Es habitual elaborar una ficha del para 

cada proveedor (que se agrupará para cada producto) y un cuadro comparativo 

en el que se reflejen las condiciones ofrecidas por todos los proveedores. Una 

vez tomada la decisión se debe comunicar al los no seleccionados, por si ello 

diera lugar a nuevas ofertas más ventajosas. Cuando se ha llegado a la 

decisión definitiva, se debe comunicar a las empresas elegidas. 

Criterios de selección de proveedores 

 

Los criterios que se suelen tener en cuenta, por orden de importancia, son: 

1. Precio, teniendo en cuenta la calidad.  

2. Calidad del producto.  

3. Calidad del servicio. Asistencia técnica, servicio posventa. Muy importante en 

maquinaria, equipos industriales y de oficina, etc.  

4. Plazos de entrega. En muchos casos es importante que la entrega sea 

rápida, ya que se precisan menos materias primas paradas en almacén.  

5. Otros criterios: prestigio de la marca y el producto. 

Registro de proveedores 

 

Es habitual llevar un registro de proveedores con los que trabajamos 

habitualmente. Estas fichas nos facilitarán con rapidez los datos de los proveedores. 
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También es habitual llevar fichas de productos, de forma que en cada una 

tengamos los nombres de más de un proveedor de un mismo producto. 

 

Con el uso generalizado de los ordenadores, lo más normal es que este registro 

se lleve por ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de Proveedores  Código ........................... 
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Nombre: 
........................................................................................................................................ 

Dirección: 
..................................................................................................................................... 

Localidad: ...............................................C.P.:........................ Provincia: 
................................... 

Teléfono: ..................................................Fax: ...................................... 

Artículos  

 

Descuento comercial Descuent
o por 
pronto 
pago 

Rappels por compras 

Forma de pago Plazo de entrega 

Observaciones 

  

Artículo  Código  

Proveedores  

Código Nombre 

  

Observaciones 

 

Elaborado por César Morales           
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CAPÍTULO V 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

 

 

5.1. Costo de la propuesta. 

 

Mediante este análisis logramos poner a consideración de la empresa el 

beneficio que representa la alternativa de solución tanto de carácter económico como 

social.   

 

En el siguiente cuadro se detallaran los costos de las propuestas económicas 

determinadas en los rediseños de los procesos. 

 

Cuadro Nº 26 

 

DESCRIPCION COSTO 

Problema Nº- 1 $3810 

  

Problema Nº-2 $990 

TOTAL $4800 

   

 Elaborado por César Morales 
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5.2. Análisis Beneficio – Costo. 

 

En el análisis Beneficio – Costo se consideraran los costos de calidad 

determinados en el capitulo 3, y los costos de la implementación de las alternativas de 

solución.    

 

El cálculo de la relación Beneficio – Costo se determina a continuación. 

Beneficio 
= 

   $9312 
= 

1.94 

Costo    $4800  

 

 

• Si B/C > 1 el proyecto es factible. 

• Si B/C = 1 el proyecto rendirá la rentabilidad esperada. 

• Si B/C < 1 el proyecto no es factible. 

 

Como  la relación de Beneficio – Costo es mayor que 1 nos indica factibilidad en 

el proyecto para la Rectificadora de Motores Fischer Mosquera. 

 

5.3. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Representa el rendimiento del proyecto, hace que el valor presente de la 

inversión sea igual al valor presente del ingreso.  

 

Cuadro Nº 27 
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MESES INGRESOS 

0 -4800 

1 776 

2 776 

3 776 

4 776 

5 776 

6 776 

7 776 

8 776 

9 776 

10 776 

11 776 

12 776 

TIR 12% 

        

       Elaborado por César Morales    

   

El TIR se calculó a través de las formulas predeterminadas en la hoja de calculo 

de Excel, la cual es del 12% con periodos mensuales. 

 

En concepto cuando el TIR es mayor que la tasa activa del banco se considera 

que la inversión es positiva y en este caso el TIR = 12% > Tasa activa = 9.23%. 

 

5.4. Factibilidad y Viabilidad.  

 

El resultado del indicador Beneficio Costo (1.94) nos demuestra la factibilidad del 

proyecto, mediante el cual se obtendrán beneficios para la empresa ya sean  
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económicos y de mejoramiento de la producción, cambios positivos en la mentalidad 

del personal operativo y se lograra la satisfacción de los clientes. 

 

La propuesta es viable debido al bajo costo de la inversión ya que la empresa 

contaría con los recursos para la puesta en marcha de la misma, y con esto se 

obtendría beneficios tanto para el cliente interno, como externo. 

 

5.5. Sostenibilidad y Sustentabilidad.     

 

El desarrollo de las actividades propuestas para la empresa, van a ser 

sostenibles mediante los resultados que se reflejaran en el mejoramiento en su 

sistema de gestión y métodos de trabajo. Básicamente se busca controlar los procesos 

y dar solución a las no conformidades que se presentan.    

 

Existe sustentabilidad debido a que se garantiza: 

 

• El cumplimiento de las necesidades de capacitación del personal. 

• El cumplimiento de la selección de proveedores. 

• Desarrollo de la sostenibilidad de la organización. 

 

5.6. Cronograma de implementación.  

 

En el diagrama de Gantt se describe el tiempo de la implementación y la 

secuencia para el desarrollo de cada actividad establecida.   
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

 

Esta claro que la Rectificadora de Motores Fischer Mosquera es una de las de 

mayor crecimiento y aceptación de este tipo de servicio, por ende se debían 

implementar soluciones para reducir las causas que originan las no conformidades de 

los clientes internos y externos. A conclusión se describen las siguientes conclusiones. 

 

• Mediante la capacitación a la alta gerencia se obtendrá una mejor visión de lo 

que es la calidad y de esta manera obtener la satisfacción de los clientes. 

• Además se capacitara al personal de planta para que adquiera mayores 

conocimientos técnicos y ponerlos en practica, se implementara un manual de 

calidad, procedimientos e instructivos para garantizar que los procesos sean 

llevados de forma correcta. 

• Se realizara una evaluación y selección de proveedores para evitar problemas 

con la baja calidad de los materiales y repuestos.  

 

6.2. Recomendaciones. 

 

Luego del análisis realizado a los problemas que aquejan a la empresa en sus 

instalaciones se recomienda la pronta y oportuna puesta en marcha de la propuesta de 
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solución, ya que de no tomar las medidas a tiempo se estaría atentando con la 

competitividad de la empresa y la estabilidad de los clientes.       

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Block : Bloque de cilindros para compresión o combustión. 

 

Cigüeñal: doble codo en el eje de ciertas maquinas, excéntrico que produce trabajo 

en varios tiempos. 

 

Pistones: Tambor de aluminio que genera esfuerzo dentro de un cilindro. 

 

Asiento de válvula: Lugar donde descansa una válvula previo o luego de la 

encendida.  

 

Chapas: Abrazaderas o cojinetes donde gira una barra de leva o un cigüeñal. 

 

Camisas: Cilindro de hierro fundido que sirve para estandarizar un block. 

 

Monopolio: Un solo vendedor, sin competencia. Esto le permite controlar los precios 

que mas le interesen para alcanzar el máximo beneficio. 

 

Oligopolio: Un pequeño grupo de oferentes controla la mayor parte de la oferta. 
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Competencia perfecta: Existe un gran numero de proveedores y compradores. 

 

Diagrama de Pareto: Este diagrama sirve para identificar y analizar los problemas 

vitales, triviales dentro de la empresa. 

 

Control de Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad.   
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