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RESUMEN 
 
 
         El mejoramiento de Mantenimiento en Talleres de Equipo Pesado es 
el principal objetivo de este trabajo, a través de la aplicación de un 
Sistema de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, se alcanza 
objetivos específicos que responden a las necesidades de la institución. 
La metodología de Investigación Científica ayuda a establecer la siguiente 
secuencia de acciones para elaborar la tesis: iniciando con el Hecho 
científico observado como “Retrasos y Defectos en la reparación de 
equipos pesados reparados en los talleres del HCP”. Recolección de 
Información (evidencia blanda); establecer la estadística de los equipos 
reparados y que retornan en poco tiempo al taller para repetir el proceso; 
establecer el tiempo de reparación de los vehículos. Análisis de la 
Información recolectada, incluyendo entrevistas con los jefes de los 
departamentos. Organizar la Información; formular el problema de 
investigación y relacionar variables del problema mediante la expresión: 
“¿Qué relación existe entre el nivel de calidad del servicio en los talleres 
del HCP y los defectos en reparaciones de vehículos atendidos?”. 
Elaborar diagnóstico; mediante análisis de Pareto, y diagrama causa 
efecto, se sustentan problemas evidenciados durante la investigación y se 
establecen prioridades para actuar sobre ellos. La propuesta de solución 
elaborando una base documental que registre el seguimiento al servicio 
del taller tiene un costo modesto comparado con las inversiones 
observadas en el presupuesto establecido para el año 2012 del HCP. La 
evaluación económica permite aconsejar que la inversión en la propuesta, 
se pueda realizar sin afectar financieramente a la institución a un costo de 
$24,250.00, generando un TIR de 110.20 que será superior a la TMAR 
estimada en 16.48%. Mientras que el en cálculo del VPN se obtuvo un 
valor positivo de $13,702.94 sustentando nuevamente que la inversión 
puede realizarse y sería recuperada en el lapso de 7 periodos.  
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ABSTRACT 
 
 

         Improving Workshop Maintenance Heavy Equipment is the main 
objective of this work, through the implementation of a Quality System 
based on ISO 9001:2008, is achieved specific objectives that meet the 
needs of the institution. Scientific research methodology helps establish 
the following sequence of actions to make the thesis: starting with the 
scientific fact observed as "Delay and Defects in repairing heavy 
equipment repaired HCP workshops". Information Collection (soft 
evidence); establish statistical repaired equipment and soon returning to 
the shop to repeat the process, set the time of vehicle repair. Analysis of 
the information collected, including interviews with the heads of 
departments. Organize information; formulate the research problem and 
the problem variables relate  by the expression: "What is the relationship 
between the level of quality of service in the workshops of HCP and repair 
defects in vehicles serviced?". Develop diagnostic using Pareto analysis, 
cause and effect diagram, are based problems identified during the 
investigation and setting priorities to act upon them. The solution proposed 
developing a database to record the follow-up documentary service shop 
has a modest cost compared to investments observed in the budget set for 
the year 2012 of the HCP. Economic evaluation can advise that 
investment in the proposal can be made without affecting the institution 
financially at a cost of $ 24,250.00, generating an IRR of 110.20 which will 
be higher than estimated at 16.48% MARR. While in NPV calculation 
yielded a positive value of $ 13,702.94 sustaining that investment again 
and it can be recovered within 7 periods. 
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PRÓLOGO 

 

 Se establece como propósito de esta tesis el mejoramiento del 

servicio de los talleres mediante un Sistema de Gestión de Calidad 

basado en la Normativa de la Norma ISO 9001 en su versión 2008.  

 

 Mediante un ejercicio de aplicación de un cuestionario de la norma 

basado en tres literales del apartado 7 de la misma, se identificaron las 

fortalezas en el sistema de calidad actual y se enfoca la tesis a evidenciar 

los puntos débiles que aun mantiene el servicio en menor grado pero que 

a su vez tienen un peso económico que afecta a la empresa. 

 

 Los problemas identificados se someten a un análisis mediante 

herramientas de calidad que permitan identificar los más importantes de 

ellos,  sobre los cuales se establecerán alternativas de solución. A su vez 

se revisa el impacto económico que generan estos defectos a las 

operaciones de la empresa. 

 

 El desarrollo de un bosquejo de la documentación técnica que 

permita solucionar el problema de calidad identificado, se elaboran 

bosquejos de manuales y formatos de registros necesarios para hacer 

efectiva la propuesta. 

 

 El análisis económico y financiero basado en el presupuesto de la 

institución permite realizar un ejercicio en el que se identifican los valores 

necesarios para aplicar la propuesta sin afectar la rentabilidad de la 

empresa. Culmina esta tesis con el desarrollo de un cronograma de 

implementación de actividades y las conclusiones y recomendaciones 

favorables a la propuesta presentada. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1    Antecedentes 

 

La organización tiene por nombre Honorable Consejo Provincial del 

Guayas. Es una institución de Derecho Público y goza de autonomía, bajo 

las leyes, normas y reglamentos de la función pública y representa a la 

provincia del Guayas. 

 

La institución en mención tiene sus inicios en la creación de la 

Constitución del 15 de febrero de 1812 donde se reconoce la provincia 

como entidad perteneciente al estado de Quito. 

 

En el año de 1835 a la Provincia del Guayas se le asigna la 

administración del H. Consejo Municipal todo esto reposa en la creación 

de la Constitución de esa época. 

 

Este mismo criterio se repite en la Constitución de 1843 el Consejo 

Municipal era considerado como organismo de consulta del gobierno. En 

la constitución de 1861 se le asigna la categoría correspondiente con 

atribuciones y rentas propias. 

 

Para el año 1906 se dicta una serie de leyes a favor de los consejos, 

que lo consagran con una autonomía jurídica y económica. En el año de 

1945 se constituyen legalmente los organismos seccionales otorgándoles 

la facultad de normar el funcionamiento de los consejos provinciales. En el 

año de 1945 se fija la estructura de ley provincial, pero se limita solamente 

al cantón. Paralelo a estos acontecimientos se creo el Comité Ejecutivo de   
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Vialidad, mediante decreto de ley del 22 de agoto de 1945 y publicado en 

el registro oficial N° 368 del mismo mes y año.  

 

Una vez fijado la estructura de régimen provincial se deja notar una 

división seccional dándola a la institución la administración de la provincia 

y demás divisiones menores con atribuciones y rentas. 

 

Durante muchos años la administración de la provincia era asumida 

por el consejo municipal. En el año de 1969, fueron creados los consejos 

provinciales durante ley publicada en el registro oficial N° 112. 

 

Por decreto supremo N° 160 del 29 de junio de 1970, publicando en 

el Registro Oficial N° 29 del 31 de julio de 1970, dispuso que H. Consejo 

Provincial del Guayas asuma los derechos, obligaciones, bienes, rentas y 

en general los activos y pasivos de la entidad con dedicación de que los 

bienes y recursos que se transfieran no podrán ser distraído de sus fines 

específicos.  

 

El 23 de febrero del 2011, el H. Consejo Provincial del Guayas,  

establece que las empresas públicas se constituyen mediante acto 

normativo del órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Guayas”. Se expide entonces la Ordenanza de Creación y 

Funcionamiento de la Empresa Pública de Vialidad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

 

La Institución se encuentra ubicada en el grupo 9100 de la 

Administración Pública y Defensa.  

 

En este grupo se encuentran clasificados los Gobiernos Centrales, 

Provinciales y Municipales incluyendo instituciones como la Policía, las 

Fuerzas Armadas, las Oficinas Legislativas y los Organismos que se 

dedican a la administración pública tales como asuntos exteriores, 
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impuestos y finanzas, seguridad política, orden público comunal, 

económico y social. 

 

Ubicación de la Empresa  

 

Las oficinas centrales están distribuidas en cuatro plantas, donde 

funcionan los diferentes departamentos. Además cuenta con un patio 

grande de 15000 metros cuadrados de extensión, los galpones donde 

funcionan los diferentes talleres y bodegas ubicados en la esquina de la 

intersección de las avenidas Carlos Luis Plaza Dañín y Pedro Menéndez 

Gilbert frente a la Ciudadela Atarazana. 

   

La dirección y administración de la Empresa, se realiza a través de 

un Directorio y la Gerencia General electos mediante un procedimiento 

expresado en la misma  ordenanza Municipal del 23-feb-11, en su artículo 

6. El área operativa está dividida en 5 secciones principales, donde 

funcionan los siguientes departamentos: 

 

- Directorio Administrativo y Gerencia General 

- Talleres 

- Bodega General 

- Compras 

 

La comunicación entre los funcionarios de estos departamentos se la 

realiza por escrito y en otros casos verbalmente, sean estas órdenes de 

trabajo, pedidos de materiales, repuestos, etc. La institución tiene 

extensiones instaladas dentro de la provincia en tres campamentos: 

 

- Santa Lucia 

- Santa Elena 

- Milagro 
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Talleres: Los funcionarios de este departamento cumplen las 

siguientes funciones: 

 

a) Supervisar los trabajos que se realicen en los diferentes talleres 

b) Elaborar y tramitar los pedidos de materiales, repuestos que se   

emplean en almacenamiento de los vehículos y equipos 

c) Elaborar las órdenes de trabajo 

d) Mantener el registro de los repuestos y materiales que se utilizan en 

el mantenimiento y reparación de los vehículos de los vehículos y 

equipos pesados 

 

GRÁFICO Nº 1 

UBICACIÓN DE TALLERES DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Google Earth 
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Bodega General: Para llevar un mejor control de los bienes, 

suministros, etc. Que ingresen y egresen de la bodega, este 

departamento cuenta con tres sub-departamentos de control -los que se 

describirán más adelante-. Entre sus principales funciones se tienen: 

 

a) Controlar la calidad y especificaciones técnicas de los bienes y 

equipos que ingresan a la bodega y almacenarlos en los sitios 

correspondientes. 

b) Atender los pedidos de los funcionarios que han solicitado bienes, 

materiales, repuestos, etc. A la dirección administrativa de acuerdo a 

la responsabilidad de la bodega. 

c) Llevar el control de ingreso y egreso de materiales, bienes 

repuestos, etc. De la bodega y pasar el informe a contabilidad para 

su respectivo registro y valorización. 

d) Llevar el registro de los bienes que existen en bodega y poner en 

conocimiento del director administrativo 

e) Realizar periódicamente inspecciones a los bienes que existen en 

bodega y de haber alguna novedad comunicar al director 

administrativo. 

 

Los tres sub-departamentos de la bodega general son: 

 

a) Bodega de Muebles, Enseres y Herramientas: El jefe de esta bodega 

tienen a su cargo el cuidado y control de todas las herramientas y 

enseres que se utilizan en el trabajo 

b) Bodega de Repuestos: El jefe de esta bodega tiene que llevar el 

control y registro del ingreso y egreso de los materiales y repuestos 

para los vehículos y equipos que se encuentran en mantenimiento o 

reparación. 

c) Bodega de Lubricantes: El jefe de esta bodega tiene la 

responsabilidad de llevar el control y distribución de todos los 

aceites, grasas, filtros, etc. Que se utilicen para el mantenimiento de 
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los vehículos y equipos. 

 

Compras: Este departamento cumple con las siguientes funciones: 

 

a) Solicitar por escrito los recursos económicos, para realizar las 

compras de los bienes, repuestos, etc. 

b) Llevar un control del estudio de mercado, para establecer los 

proveedores 

c) Pedir y analizar las pro-formas que han sido presentadas por los 

proveedores 

d) Llevar los registros y atender los pedidos, de la dirección 

administrativa como son repuestos, herramientas, bienes, etc. 

e) Llevar el registro de los proveedores de la institución 

f) Elaborar las solicitudes de compras y comprar los materiales, 

repuestos, etc. Previo análisis de precios. 

 

Servicios que brinda la Institución: Según la ley de régimen 

provincial en su artículo 3 corresponden a los consejos provinciales: 

 

a) Propender el progreso de la provincia en orden a robustecer el 

sentimiento de nacionalidad 

b) Prestar servicios públicos e interés provincial directamente o en 

colaboración con los organismos del estado o de la municipalidad. 

c) Realizar obras públicas de carácter provincial e interprovincial. 

d) Coordinar la acción de las municipalidades de la provincia para fines 

de progreso común 

e) Procurar el cabal cumplimiento y ejercicio de los servicios de las 

obras públicas que se realicen en la provincia 

f) Orientar las aspiraciones provinciales relacionadas con el 

desenvolvimiento económico, promoviendo la explotación y 

fenómeno de las fuentes de producción agrícola, pecuaria, industrial 

y minera, para lo cual acordará los planes de desarrollo. 
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g) Fomentar la educación mediante la creación de escuelas, institutos 

técnicos, estaciones experimentales y de otros centros similares de 

acuerdo con la ley 

h) Atender y vigilar el estado sanitario de la provincia y propender a su 

mejoramiento a través de una acción conjunta con los Organismos 

Estatales con los Consejos Municipales y con las Juntas 

Parroquiales de su Jurisdicción. 

i) Fomentar el Turismo 

j) Vigilar que las rentas asignadas para obras públicas provinciales se 

inviertan oportunamente 

 

En resumen los consejos provinciales tienen como responsabilidad 

fundamental, prestar los servicios públicos de interés provincial, 

fomentando la educación, la cultura, el deporte y el turismo. Mediante la 

construcción de centros de vías de comunicación y canchas deportivas. 

 

1.2    Justificativos 

 

1.2.1  Justificación  

 

El Taller de Equipo Pesado, carece de un estudio técnico 

actualizado de métodos de trabajo, por el  desconocimiento de las 

normas, los procesos, los procedimientos, las técnicas de reparación  y  la 

tecnología de punta en  mantenimiento preventivo de los equipos.  

 

Se necesita contar con la mayor disponibilidad del equipo caminero  

en excelentes condiciones para la reparación de las vías de comunicación 

de la provincia del Guayas son esenciales para los sectores productivos, 

comerciales y turísticos de la provincia.  

 

Siendo estos sectores los mas afectados al aparecer los fenómenos 

invernales se vuelve necesario el realizar investigaciones que permitan 
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revisar la actual situación del servicio y su capacidad para enfrentar estos 

fenómenos estableciendo niveles y estándares que permitan realizar 

mejoras continuas en el desempeño del servicio. A su vez para mantener 

sus actividades los servicios de mantenimiento deben estar a la par para 

entregar oportunamente equipos y maquinarias que son utilizados para 

reparación de carreteras por el Consejo Provincial del Guayas y que estas 

ofrezcan niveles de funcionamiento y operatividad confiables durante su 

utilización. 

  

1.2.2  Delimitación 

 

El presente trabajo se enfocará en la capacidad de los talleres 

concesionados para la reparación y mantenimiento de los equipos 

pesados del Consejo Provincial.  

 

Tales instalaciones y sus procesos presentan un desafío a la 

administración provincial para demostrar la buena administración de los 

recursos del Estado Ecuatoriano. El manejo de recursos del Estado por 

parte del Consejo Provincial es un objetivo de la administración actual y 

se requieren herramientas que permitan asegurar a entes reguladores 

que los procesos se realicen eficientemente.  

 

Administraciones pasadas han permitido que contratos hayan sido 

incumplidos y terminados unilateralmente provocando la pérdida del 

dinero invertido. El sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 en su 

cuarta edición correspondiente al año 2008 será aplicada a las 

operaciones de los talleres de la Empresa Pública de Vialidad y permitirá 

a la institución instrumentar las auditorias a sus operaciones y a su vez se 

asegurar estándares de calidad en el servicio de mantenimiento y 

reparación de los vehículos requeridos para el mantenimiento de 

carreteras de la Provincia del Guayas.     
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El presente trabajo se desarrollará bajo los lineamientos del Sistema 

de Gestión de la Norma ISO 9001-2008 basado en el capítulo n°7 

referente a la REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. Mediante este 

instrumento se desea determinar el nivel de cumplimiento de la norma y 

generar una estrategia que le permita a la institución mejorar su 

puntuación obtenida. 

 

1.3     Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo General 

 

Mejorar el Servicio de Mantenimiento mediante la aplicación de un 

Sistema de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 para el Servicio 

de Talleres de Equipo Pesado 

 

1.3.2  Objetivo Específico 

 

- Identificar los defectos más frecuentes en las operaciones del taller 

- Diagnosticar los problemas que afectan a la calidad del servicio de 

reparación y mantenimiento de los vehículos pesados 

- Determinar el origen y causa de los problemas identificados 

- Valorar los costos que generan la no calidad de las operaciones en 

los talleres. 

- Establecer la documentación necesaria y requerida por el sistema 

para mejorar los procedimientos.  

 

1.4     Metodología 

 

Acorde con el conocimiento basado en la metodología de la 

Investigación Científica se realizará la siguiente secuencia de acciones 

para la realización de esta tesis: 
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a.) Recoger Información (evidencia blanda) 

b.) Analizar Información recolectada 

c.) Proceder a tener entrevistas con los jefes de los distintos 

departamentos y personal operativo que laboran en los talleres  

d.) Organizar la Información 

e.) Revisar Documentos, registros e informes (evidencia dura) 

f.) Inspeccionar los talleres  

g.) Elaborar diagnóstico 

h.) Presentación de la relación causa-efecto del problema mediante 

diseño de diagramas (Causa-Efecto, Ubicación de Planta, Pareto, de 

planta, etc.) 

 

1.5   Marco Teórico 

 

El mantenimiento es la conservación de la maquinaria y equipo con 

el fin de maximizar su disponibilidad. Esta área se ha perfilado tanto que 

hoy en día ocupa un lugar importante en la estructura de la organización e 

inclusive es una de las áreas primordiales para mantener y mejorar la 

productividad.  

 

Así como el departamento de mantenimiento ha mejorado, la gente 

que lo lleva a cabo también ha sufrido cambios y han pasado de ser 

técnicos multiusos a especialistas que conocen perfectamente su área de 

trabajo. 

 

Actualmente el mantenimiento industrial tiene un gran auge, y que 

además involucra no sólo al personal de mantenimiento sino también a 

toda la organización como con el nuevo concepto de mantenimiento 

productivo total, permite llevar a cabo un mantenimiento productivo a 

través de las actividades de pequeños grupos involucrando a todos los 

niveles de la estructura organizacional de la empresa o Institución. 
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Un concepto de Mantenimiento se describe como “La actividad 

humana que conserva la calidad del servicio que prestan las máquinas, 

instalaciones y edificios en condiciones seguras, eficientes y económicas, 

puede ser correctivo si las actividades son necesarias debido a que dicha 

calidad del servicio ya se perdió y preventivo si las actividades se ejecutan 

para evitar que disminuya la calidad de servicio”. (León, Félix Cesáreo 

Gómez, 1998)  

 

El mantenimiento se divide en dos ramas: 

 

“Mantenimiento Correctivo. Es la actividad que el ser humano realiza en 

los recursos físicos de una empresa, cuando a consecuencia de una falla 

han dejado de brindar la calidad de servicio estipulado. Este se subdivide 

a su vez en: 

 

a) Correctivo Contingente. Refiriéndose a las actividades que se 

realizan de forma inmediatas. 

b) Correctivo Programable. Refiriéndose a las actividades que se llevan 

a cabo en aquellas máquinas que aún no lo necesitan, pero por 

proporcionar un mejor servicio se realizan con anterioridad. 

 

Mantenimiento Preventivo. Es la actividad que el hombre desarrolla en 

los recursos físicos de una empresa, con la finalidad de garantizar que la 

calidad de servicio que éstos proporcionan siga dentro de los límites 

establecidos. Este tipo de mantenimiento siempre es programable y 

cuenta con diversos procedimientos para llevarlo a cabo: 

 

a) Predictivo. Es un sistema permanente de diagnóstico que permite 

identificar con anterioridad la probable pérdida de calidad de servicio 

que esté entregando la máquina. 

b)  Periódico. Este procedimiento se lleva a cabo periódicamente como 

su nombre lo señala con el fin de aplicar las actividades, después de 
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determinadas horas de funcionamiento del equipo, en el que se le 

ejecutan pruebas y se realizan algunos cambios de piezas 

pertinentes. 

c)  Analítico. Se basa en un análisis muy profundo de la información 

que se obtiene de las máquinas más importantes de la empresa, y 

por medio de visitas pueden ser inspeccionados con la frecuencia 

necesaria para que el analista pueda contar con material de consulta 

necesario. 

d)  Progresivo. Consiste en efectuar el mantenimiento por partes, 

progresando en él de acuerdo a los tiempos ociosos de la máquina. 

e) Técnico. Es una combinación del mantenimiento periódico y del 

progresivo.” (Villanueva, 1998)  

  

Dada la relación tan estrecha entre los conceptos de servicio, 

calidad de servicio y mantenimiento, es necesario definirlos haciendo una 

relación entre ellos. Un concepto que define la Máquina sería el de un 

artefacto capaz de transformar un tipo de energía en otro. 

 

A su vez, el Servicio se describe como “la utilidad que presta una 

cosa o las acciones de un persona física o moral, para lograr la 

satisfacción directa o indirecta de una necesidad, siendo algo subjetivo ya 

que se determina por el concepto que una persona tiene, de lo que debe 

obtener de otra, en retribución del pago que de alguna manera efectúa”. 

(Villar, 1997) 

 

La Calidad de servicio se describe como “el grado de satisfacción 

que se logra dar a una necesidad mediante la prestación de un servicio, 

implicando la presencia de dos personas o entidades diferentes, el que 

recibe el servicio y el que lo proporciona. Dicha calidad de servicio podrá 

ser evaluada y estar en relación directa con las expectativas del receptor 

del servicio” (Pola, 1996 pág. 35) Actualmente el Ecuador se encuentra en 

una economía globalizada en la que se discute si el país es competitivo o 
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no. Este paradigma solo puede romperse tomando como patrón una de 

las directrices internacionales mas aceptadas y fiables en el plano mundial 

como son las normas ISO 9001, actualmente en su versión 2008.  

 

Por tanto se debe crear, desarrollar, distribuir, implantar y mantener 

procedimientos para la realización del mantenimiento correctivo 

(reparaciones del equipo pesado de la Empresa de Vialidad del H.C.P.G.) 

con la finalidad que se cumpla con lo que planifique en el taller buscando 

mejorar la calidad de servicios de la institución. 

 

En la norma ISO 9001-2008  se especifican los requisitos que debe 

cumplir el Sistema de Gestión de la Calidad a ser utilizado internamente 

posiblemente no para la certificación formal de la norma, sin embargo 

puede servir para fines contractuales en la concesión del servicio o 

inclusive para la realización de auditorías internas, centrándose en la 

eficacia del sistema para dar cumplimiento a los requisitos de los usuarios 

del servicio.  

 

Como herramientas de calidad para identificar problemas, se 

requiere entender al menos dos de ellas. La primera herramienta será el 

Diagrama causa – Efecto. “Los problemas que ocurren en un cualquier 

proceso, son asignables a una serie de causas, que ocasionan efectos 

negativos, que cada vez van afectan la productividad y competitividad de 

una empresa. La variabilidad de las características de calidad es un efecto 

observado que tiene múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con 

el producto, se deben investigar para identificar las causas del mismo. 

Para ello sirven los Diagramas de Causa – Efecto o de Espina de 

Pescado por la forma que tienen. Estos diagramas fueron creados por 

Kaoru Ishikawa.” (Deming, 1989 pág. 122)   

 

Para hacer un Diagrama Causa – Efecto se realiza lo siguiente: 

1.     Se decide cual va a ser la característica de calidad a analizar. 
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2.  Se indica los factores causales más importantes y generales que 

puedan generar la fluctuación de la característica de calidad, 

trazando flechas secundarias hacia la principal. Por ejemplo, 

Materias Primas, Equipos, Operarios, Método de Medición, etc. 

3.   Se incorpora en cada rama los factores más detallados, que se 

puedan considerar causas de fluctuación, formulando preguntas. 

4.   Finalmente se verifica que todos los factores que puedan causar 

dispersión hayan sido incorporados al diagrama. Las relaciones 

Causa – Efecto deben quedar establecidas y el diagrama estará 

terminado. 

 

La siguiente herramienta de calidad es el Diagrama de Pareto, es 

una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por 

orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas 

después de haber reunido los datos para calificar las causas. De modo 

que se pueda asignar un orden de prioridades. Sobre esta herramienta, 

se dice: “El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor 

del economista italiano Vilfredo Pareto (1848- 1923) quien realizó un 

estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la 

minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría 

de la población poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció 

la llamada "Ley de Pareto" según la cual la desigualdad económica es 

inevitable en cualquier sociedad.”. (Deming, 1989)  El Dr. Juran aplicó 

este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la 

regla 80/20. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas 

causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del 

problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema.” 

(Juran, 1990 pág. 125) 

 

Por tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos 

vitales” de los “muchos triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada para 

separar gráficamente los aspectos significativos de un problema desde los 
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triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para 

mejorar. El Diagrama de Pareto es un histograma especial, en el cual las 

frecuencias de ciertos eventos aparecen ordenadas de mayor a menor. La 

última columna muestra el número de frecuencia que presentaba cada 

tipo de defecto, es decir, la frecuencia con que se presenta cada defecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1   Recursos Productivos  

 

  Los funcionarios de los talleres y bodegas de la Empresa de Vialidad 

del H. Consejo Provincial de Guayaquil cumplen las siguientes funciones: 

 

a) Supervisar los trabajos que se realicen en los diferentes talleres 

b) Elaborar y tramitar los pedidos de materiales, repuestos que se      

emplean en almacenamiento de los vehículos y equipos 

c) Elaborar las órdenes de trabajo 

d) Mantener el registro de los repuestos y materiales que se utilizan en el      

mantenimiento y  

e) Reparación de los vehículos y equipo pesado 

 

Los Galpones y Talleres en los cuales funcionan las bodegas, 

talleres en general, abastecimiento de gasolina, diesel, departamento 

médico, garaje y el complejo deportivo. Los talleres de la Empresa de 

Vialidad del H. Consejo Provincial tienen como misión la prestación de 

servicio dando mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos y 

maquinarias buscando mantenerlos en buen estado.  

 

Personal: Actualmente el H. Consejo Provincial del Guayas tiene un 

total de 1185 trabajadores, distribuidores, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

- Empleados con Nombramiento    230 

- Empleados Contratados    300 
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- Obreros de Planta     395 

- Obreros Eventuales     260 

      1185 

 

Clasificando el personal por su actividad: 

 

   Administrativo Ejecutivo Operativo 

Personal de Planta 135       95       395 

Personal Eventual  160     140       260 

Total    295     235       655 

 

CUADRO Nº1 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL CONSEJO PROVINCIAL 

Equipos Cantidad 

Tractores 08 

Moto Niveladoras 06 

Moto Traylla 03 

Rodillos 03 

Cargadoras 04 

Retro Excavadoras 02 

Trayler 01 

Volquetas 14 

Plataformas 02 

    Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Paul Copete 

 

En los talleres funcionan los siguientes departamentos: 

 

- Dirección Administrativa 

- Departamento de Servicios Generales 

- Departamento de Personal 

- Departamento de Adquisiciones 

- Departamento de Bodega General 
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- Departamento de Equipos y Talleres 

 

2.2    Procesos de Producción 

 

En los talleres se guardan los vehículos y equipos pesados, los 

cuales trasladan a los diferentes frentes de trabajo como disponga la 

Dirección de Obras Públicas. A los talleres llegan los vehículos y 

maquinarias pesadas para su respectivo mantenimiento correctivo, 

cuando este lo necesite, esto se supervisa en forma manual, a su vez 

llegan para abastecerse de combustible para servir en la construcción y 

reconstrucción de las diversas obras que requiera la provincia. 

 

GRÁFICO Nº2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO DE TALLERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 
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2.3   Procesos e Indicadores de Calidad 

 

Dentro de las atribuciones y deberes del Prefecto Provincial está el 

asegurar el establecimiento y mantenimiento de la unidad de auditoría 

interna y dicha unidad tiene como Misión “Evaluar la eficacia del sistema 

de control interno, la administración de riesgos institucionales, la 

efectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes y regulaciones 

aplicables que permitan el logro de los objetivos institucionales”. En las 

funciones y deberes de la unidad de auditoría interna se establece que los 

planes de auditoría serán presentados a la Contraloría general del 

Estado. El Directorio de la Empresa de Vialidad es la autoridad máxima en 

la institución y tiene en sus funciones la elección del Gerente y Equipo de 

Talleres. 

 

En el año 2011 la prefectura aprueba expedir el: ESTATUTO 

ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS Y 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS, mediante dicho documento, la nueva estructura organizacional 

del Gobierno Provincial del Guayas alinea sus actividades a la misión y 

visión institucional que contempla principios de diseño organizacional y de 

gestión institucional, teniendo como pilar fundamental al recurso humano 

con el que cuenta la Corporación Provincial para la mejora y dotación 

continua de todos los servicios propios del ejercicio de las competencias 

asignadas por la Constitución y la Ley para la consecución del Régimen 

del Buen Vivir de los habitantes de la provincia.  

 

Este instrumento documental genera una guía para implementar 

etapas para el mejoramiento empresarial que integra todas las 

dimensiones organizacionales con el objetivo de lograr un cambio integral 

exitoso y brindar soluciones encaminadas a aumentar la competitividad de 

los procesos creando un valor intrínseco para sus usuarios y sus clientes. 

Mediante esta decisión organizacional se determina claramente su 
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ordenamiento orgánico a través de la identificación de procesos, clientes, 

productos y/o servicios. “La gestión por procesos es un sistema de gestión 

organizacional, basado en criterios de Calidad Total, en el cual la atención 

se centra en los resultados de los procesos, los cuales, por otra parte, son 

objeto de simplificación y mejora continua. La gestión por procesos puede 

coexistir en un principio con la administración funcional clásica, por lo que 

es un camino adecuado para iniciar un proceso de calidad total” (Senlle, 

1997). Esto es posible en una organización de características 

tradicionales como los son las instituciones públicas.  

 

Finalmente, la gestión por procesos evidenciará en la organización, 

las fortalezas y debilidades del sistema y determinará qué procesos son 

necesarios rediseñar o mejorar, estableciendo prioridades de mejora, 

asignando responsabilidades explícitas sobre los procesos, aumentando 

la capacidad de la organización para crear valor y, sobre todo, creando un 

contexto favorable a la implantación y mantenimiento de planes de mejora 

continua. Al reordenar y simplificar los flujos de trabajo, facilitará las 

tareas del personal, y al centrar el enfoque en los usuarios, aumenta la 

satisfacción de los mismos. 

 

Esta decisión de la Prefectura afecta efectivamente a las 

operaciones de los talleres de la Empresa de Vialidad la cual se 

encuentra identificada en sus procesos internos en el Nivel operativo 

como parte de la Gestión de la Dirección de Obras Públicas. 

 

2.3.1  Cuestionario de Evaluación 

 

Como parte de este trabajo se procedió a realizar una evaluación de 

Calidad en base al punto 7 de la norma ISO 9001-2008 Realización del 

Producto. Las preguntas se contestaron con ayuda del personal de 

talleres y por la observación directa realizada durante el desarrollo del 

presente trabajo. Esta evaluación se hizo acorde al cumplimiento de cada 
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actividad u operación ejecutada. Cada punto de la norma se califica con 

100% como merito por cumplimiento de la norma.  

 

El procedimiento para calificar el cumplimiento de los debes del 

capítulo # 7 de la norma se califican con hasta el 100% de cumplimiento o 

méritos por cumplimiento: 

  

-  Se califican con hasta  100 puntos por  cada debe cumplido  del 

capítulo #7 de la  norma. 

-  Estos  100  puntos se asignan a cada debe  según el peso o 

importancia que se desea. 

- De la sumatoria de los méritos asignados (M) se dividen para la 

sumatoria de los puntos asignados (PA), multiplicando por 100 se 

obtendrá el porcentaje de demérito de cada uno de ellos (%M). 

 

100*
..

%




AP

M
M  

 

Los puntos críticos de la situación actual de la institución son 

aquellos puntajes que tengan el valor porcentual más bajo. La situación 

de la institución se define por el porcentaje de mérito que obtenga en 

cada numeral. Esta situación se establece por un rango porcentual 

observable en el siguiente cuadro: 

  

CUADRO Nº 2 

CATEGORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

Observaciones Rango Porcentual 

No se aplica la norma 0 a 30 

Se aplica en parte 30 a 70 

Se aplica la norma 70 a 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 
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A continuación se desarrolla la evaluación en base a las condiciones 

observadas en el taller de la Empresa de Vialidad. 

 

CUADRO Nº 3 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

ITEM LINEAMIENTOS P.A. M. % M. 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

   7.1 Planificación de la Realización del Producto 100 81 81% 

Debe 

1 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos 

necesarios para la realización del producto. 
14 14 

 

Debe 

2 

La planificación de la realización del producto debe ser 

coherente con los requisitos de los otros procesos del 

sistema de gestión de la calidad. 

15 15 
 

Debe 

3 

Durante la planificación de la realización del producto, la 

organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo 

siguiente: a) los objetivos de la calidad y los requisitos 

para el producto, 

14 12 
 

Debe 

4 

b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y 

de proporcionar recursos específicos para el producto, 
14 14 

 

Debe 

5 

c) las actividades requeridas de verificación, validación, 

seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba 

específicas para el producto así como los criterios para la 

aceptación del mismo, 

15 0 
 

Debe 

6 

d) los registros que sean necesarios para proporcionar 

evidencia de que los procesos de realización y el producto 

resultante cumplen los requisitos 

14 12 
 

Debe 

7 

El resultado de esta planificación debe presentarse de 

forma adecuada para la metodología de operación de la 

organización. 

14 14 
 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 
  

79% 

7.2.1 

Determinación de los requisitos relacionados con el 

producto 
100 90 90% 

Debe 

8 

La organización debe determinar: a) los requisitos 

especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 

las actividades de entrega y las posteriores a la misma, 

25 20 
 

Debe 

9 

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

25 20 
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Debe 

10 

c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al 

producto, y 
25 25 

 

Debe 

11 

d) cualquier requisito adicional que la organización 

considere necesario. 
25 25 

 

7.2.2 

Revisión de los requisitos relacionados con el 

producto/servicio 
100 65 65% 

Debe 

12 

La organización debe revisar los requisitos relacionados 

con el producto. 
12 10 

 

Debe 

13 

Esta revisión debe efectuarse antes de que la 

organización se comprometa a proporcionar un producto 

al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de 

contratos o pedidos, aceptación de cambios en los 

contratos o pedidos) 

13 10 
 

Debe 

14 

y debe asegurarse de que: a) están definidos los 

requisitos del producto, 
12 0 

 

Debe 

15 

b) están resueltas las diferencias existentes entre los 

requisitos del contrato o pedido y los expresados 

previamente, y 

12 0 
 

Debe 

16 

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los 

requisitos definidos. 
12 12 

 

Debe 

17 

Deben mantenerse registros de los resultados de la 

revisión y de las acciones originadas por la misma. 
13 13 

 

Debe 

18 

Cuando el cliente no proporcione una declaración 

documentada de los requisitos, la organización debe 

confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

13 10 
 

Debe 

19 

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. 

13 10 
 

7.2.3 Comunicación con el cliente 100 82 82% 

Debe 

20 

La organización debe determinar e implementar 

disposiciones eficaces para la comunicación con los 

clientes, relativas a: a) la información sobre el producto, 

33 15 
 

Debe 

21 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, 

incluyendo las modificaciones, y 
33 33 

 

Debe 

22 c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
34 34 
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7.3 Diseño y Desarrollo 
  

94% 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 100 87 87% 

Debe 

23 

La organización debe planificar y controlar el diseño y 

desarrollo del producto. 
16 10 

 

Debe 

24 

Durante la planificación del diseño y desarrollo la 

organización debe determinar: 

a) las etapas del diseño y desarrollo, 

16 16 
 

Debe 

25 

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para 

cada etapa del diseño y desarrollo, y 
17 17 

 

Debe 

26 

c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y 

desarrollo. 
17 17 

 

Debe 

27 

La organización debe gestionar las interfaces entre los 

diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo 

para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara 

asignación de responsabilidades. 

17 17 
 

Debe 

28 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, 

según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y 

desarrollo. 

17 10 
 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 100 77 77% 

Debe 

29 

Deben determinarse los elementos de entrada 

relacionados con los requisitos del producto y mantenerse 

registros. 

15 15 
 

Debe 

30 

Estos elementos de entrada deben incluir: a) los requisitos 

funcionales y de desempeño, 
14 10 

 

Debe 

31 b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 
14 14 

 

Debe 

32 

c) la información proveniente de diseños previos similares, 

cuando sea aplicable, y 
14 14 

 

Debe 

33 

d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y 

desarrollo. 
14 14 

 

Debe 

34 

Los elementos de entrada deben revisarse para 

comprobar que sean adecuados. 
14 10 

 

Debe 

35 

Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y 

no deben ser contradictorios. 
15 10 

 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 100 94 94% 

Debe 

36 

Los resultados del diseño y desarrollo deben 

proporcionarse de manera adecuada para la verificación 

respecto a los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo 

17 17 
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Debe 

37 

Los resultados del diseño y desarrollo deben aprobarse 

antes de su liberación. 
17 17 

 

Debe 

38 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: a) cumplir 

los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo, 

16 10 
 

Debe 

39 

b) proporcionar información apropiada para la compra, la 

producción y la prestación del servicio, 
17 17 

 

Debe 

40 

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación 

del producto, y 
16 16 

 

Debe 

41 

d) especificar las características del producto que son 

esenciales para el uso seguro y correcto. 
17 17 

 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 100 100 100% 

Debe 

42 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones 

sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo 

planificado para: a) evaluar la capacidad de los resultados 

de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e 

25 25 
 

Debe 

43 

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones 

necesarias. 
25 25 

 

Debe 

44 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir 

representantes de las funciones relacionadas con la(s) 

etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. 

25 25 
 

Debe 

45 

Deben mantenerse registros de los resultados de las 

revisiones y de cualquier acción necesaria. 
25 25 

 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 100 100 100% 

Debe 

46 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo 

planificado, para asegurarse de que los resultados del 

diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los 

elementos de entrada del diseño y desarrollo. 

50 50 
 

Debe 

47 

Deben mantenerse registros de los resultados de la 

verificación y de cualquier acción que sea necesaria. 
50 50 

 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 100 100 100% 

Debe 

48 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de 
acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el 
producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos 
para su aplicación especificada o uso previsto, cuando 
sea conocido. 

34 34 
 

Debe 

49 

Siempre que sea factible, la validación debe completarse 

antes de la entrega o implementación del producto. 
33 33 

 

Debe 

50 

Deben mantenerse registros de los resultados de la 

validación y de cualquier acción que sea necesaria. 
33 33 

 



Situación actual 27 

 

7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo 100 100 100% 

Debe 

51 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y 

deben mantenerse registros. 
25 25 

 

Debe 

52 

Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, 

según sea apropiado, y aprobarse antes de su 

implementación. 

25 25 
 

Debe 

53 

La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe 

incluir la evaluación del efecto de los cambios en las 

partes constitutivas y en el producto ya entregado. 

25 25 
 

Debe 

54 

Deben mantenerse registros de los resultados de la 

revisión de los cambios y de cualquier acción que sea 

necesaria. 

25 25 
 

7.4 Compras 
  

82% 

7.4.1 Proceso de compras 100 75 75% 

Debe 

55 

La organización debe asegurarse de que el producto 

adquirido cumple los requisitos de compra especificados. 
20 10 

 

Debe 

56 

El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al 

producto adquirido debe depender del impacto del 

producto adquirido en la posterior realización del producto 

o sobre el producto final. 

20 20 
 

Debe 

57 

La organización debe evaluar y seleccionar los 

proveedores en función de su capacidad para suministrar 

productos de acuerdo con los requisitos de la 

organización. 

20 15 
 

Debe 

58 

Deben establecerse los criterios para la selección, la 

evaluación y la re-evaluación. 
20 15 

 

Debe 

59 

Deben mantenerse los registros de los resultados de las 

evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se 

derive de las mismas. 

20 15 
 

7.4.2 Información de las compras 100 100 100% 

Debe 

60 

La información de las compras debe describir el producto 

a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: a) los 

requisitos para la aprobación del producto, 

procedimientos, procesos y equipos, 

25 25 
 

Debe 

61 b) los requisitos para la calificación del personal, y 
25 25 

 

Debe 

62 c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
25 25 
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Debe 

63 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los 

requisitos de compra especificados antes de 

comunicárselos al proveedor. 

25 25 
 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 100 70 70% 

Debe 

64 

La organización debe establecer e implementar la 

inspección u otras actividades necesarias para asegurarse 

de que el producto comprado cumple los requisitos de 

compra especificados. 

50 40 
 

Debe 

65 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo 

la verificación en las instalaciones del proveedor, la 

organización debe establecer en la información de compra 

las disposiciones para la verificación pretendida y el 

método para la liberación del producto. 

50 30 
 

7.5 Producción y prestación del servicio 
  

80% 

7.5.1 

Control de la producción y de la prestación del 

servicio 
100 86 86% 

Debe 

66 

La organización debe planificar y llevar a cabo la 

producción y la prestación del servicio bajo condiciones 

controladas. 

15 10 
 

Debe 

67 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea 

aplicable: a) la disponibilidad de información que describa 

las características del producto, 

14 14 
 

Debe 

68 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando 

sea necesario, 
15 10 

 

Debe 

69 c) el uso del equipo apropiado, 
14 10 

 

Debe 

70 

d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y 

medición, 
14 14 

 

Debe 

71 e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 
14 14 

 

Debe 

72 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega 

y posteriores a la entrega del producto. 
14 14 

 

7.5.2 

Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio 
100 90 90% 

Debe 

73 

La organización debe validar todo proceso de producción 
y de prestación del servicio cuando los productos 
resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o 
medición posteriores, como consecuencia, las deficiencias 
aparecen únicamente después de que el producto esté 
siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 

16 10 
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Debe 

74 

La validación debe demostrar la capacidad de estos 

procesos para alcanzar los resultados planificados. 
14 14 

 

Debe 

75 

La organización debe establecer las disposiciones para 

estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: a) los 

criterios definidos para la revisión y aprobación de los 

procesos, 

14 14 
 

Debe 

76 

b) la aprobación de los equipos y la calificación del 

personal, 
14 10 

 

Debe 

77 c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 
14 14 

 

Debe 

78 d) los requisitos de los registros, y 
14 14 

 

Debe 

79 e) la revalidación. 
14 14 

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 100 92 92% 

Debe 

80 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el 

producto por medios adecuados, a través de toda la 

realización del producto. 

33 25 
 

Debe 

81 

La organización debe identificar el estado del producto 

con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a 

través de toda la realización del producto. 

34 34 
 

Debe 

82 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización 

debe controlar la identificación única del producto y 

mantener registros. 

33 33 
 

7.5.4 Propiedad del cliente 100 100 100% 

Debe 

83 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad 

del cliente mientras estén bajo el control de la 

organización o estén siendo utilizados por la misma. 

33 33 
 

Debe 

84 

La organización debe identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente 

suministrados para su utilización o incorporación dentro 

del producto. 

33 33 
 

Debe 

85 

Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, 

deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado 

para su uso, la organización debe informar de ello al 

cliente y mantener registros 

34 34 
 

7.5.5 Preservación del producto 100 30 30% 
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Debe 

86 

La organización debe preservar el producto durante el 

proceso interno y la entrega al destino previsto para 

mantener la conformidad con los requisitos. 

33 30 
 

Debe 

87 

Según sea aplicable, la preservación debe incluir la 

identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y 

protección. 

34 0 
 

Debe 

88 

La preservación debe aplicarse también a las partes 

constitutivas de un producto. 
33 0 

 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 100 71 71% 

Debe 

89 

La organización debe determinar el seguimiento y la 

medición a realizar y los equipos de seguimiento y 

medición necesarios para proporcionar la evidencia de la 

conformidad del producto con los requisitos determinados. 

8 8 
 

Debe 

90 

La organización debe establecer procesos para 

asegurarse de que el seguimiento y medición pueden 

realizarse y se realizan de una manera coherente con los 

requisitos de seguimiento y medición. 

9 9 
 

Debe 

91 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los 

resultados, el equipo de medición debe: a) calibrarse o 

verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de 

su utilización, comparado con patrones de medición 

trazables a patrones de medición internacionales o 

nacionales; 

8 0 
 

Debe 

92 

cuando no existan tales patrones debe registrarse la base 

utilizada para la calibración o la verificación; 
7 7 

 

Debe 

93 b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 
7 7 

 

Debe 

94 

c) estar identificado para poder determinar su estado de 

calibración; 
8 8 

 

Debe 

95 

d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el 

resultado de la medición; 
7 0 

 

Debe 

96 

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la 

manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 
7 0 

 

Debe 

97 

Además, la organización debe evaluar y registrar la 

validez de los resultados de las mediciones anteriores 

cuando se detecte que el equipo no está conforme con los 

requisitos. 

9 9 
 



Situación actual 31 

 

Debe 

98 

La organización debe tomar las acciones apropiadas 

sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 
7 7 

 

Debe 

99 

Deben mantenerse registros de los resultados de la 

calibración y la verificación. 
8 8 

 

Debe 

100 

Debe confirmarse la capacidad de los programas 

informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando 

estos se utilicen en las actividades de seguimiento y 

medición de los requisitos especificados. 

8 8 
 

Debe 

101 

Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y 

confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 
7 0 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

El resumen de los valores asignados en la evaluación, se describen 

a continuación: 

 

CUADRO Nº 4 

RESUMEN DE RESULTADO DE EVALUACION DE CALIDAD 

PUNTO DE LA NORMA % DE 

CALIFICACION 

DESCRIPCION DEL 

CUMPLIMIENTO 

7.1 Planificación de la 
realización del producto: 

 
81% 

Se califica con 81% de mérito por 
cumplimiento encontrándose en el rango 
porcentual de “Si cumple la Norma”. 

7.2  Procesos relacionados 
con el cliente: 

 
79% 

Se califica con 79% de mérito encontrándose 
en el rango porcentual de “Si cumple la 
Norma”. 

7.3  Diseño y desarrollo:   
 
 

94% 

Este punto se califica con 94% de 
cumplimiento de la norma encontrándose en 
el rango porcentual de “Si cumple la Norma”. 
No hay variedad de actividades que requieran 
diseño y no se desarrollan nuevos productos 
o servicios. 

7.4   Compras:  
 
 

82% 

Se califica con 82% de mérito encontrándose 
en el rango porcentual de “Si se cumple la 
Norma”. Se ha permitido asegurar que el 
proceso de compras realizado hasta la 
actualidad no ha presentado problemas en su 
desempeño  

7.5 Producción y 
prestación del servicio: 

 
 

80% 

Se califica con 80% de mérito encontrándose 
en el rango porcentual de “Si cumple la 
Norma”  
Se califica con 80% de mérito encontrándose 
en el rango porcentual de “Si cumple la 
Norma”  

7.6 Control de los 
dispositivos de seguimiento 
y medición: 

 
 
 

71% 

Este punto de la norma, se califica con 71% 
de cumplimiento encontrándose en el rango 
porcentual de “Si cumple la Norma”. No hay 
procedimientos ni formas que permitan 
realizar seguimiento de los resultados del 
servicio. 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Paul Copete 
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2.4   Registro de Problemas 

 

Como se explicó anteriormente, los numerales con mayor 

puntuación son los que cumplen en mayor grado con la norma debido a 

que la evaluación se realiza por méritos por cumplimiento. El numeral 7.6 

Control de los equipos de seguimiento y de medición, y el numeral 7.2 

Procesos relacionados con el cliente, son los que menor puntaje de 

cumplimiento han alcanzado.  

 

El siguiente gráfico que se presenta a continuación, permite ubicar 

los puntos en que sería necesario enfocarnos de manera que mejore la 

calificación de la evaluación y a su vez su Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

 

GRÁFICO Nº 3 

RESUMEN DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD 

              

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

En este análisis se dará conocer los resultados y analizar cada uno 

de los puntos indicados de la norma con sus respectivos literales de 

interrogantes que se realizó en la evaluación. 
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Los talleres de la Empresa de Vialidad por ser una institución de 

carácter público con administración concesionada igualmente atraviesa 

problemas de presupuesto, debidos a compromisos políticos y generando 

ausencia de control en sus actividades.  

 

Actualmente se ve favorecida por los esfuerzos de la Prefectura por 

mejorar sus procesos mediante la capacitación de su personal con miras 

a formarlos en habilidades que permita a su recurso humano aportar valor 

agregado a los cambios que se generan por la gestión organizacional 

basada en procesos que se encuentra actualmente desarrollándose. Para 

encontrar los problemas en los talleres, se realizo un seguimiento de 

situaciones o fenómenos que se presentaran generando inconvenientes 

en el normal desarrollo del servicio ofrecido. Mediante entrevistas  

realizadas al personal de talleres se establecieron los problemas más 

frecuentes y a continuación se definen indicando su origen, causa y efecto 

del problema así como una descripción del problema en sí: 

 

Métodos de Trabajo Deficientes 

 

Origen: Trabajos de reparación  

Causa: Capacitación del Personal Insuficiente 

Efecto: Trabajos inadecuados 

Descripción: Las actividades de mantenimiento y reparación son 

realizadas al criterio del Mecánico que se encuentre presente y su trabajo 

no es garantizado o no es el adecuado lo cual se demuestra cuando las 

unidades reparadas regresan a repararse por el mismo elemento 

reparado anteriormente.  

 

Pedido de materiales y repuestos 

 

Origen: Las instalaciones de los talleres 

Causa: La cultura laboral del personal y la distribución de las áreas 
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Efecto: Daños en las instalaciones y mal uso de estas 

Descripción: El personal no ha normalizado sus actividades al realizar 

reparaciones en áreas no adecuadas para esta tarea pero convenientes 

para el criterio del Mecánico.  

 

Normas para el mantenimiento Preventivo 

 

Origen: Las actividades diarias de los talleres 

Causa: Falta de planificación de las tareas, personal no calificado  

Efecto: Malas reparaciones a los vehículos  

Descripción: Las reparaciones a vehículos no llevan un seguimiento que 

permita asegurar que sean previsibles las fallas y permitan tomar con 

tiempo decisiones e informar a las partes interesadas. No se genera una 

base de datos que permita dar un mejor mantenimiento a los vehículos. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1    Análisis de datos e Identificación de Problemas 

 

3.1.1 Análisis FODA 

 

Mediante esta herramienta se analizará la situación de la Empresa 

de Vialidad y como afectan su entorno interno y externo a esta institución. 

En cada cuadro se reflejan elementos que influyen en la actividad y se 

refleja según el punto de vista de la institución y el impacto que 

representa para la misma. Este análisis dividido en dos partes, la parte 

externa que se refiere a la capacidad y habilidad para aprovechar las 

oportunidades y poder controlar o eliminar las amenazas que la institución 

enfrenta. 

 

CUADRO Nº 5 

ANÁLISIS FODA: VARIABLES ECONÓMICAS 

N° Variables Económicas Oportunidad Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Tamaño de Mercado *      *   

2 Rentas del Gobierno Central *      *   

3 Disponibilidad de Crédito *      *   

4 Niveles de Salario   *    *   

5 Niveles de Productividad de los 
Trabajadores 

    *   *  

6 Políticas Monetarias   *    *   
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

Varias de las variables económicas afectan importantemente a la 

institución en forma positiva, las rentas del gobierno llegan sin retrasos lo 

que permite trabajar en los programas establecidos, los niveles de salario 
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no afectan en gran manera por ofrecer seguridad laboral a los 

trabajadores de la empresa.  

 

CUADRO Nº 6 

ANÁLISIS FODA: ENTORNO POLÍTICO GUBERNAMENTAL Y LEGAL 

N° Entorno Político 
Gubernamental y Legal 

Oportunidad Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Reglamentos Gubernamentales *      *   

2 Niveles de Gasto del Estado *      *   

3 Legislación sobre el Empleo   *      * 

4 Leyes Municipales Nacionales *      *   

5 Estabilidad Política *      *   
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

La manera en que se desenvuelve el ambiente político representa 

estabilidad en la administración de la institución al tener continuidad en 

sus actividades. La distribución de fondos del estado permite cumplir los 

planes de la institución que corresponde a la reconstrucción de las vías de 

la provincia, reparaciones de escuelas y colegios y efectos climáticos. Las 

legislación a través del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomías y Descentralización COOTAD permite a los municipios cierta 

independencia en sus actividades.  

 

CUADRO Nº 7 

ANÁLISIS FODA: ENTORNO TECNOLÓGICO 

N° Entorno Tecnológico  Oportunidad Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Nivel de Tecnología  *     *   

2 Informática   *    *   

3 Comunicación   *    *   
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

La tecnología se encuentra disponible para la institución ayudando la 

administración de las actividades puesto que mejoran el servicio. Los 

equipos actualizados han sido parte de las restructuraciones de la 

institución, eliminando maquinarias y equipos con más de 30 años de 
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servicio. El uso de informática es amplio y se utilizan para labores de 

planificación y seguimiento del servicio. La segunda parte del análisis 

FODA enfoca en un análisis a la parte interna que se refiere a las 

fortalezas y debilidades que refleja la institución. 

 

CUADRO Nº 8 

ANÁLISIS FODA: CAPACIDAD DIRECTIVA 

N° Capacidad Directiva Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Imagen Corporativa *      *   

2 Uso de Planes Estratégicos *      *   

3 Velocidad de Respuestas a Situación 
Cambiante 

 *     *   

4 Comunicación y Control Gerencial   *    *   

5 Orientación Empresarial *      *   

6 Habilidad para Retener Gente Creativa     *   *   

7 Sistema de Control y Toma de 
Decisiones 

  *    *   

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

Los planes de los administradores concesionados, deben permitir 

aprovechar su periodo en la administración de manera más eficiente de 

manera que permita completar o cumplir con los planes que se 

propongan. Esto afecta al personal eficiente dentro de la institución y los 

programas diseñados para mejorar el servicio. 

 

CUADRO Nº 9 

ANÁLISIS FODA: CAPACIDAD COMPETITIVA 

N° Capacidad Competitiva Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Satisfacción del Cliente *      *   

2 Bajo Costo de Distribución *      *   

3 Uso de la Curva de Experiencia *      *   

4 Inversión en Investigación y Desarrollo      *   * 

5 Variedad de Bienes/ Servicios   *     *  
Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Paul Copete 
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La capacidad competitiva del concesionario representa una prioridad 

para la empresa puesto que puede ofrecer el servicio de administrador a 

diferentes gobiernos autónomos una vez que termine el contrato de 

concesión. Al ser un servicio específico, puede enfocar sus recursos en 

generar una experiencia en los procesos que le permite ser más eficiente 

en su actividad. 

 

CUADRO Nº 10 

ANÁLISIS FODA: CAPACIDAD FINANCIERA 

N° Capacidad Financiera Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Acceso a Capital  *     *   

2 Grado de Utilización de su Capacidad de 
Endeudamiento 

    *  *   

3 Liquidez *      *   

4 Acceso a Crédito  *     *   
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

La capacidad financiera de la empresa se establece en el 

presupuesto aceptado por el Directorio y esto va de acuerdo a las 

relaciones con el Gobierno de turno y la administración de los impuestos 

recolectados. Como institución pública no se presentan grandes 

inconvenientes con su situación financiera pues reciben aportes del 

estado, su condición de concesionaria le expone a perder el contrato 

dependiendo de los resultados del servicio.  

 

CUADRO Nº 11 

ANÁLISIS FODA: CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

N° Capacidad Tecnológica Fortaleza  Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Habilidad Técnica y Manufactura *      *   

2 Capacidad de Innovación      *   * 

3 Nivel de Tecnología Usada  *     *   

4 Efectividad en la Entrega    *   *   

5 Intensidad de Mano de Obra   *     *  

6 Nivel de Integración entre Áreas  *     *   
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 
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 La capacidad tecnológica se incrementa con las nuevas inversiones 

que ha realizado la empresa concesionada. Su personal se adapta 

positivamente a la tecnología disponible.  

 

CUADRO Nº 12 

ANÁLISIS FODA: CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

N° Capacidad del Talento 
Humano 

Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

1 Nivel Académico      *  *  

2 Experiencia Técnica *      *   

3 Estabilidad    *   *   

4 Rotación      * *   

5 Ausentismo      * *   

6 Pertenencia    *   *   

7 Motivación     *  *   

8 Nivel de Remuneración    *   *   
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

 El personal técnico tiene experiencia en sus labores, y sus 

administradores tienen la educación y experiencia adecuada.  

 

 No se desarrollan programas que busquen la integración del 

personal y generen un espíritu de pertenencia a la institución, por lo que 

ciertas actitudes del personal afectan las actividades y operaciones de la 

institución. 

 

3.1.2  Diagrama de PARETO 

 

 Esta herramienta permite clasificar la presencia de los problemas 

encontrados en la institución y cuantificar la prioridad de resolver los 

problemas de acuerdo a su frecuencia.  

 

 Mediante encuesta realizada al personal de talleres se obtuvo como 

problema principal generado por la falta de actividad en los procesos. 

Este problema recibe el nombre de “Paralización del equipo pesado”.  
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Este es el efecto más común que se observa luego de iniciar el 

mantenimiento de los vehículos pesados.  

 

El análisis de las posibles causas de este evento permite generar 

una lista de posibles de eventos que en las labores diarias de los talleres 

(de acuerdo al criterio particular de los entrevistados) pueden generar este 

efecto en el servicio.  

 

Resultado de este proceso se obtuvieron opiniones que fueron 

representadas en sus posibles relaciones, mediante el diseño del 

Diagrama Causa-Efecto en el cual se observan las 3 posibles causas 

como se observa a continuación:  

 

GRÁFICO Nº 4 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

A continuación, mediante un registro de observación de los 

problemas presentados en los meses de agosto, septiembre y octubre del 

año 2012 con el uso de un formulario para toma de datos (anexo 3 y 4), 

se representa en una tabla de frecuencias el resumen de las respuestas 

obtenidas a continuación:  
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CUADRO Nº 13 

TABLA DE FRECUENCIAS POR PROBLEMA 

 Ago Sep Oct Frecuencia 

de 

Problemas 

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

Normas para el 
mantenimiento 
preventivo 

13 14 12 39 39 41% 41% 

Métodos de Trabajo 
Deficientes 

10 6 18 34 73 36% 77% 

El Estado y uso de las 
instalaciones 

5 8 9 22 95 23% 100% 

 28 28 39 95  100%  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

GRAFICO N º5  

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Cuadro No. 13 
Elaboración: Paul Copete 

 

Se destaca en el cuadro anterior que los problemas relacionados 

con la “Falta de normas para un mantenimiento preventivo” son los 

problemas que se observan frecuentemente durante las labores 

realizadas en los talleres lo cual ofrece un enfoque de la estrategia y 

alternativas que permitan solucionar el efecto de la falta de la calidad en 

el servicio.  

 

3.2 Impacto Económico de los Problemas 

 

Según la ley de régimen provincial en su artículo n° 88 son ingresos 

del Consejo Provincial: 
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a) Asignaciones y subvenciones del estado 

b) Tasas por servicios 

c) Multas que imponga el Consejo o el Prefecto 

d) Las herencias, legados y donaciones 

e) Los impuestos creados o que se crearen especialmente a su favor 

f) Las rentas provenientes de sus bienes propios 

g) Las transferencias que se hicieren a su favor otras entidades 

 

Los siguientes datos se obtuvieron del Gobierno Provincial del 

Guayas: 

 

Ingresos 

 

El total recibido por la institución en el año 2012 según datos 

proporcionados por el departamento de finanzas ascienden a 

$13’747,849, resumidos de la siguiente manera: 

 

Gastos Corrientes   $  3’940,146.72 

Capital    $  8’325,352.00 

Fuentes de Financiamiento $  1’482,350.28 

Total     $13’747,849.00 

 

Gastos 

 

Administración General  $  2’588,719.96 

Servicios Comunales  $     670,895.03 

Educación y Cultura  $     790,501.31 

Gastos Comunes   $     137,478.49 

Servicio de la Deuda  $  1’578,253.06 

Equipo Pesado, Liviano  $  7’704,294.58 

Total     $13’470,142.43 
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Otros gastos en que se incurre son: 

 

Mano de Obra Indirecta  $  47,770 

Combustible y Lubricantes  $516,000 

Repuestos    $218,700 

Mano de Obra Directa  $  14,472 

 

3.2.1 Costo de Calidad 

 

Los costos que se generan por las actividades de reparación y 

mantenimiento se presentan en el anexo 5. De este se resumen los 

costos de acuerdo al equipo: 

 

Equipo   Costo de mantenimiento Anual 

Equipo Pesado    $  949,640.16 

 

Los días laborables perdidos reflejan el tiempo que toma cubrir las 

necesidades que requiere la reparación. El tiempo de reparación se dilata 

debido a variadas causas como: falta de stock de repuestos, conflicto 

entre áreas, retraso en solicitudes y documentación administrativa, etc.  

 

Este tiempo dilatado se presenta en la columna de “días de 

paralización”. se pretende demostrar es la no relación definida entre el 

tipo de daño a reparar y el tiempo que requiere la reparación. No es 

posible normalizar el tiempo que tomará una reparación ya que este 

tiempo varia debido a causas y condiciones externas a las operaciones 

del taller (falta de stock de repuestos, conflicto entre áreas, retraso en 

solicitudes y documentación administrativa, etc.). Los valores de costo de 

hora máquina fueron dados por el Jefe de Talleres. El Costo de 

Mantenimiento Anual Total ($ 949,640.16) es relacionada con los 

porcentajes de frecuencia calculados y presentados en la tabla de 

frecuencias de problemas para estimar el costo de los problemas. 



Análisis y Diagnóstico 44 

 

CUADRO Nº 14 

COSTO TOTAL DE PROBLEMAS 

Problema Porcentaje de 
Frecuencia 

Costo de los 
Problemas 

Normas para el mantenimiento 
preventivo 

41% $389.852,28 

Métodos de trabajo deficientes 36% $339.871,22 

El Estado y uso de las instalaciones 23% $219.916,60 

COSTO TOTAL DE PROBLEMAS $949,640.16 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

El siguiente cuadro presenta el costo anual de mantener los equipos 

paralizados para el H. Consejo Provincial del Guayas y su relación en 

costos con los problemas encontrados en el diagnóstico. 

 

CUADRO Nº 15 

COSTO DE PROBLEMAS POR EQUIPO 

Cantidad Equipos Cantidad 

08 Tractores $359.120,00 

03 Rodillos 44.640,00 

02 Retro Excavadoras 183.240,00 

03 Moto Traylla 69.120,00 

06 Moto Niveladoras 250.800,00 

04 Cargadoras 59.200,00 

 TOTAL $949,640.16 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

La información presentada se encuentra en mayor detalle en los 

anexos. 

 

3.3   Diagnóstico 

 

En el numeral 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de 

medición se evidencia la necesidad de generar un control en los equipos 
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de medición documentación que permita establecer los parámetros del 

tipo de servicio que se espera proporcionar y que mejore las actividades 

que se requieren para dicho servicio.  

 

El enfoque hacia el cliente (usuario de los vehículos) en el numeral 

7.2  Procesos relacionados con el cliente permitirá enfocar las estrategias 

del servicio en satisfacer requerimientos de los clientes internos y 

externos de forma Técnica y organizada disminuyendo posibles reclamos 

del servicio y mejorando las oportunidades de permanecer con el contrato 

de concesión por un periodo mayor al esperado.  

 

El costo estimado por la paralización de los equipos sugiere que el 

hecho de mantener un servicio deficiente, afecta económicamente los 

ingresos de la concesionaria mediante gastos que pudieron ser evitados y 

que incurrir constantemente en ellos, permitiendo su acumulación a lo 

largo del tiempo, con seguridad al final de cada periodo, se observarán 

perdidas en cada ejercicio económico. 

  

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Para desarrollar soluciones aplicables a los problemas encontrados, 

se preparan alternativas para cada uno de los eventos evidenciados 

siendo las propuestas consistentes con los problemas encontrados en la 

Evaluación de Calidad (capítulo 2) y los problemas planteados en el 

diagnóstico realizado a la institución (capítulo 3). Las alternativas para 

solucionar los problemas encontrados en el Diagnóstico (capítulo 3), se 

sugiere: 

 

Problema 1: Normas para el mantenimiento Preventivo 

 

Alternativa: Manual de Procedimientos. Las reparaciones a los equipos 

y vehículos llevarán un seguimiento que asegure prevenir las fallas y 

permitan tomar decisiones con tiempo e informar a las partes interesadas. 

Se mantendrá una base de datos que permita dar un mejor 

mantenimiento a los vehículos.  

 

Problema 2: Métodos de Trabajo Deficientes 

 

Alternativa: Manual de Procedimientos. Establecer las actividades de 

mantenimiento y reparación a ser realizadas técnicamente y de manera 

estandarizada garantizando que el trabajo sea adecuado y se reparen las 

unidades en tiempos, materiales, y mano de obra  prestablecidos. Se 

asegura el buen uso de los recursos disponibles para talleres. 
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Problema 3: El estado y uso de las instalaciones 

 

Alternativa: Manual de Procedimientos. Normalizar (estandarizar) las 

actividades a realizar por el personal de trabajo de talleres mientras se 

trabaja en las áreas adecuadas en el montaje y desmontaje de los 

elementos del equipo pesado de los talleres. (Guevara, 1993)  

 

Se deben establecer objetivos que requieran personal con un perfil 

profesional acorde al puesto administrativo a llenar. 

 

4.1.1 Manual de Procedimientos 

 

Esta Solución permitirá cubrir el nivel de incumplimiento de la norma 

respecto al numeral 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de 

medición. El manual documentaría el procedimiento de trabajo en los 

talleres homologando y normando el servicio y las reparaciones realizadas 

a los vehículos haciendo posible generar estándares de atención.  

 

Para la realización de este manual se requiere presentar: 

 

- Síntesis del Manual de Calidad que describa el Sistema de Calidad 

propuesto para el Taller de Mantenimiento.  

- Procedimiento para el Diseño de Manuales del Taller de 

Mantenimiento. 

- Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo de Talleres del H. 

Consejo Provincial. 

- Procedimiento para el Archivo de Documentación Técnica de los 

Talleres. 

 

El archivo de la documentación técnica, permitirá responder a la 

necesidad de cumplir el punto de la norma de calidad 7.1 Planificación de 

la realización del Producto, 7.5 Producción y Prestación del Servicio. Para 
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este archivo se tendrá una hoja de registro por cada vehículo o equipo 

que este claramente identificado, en donde se identifique lo siguiente: 

  

- Los programas de mantenimiento del vehículo o equipo 

- Libros y manuales del vehículo o equipo 

- Libros y manuales de motores 

- Carpetas de la documentación recibida por el fabricante 

- Carpeta de los componentes rotables 

 

Las carpetas se ubican en secuencia alfa-numérica para su rápida 

ubicación. El encabezado debe constar con los siguientes datos: 

 

- Nombre de la institución 

- Nombre del documento  

- Código del documento  

- Nombre del Departamento Emisor 

- Fecha del Documento 

- Página 

 

Actividad requerida: El título del procedimiento 

Código: Sección y número del documento 

Nombre: Nombre del documento 

Objeto: El propósito que tiene este documento 

Alcance: A que área va el documento 

Responsabilidad: El departamento o sección responsable del contenido 

y de asegurar su cumplimiento 

Desarrollo: Procedimiento del documento 

Referencia: Los datos que se deben ingresar en el documento. 

 

Esta información se encuentra en el Manual de Procedimientos para el 

Archivo de Documentación Técnica de los Talleres del H. Consejo 

Provincial que se encuentra en el anexo 6. 



         

 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1   Plan de Inversión y Financiamiento 

 

En base al presupuesto establecido para el año 2012 por el 

Gobierno Provincial del Guayas se establece un valor asignado de 

$90’841,357.00 por diferentes valores además de los asignados para los 

talleres. Segregando los valores más representativos y aplicables 

solamente para las actividades propias de los talleres, se calcula un 

presupuesto de referencia de $7’729,945.00. (Guayas, 2012) 

 

El costo estimado de la inversión requerida para la aplicación de la 

propuesta documental en la institución, es de $24,250.00, desglosado en 

los siguientes valores: 

 

CUADRO Nº 16 

COSTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN 

Descripción Costo 

Levantamiento de información  $   4.850,00  

Elaboración de manuales de procedimiento e instructivos  $   1.212,50  

Socialización de los manuales  $   3.637,50  

Blocks impresos de Formatos  $   1.212,50  

Capacitación en el uso de los formato  $   3.637,50  

Gastos profesionales y salarios  $   9.700,00  

 Total  $ 24.250,00  
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Paul Copete 

 

Para la evaluación económica y financiera, se considera realizar un 

ejercicio que demuestre el estado de la institución y sustentar que se 

encuentra en capacidad económica para aplicar la propuesta sin afectar 

de manera importante sus operaciones. El costo de mantenimiento 
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promedio del vehículo y los mantenimientos realizados en un periodo 

anual se presentan a continuación: 

 

CUADRO Nº 17 

COSTO DE MANTENIMIENTO PROMEDIO 

Concepto  Costo por vehículo Cantidad 

Anual a servir 

Costo Anual 

Equipo 

caminero 

$128.229,88/vehículo  130 $16.669.884,88 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

La inversión propuesta se considera como dentro de los activos 

intangibles y será el valor de  $ 24.250,00 que se refleja como gastos de 

desarrollo en el cálculo de depreciación de la inversión fija presentado en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 18 

CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN 

   Depreciación o amortización anual  

Concepto Inversión 

Inicial 

Depreciació

n 

Anual % 

1 2 3 4 5 VS año 5 

Equipo y 

maquinaria  

de servicios  

$348.760 33% $116.255,66 $116.255,66 $116.255,66 $- $- $- 

Equipo y 

maquinaria de 

servicios 

industriales 

$1.641.000 33% $547.010,94 $547.010,94 $547.010,94 $- $- $- 

Equipo y 

vehículos de 

transporte * 

$308.512 20% $61.702,40 $61.702,40 $61.702,40 $61.702,40 $61.702,40 $- 

Mobiliario y 

equipo 

auxiliar 

$1.769.863 33% $589.966,13 $589.966,13 $589.966,13 $- $- $- 

Obra civil 
$77.250 5% $3.862,50 $3.862,50 $3.862,50 $3.862,50 $3.862,50 $59.065,35 

Gastos de 

desarrollo y 

obtención de 

tecnología 

$24.250 0% $- $- $- $- $- $- 

Total $4.169.635  $8.980.79 $8.980.79 $8.980.79 $203.47 $203.47 $1.186.03 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 
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La mano de obra directa se presenta a continuación en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO Nº 19 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 Numero de  

empleados 

Sueldo  

mensual  

Beneficios Subtotal Sueldo  

anual 

Maestro de 

Mantenimiento 

60 $692.31  $207.69  $900.00   $  10,800.00  

Ayudantes 50 $538.46  $161.54  $700.00  $8,400.00 

TOTAL $19,200.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

Se consideran otros gastos de producción necesarios en el 

presupuesto como son, la capacidad de servicio anual de para cinco años 

se establece en el cuadro a continuación: 

 

CUADRO Nº 20 

CAPACIDAD DE SERVICIO ANUAL 

Concepto 1 2 3 4 5 

Capacidad nominal total 130 130 130 130 130 

% que se utilizara 100% 100% 100% 100% 100% 

Producción programada  130 130 130 130 130 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

Los costos de producción se resumen en el siguiente cuadro para 

las estimaciones en los años futuros se considera una inflación anual de 

4% que afectará en los costos incrementándose en ese porcentaje para 

los años futuros.  

 

En el mismo cuadro para cuestiones del ejercicio, se establece un 

número de atenciones o vehículos a ser atendidos anualmente siendo el 

valor de 130 unidades, siendo esta la capacidad anual de servicio que 

dispone la empresa. La materia prima, los valores presentes en el cuadro 
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forman parte de un análisis del presupuesto preparado para el año 2012 

presente en el Plan Anual de Contrataciones. 

 

 El siguiente cuadro Nº 21 corresponde al Presupuesto de Capital de 

Trabajo, revisando la relación del pasivo y el activo circulante añadiendo 

un incremento en inventarios anualmente en un porcentaje del 15% para 

motivos del ejercicio: 

 

CUADRO Nº 21 

COSTOS DEL SERVICIO 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Volumen de  
Producción 130 130 130 130 130 130 

Materia prima $16.669.884,88 $16.669.884,88 $16.669.884,88 $16.669.884,88 $16.669.884,88 $16.669.884,88 

Otros materiales $6.706.518,60 $6.706.518,60 $6.706.518,60 $6.706.518,60 $6.706.518,60 $6.706.518,60 

Electricidad $194,64 $202,43 $210,52 $218,94 $227,70 $236,81 

Combustible $4.476,46 $4.476,46 $4.476,46 $4.476,46 $4.476,46 $4.476,46 

Agua $660,46 $686,87 $714,35 $742,92 $772,64 $803,55 

M. Obra Directa $1.068.000,00 $1.068.000,00 $1.089.360,00 $1.111.147,20 $1.133.370,14 $1.156.037,55 

Ctos directos  $24.449.735,04 $24.449.769,25 $24.471.164,82 $24.492.989,01 $24.515.250,43 $24.537.957,85 

       

Depreciación y  
amortización $ 13.187,98 $ 13.187,98 $ 13.187,98 $ 13.187,98 $ 8.195,61 $ 8.195,61 

Mantenimiento  $   197.543,66  $205.445,41 $213.663,22 $222.209,75 $231.098,14 $240.342,07 

Arriendos, 
Alquiler $3.000.00 $3.060.00 $3.121.20 $3.183.62 $3.247.30 $3.312.24 

Ctos indirectos $1.516.341,29 $1.524.243,04 $1.532.460,85 $1.541.007,38 $296.663,04 $305.906,97 

       

Ctos  Prod. $25.966.076,33 $25.974.012,28 $26.003.625,67 $26.033.996,39 $24.811.913,47 $24.843.864,81 

       

Costo unitario  $199.739,05 $199.800,09 $200.027,89 $200.261,51 $190.860,87 $191.106,65 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

CUADRO Nº 22 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO 

  Periodo Anual 

 Concepto 1 2 3 4 5 

 Activo circulante $7.845.232,63 $7.976.149,38 $7.982.843,67 $7.719.331,54 $7.720.365,81 

1 Caja y bancos $2.490.556,36 $2.493.395,88 $2.496.308,03 $2.379.126,81 $2.382.190,51 

2 Cuentas por cobrar $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

 
Inventarios (15% de 
Prod. En Proceso) $0,00 $373.583,45  $374.009,38 $374.446,20 $356.869,02 

3 Materia prima $2.241.480,82 $2.241.480,82 $2.241.480,82 $2.241.480,82 $2.241.480,82 

4 Productos en proceso $2.490.556,36 $2.493.395,88 $2.496.308,03 $2.379.126,81 $2.382.190,51 

5  Producto terminado $622.639,09 $623.348,97  $624.077,01 $594.781,70 $595.547,63 

 Pasivo circulante $1.948.033,62 $1.948.033,62 $1.948.033,62 $1.948.033,62 $1.948.033,62 

6 Cuentas por pagar $1.948.033,62 $1.948.033,62 $1.948.033,62 $1.948.033,62 $1.948.033,62 

 Capital de trabajo $5.897.199,01 $6.277.171,39 $6.284.149,64 $6.020.928,72 $6.010.244,86 

 Incremento de capital 
de trabajo $0,00 $8.225.205,01 $6.978,25 $7.961.984,09 $0,00 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Paul Copete 
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El Presupuesto de Gastos generales incluye al salario del personal 

administrativo y la estimación de costos de suministros para sus 

operaciones. 

 

CUADRO Nº 23 

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 

Concepto Numero de  

Empleados 

Sueldo  

mensual  

Beneficios Subtotal Sueldo  

anual 

Gerente General 1 
 
$1.476,92  $443,08  $1.920 $23.040  

Director Administrativo 1 
 
$1.384,62  $415,38  $1.800   $21.600  

Directores 
departamentales 5 

 
$1.384,62  $415,38  $1.800  $108.000  

Servicios generales 50  $538,46  $161,54  $700   $420.000 

Personal 60  $615,38  $184,62  $800   $576.000  

Adquisiciones 
Compras 40  $615,38  $184,62  $800   $384.000  

Bodega General 50  $615,38  $184,62  $800   $480.000  

Total gastos administrativos $2.012.640 

Gastos diversos $   100.632 

Total de Gastos de Administración $2.113.272 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Paul Copete 

 

El presupuesto para gastos generales en los próximos años se 

muestra en el próximo cuadro: 

 

CUADRO Nº 24 

PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES PARA 5 PERIODOS 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

= Gtos. Grales. 
 $2.113.272,00   $2.197.802,88   $2.285.715,00   $2.377.143,60   $2.472.229,34   $2.571.118,51  

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Paul Copete 

 

La información de costos para la determinación de la producción 

mínima económica se presenta en el siguiente cuadro, relacionando los 

costos variables con costos fijos para obtener un valor de egresos totales. 

Para motivos del ejercicio y considerando la actividad de la empresa, no 

se considera valores por gastos de ventas, seguros, impuestos y rentas ni 

mano de obra indirecta: 
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CUADRO Nº 25 

PRODUCCIÓN MÍNIMA ECONÓMICA 

 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Paul Copete 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio en el primer año de la 

empresa, se consideran los siguientes cálculos: 

 

Costos Fijos     $4.708.425,04 

Costos Variables     $23.381.769,25 

Costos Totales     $28.090.194,28 

Volumen de Ventas     130 und. 

Margen de Contribución = $/und Costos Variables 

Volumen de ventas 

Margen de Contribución = $/und   $216.078,42 

   

Punto de equilibrio = und          Costos Fijos          .  

Margen de Contribución 

Punto de equilibrio =     21 und. 

 

Producto de este cálculo, se logra graficar el Punto de Equilibrio para 
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las operaciones de la empresa, en el cual se observa que a partir de las 

21 unidades atendidas, se generan ganancias obteniéndose un valor de 

$216.078,42 por unidad atendida. 

 

GRÁFICO Nº 6 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

El cálculo del Estado de Pérdidas y Ganancias para los próximos 5 

periodos, en el cual se observa un flujo neto de efectivo en valores 

positivos como se presenta a continuación: 

 

CUADRO Nº 26 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Concepto 
1 2 3 4 5 

Unid. Atendidas 
130 130 130 130 130 

Ing. por Servicio $ 28.079.740,00 $ 28.172.560,00 $ 28.290.470,00 $ 28.411.370,00 $ 27.284.270,00 

Ctos. de Prod. $ 25.966.076,33 $ 25.974.012,28 $ 26.003.625,67 $ 26.033.996,39 $ 24.811.913,47 

Utilidad Marginal $ 2.113.663,67 $ 2.198.547,72 $ 2.286.844,33 $ 2.377.373,61 $ 2.472.356,53 

Cos. Grales $ 2.113.272,00 $ 2.197.802,88 $ 2.285.715,00 $ 2.377.143,60 $ 2.472.229,34 

Utilidad Bruta $ 391,67 $ 744,84 $ 1.129,33 $ 230,01 $ 127,19 

Imp. Renta  $58,75 $111,73 $169,40 $34,50 $19,08 

Reparto Utdades  
a Trabajadores 

$ 97,92 $ 186,21 $ 282,33 $ 57,50 $ 31,80 

Utilidad Neta $235,00 $446,90 $677,60 $138,01 $76,31 

Depreciación y  
Amortización $ 13.187,98 $ 13.187,98 $ 13.187,98 $ 13.187,98 $ 8.195,61 

Flujo neto de 
efectivo $ 13.422,98 $ 13.634,88 $ 13.865,57 $ 13.325,98 $ 8.271,93 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 
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Se complementa la información económica del ejercicio con la 

presentación del Balance General del primer año: 

 

CUADRO Nº 27 

BALANCE GENERAL DEL PRIMER PERIODO 

Activos    Pasivo     

Activo Circulante    Pasivo Circulante    

Cajas y Bancos 
$2.490.556,36 

  Cuentas por Pagar  
$1.948.033,62 

 

Inventarios 
$5.354.676,27 

    

Cuentas por Cobrar $0,00   Pasivo Fijo    

Total de Activo 

Circulante  
$7.845.232,63 

 Crédito refaccionario  

$14.550,00 

 

Activo Fijo    TOTAL DEL PASIVO   
$1.962.583,62 

Activos Tangibles $0.00     

Activos Intangibles 
$24.250,00 

  Capital    

Imprevistos 
$242,50 

  Aportación de Accionistas   $0,00 

Total de Activo Fijo  
$24.492,50 

   

      

TOTAL DE 

ACTIVOS  
$7.869.725,13 

 TOTAL DE PASIVO + CAPITAL  $1.962.583,62 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

Para el presupuesto de ingresos por servicio de mantenimiento, el 

margen de ganancia para la empresa vial se mantiene estable en 5% y se 

ajusta un precio referencial que permita ejecutar el ejercicio. 

 

CUADRO Nº 28 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Año 1 2 3 4 5 Promedio 

Pronostico 

de ventas  130 130 130 130 130 130 

Precio de 

venta  
$ 215.998,00 $ 216.682,00 $ 217.689,00 $ 218.589,00 $ 209.940,00 

 
$ 215.779,60 

 

Margen de 

ganancia 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 
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5.2  Evaluación financiera (coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

periodo de recuperación del capital) 

 

 El valor de la relación costo-beneficio, permite identificar el valor 

del costo de la propuesta en relación con un valor estimado del beneficio 

que se generará mediante la implementación de la propuesta.  

 

El valor de la tasa interna de retorno TIR, permite determinar la 

rentabilidad de la inversión, a su vez el Valor Actual Neto permite conocer 

si las ganancias del proyecto permiten compensar el valor invertido en el 

año cero del ejercicio, sugiriendo que se puede realizar la inversión. 

 

A continuación, se realizan los cálculos de la razones económicas 

para obtener el TIR -  Tasa Interna de Retorno y el VAN - Valor Actual 

Neto (ó VPN Valor Presente Neto) 

 

Tasa Interna de Retorno - TIR: Representa el Rendimiento propio 

del proyecto es la tasa que hace que el valor presente de la inversión sea 

igual al valor presente del ingreso. El FNE ó Flujo Neto de Efectivo, se 

calculó en el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado anteriormente y 

a continuación se resume en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 29 

FNE EN CINCO PERIODOS 

Años 1 2 3 4 5 

FNE 
$ 13.422,98 $ 13.634,88 $ 13.865,57 $ 13.325,98 $ 8.271,93 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

La ecuación para el Valor de la Tasa Interna de Retorno con Flujo 

Neto de Efectivo variable, es la siguiente: 

 

54321 )1(

5

)1(

4

)1(

3

)1(

2

)1(

1

i

FNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE
P














  

 



Evaluación Económica y Financiera 58 
 

 

 P = Inversión inicial que incluye los valores de la inversión fija 

($24,250.00)  

 i = TIR interés generado por la inversión 

 FNE1-n calculado anteriormente 

 

El resultado de esta operación resulta en 45,93% como tasa interna 

de retorno para una inversión que considera los FNE anuales como 

variables y los valores de las interacciones de la TIR anualmente son:  

 

CUADRO Nº 30 

CÁLCULO DE INTERACCIONES DE TIR 

Periodos 1 2 3 4 5 Suma 

 
$ 9.198,23 $ 6.402,69 $ 4.461,74 $ 2.938,47 $1.248,88 

 
$ 24.250,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

 

Tasa Mínima Aceptable de Retorno.- Representa el interés que 

desea ganar el inversionista el costo de oportunidad, lo que deja de ganar 

por invertir en este proyecto.  

 

Su cálculo relaciona la tasa de inflación (f) esperada  a final del 

periodo del proyecto añadiéndole un porcentaje que premia el riesgo (r) 

que corre el inversionista. Los valores de la tasa de inflación se puede 

esperar que sea del 4% y el monto de premio al riesgo será de 12%. El 

cálculo de la TMAR se obtiene mediante la ecuación: 

 

TMAR = f + r + (f * r) = 0.04 + 0.12 + (0.04 * 0.12) = 0.1648   

 

En este punto se considera si se puede realizar la inversión con los 

propios recursos de la empresa. El resultado del análisis indica que se 

acepta la inversión pues se cumple la condición en la cual: TIR  >= 

TMAR. Siendo en este caso con los valores:   45,93% >= 16,48%. 
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Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Constantes.- Es 

el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados 

a la inversión inicial. Si el VPN es positivo se obtendrán ganancias en los 

2 años de estudio, por un monto del VPN mas el TMAR. La fórmula del 

VPN es la siguiente: 
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 P = Inversión inicial de $24,250.00 

 i = TMAR = 16.48% 

 FNE = se consideran los FNE anteriormente calculados 

 

El resultado de las interacciones se presenta en el siguiente cuadro 

 

CUADRO Nº 31 

CÁLCULO DE INTERACCIONES DE VPN 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 

 $24,250.00 
$152.908,67  $8.540,34  $476,70  $26,56  $0,62  $0,03  

$0,00 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Paul Copete 

 

El resultado de las interacciones sugiere que con los propios 

recursos económicos de la empresa, será posible recuperar la inversión al 

cabo de 7 periodos. Tal resultado de la fórmula del VPN es $137.702,94 

que indica que se debe aceptar la inversión por obtenerse en el cálculo un 

valor positivo. 

           



 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1   Planificación y Cronograma de Implementación  

 

 La duración de las actividades descritas en el capítulo 5, se 

presentan a continuación utilizando para una mejor presentación de la 

propuesta un Diagrama de Gantt elaborado para permitir visualizar la 

manera en que se relacionan las tareas. 

 

CUADRO Nº 32 

DURACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 

ID Tareas DURACIÓN 
Semanas 

1 Levantamiento de información 8 

2 Elaboración de manuales de procedimiento e instructivos 4 

3 Socialización de los manuales 2 

4 Blocks impresos de Formatos 3 

5 Capacitación en el uso de los formato 2 

 Tiempo total de implementación 14 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Paul Copete 

 

 En el proyecto se establece una mayor necesidad de tiempo para el 

Levantamiento de la Información requerida para conocer los procesos  

operaciones que se realizan en las instalaciones y a su vez ajustar los 

procedimientos, instructivos y demás manuales a las actividades de la 

empresa.  
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Mediante el siguiente diagrama de Gantt para el proyecto, se  estima el 

tiempo para la implementación del proyecto en 14 semanas o 4 meses, 

como se observa a continuación: 

 

GRÁFICO Nº 7 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

1 40d01/03/201307/01/2013
Levantamiento de 

información

2 20d29/03/201304/03/2013

Elaboración de manuales 

de procedimiento e 

instructivos

3 10d12/04/201301/04/2013
Socialización de los 

manuales

4 15d22/03/201304/03/2013
Blocks impresos de 

Formatos

5 10d05/04/201325/03/2013
Capacitación en el uso de 

los formato
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Paul Copete 

  



 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1   Conclusiones  

 

Durante el desarrollo de esta tesis se logró identificar los defectos 

más frecuentes en las operaciones del taller y a su vez se diagnosticaron 

los problemas que afectan la calidad del servicio. En el diagnóstico se 

determinaron tanto el origen y la causa de los problemas o defectos 

identificados para permitir elaborar una estrategia de solución para dichos 

problemas encontrados. 

 

El análisis FODA aplicado a la institución permitió identificar que se 

ha producido un control de los conflictos de interés entre el personal que 

labora en los talleres del H. Consejo Provincial mediante la concesión del 

servicio a una proveedor externo.  

 

La inversión del Consejo Provincial en la transformación de las 

personas mediante cursos y seminarios permite que las acciones de 

cambio que genera la institución, no sean rechazadas y se genera 

entonces un cambio en la imagen de la institución enfocada en el servicio 

a los usuarios.  

 

La valoración de los costos de la no calidad del servicio ofrece el 

punto de vista económico del cómo afecta cada problema a la capacidad 

económica de los talleres brindando otra estrategia para priorizar los 

problemas y elaborar soluciones a los mismos. La principal herramienta 

de solución se basa principalmente en elaborar una base documental de 

registros, la cual una vez aplicada permitirá al sistema de trabajo llevar un 

mejor control de las operaciones mejorando a su vez los procedimientos.  
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El análisis económico permitió establecer que la propuesta por su 

costo no llegaría a afectar en forma considerable a la institución y se 

recomienda en base a los resultados obtenidos, que se realice la 

inversión. 

 

7.2   Recomendaciones 

 

Ante el continuo avance del número de responsabilidades que tienen 

que acoger las instituciones de administración pública, el manejo de sus 

recursos y el cumplimiento eficiente de sus labores se vuelve con el pasar 

del tiempo un caos que degenera las relaciones entre la ciudadanía que 

espera un mejor servicio de sus instituciones y los servidores públicos que 

ven obstaculizados sus esfuerzos por mejorar. 

 

Para enfrentar las responsabilidades que tiene el H. Consejo 

Provincial se sugiere poner en práctica el uso de las hojas de registro para 

mantenimiento de manera que estas permitan llevar un control del tipo de 

servicio y así se puedan tomar medidas en base a indicadores que a su 

vez busquen mejorar el desempeño del servicio. 



 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Acción Preventiva: Acción comprendida para evitar que ocurran las 

causas de una no conformidad, defecto u otra situación no deseable 

potencial 

 

Aseguramiento de la Calidad.- Conjunto de actividades pre 

establecida y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la 

calidad que se ha demostrado que son necesarias para dar confianza 

adecuada de que una entidad satisfará los requisitos para la calidad. 

 

Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o 

servicio que le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades 

explicitas e implícitas pre-establecidas 

 

Clientes: Persona, departamento o empresa que utiliza los servicios 

o productos generados por otra. 

 

Demérito: Puntuación con que se califica de acuerdo al grado de no 

cumplimiento de la norma 

 

Diagrama de Análisis de Pareto: Es la herramienta que permite 

localizar el problema principal y ayuda a identificar las causas mas 

importantes de este. 

 

Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto): Es un método gráfico que 

refleja la relación entre una característica de calidad y los factores que 

contribuyen a que existan es una gráfica que relaciona el efecto con las 

causa potencial. 

 

Diagrama de Flujo del Proceso: Muestra la secuencia de todas las 



Glosario de Términos 65 
 

 

operaciones, que se realizan en un proceso de fabricación o 

administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el bodegaje del 

producto terminado 

 

Evaluación de Calidad: Examen metódico e independiente para 

determinar si las actividades y resultados relacionados con la calidad 

cumplen disposiciones pre-establecidas de forma efectivas, y son actas 

para alcanzar los objetivos 

 

Gestión de la Calidad.- Conjunto de las actividades de la función 

empresarial que determina la política de la calidad, los objetivos y las 

responsabilidades y las implementa por medios tales como la planificación 

de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el 

mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad. 

 

Instrucciones de Trabajo: Pre-escribe el trabajo a elaborar quien 

debe hacerlo, cuando debe empezar y terminar 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización en español): 

es una federación mundial de los organismos nacionales de normalización 

con el fin de preparar normas internacionales estas normas son 

desarrolladas por los comités técnicos, un sub-comité y grupos de trabajo. 

En la preparación de normas internacionales participan mas de 120 

países de todo el mundo.  

 

Manual de Calidad: Documento que expresa la política de calidad, 

describe el sistema de una organización, misión, visión, organigrama, 

funciones relacionadas con la calidad y nivel de responsabilidades 

correspondientes forman parte de la metodología de trabajo de la norma 

ISO 9001-2000 

 

Manual de Procedimientos: Es un elemento del Manual de Calidad 

que resume el flujo de información o actividades de describiendo de 
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manera literal los procedimientos a seguir por el personal de la empresa. 

 

Norma ISO 9001 Norma para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. 

 

Organización: Estructura a través de la cual organismos cumplen 

sus funciones tales como responsabilidad, autoridad y relaciones 

ordenadas 

 

Proceso: Conjuntos de recursos y actividades relacionadas entre si, 

que transforman elementos entrantes en elementos salientes 

 

Producto: Resultado obtenido de una actividad o proceso 

 

Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva de las 

actividades o de los resultados alcanzados 

 

Sistema de Calidad: Estructura orgánica, productos y recursos 

necesarios para implantar la gestión  
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ANEXO 1 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE LOS TALLERES DEL H. CONSEJO 

PROVINCIAL DEL GUAYAS 

                                     

 

Fuente: Gobierno Provincial del Guayas 

Elaboración:  Paul Copete 

                                                               

 

 

Dirección 

Administrativa

Comité

Deportivo

Fumigación

Galpones

Nuevos

Galpones

De Equipo de 

Diesel Pesado
Dispensario 

Odontológico

-Médico

Unidad de Agua

Jefatura de Talleres

Laboratorio

Control de

Tiempo

Jefatura de

Transporte

Torno

Talleres de Equipos

De Diesel Liviano

Carpintería

Departamento Taller 

de Electromecánica

Departamnto 

de Compras

Departamnto 

De Bodega General

Departamnto 

De Control de Aceite

Bodega de Enseres

Y Herramientas

T
aller d

e 

E
q

u
ip

o
 L

iv
ian

o

Talleres de Equipo de Diesel Liviano

Departamento

De Bodega

De Aceite

Departamento

de

Identificación

De Obras

Jefatura de

Obras

Públicas



Anexos 69 
 

 

ANEXO 2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS 

 

 

 

 

 

 

                  

                   

                   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Provincial del Guayas 

Elaboración:  Paul Copete 
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ANEXO 2 

ORGANIGRAMA -  CONTINUACIÓN 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 
 
Fecha:      Área:      
 
Nombre:       
 
Cargo:     Antigüedad:     
 
 
-De acuerdo a su experiencia: nombre 5 problemas que se presentan en 
el área 
 
1.      
 
2.      
 
3.      
 
4.      
 
5.      
 
 
-Tiene usted un concepto de lo que es Calidad Total - ¿Qué es Calidad 

total?: 

            

            

            

            

 

-Participaría usted en un proceso de Calidad Total, ¿Por qué?: 

            

            

            

 

-¿Qué espera usted de un proceso de Calidad Total? 
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ANEXO 4 

FORMA PARA TOMA DE DATOS 

Área Departamento Fecha N° de 
Problema 

Descripción 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Número de Problema 
 

1. Falta de métodos de trabajo    

2. El estado y uso de las instalaciones 

3. El Recurso Humano        

4. Normas para el mantenimiento Correctivo 

5. Comunicaciones entre las áreas y el personal  

6. Administración del área 

 

Fuente y elaboración: Paul Copete 
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ANEXO 5 

PROMEDIOS DE FALLAS FRECUENTES EN LOS EQUIPOS AÑO 2010 

Daño en Equipo 
Pesado 

Frecuencia Costo de 
reparación 

Días de 
paralización 

promedio 

total de 
horas 

perdidas * 8 

Pérdida 
económica 

Reparar bomba 
hidráulica 

4  $73.775,28  212 1.426   $   295.101,12  

reparar gato hidráulico 4  $13.622,04  59 360   $     54.488,16  

reparar motor 4  $76.541,76  275 1.754   $   306.167,04  

cambiar batería 3  $  5.948,16  26 149   $     17.844,48  

cambiar manguera 
hidráulica 

3  $13.044,48  37 232   $     39.133,44  

Alternador 1  $  4.838,40  17 96   $       4.838,40  

cambiar caucho 
convertidor 

1  $21.139,20  72 480   $     21.139,20  

Fuga aceite - cambio 
llantas 

1  $34.560,00  75 480   $     34.560,00  

Fuga  aceite - cambiar 
manguera hidráulica 

1  $17.280,00  38 240   $     17.280,00  

fuga de aceite en gato 
hidráulico 

1  $20.736,00  44 288   $     20.736,00  

rellenar segmento 1  $60.480,00  177 1.200   $     60.480,00  

reparar frenos 1  $19.120,32  129 864   $     19.120,32  

tren de rodaje 1  $58.752,00  125 816   $     58.752,00  

 SUBTOTAL   $   949.640,16  

    

Daño Equipo Semi 
Pesado 

Frecuencia Costo de 
reparación 

Días de 
paralización 

promedio 

 total de 
horas 

perdidas * 8  

Pérdida 
económica 

cambiar llantas 6 $  2.920,56                   20  115  $     17.523,36 

reparar motor 3 $27.303,84                 172  1.072  $     81.911,52 

buster de embrague 1 $37.899,36                 220  1.488  $     37.899,36 

Cabina destruida 1 $37.899,36                 237  1.488  $     37.899,36 

Cambio batería – 
frenos 

1 
$10.388,80 

                  64  416  
$     10.388,80 

Cambio  batería - 
reparar luces 

1 
$  1.018,80 

                  21  40  
$       1.018,80 

reparar bomba de 
inyección 

1 
$22.080,00 

                162  1.104  
$     22.080,00 

reparar embrague 1 $16.512,12                 118  772  $     16.512,12 

reparar transmisión 1 $15.893,28                   94  624  $     15.893,28 

SUBTOTAL  $   241.126,60 

 
Daño Equipo 
Liviano 

Frecuencia Costo de 
reparación 

Días de 
paralización 

promedio 

 total de horas 
perdidas * 8  

Pérdida 
económica 

reparar motor - tren 
delantero 

5 $  3.507,20                 142  877   $     17.536,00  

cambiar batería – 
ABC 

2 $     976,00                   37  244   $       1.952,00  

reparar frenos 2 $     992,00                   41  248   $       1.984,00  

reparar sistema 
eléctrico 

1 $     608,00                   24  152   $         608,00  

Rulimán de la 
dirección 

1 $  1.952,00                   75  488   $       1.952,00  

SUBTOTAL   $  24.032,00  

TOTAL = $1.214.798,76 

Fuente: Gobierno Provincial del Guayas 
Elaboración:  Paul Copete 
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1. VISION 
 
Los consejos provinciales tienen como responsabilidad, prestar los 
servicios públicos de interés provincial, fomentando la educación, la 
cultura, el deporte y el turismo, mediante la construcción de centros de 
vías de comunicación y canchas deportivas. Los talleres del H. Consejo 
Provincial tienen la prestación de servicio dando mantenimiento correctivo 
y preventivo a los vehículos y ma 
quinarias buscando mantenerlos en buen estado. 
 
2. MISION  
 
El servicio de  apoyo de ofrecido en los talleres y bodegas del H. Consejo 
Provincial de Guayaquil cumplen las siguientes funciones 
 
a) Supervisar los trabajos que se realicen en los diferentes talleres 
 
b) Elaborar y tramitar los pedidos de materiales, repuestos que se 

emplean en almacenamiento de los vehículos y equipos 
 
c) Elaborar las órdenes de trabajo 
 
d) Mantener el registro de los repuestos y materiales que se utilizan en el 

mantenimiento y  
 

e) Reparación de los vehículos y equipo pesado 
 
3. POLÍTICAS DE CALIDAD 
 
Cumplir en forma efectiva y eficaz sus objetivos mediante la implantación 
de un sistema de calidad el cual sirve de instrumento técnico para regular 
las relaciones de dependencia en cada una de sus unidades buscando 
satisfacer las necesidades tanto de los clientes internos como externos 
 
4. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
El Jefe de los Talleres del H. Consejo Provincial es el responsable de 
hacer con la política de calidad la cual cuenta con los siguientes objetivos: 
 
- Vigilar eficiencia y buen uso de la maquinaria 
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- Reparación y mantenimiento de la maquinaria, equipos e implementos 
- Prestar servicio de mecánica industrial, automotriz y a diesel a toda la 

maquinaria 
- Elaborar un plan de capacitación y entrenamiento 
- Suministrar combustible y lubricantes  
- Registrar el ingreso y egreso de repuestos, herramientas, 

combustibles y lubricantes utilizados 
- Mantener inventario del equipo 
 
5. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCION 
 
El H. Consejo Provincial del Guayas, ofrece servicios según la ley de 
régimen provincial que en su artículo 3 indica:  
 
Corresponden a los consejos provinciales: 
 
a) Propender el progreso de la provincia en orden a robustecer el 

sentimiento de nacionalidad 
b) Prestar servicios públicos e interés provincial directamente o en 

colaboración con los organismos del estado o de la municipalidad. 
c) Realizar obras públicas de carácter provincial e interprovincial. 
d) Coordinar la acción de las municipalidades de la provincia para fines 

de progreso común 
e) Procurar el cabal cumplimiento y ejercicio de los servicios de las obras 

públicas que se realicen en la provincia 
f) Orientar las aspiraciones provinciales relacionadas con el 

desenvolvimiento económico, promoviendo la explotación y fenómeno 
de las fuentes de producción agrícola, pecuaria, industrial y minera, 
para lo cual acordará los planes de desarrollo. 

g) Fomentar la educación mediante la creación de escuelas, institutos 
técnicos, estaciones experimentales y de otros centros similares de 
acuerdo con la ley 

h) Atender y vigilar el estado sanitario de la provincia y propender a su 
mejoramiento a través de una acción conjunta con los Organismos 
Estatales con los Consejos Municipales y con las Juntas Parroquiales 
de su Jurisdicción. 

i) Fomentar el Turismo 
j) Vigilar que las rentas asignadas para obras públicas provinciales se 

inviertan oportunamente 
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6. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION 

 

 
Fuente: Gobierno Provincial del Guayas 
Elaboración:  Paul Copete 
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7. DESCIPCION DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 
 
El presenta manual está dirigido a todo el personal de la institución con el 
objeto de ayudar a conocer de manera general las actividades que realiza 
la compañía en lo que se refiere al sistema de aseguramiento de la 
calidad 
 
Este manual nos servirá para establecer: ¿que se debe hacer?, ¿cómo?, 
¿quién?, ¿cuando? Y ¿dónde? Todos los aspectos relacionados con las 
actividades de la empresa, los compromisos con los usuarios de los 
clientes, la forma en que se cumplen, el desarrollo y cumplimiento de 
requisitos necesarios para producir un servicio de calidad. 
 
El manual sirve como documento principal para el conocimiento general 
de políticas de la institución relacionado con la calidad. Las revisiones de 
este manual se lo evaluará después de realizar la auditoria interna así se 
lograrán alcanzar los objetivos deseados.  
 
8. REFERENCIA A REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
7.1  PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 
El Superintendente de Equipos y Personal en conjunto con el Jefe de 
Talleres tienen procedimientos que describen las condiciones de la 
demanda del servicio. Esta área de encarga de controlar y organizar el 
servicio de acuerdo a las prioridades y necesidades del equipo en 
reparación. 
  
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
 
El Superintendente de Equipos y Personal en conjunto con el Jefe de 
Talleres revisan las condiciones que el cliente interno exponga como 
necesarias en el servicio y a su vez se exponen las condiciones que el 
fabricante establece. Después de un análisis de la situación se proponen 
alternativas que cubran ambas condiciones de ser posible antes de dar la 
orden de trabajo. 
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7.3  DISEÑO Y DESARROLLO 
  
Para el control de actividades operativas se definen los proceso de 
producción, instalación y servicio, mecanismos para planificar, diseñar y 
definir parámetros que brinden un buen servicio bajo condiciones 
controladas, las mismas que deben estar al alcance del personal que es 
responsable de cada operación.  
 
7.4 COMPRAS 
 
La empresa tiene control de sus compras con respecto al desarrollo y 
seguimiento de sus proveedores lo que permite que todo lo que se 
compra es lo que se recibe. El departamento de compras es el encargado 
de realizar y mantener actualizado el listado de los proveedores que son 
aprobados en cuanto a la calidad, servicio y precio. 
 
7.5 PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO  
 
Para el control de las actividades operativas están definidos los procesos 
de producción, instalación y servicio, los mecanismos para planificar, 
diseñar y definir los parámetros que sirven para brindar un buen servicio 
bajo condiciones controladas, las mismas que deben estar al alcance del 
personal que es responsable de cada operación para que en caso de 
duda o necesidad, puedan acceder a ellas de manera inmediata 
 
 
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El Responsable del Sistema de Calidad lo es de controlar y llevar a cabo 
el procedimiento de la revisión en los contratos, asegurándose que los 
mismos cumplan todas las características correspondientes a los 
compromisos técnicos, legales y financieros 
 
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
 
El departamento de mantenimiento es el responsable de realizar la 
implantación y seguimiento del material que llega a la empresa, el cual se 
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revisa, se verifica y almacena con su respectiva identificación el mismo 
que se lo ubica en perchas o en lugares adecuados para su conservación 
siendo controlado por medio del kardex. 
 
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 
Los procedimientos para conservar los artículos, material, equipos o 
accesorios que entregue el cliente al cuidado del personal de talleres son 
establecidos en los manuales del fabricante o proveedor del equipo o en 
caso de no tener información se llega a un consenso con el cliente para 
crear las condiciones adecuadas. 
 
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO  
 
En la bodega de la empresa se controla por medio del kardex el ingreso y 
salida del material, el mismo que es inventariado semestralmente para 
controlar su existencia, la entrega y la manipulación de herramientas, 
vehículos, equipos y materiales se realiza manualmente 
 
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 

MEDICION  
 
El Representante del Sistema de Calidad es el encargado de planificar y 
llevar a cabo la evaluación, mantenimiento y control de los vehículos y 
equipos, los mismos que son revisados y calibrados periódicamente de 
acuerdo al manual que ellos tienen. 
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9. DIAGRAMA DE PROCESO 

  

 

Fuente: Gobierno Provincial del Guayas 
Elaboración: Paul Copete 
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ANEXO 7 
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INDICE 

 

1. Procedimiento de la Documentación Técnica  

2. Reporte de Días y Ciclos Mensuales QC-001 

3. Control de Mantenimiento de Vehículos y Equipos QC-002 

4. Control de Recepción de Documentos QC-003  

5. Reporte de Inspecciones Programadas QC-004  

6. Paradas para Inspección QC-005 

7. Paquete de Inspección QC-006  

8. Reporte de Documentos Recibidos por el Fabricante QC-007 

9. Control de Tarjeta de Trabajo QC-008 

10. Control de Componentes Cambiados QC-009  

11. Reporte de Componentes Cambiados QC-010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Paul Copete 
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1. PROCEDIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Para este archivo se tendrá una hoja de registro para cada vehículo o 

equipo que este claramente identificado, en donde se coloquen:  

- Los programas de mantenimiento del vehículo o equipo 

- Libros y manuales del vehículo o equipo 

- Libros y manuales de motores 

- Carpetas de la documentación recibida por el fabricante 

- Carpeta de los componentes rotables 

 

Las carpetas se ubican en secuencia alfa-numérica para su rápida 

ubicación. El encabezado debe tener con los siguientes datos: 

- Nombre de la institución 

- Nombre del documento  

- Código del documento  

- Nombre del Departamento Emisor 

- Fecha del Documento 

- Página 

 

MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE OPERACIÓN O 

DIAGNOSTICO DE LOS VEHÍCULOS O EQUIPOS  

Esta información permitirá registrar información referente a las 

reparaciones y mantenimiento de los equipos y vehículos asegurando la 

garantía del servicio. Los datos a registrar en este documento son: 

definición de equipo o vehículo, código, fecha de ingreso, resultado del 

diagnóstico (estado o condición del equipo o vehículo), acción a tomar 

para reparaciones.      
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MANTENER ACTUALIZADO EL USO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS 
 
Libro llenado diariamente donde conste el tiempo que el vehículo o equipo 
permanece sin problemas. Se realiza un resumen detallado de los 
trabajos cumplidos. 
 
DETERMINAR Y REGISTRAR LOS PROMEDIOS DE DIAS Y CICLOS 
MENSUALES, ANUALES DE LOS VEHÍCULOS O EQUIPOS 
 
CODIGO: QC-001 
 
NOMBRE: REPORTE DE DIAS Y CICLOS MENSUALES 
 
OBJETIVO: Llevar estadísticas de las horas y ciclos del funcionamiento 
de los vehículos o equipos 
 
ALCANCE: Copia de documentos a Dirección Administrativa y Súper 
Intendencia 
 
RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en 
talleres, encargado de llevar el reporte 
 
DESARROLLO: Los datos recogidos en el documento QC-001 son 
utilizados para realizar el cuadro estadístico de los días y ciclos 
acumulados del funcionamiento de vehículos o equipos registrados en 
medio informático. 
 
REFERENCIA 
 
El documento QC-001 se llena con la siguiente información 
Código: Código de vehículo o equipo 
Descripción: Descripción y modelo del vehículo o equipo 
Fecha: Fecha de operación que se utiliza el vehículo o equipo 
Obra o Actividad: Trabajo en la cual se utiliza el vehículo o equipo 
Tiempo Trabajado: Tiempo que permanece  vehículo en la obra (en días) 
Tiempo Total: Días acumulados que mantiene el vehículo o equipo en 
uso desde su primer registro 
Ciclos Totales: Los ciclos acumulados que tiene el vehículo o equipo 
desde su primera operación. 
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H. Consejo Provincial 
Del Guayas 

Reporte de Días y Ciclos Mensuales  QC-001 

Dep. Emisor: Talleres Código: Fecha: Pag.: 

Descripción: 
Fecha Obra o Actividad Tiempo 

Trabajado 
Ciclos 
Trabajados 

Tiempo 
Total 

Ciclos 
Totales 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

     

Preparado por: Aprobado por: 

 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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MANTENER ACTUALIZADO LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 
O REPARACIONES DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS 
 
CODIGO: QC-002 
 
NOMBRE: CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS O 
EQUIPOS 
 
OBJETIVO: Registrar las reparaciones realizadas a los vehículos, incluye 
los recursos utilizados en la actividad 
 
ALCANCE: Se entrega una copia a Dirección Administrativa y Súper 
Intendencia 
 
RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en 
talleres, encargado de llevar el reporte 
 
DESARROLLO: Los datos recogidos en el documento QC-002 son 
utilizados para realizar el cuadro estadístico de los días y ciclos 
acumulados que permanece el vehículo o equipo en mantenimiento o 
reparación registrados en medio informático. 
 
REFERENCIA 
 
El documento QC-002 se llena con la siguiente información 
Código: Código correspondiente al Vehículo o Equipo en mantenimiento 
o reparación 
 
Fecha de Ingreso: Fecha en que ingresa el vehículo o equipo en talleres  
 
Descripción: Actividad a realizar (Mantenimiento o Reparación). 
Resumen describiendo el resultado del diagnóstico realizado 
 
Fecha de Salida: Fecha en que ingresa el vehículo o equipo en talleres 
Código del Vehículo o Equipo:  
 
Tiempo Trabajado: Tiempo que permanece vehículo en talleres (en días) 
 
Tiempo Total: Días acumulados que mantiene el vehículo o equipo en 
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mantenimiento desde su primer registro 
 
Ciclos Totales: Los ciclos acumulados que tiene el vehículo o equipo 
desde su primer ingreso a talleres. 
  
H. Consejo 
Provincial Del 
Guayas 

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS O EQUIPOS 

QC-002 

Dep. Emisor: Talleres Código: Fecha: Pag. 

Fecha 
de 
Ingreso 

Descripción Fecha 
de 
Salida 

Tiempo 
Trabajado 

Ciclos 
Trabajados 

Tiempo 
Total 

Ciclos 
Totales 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

      

Preparado por: Aprobado por: 
Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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REVISAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
RECIBIDOS POR LOS FABRICANTES DE LOS VEHÍCULOS O 
EQUIPOS 
 
CODIGO: QC-003  
 
NOMBRE: CONTROL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
OBJETIVO: Receptar la documentación técnica en forma ordenada 
 
ALCANCE: Se entrega una copia a Dirección Administrativa y Súper 
Intendencia 
 
RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en 
talleres, encargado de llevar el reporte 
 
DESARROLLO: Los manuales de funcionamiento y mantenimiento de los 
equipos ofrecidos por el fabricante donde se indica la ultima revisión 
realizada deberá registrarse y actualizarse. Los documentos se conservan 
en la biblioteca de Talleres. El control se realiza en el documento QC-003. 
 
REFERENCIA 
 

El documento QC-003 se llena con la siguiente información 
 
Código: Código correspondiente al documento 
 
Descripción: Título del documento 
 
Fecha de Recepción: Fecha en que ingresa el documento 
 
Código del Vehículo o Equipo: Vehículo o Equipo al que hace referencia 
del documento 
 
REV. N°: Número de revisión del documento 
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H. Consejo Provincial 
Del Guayas 

CONTROL DE RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

QC-003 

Dep. Emisor: Talleres Fecha: Pag. 
Código del 
Documento 

Descripción Fecha de 
Recepción 

Código de Vehículo 
- Equipo 

REV. N° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

    

Preparado por: Aprobado por: 
 

 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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PLANIFICAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS Y SUS 
PROYECCIONES 
 
CODIGO: QC-004 
 
NOMBRE: REPORTE DE INSPECCIONES PROGRAMADAS 
 
OBJETIVO: Programar y proyectar las parada de los vehículos o equipos 
para el mantenimiento de cada uno de ellos. 
 
ALCANCE: Se entrega una copia a Dirección Administrativa y Súper 
Intendencia 
 
RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en 
talleres, encargado de llevar el reporte cada mes. 
 
DESARROLLO: El programa de mantenimiento de vehículos y equipos se 
describe en los manuales y documentos entregados por el fabricante, 
para su planificación se toma en cuenta los promedios de días y ciclos 
que realiza cada vehículo o equipo por mes, con estos datos se programa 
y proyectan las paradas de los vehículos o equipos para el mantenimiento 
correspondiente. 
 
REFERENCIA 
 
Los datos a ingresar en el documento QC-004 son: 
 
Código: del vehículo o equipo 
 
Modelo: Descripción del vehículo o equipo y modelo 
 
Ultimo Mantenimiento: Fecha de el último mantenimiento 
 
Tipo de Mantenimiento: Quincenal – Mensual – No programado 
 
Tiempo Total: Días acumulados que mantiene el vehículo o equipo en 
mantenimiento desde su primer registro 
 
Ciclos Totales: Los ciclos acumulados que tiene el vehículo o equipo 
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desde su primer ingreso a talleres.  
 
Promedio: Tiempo promedio que permanece el vehículo o equipo en 
mantenimiento 
 
Tiempo de Ultimo Mantenimiento: Tiempo que tomo la última 
inspección realizada al vehículo o equipo 
 
Próxima inspección: Fecha estimada de la próxima revisión 
 
Tiempo Remanente: Los días remanentes para realizar la inspección del 
vehículo o equipo (esto se obtiene en la hoja de cálculo) 
 
Fecha Programada: Fecha estimada para realizar la parada de 
inspección del vehículo o equipo 
 
Fecha Límite: Fecha máxima que tiene el vehículo o equipo para la 
inspección que le corresponde (esto se obtiene en la hoja de cálculo) 
 
H. Consejo Provincial del 
Guayas 

Reporte de Inspecciones Programadas QC-004 

Dep. Emisor: Talleres Código: Fecha: Página: 

Modelo: 
Ultimo 
Mantenimiento 

Tiempo Total Ciclo 
Totales 

Promedio Tipo de Mantenimiento 

 
 
 

   Quincenal: Q 

Mensual: M 

No Programado: NP 
Fases Tiempo de 

Ultimo 
Mantenimiento 

Próxima 
Inspección 

Tiempo 
Remanente 

Tipo Fecha 
Programada 

Fecha 
Límite 

50       

100       

500       

1000       

Preparado por: 
 

Aprobado por: 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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CODIGO: QC-005 
 
NOMBRE: PARADAS PARA INSPECCIÓN 
 
OBJETIVO: Programar y proyectar las paradas de los vehículos o 
equipos para el mantenimiento anual 
 
ALCANCE: Se entrega una copia a Dirección Administrativa y Súper 
Intendencia 
 
RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en 
talleres, encargado de llevar el reporte cada año. 
 
DESARROLLO: El control de paradas para inspecciones durante el año 
se registra en el documento QC-005. Los datos ingresados son:  
 

- Número de Parada Programada correspondiente del Vehículo o 
Equipo 

- Fecha de ingreso 
- Tipo de inspección realizada 
 

H. Consejo 
Provincial del 
Guayas 

PARADAS PARA INSPECCION QC-005 

Dpto. Emisor: Talleres Fecha Página: 
Tipo de 
Mantenimiento 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Quincenal             
Mensual             
No Programada             

Elaborado por: 
 

Aprobado por: 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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PREPARAR PAQUETE DE INSPECCIÓN PROGRAMADA 
 
CODIGO: QC-006 
 
NOMBRE: PAQUETE DE INSPECCION 
 
OBJETIVO: Entregar un listado de ordenes de trabajo para la inspección 
programada 
 
ALCANCE: Se entrega una copia a Dirección Administrativa y Súper 
Intendencia 
 
RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en 
talleres. 
 
DESARROLLO: Se prepara una carpeta de trabajo para entrar en 
inspección conteniendo: 
 

- Trabajos Previos 
- Trabajos Posteriores 
- Cambios de componentes realizados en el Vehículo o Equipo 
- Inspección Operacional de los diferentes sistemas  
- Reportes de Trabajos 
- Reporte de Daños 
- Referencia a Documentos del Fabricante 
- Reparaciones a efectuar como resultado de las inspecciones 

 
Recopiladas las órdenes de trabajo, se listan en el documento QC-006 
entregado junto con todas las órdenes de trabajo mas la copia del 
documento al jefe de talleres. 
 
REFERENCIA 
El documento QC-006 
 
Código del Vehículo o Equipo:  
Orden de Trabajo: Secuencia de  trabajo que corresponde 
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Descripción de Trabajo:   

H. Consejo Provincial del Guayas PAQUETE DE 
INSPECCION 

QC-006 

Dep. Emisor: Talleres Fecha: Página: 

Código del Vehículo o Equipo: Orden de Trabajo: 

Modelo: 

Tipo de Mantenimiento Descripción del Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entregado por: 
 

 

Recibido por: 
 

 

 

TRABAJOS NO CUMPLIDOS 

Tipo de Mantenimiento Causa de no Cumplimiento 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

Entregado por: 
 

Recibido por: Fecha de 
Recepción 

Jefe de Mantenimiento 
 

Talleres  

 
Fuente y Elaboración: Paul Copete 
 
LLEVAR CONTROL DE CUMPLIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS 
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RECIBIDOS POR LOS FABRICANTES DE LOS VEHÍCULOS Y 
EQUIPOS 
 
CODIGO: QC-007 
 
NOMBRE: REPORTE DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR EL 
FABRICANTE 
 
OBJETIVO: Control del cumplimiento de los trabajos realizados en los 
vehículos y equipos 
 
ALCANCE: Se entrega una copia a Dirección Administrativa y Súper 
Intendencia 
 
RESPONSABILIDADES: El original del documento se conserva en 
talleres. 
 
DESARROLLO: Al termino de las inspecciones se recibe el documento 
QC-006 junto con ordenes de trabajo cumplidos por el jefe de talleres, se 
verifica los documentos del fabricante y que la información este completa 
y correcta, se registra el cumplimiento en el documento QC-007 
ingresando los siguientes datos. 
 
REFERENCIA 
 
Código: del vehículo o equipo 
 
Descripción: Modelo y nombre del vehículo o equipo 
 
Código de Documento: Referencia del documento del fabricante 
 
Descripción del Documento: Título del documento del fabricante 
 
Fecha Cumplida: Fecha de cumplimiento 
 
Método: Utilizado para cumplir la inspección 
 
Próxima Inspección: Días, Horas o Ciclos que debe tener el Vehículo o 
Equipo para realizar la próxima inspección (esto se obtiene en la hoja de 



Anexos  99 
 
 
 
 

TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: P /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA 

PAG.   /28 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

cálculo)  
 
Elaborado por: nombre del mecánico que realizó la orden de trabajo 
 

H.Consejo 
Provincial 
del Guayas 

REPORTE DE DOCUMENTOS RECIBIDOS 
POR EL FABRICANTE  

QC-007 

Dep. Emisor: Talleres Fecha: Página: 

Código: Tipos 

Descripción: H: Horas D: Días 

C: Ciclos M: Meses 

I
T
E
M 

Código de 
Documento 

Descripción de 
Documento 

Cumplido Método Próxima 
Inspección 

Elaborado por 

Fecha Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Preparado por: Aprobado por: 
 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLEVAR UN CONTROL DE ITEMS NO RUTINARIO DE LOS 
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VEHÍCULOS Y EQUIPOS 
 
CODIGO: QC-008 
 
NOMBRE: CONTROL DE TARJETA DE TRABAJO 
 
OBJETIVO: Controlar los problemas encontrados fuera de la inspección 
de rutina 
 
ALCANCE: Se archiva original y copia en el departamento de talleres 
 
RESPONSABILIDADES: El departamento de talleres es el encargado de 
ordenar y organizar estos documentos 
 
DESARROLLO:  
 
Los ítems no rutinarios son problemas que se presentan en las 
inspecciones de los vehículos y equipos, estos problemas se describen en 
la “tarjeta de trabajo”, los cuales tienen una secuencia específica. Su 
control debe ser llevado en el documento QC-008 de la siguiente manera 
 
REFERENCIA 
 
Código: del vehículo o equipo 
 
Descripción: Nombre y modelo del vehículo o equipo 
 
Tarjeta de Trabajo N°: secuencia de las tarjetas de trabajo 
 
Resumen: Descripción que tiene la Tarjeta de Trabajo 
Fecha de Emisión: de la tarjeta de trabajo 
 
Fecha de Cierre: de cumplimiento de la tarjeta de trabajo 
 
 
H. Consejo 
Provincial del 
Guayas 

CONTROL DE TARJETA DE TRABAJO QC-008 

Dep. Emisor: Talleres Fecha: Página: 
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Código: 

Descripción: 

Tarjeta de 
trabajo n°. : 

Resumen Fecha de Emisión Fecha de 
Cierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

Elaborado por: 
 

Aprobado por: 
 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 
 
LLEVAR EL CONTROL DE LOS COMPONENTES ROTABLES 
CAMBIADOS EN LA FLOTA 
 
CODIGO: QC-009 
 
NOMBRE: CONTROL DE COMPONENTES CAMBIADOS 
 
OBJETIVO: Controla los cambios de componentes realizados en los 
vehículos o equipos  
 
ALCANCE: Se archiva original y copia en el departamento de talleres 
 
RESPONSABILIDADES: El departamento de talleres es el encargado de 
ordenar y organizar estos documentos 
 
DESARROLLO: Toda unidad es controlada por tiempo calendario, horas 
de uso, o ciclos realizados, se debe tener una carpeta donde se controlo 
los diferentes cambios hechos en el vehículo o equipo. Al cambiar un 
componente en el vehículo o equipo este debe ser registrado en el 
documento QC-009 que se encuentre en la carpeta de la unidad 
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REFERENCIA 
 
El documento QC-009 debe ser llenado de la siguiente manera 
 
Código: del vehículo o equipo 
 
Descripción: Nombre y modelo del vehículo o equipo 
 
Descripción del Componente: nombre que tiene el componente 
 
Vida Útil: en horas, días, ciclos que tiene el límite de vida del componente 
 
ITEM: número consecutivo que se define por  

- Componente Desmontado - n° de Parte: El número de parte del 
componente desmontado del vehículo o equipo 

- Componente Desmontado - n° de Serie: El número de serie del 
componente desmontado del vehículo o equipo 

- Componente Instalado - n° de Parte: El número de parte del 
componente instalado del vehículo o equipo 

- Componente Instalado - n° de Serie: El número de serie del 
componente instalado del vehículo o equipo 

- POS.: La posición del componente en el vehículo o equipo 
Fecha Cumplida: en que se desmontó el componente del vehículo o 
equipo 
 
Tiempo Total Cumplidos: Días acumulados que mantiene el vehículo o 
equipo en el momento que cambió el componente. 
 
Ciclos Totales Cumplidos: Los ciclos acumulados que tiene el vehículo 
o equipo en el momento que cambió el componente. 
 
Próximo Cambio: Tiempo que debe tener el equipo para realizar el 
próximo cambio de este componente (mediante hoja de cálculo) 
 
Frecuencia: Periodo en que se debe hacer el cambio del componente 
 
Cambiado por: Mecánico responsable de la operación 
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Fuente y Elaboración: Paul Copete 
 
CODIGO: QC-010 
 
NOMBRE: REPORTE DE COMPONENTES CAMBIADOS 
 
OBJETIVO: Reportar los diferentes cambios de componentes realizados 
en vehículo o equipo 
 
ALCANCE: Se archiva original y copia en el departamento de talleres 
 
RESPONSABILIDADES: El departamento de talleres es el encargado de 
ordenar y organizar estos documentos 
DESARROLLO: Toda unidad es controlada por tiempo calendario, horas 
de uso, o ciclos realizados, se debe tener una carpeta donde se controlo 
los diferentes cambios hechos en el vehículo o equipo. Al cambiar un 
componente en el vehículo o equipo este debe ser registrado en el 
documento QC-010 que se encuentre en la carpeta de la unidad 

H. Consejo 
Provincial del 
Guayas 

CONTROL DE COMPONENTES CAMBIADOS QC-009 

Dep. Emisor: Talleres Fecha: Página: 

Descripción del componente: Requerimiento 

Vida Útil: Inspección: Test: 

Código: Descripción: OV.: Calibre: 
Item Comp. 

Desmontado 
Comp. 
Instalado 

Posic
. 

Cumplido Próximo 
Cambio 

Frecuencia Cam
biado 
por N° 

Parte 
N° 
Serie 

N° 
Parte 

N° 
Serie 

Fecha Tiempo 
Total 

Ciclo 
Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Preparado por: 
 

Aprobado por: 
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PAG.   /28 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

 
REFERENCIA 
 
El documento QC-010 debe ser llenado de la siguiente manera 
 
Código: del vehículo o equipo 
 
Descripción: Nombre y modelo del vehículo o equipo 
 
ITEM: número consecutivo código del sistema en que el componente esta 
ubicado  
 
Descripción del Componente: nombre que tiene el componente 
 
Fecha Cumplida: en que se desmontó el componente del vehículo o 
equipo 
 
Tiempo Total Cumplidos: Días acumulados que mantiene el vehículo o 
equipo en el momento que cambió el componente. 
 
Próximo Cambio: Tiempo que debe tener el equipo para realizar el 
próximo cambio de este componente (mediante hoja de cálculo) 
 
Frecuencia: Periodo en que se debe hacer el cambio del componente 
 
Cambiado por: Mecánico responsable de la operación 

 

 

 

 

 

 

H. Consejo 
Provincial del 
Guayas 

REPORTE DE COMPONENTES CAMBIADOS QC-010 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: P /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA 

PAG.   /28 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 
 

ACTUALIZAR MEDIO INFORMATICO PARA EMITIR REPORTES 

MENSUALES DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS 

 

Realizados los trabajos se ingresa la información en la computadora 

para actualizarlos cada vez que se realicen nuevas inspecciones 

 

    

Dep. Emisor: Talleres Fecha: Página: 

Código: Requerimiento 

Descripción: Inspección: Test: 

 Otro: Calibr
e: 

Item Descripción del 
Componente 

Número 
de 
Parte 

Número 
de Serie 

Posic
. 

Cumplido Próximo 
Cambio 

Frecuencia Cambiado 
por Fecha Tiempo 

Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Preparado por: 
 

Aprobado por: 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.3.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     DISEÑO DE MANUALES PAG.   /4 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.3.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     DISEÑO DE MANUALES PAG.   /4 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Objetivo.- 

Definir las directrices para redactar y estandarizar los documentos en 

cuanto a su estructura y presentación además de establecer los 

lineamientos generales para elaborar y codificar formatos de uso interno 

asegurando su uniformidad, identificación y control 

 

Alcance.- 

Este procedimiento se aplica a: manual, procedimientos, instructivos. 

 

Responsabilidades.-  

Responsable de Calidad, Je, Presidente Ejecutivo: Revisan el contenido y 

firman el documento 

Usuarios: Cumplen el procedimiento de este documento  

 

Requisitos.- 

-El tipo de papel debe ser tamaño A4 papel tipo bond 

 

-La carátula contendrá: 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del Procedimiento, Instructivo o Manual 

 Fecha de Emisión 

 Destinatario 

 Especificación de si es un documento controlado o no 

 Número de Copia 

 

-El encabezado tendrá: 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.3.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     DISEÑO DE MANUALES PAG.   /4 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

 

Nombre de la Institución  COD: _ _ / _ _ - _._._._ 

 

NOMBRE DEL MANUAL FECHA: AÑO/ MES 

TEMA:      PAG.   pagina   páginas 

            Actual    totales 

EDICIÓN: 00 

 

-El pie de Página debe tener: 

Elaborado por: 

 

 

Sistema de 

Calidad 

Revisado por: 

 

 

Jefe de Talleres 

Aprobado por: 

 

 

Director de 

Talleres 

Fecha de 

Aprobación:  

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

 

-El tipo de letra a utilizar en todos los documento será estilo Arial tamaño 
12 al igual que el Encabezado y el Pie de Página. 
 
-Para la elaboración de documentos se consideran los Ítems: 
 
 Objetivo: Intención del documento 
 Alcance: Áreas en las que se aplica el documento 
 
Responsabilidades: Personal al que corresponde el documento 

 
Definiciones: Explicación de términos, abreviaturas o símbolos 
utilizados en el documento 
Declaración de Procedimientos: Establecer quien debe hacer, que 
hacer, cuando y como hacerlo para desarrollar el proceso 

 
Desarrollo: Descripción del proceso 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.3.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     DISEÑO DE MANUALES PAG.   /4 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

 
Condiciones: Situaciones especiales que debe cumplir el proceso 

 
-Para la codificación de los documentos consta de tres partes. 
 
La primera se asigna un código de acuerdo a La estructura documental al 
que pertenece o hace referencia el documento Ejm.: MN /SC Manual del 
Sistema de Calidad 
 
La segunda parte del código hace referencia a la cláusula de referencia 
en la norma 4.2 
 
Un tercer elemento del código va según el manual de procedimiento e 
instructivo dependiendo de la operación realizada se le añade un número 
que lo identifique. 
 
La estructura documental se presenta a continuación: 
 
MN /SC-4.2: Manual /Sistema de Calidad 
P /SC-4.2.1: Procedimiento /Sistema de Calidad 
PP /SC-4.2.1.1: Procedimientos de Producción /Sistema de Calidad 
PA /SC-4.2.1.2: Procedimientos Administrativos /Sistema de Calidad 
IT /SC-4.2.2: Instructivo de Trabajo /Sistema de Calidad  
PN /SC-4.2.3: Procedimientos Normativos /Sistema de Calidad 
ES /SC-4.2.4: Especificaciones /Sistema de Calidad  
FL /SC-4.2.5: Flujogramas /Sistema de Calidad   
MP /SC-4.2.6: Mapas de Procesos /Sistema de Calidad  
FO /SC-4.2.7: Formularios /Sistema de Calidad  
RE /SC-4.2.8: Registros /Sistema de Calidad  
DE /SC-4.2.9: Documentos Externos /Sistema de Calidad 
 
Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

ANEXO 9 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Objetivo: Definición del plan y actividades que cumple la Jefatura de 

Talleres para el Mantenimiento Preventivo de los equipos y vehículos del 

H. Consejo Provincial.  

 

Alcance: Área de Talleres 

 

Responsabilidades: Jefe de Talleres, Director de Talleres, Responsable 

de Calidad y Personal del Área de talleres 

 

Herramientas: Formulario QC-001, QC-002, QC-004, QC-005, QC-006  

 

Desarrollo: Las operaciones se aplican de acuerdo al equipo o vehículo y 

el ciclo de trabajo que haya cumplido.  

 

 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Operación de Mantenimiento Preventivo de Tractores 
 
-Llenar Formulario QC-001, QC-002, QC-004, QC-005, QC-006 
 
Cada 8 horas 
 
-Revisar cinturón de Seguridad 
-Inspección de Alarma de Procesos 
-Verificar nivel de agua del radiador 
-Revisar Bocinas 
-Verificar funcionamiento del freno 
-Verificar nivel de aceite del motor 
-Verificar tensión de las cadenas 
 
Cada 50 Horas 
 
-Verificar tensión de correas del motor 
-Verificar el nivel de electrolitos de la batería 
-Limpiar filtros 
-Limpiar radiador 
 
Cada 250 horas 
 
-Lubricar las cadenas 
-Limpiar baterías 
-Cambiar aceite de motor 
-Cambiar filtro del combustible 
-Verificar el nivel de aceite de la carcasa 
-Verificar nivel de aceite de los reductores del eje diferencial 
-Cambiar filtro de aceite / motor 
 
Cada 750 horas 
 
-Limpiar batería 
-Cambiar agua de radiador 
-Cambiar aceite de diferencial 
-Cambiar aceite de reductor de velocidad 
-Verificar tensión de cadenas 
-Lubricar cadenas 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

-Limpiar tanque de aceite hidráulico 
-Cambiar aceite hidráulico 
 

 
Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

 
Operación de Mantenimiento Preventivo de Retroexcavadoras 
 
 
-Llenar Formulario QC-001, QC-002, QC-004, QC-005, QC-006 
 
 
Cada 8 horas 
 
-Engrasar eje de acero 
-Revisar bocina 
-Verificar nivel de refrigerante  
-Verificar nivel de aceite del motor 
-Revisar funcionamiento de los frenos 
-Engrasar retroexcavadora 
-Engrasar cargador frontal 
 
Cada 50 horas 
 
-Revisar nivel de aceite hidráulico 
-Verificar las tensiones de las correas del motor 
-Revisar presión del Neumático 
-Revisar el nivel de los electrolitos de las baterías 
-Engrasar flecha cardan 
 
Cada 250 horas 
 
-Cambiar filtro de combustible 
-Limpiar baterías 
-Limpiar el eje trasero y respiradero 
-Revisar el nivel de aceite de eje trasero y respiradero 
-Cambiar filtro de motor 
-Cambiar aceite de motor 
-Verificar nivel de aceite de transmisión 
-Engrasar columnas del asiento 
 
Cada 750 horas 
 
-Cambiar aceite de motor 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

-Revisar sistema eléctrico 
-Revisar presión de neumáticos 
-Limpiar baterías 
 

 
Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Operación de Mantenimiento Preventivo de Rodillos 
 
-Llenar Formulario QC-001, QC-002, QC-004, QC-005, QC-006 
 
Cada 8 horas 
 
-Verificar el nivel de agua del radiador 
-Verificar nivel de aceite hidráulico 
-Verificar el reglaje del conjunto de raspadores 
-Verificar el funcionamiento de los frenos 
-Verificar agua del separador agua – combustible 
 
Cada 50 horas 
 
-Verificar el nivel de electrolitos de las baterías 
-Limpiar el filtro de agua del espaciador 
-Limpiar el filtro de aire 
-Verificar elementos elásticos 
-Verificar el torque de las tuercas en las ruedas 
-Verificar la tensión de las correas del motor 
-Revisar sistema eléctrico 
-Limpiar las aletas del radiador 
-Cambiar el filtro de aceite hidráulico 
-Verificar la presión de los neumáticos  
-Lubricar las articulaciones del cilindro de dirección 
 
Cada 250 horas 
 
-Cambiar el elemento del filtro de aire 
-Cambiar el filtro hidráulico 
-Cambiar aceite de motor 
-Cambiar filtro de combustible 
-Cambiar filtro de aceite / motor 
-Cambiar aceite hidráulico 
-Verificar el nivel de aceite de los reductores del eje direccional 
-Verificar el nivel de aceite del reductor de velocidad 
-Verificar nivel de aceite de accionador de las bombas 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Cada 750 horas 
 
-Cambiar el aceite de diferencial 
-Cambiar el aceite de accionadora de las bombas 
-Cambiar el agua del radiador 
-Cambiar el aceite de los reductores del eje referencial 
-Vaciar condensaciones de agua del depósito aceite hidráulico 
 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Operación de Mantenimiento Preventivo de Cargadoras 
 
-Llenar Formulario QC-001, QC-002, QC-004, QC-005, QC-006 
 
Cada 8 horas 
-Verificar nivel de aceite del cater 
-Inspección de la máquina 
-Verificar alarma de reproceso 
-Verificar nivel de aceite hidráulica 
-Revisar drenaje de agua y de sedimento 
-Verificar bocina 
-Revisar cinturón de seguridad 
-Verificar el nivel de aceite de la transmisión 
 
Cada 50 horas 
 
-Limpiar el radiador 
-Revisar batería 
-Verificar tensión de correas del motor 
-Verificar presión del neumático 
-Revisar sistema de transmisión 
-Cambiar de aceite hidráulica 
 
Cada 250 horas 
 
-Cambiar filtro de aceite – motor 
-Verificar el nivel de aceite de los reductores 
-Verificar el nivel de aceite de diferencial 
-Verificar el nivel de aceite de las accionadoras de las bombas 
-Cambiar aceite hidráulico 
-Cambiar filtro hidráulico 
-Cambiar elemento del filtro de aire 
-Cambiar aceite de motor 
-Verificar el nivel de aceite del reductor de velocidad 
-Cambiar filtro de combustible 
 
Cada 750 horas 
 
-Cambiar aceite del diferencial 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

-Vaciar condensaciones de agua del depósito de aceite hidráulico 
-Cambiar el aceite del diferencial 
-Cambiar el aceite de los reductores del eje diferencial 
-Cambiar el aceite de la accionadora de bombas 
 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Operación de Mantenimiento Preventivo de Moto-Niveladora y Traylla 
 
-Llenar Formulario QC-001, QC-002, QC-004, QC-005, QC-006 
 
Cada 8 horas 
 
-Revisar alarma de proceso 
-Verificar cinturón de seguridad 
-Verificar el funcionamiento de los frenos 
-Verificar el nivel de aceite del motor 
-Verificar el nivel de aceite hidráulico 
-Revisar bocina 
-Verificar nivel de agua del radiador 
-Verificar agua del separador agua – combustible 
 
Cada 50 horas 
 
-Cambiar filtro de aceite hidráulico 
-Cambiar filtro de aceite hidráulico 
-Revisar sistema de transmisión 
-Revisar baterías 
-Verificar torque de las tuercas en las ruedas 
-Revisar sistema eléctrico 
-Verificar la tensión de las correas del motor 
-Revisar mangueras de caucho 
 
Cada 25 horas 
 
-Verificar tensión de las bandas del motor 
-Cambiar filtro de combustible 
-Limpiar depósito de aceite hidráulico 
-Cambiar filtro de aceite del motor 
-Cambiar aceite hidráulico 
-Cambiar aceite del motor 
-Limpiar batería 
-Cambiar el elemento del filtro de aire 
-Verificar el nivel de aceite diferencial 
-Verificar el nivel de aceite del reductor de velocidad 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Cada 750 horas 
 
-Cambiar agua de radiador 
-Verificar ángulo de inclinación de la pala 
-Revisar plato giratorio 
-Cambiar aceite del diferencial 
-Revisar sistema hidráulico 
-Limpiar baterías 
 
 
Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Operación de Mantenimiento Preventivo de Asfaltadora 
 
-Llenar Formulario QC-001, QC-002, QC-004, QC-005, QC-006 
 
Cada 8 horas 
 
-Verificar nivel de aceite del motor 
-Verificar el funcionamiento de los frenos 
-Revisar bocina 
-Verificar puesto del operador 
-Verificar nivel de agua del radiador 
-Verificar nivel de aceite hidráulico 
 
Cada 50 horas 
 
-Verificar tensión de correas del motor 
-Limpiar el radiador 
-Limpiar la tolva 
-Limpiar los filtros 
-Revisar sistema de velocidad 
-Verificar tensión de las cadenas 
-Revisar sistema de transmisión 
-Revisar baterías 
-Revisar sistema eléctrico 
 
Cada 250 horas 
-Revisar bastidor 
-Lubricar cojinetes 
-Revisar mangueras de caucho 
-Limpiar batería 
-Revisar alimentadora y sinfines 
-Revisar el sistema de propulsión 
-Revisar el sistema de instrumentos 
-Cambiar filtro de aceite del motor 
-Cambiar filtro de combustible 
 
Cada 750 horas 
-Cambiar agua del radiador 
-Cambiar aceite hidráulico 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

-Lubricar cadenas 
-Cambiar aceite del reductor de velocidad 
-Limpiar batería 
-Cambiar aceite del reductor de velocidad 
-Verificar tensión de bandas del motor 
-Limpiar tolva 
-Verificar tensión de cadena 
-Limpiar depósito de aceite hidráulico 

 
Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Operación de Mantenimiento Preventivo de Espaciador de Asfalto 
 
-Llenar Formulario QC-001, QC-002, QC-004, QC-005, QC-006 
 
Cada 8 horas 
 
-Verificar cinturón de seguridad 
-Verificar nivel de aceite del motor 
-Verificar luces 
-Verificar nivel de aceite hidráulico 
-Verificar sistema de transmisión 
-Verificar nivel de agua del radiador 
-Revisar bocina 
-Revisar presión de los neumáticos 
-Revisar el funcionamiento de los frenos 
 
Cada 50 horas 
 
-Revisar mangueras de caucho 
-Verificar tensión de las correas de motor 
-Limpiar radiador 
-Revisar válvulas de riego 
-Limpiar filtros 
-Revisar el sistema eléctrico 
 
Cada 250 horas 
 
-Verificar tensión de las bandas del motor 
-Cambiar filtro de combustible 
-Verificar líquido de freno 
-Revisar neumáticos 
-Limpiar batería 
 
Cada 750 horas 
 
-Lubricación total 
-Limpiar radiador 
-Cambiar filtro 
-Cambiar aceites 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

-Revisar motor 
-Limpiar tanque de asfalto 
 

Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

Operación de Mantenimiento Preventivo de Volquetas, Tanqueros, 
Plataformas y Buses. 
 
-Llenar Formulario QC-001, QC-002, QC-004, QC-005, QC-006 
 
Cada 8 horas 
 

-Verificar nivel de aceite del motor 
-Verificar cinturón de seguridad 
-Verificar luces 
Verificar nivel de aceite hidráulico 
-Verificar sistema de transmisión 
-Verificar bocina 
-Verificar nivel de agua del radiador 
-Verificar presión de neumáticos 
-Revisar funcionamiento de los frenos 
 
Cada 50 horas 
 
-Verificar tensión de las correas del motor 
-Revisar sistema eléctrico 
-Revisar válvula de riego 
-Limpiar radiador 
-Revisar manguera de caucho 
-Limpiar filtros 
-Revisar sistema eléctrico 
Cada 250 horas 
 
-Verificar el torque de las tuercas en las ruedas 
-Cambiar filtro de combustible 
-Lubricación total 
-Limpiar batería 
-Revisar neumático 
-Verificar líquido de frenos 
-Verificar tensión de las bandas del motor 
 
Cada 750 horas 
 
-Lubricación total 
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TALLERES  DE MANTENIMIENTO COD: PN /SC-4.2.1.1 
 

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FECHA: 2012/AGOSTO 

TEMA:     MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAG.   /19 
EDICIÓN: 00 

 

Elaborado por: 
 
 
Sistema de 
Calidad 

Revisado por: 
 
 
Jefe de Talleres 

Aprobado por: 
 
 
Director de 
Talleres 

Fecha de 
Aprobación:  
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 
 

 

-Cambiar aceite hidráulico 
-Cambiar aceite del motor 
-Revisar motor 
-Limpiar radiador 
-Cambiar filtros 
-Limpiar tanque (tanqueros) 
-Revisar rampas (plataforma) 
 
 
Fuente y Elaboración: Paul Copete 
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