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RESUMEN. 
 

 
TEMA: Mejoramiento de la calidad en el servicio de inspección y 
fumigación de la empresa Inspectserv S.A. 
 
AUTOR: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 
 
 

Evaluar la calidad en el servicio de inspección y fumigación brindado 
por la empresa Inspectserv S.A., con base en la norma ISO 9001 versión 
2000, con el objeto de proponer un Sistema de Gestión de la Calidad que 
responda a las necesidades de la organización.                                                      

 
Para el efecto se ha recolectado información referente a los procesos 

de la empresa, datos con los cuales se ha evaluado la calidad del servicio, 
basados en la norma ISO 9001 versión 2000, con la ayuda de un 
cuestionario calificado con el método de deméritos, sobre los numerales 4, 
5, 6, 7 y 8 de tal normativa. Utilizando las herramientas de diagnóstico, 
tales como el análisis FODA, diagrama causa – efecto y el diagrama de 
Pareto, se ha podido determinar la incidencia de los principales problemas 
dentro de la empresa, los cuales se encuentran ligados al ítem 
denominado Control de los dispositivos de seguimiento y medición, 
Comunicación con el cliente y manual de la calidad, trayendo como 
consecuencia una pérdida de $ 1.625,00 anuales. Se ha propuesto la 
elaboración de la Síntesis del Manual de la Calidad, que incluye la 
estructuración de Procedimientos e Instructivos relacionados con los 
puntos débiles de la referida norma, para la resolución de los problemas 
actuales, para lo cual ha sido necesario el uso de métodos tales como los 
flujogramas y gráficas estadísticas. 

 
Con la implementación de las soluciones propuestas se espera una 

mejora en el sistema de calidad, ahorrando un 70% de las pérdidas 
económicas, apoyado en una inversión de $1.771,84 que será recuperada 
en el periodo de dos años y cinco meses, generando una tasa interna de 
retorno de 46.87% y una valor actual neto de $1.110,52, lo que indica la 
conveniencia de la inversión. 
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TOPIC: Improving service quality inspection and fumigation company Inspectserv 
SA 
 
AUTHOR: Charles Enrique Figueroa Muñoz.  
 
 
To evaluate the quality of service provided by inspection and fumigation company 
Inspectserv SA, based on the ISO 9001 version 2000, with the aim of proposing a 
system of quality management that meets the needs of the organization.  
 
For this purpose it has been collected information concerning the business 
processes, data which evaluated the quality of the service, based on the ISO 9001 
version 2000, with the help of a qualified method demerits questionnaire on 
numbers 4, 5, 6, 7 and 8 of this regulation. Using diagnostic tools such as SWOT 
analysis, diagram cause - effect diagram and Pareto, has been able to determine the 
incidence of the main problems within the company, which are linked to the item 
called Control devices monitoring and measurement, customer communication and 
quality manual, consequently resulting in a loss of $ 1,625.00 per year. It has 
proposed the development of the Synthesis of Quality Manual, which includes 
structuring-related Instructional Procedures and weaknesses of that standard, for 
resolving the current problems, for which it has been necessary to use methods 
such as flow charts and statistical graphs.  
 
With the implementation of the proposed solutions is expected an improvement in 
the quality system, saving 70% of economic losses, supported by an investment of 
$ 1,771.84 to be recovered in a period of two years and five months, generating a 
rate internal return of 46.87% and a net present value of $ 1,110.52, indicating the 
suitability of the investment. 
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GLOSARIO. 

 

Acta de inspección. -  Documento que es utilizado en la empresa 

Inspectserv S.A., como un medio de verificación para registrar todo lo 

relacionado al proceso de inspección. 

  

Ajuste. –  Es la relación mecánica entre dos piezas, cuando la una 

encaja en la otra. Ajuste (encaje), es el juego o apriete que existe como 

consecuencia de las medidas establecidas y las tolerancias permitidas 

entre las partes en contacto. 

 

Calidad. –  Se define como Calidad a la aptitud o cualidad de un 

producto o servicio para satisfacer la necesidad de un consumidor al 

mínimo costo posible. 

 

Control de los dispositivos de seguimiento y medici ón. -  

Entiéndase por Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición, a la 

tarea que sirve para proporcionar evidencias sobre la conformidad del 

producto referentes a los requisitos determinados. 

 

Deméritos. –  Se denomina demérito al índice numérico utilizado en el 

control de calidad, para determinar el % defectivo de un producto o 

servicio. 

 

Documento. -  Entiéndase por documento al escrito autorizado por la 

dirección del Departamento de Aseguramiento de la Calidad, referente a 

los puntos de la norma ISO 9001 versión 2000, en especial a los 

considerados en este estudio. 

 

ISO. – Es la “International Organization for Standardization” 

(Organización Internacional para la Estandarización)creada en 1947 con 



sede en Ginebra, Suiza. Esta Institución es la encargada de dictar las 

normas internacionales que rigen a todos los países. 

Normas ISO 9001 . – Son un conjunto de estándares internacionales 

de calidad, que se identifican como Normas para la Administración y 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

Procedimiento. -  Entiéndase por Procedimiento al documento que 

indica todas las instrucciones que se deben realizar para mantener el 

sistema de la calidad bajo los parámetros establecidos por las normativas 

internacionales, en este caso, acerca de los puntos de la norma ISO 9001 

versión 2000. 

 

Registro. -  Entiéndase por registro, al documento que forma parte de 

los procedimientos del sistema de la calidad y que sirve para asentar el 

resultado de las tareas que se deben desarrollar por cada uno de ellos. 

 

Seguimiento. -  Entiéndase por seguimiento, a la tarea mediante la 

cual, se puede verificar las disconformidades en el proceso, y se puede  

medir el desempeño del personal. 

 

Tiempo improductivo. -  Se denomina tiempo improductivo a la 

paralización de la producción, causada por fallas de origen eléctrico o 

mecánico en los equipos que transforman la materia prima,  y que trae 

como consecuencia pérdidas económicas por que el operador no puede 

realizar ninguna actividad hasta que la máquina vuelva a funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN. 

 

La falta de saneamiento en domicilios, locales industriales, de servicios 

y / o comerciales, contribuye a una mayor presencia de plagas  y vectores 

de patógenos los que en muchos de los casos son de gran impacto 

perjudicial en la salud y bienestar de la población y medio ambiente. 

 

Conscientes de que es más prudente y económico prever antes que 

curar, preocupados ante la posibilidad de que algunos patógenos, en 

nuestro país debido a las actuales condiciones sanitarias en la amplia 

gama de establecimientos. Por tanto, Inspectserv S.A., a través de su 

Departamento de Fumigaciones y Verificaciones, alcanza un programa de 

prevención, erradicación e inspecciones, elaborado por profesionales y 

técnicos con amplia experiencia en el campo. 

 

Es un servicio especializado que Inspectserv S.A. brinda a aquellas 

empresas, que comercializan y / o distribuyen productos, así como a 

locales comerciales e industriales, viviendas y recintos de almacenamiento 

de granos, derivados de vegetales así como de textiles y contenedores 

que transportan productos de importación y exportación. 

 

Este servicio permitirá garantizar que los almacenes de víveres, locales 

y almacenes comerciales e industriales, las viviendas y los 

establecimientos de expendio de alimentos, se encuentran bajo óptimas 

condiciones sanitarias, lo que redundará en una mejor salud de la 

población y menores pérdidas económicas en la industria y comercio, así 

como menores costos al sector salud, al minimizar los costos de 

enfermedades ( tales como el cólera, etc.). Así mismo, permitirá garantizar 

que la mercadería que es transportada por los contenedores llegue en 

óptimas condiciones desde su salida del puerto hasta el bodegaje final. 

 

 

 



CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

Inspectserv S.A. es una empresa que se dedica a prestar el servicio de 

inspecciones, fumigaciones y certificaciones comerciales.  

 

En el Ecuador, esta organización viene desarrollando sus actividades 

hace más de 3 años, con la independencia, imparcialidad, confidencialidad 

y seriedad que le caracteriza, brindando una variada gama de servicios 

especializados de inspección, certificación, asesoria técnica y control, 

respaldada por una notable cartera de clientes de todos los rubros de la 

actividad económica. 

 

Gracias a esta presencia, a  su conocimiento de las condiciones y 

procedimientos locales, es que Inspectserv S.A. pone a su servicio a 

técnicos y profesionales que tienen amplia experiencia, para brindarle el 

mejor servicio en calidad. 

   

1.2. OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL DE INSPECTSERV S.A. 

 

� Evaluar las condiciones sanitarias de locales comerciales e 

industriales, locales de almacenamiento de víveres, granos y textiles, 

locales de expendio de alimentos, vivienda, etc. 

� Proporcionar un servicio de fumigación eficiente y de bajo costo.  

� Verificar el óptimo estado de la mercadería que es trasladada por los 

contenedores desde el punto de origen hacia su lugar de destino.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE INSPECTSERV S.A. 

 



Inspectserv S.A. propone las siguientes acciones: 

 

a) Evaluación puntual de las condiciones higiénicas imperantes en la 

amplia gama de establecimientos susceptibles de constituirse en focos 

infectos contagiosos. 

b) Puesta en marcha de un programa de educación sanitaria a nivel 

domestico, comercial e industrial, dirigido a las entidades cauteladoras, 

paralelo a las medidas de fumigación y / o desinfección. 

c) Control de los vectores portadores de patógenos, mediante el servicio 

profesional especializado en fumigaciones. 

 

Prestar el servicio de inspección para controlar el transporte de 

mercancías, para lo cual se debe considerar: 

 

a) Diagnosticar el tipo de inspección. 

b) Verificar los parámetros de calidad de las mercancías en transporte, en 

el laboratorio de análisis, tales como peso, parámetros proporcionados 

por las normas INEN, la cantidad y las condiciones en que llegan. 

c) Presentar el informe correspondiente al cliente solicitante de los 

servicios prestados. 

 

1.3. NECESIDADES DEL PROGRAMA. 

 

Como requisito previo al logro de los objetivos es necesario lo 

siguiente: 

 

1) Reconocimiento de la magnitud de la cobertura, en términos de locales 

del distrito. 

2) Evaluación de la gama de agentes vectores y / o contaminantes. 

3) Determinación de los productos y procedimientos mas adecuados a 

cada caso. 

 

 



1.4. ALCANCES DELSERVICIO. 

 

a) En aspectos técnicos: 

 

La función que realiza la empresa tendrá un carácter netamente 

operativo, es decir, la rigidez o flexibilidad que presenten las inspecciones 

se ajustarán a las instrucciones de la organización.  

 

Los niveles de nuestra asesoría también seguirán las mismas  

instrucciones que dicte la organización para los respectivos casos que se 

vayan suscitando. 

 

b) En responsabilidades: 

 

Inspectserv será responsable de la correcta aplicación de sus 

funciones, es decir de sus inspecciones, muestreos, análisis e 

informaciones.  

 

La empresa también será responsable de la calidad de un producto 

que es embarcado, transportado y desembarcado para cualquier 

organización que requiera los servicios prestados por la Institución. 

 

c) En ámbito de aplicación: 

 

Una primera etapa de ejecución del servicio comprendería los 

siguientes tipos de establecimientos: 

 

� Carnicerías, avícolas y similares. 

� Panaderías, pastelerías y similares. 

� Hoteles con servicios de alimentación. 

� Restaurantes, fuentes de soda, sandwicherías y similares. 

� Contenedores. 

� Buques y bodegas. 



1.5. MISIÓN, VISION Y OBJETIVOS. 

 

Misión. –  Desarrollar diferentes servicios y emitir certificados de 

inspección que proporcionan una información veraz de lo que ha sido 

inspeccionado, preservado y/o fumigado, brindando garantía y confiablidad 

a las empresas y/o entidades contratantes, así como a sus clientes y a la 

comunidad en general. 

 

Visión. –  Ampliar su mercado hacia otros países, con la finalidad de 

ser la empresa de mayor reconocimiento a nivel mundial. 

 

1.6. LOCALIZACIÓN Y UBICACION. 

 

La compañía INSPECTSERVI, se encuentra localizado en la ciudad de 

Guayaquil en Pichincha y Elizalde No. 119 2do piso, en el centro de la 

ciudad, sitio estratégico para recibir a los clientes, para proveerse de 

materiales y servir a la comunidad. En el anexo No. 1  se aprecia la 

ubicación de la empresa.  

 

1.7. ESTRUCTURA ORGANICA.  

 

Inpsectserv S.A. cuenta con un estructura organizacional lineal, en el 

cual la fluencia de autoridad sigue una secuencia de arriba hacia abajo y la 

responsabilidad se dispone en sentido contrario. En el anexo No. 2 , se 

presenta el organigrama. El personal con que cuenta es el siguiente: 

 

� Presidente. 

� Gerente General. 

� Dpto. Financiero Económico. 

� Secretaria. 

� Jefe de Operación. 

� 3 Inspectores. 

� 2 Fumigadores. 



1.8. PROCESOS OPERACIONALES. 

 

El servicio comprende las siguientes modalidades : 

 

1) PROGRAMA DE EVALUACIÓN. 

 

Como resultado de un muestreo estratificado de locales, llevado a cabo 

por profesionales del departamento de fumigaciones de Inspectserv S.A. y 

de acuerdo al tamaño de muestra determinada por las normas vigentes en 

el país, se determinará las condiciones sanitarias de los mismos, el tipo de 

infestación, infección, etc., a fin de definir la metodología y productos a 

emplear. 

 

Procedimiento. – Visitas a un número representativo de locales, para 

evaluar la presencia y la magnitud de agentes contaminantes o vectores. 

 

2) PROGRAMA DE FUMIGACIÓN.  

 

Una vez conocidas las condiciones sanitarias, a través del muestreo 

previamente realizado, se procederá a ejecutar las tareas especificas 

según sean los casos: 

 

a. Desinfecciones: Podrán ser integrales o parciales, es decir 

involucraran: 

 

� Limpieza  y desinfección de los sistemas de almacenamiento y 

distribución de agua (cisternas, tanques elevados y redes interiores de 

agua). 

� Desinfección de ambientes cerrados (viviendas, locales comerciales y 

de servicios, almacenes de alimentos, hospitales y postales médicas, 

etc.) 

 

Procedimiento. – Es el siguiente:          



� Reconocimiento de la zona para detectar el tipio de agentes patógenos 

que podrían estar presentes, así como las posibles vías de acceso de 

estos. 

� Elección del producto y sistema de aplicación mas adecuada al caso 

en particular (nebulización, atomización o pulverización). 

� Cierre temporal del local (el tiempo variara según el producto 

empleado, tipo de ambiente a desinfectar). 

� Estas actividades serán complementadas con cartillas, trípticos 

instructivos, así como los afiches / ayuda memoria.  

 

b. Desinfectaciones:  Identificados los agentes infestantes, y evaluada la 

magnitud de su fijación tomando en consideración anteriores medidas 

adoptadas y sus efectos, se decidirá la modalidad de aplicación y así 

como los productos mas eficaces y seguros para su erradicación, 

procediéndose a efectuar las fumigaciones de los ambientes. 

 

Procedimiento. – Reconocimiento de la zona para detectar el tipo de 

plaga presente, así como las posibles vías de acceso de estos. Así mismo 

se conocerá el tipo de actividades que se realizan en el local. 

 

� Elección del producto y sistema de aplicación mas adecuado al caso 

en particular ( atomización, pulverización o nebulizacion).  

� Aplicación de insecticidas. 

� Cierre temporal del local ( tiempo variara según el producto empleado, 

tipo de ambiente, grado de infestación, etc.).   

 

c. Desratizaciones: Efectuado un reconocimiento detallado de las 

instalaciones para identificar las vías del ingreso del vector (ratas), 

complementando con los métodos y productos mas eficaces y seguros 

para eliminación se procederá a desratizar los ambientes afectados.  

 

Procedimiento. – El procedimiento que se sigue para esta actividad es 

el siguiente: 



� Reconocimiento de la zona para detectar las actuales y posibles vías 

de acceso de los roedores, así como lugares de donde obtienen los 

alimentos. 

� Elección del producto y sistema de aplicación mas adecuada al caso 

en particular (polvos o cebos). 

� Aplicación del exterminador, además del bloqueo físico del ingreso de 

roedores, limpieza del terreno, recojo e incineración de los roedores 

muertos. 

 

Productos. – Son los siguientes: 

   

� Ratrine. 

� Racumin. 

� Baytroid. 

� Permetrinas. 

 

d. Limpieza y desinfección de cisternas y tanques el evados. 

 

Procedimiento. – El procedimiento que se sigue para esta actividad es 

el siguiente: 

 

� Limpieza inicial de las estructuras de almacenamiento. 

� Desinfección de las estructuras de almacenamiento. 

� Limpieza final de las estructuras de almacenamiento. 

� Llenado de agua en el tanque y / o cisterna. 

 

3) PROGRAMA EDUCATIVO.  

 

A base de charlas y material impreso se instruirá a conductores de 

establecimientos y personal de municipalidad acerca de los beneficios y 

alcances del saneamiento en establecimientos, viviendas y lugares 

públicos, así como acerca de las disposiciones municipales respecto a 

ésta. 



Procedimiento. – Es el siguiente: 

 

� Educación en salud publica. 

� Busca promover el apoyo y participación de entidades de salud publica 

del sector. 

� Alcance del material educativo de difusión a través de entidades 

locales organizadas tales como las municipalidades, comités vecinales, 

etc.  

 

4) SOLUCIONES DE INSPECCIÓN DE CARGA.  

 

a. Análisis del producto: Para ello se sigue el procedimiento que se 

describirá:  

 

Procedimiento. – Es el siguiente (ver anexo No. 3 ): 

 

� Toma de una muestra de la mercadería que se encuentran en las 

bodegas. 

� Selección de los parámetros que servirán para el análisis, Peso, 

muestreo, calidad, sellamiento de bodega, grúa, etc.  

 

b. Diagnóstico del tipo de inspección: Para ello se sigue el 

procedimiento que se describirá:  

 

Procedimiento. – Es el siguiente: 

 

� Verificación de las condiciones en que llega la mercadería. 

� Efectúa  el diagnóstico. 

 

c. Informe del análisis: Para ello se sigue el procedimiento que se 

describirá:  

 

Procedimiento. – Es el siguiente:  



� Presentación del informe del análisis efectuado. 

� Se pone de manifiesto las condiciones de la mercadería. 

� Si es rechazada regresará a su país de origen, caso contrario seguirá 

su destino final. 

  

En el anexo No. 4  se presenta una gráfica de los procesos 

desarrollados por la organización. 

 

1.9. POLITICAS DE CALIDAD. 

 

INSPECTSERV S.A. Tomando en cuenta su compromiso con la 

calidad y la productividad, como estrategias competitivas, a definido su 

política de calidad: 

 

Satisfacer a sus clientes mediante el suministro de servicios generales 

de inspección y fumigación de alta calidad, tomando como base 

fundamental, el control de los procesos y estándares, la capacitación de su 

personal y el mejoramiento continuo de su sistema de calidad.   

 

1.10. OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

 

1.10.1. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO. 

 

Evaluar la calidad en el servicio brindado por la empresa Inspectserv 

S.A., con base en la norma ISO 9001 versión 2000, con el objeto de 

proponer un Sistema de Gestión de la Calidad que responda a las 

necesidades de la organización. 

 

1.10.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO. 

 

a) Exponer la situación actual de la empresa, utilizando las normas ISO 

9001 versión 2000, para comparar las acciones emprendidas por la 

organización, con aquellas que dictamina el reglamento en mención. 



b) Investigar las causas de las no conformidades con las normas ISO 

9001 versión 2000 y efectuar el diagnóstico de la situación actual. 

c) Plantear el modelo del Sistema de la Calidad que se desea a 

implementar para mejorar la calidad en el servicio, basándose en el 

cumplimiento de las normas ISO 9001 versión 2000. 

d) Analizar el aspecto económico de la propuesta, con el fin de justificar la 

inversión que será necesaria para la implementación del Sistema de la 

Calidad en la organización. 

 

1.11. JUSTIFICATIVO. 

 

El tipo de servicio que proporciona la empresa INSPECTSERV a los 

clientes, requiere una gran atención de todos los factores involucrados en 

el mismo, dada la importancia de los resultados de sus procesos en las 

necesidades sanitarias y cualitativas de quien solicita el servicio. 

 

Por tal motivo, se puede manifestar que el estudio se justifica porque: 

 

a) La población necesita confirmar las seguridad sanitaria, en los diversos 

locales de expendio de comidas, productos alimenticios u otros que 

son inspeccionados y/o pasan por el proceso de fumigación que ofrece 

la empresa a sus clientes. 

b) Este trabajo servirá como una guía para quienes en el futuro pretendan 

establecer estudios para mejorar servicios ofrecidos por empresas de 

similar actividad que la actual. 

c) La utilidad del estudio radica en la utilización que se hace de 

herramientas de Gestión de la Calidad, área perteneciente a la 

Ingeniería Industrial.    

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. 

 

2.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.  

 

La evaluación del sistema de la calidad en la empresa Inspectserv 

S.A., será efectuada, tomando como base la Norma ISO 9001, versión 

2000, en los siguientes numerales: 

 

� Numeral 4: Sistema de Gestión de la Calidad. 

� Numeral 5: Responsabilidad de la Dirección. 

� Numeral 6: Gestión de los Recursos. 

� Numeral 7: Realización del Producto. 

� Numeral 8: Medición, Análisis y Mejora. 

 

Cada numeral de la norma, tendrá una valoración de 100 puntos, para 

determinar los porcentajes de deméritos, con mayor facilidad. Estos 100 

puntos significan no conformidad o incumplimiento, en el sistema de la 

calidad, por tal motivo, a una calificación alta, corresponde un 

incumplimiento alto, y viceversa. Para denotar con claridad la evaluación a 

realizar, se ha utilizado la metodología a través de cuadros. 

 

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 

 

4.2     REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 

4.2.1 GENERALIDADES. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma. 

 

 

 



CUADRO No. 1 

 

GENERALIDADES. 

 

Items  Preguntas  Si No Valor  Impl  Cumpl  
1 La organización establece, 

documenta, implementa y 
mantiene el sistema de 
gestión de calidad.  

67% 33% 15 5 10 

2 Existen declaraciones 
documentadas de una 
Política de calidad y de 
objetivos de calidad.  

100% 0% 15 0 15 

3 Cree Ud. Que la 
organización gestiona los 
servicios de acuerdo con 
los requeridos en esta 
Norma Internacional. 

60% 40% 10 4 6 

4 La organización está 
consciente de la 
disponibilidad de los 
recursos para brindar 
apoyo en la operación de 
estos procesos. 

58,37% 41,66% 12 5 7 

5 Se han realizado 
seguimiento y el análisis de 
estos procesos. 

50% 50% 12 6 6 

6 Las acciones 
implementadas han 
alcanzado resultado, 
mejoras continuas, de 
estos procesos. 

81,82% 18,18% 11 2 9 

7 Los documentos 
necesitados por la 
organización se han 
asegurado de la eficaz 
planificación, operación y 
control de sus procesos. 

80% 20% 15 3 12 

8 La organización lleva un 
control de los registros 
requeridos. 

50% 50% 10 5 5 

 Totales  70% 30% 100 30 70 

 

Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

  

La organización cuenta con políticas y objetivos de la calidad, que se 

encuentran establecidos en el manual del servicio que presta a sus cliente, 

sin embargo, existen ciertas falencias en el seguimiento de los procesos, 

para verificar la calidad en el servicio prestado.  



En lo relacionado a la disponibilidad de los recursos también se han 

presentado ciertos incumplimientos, especialmente, cuando se ha 

presentado la oportunidad para realizar inspecciones, no se ha 

proporcionado la información no los equipos suficientes, por tal motivo, se 

han producido atrasos en el servicio, lo que ha afectado el sistema de la 

calidad. 

 

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma. 

 

CUADRO No. 2 

 

MANUAL DE LA CALIDAD. 

 

Items  Preguntas  Si No Valor  Impl  Cumpl  
1 Existe un manual de calidad 

enfocado a nuestros clientes.  
0% 100% 40 40 0 

2 Procedimientos documentados 
establecidos para el sistema de 
gestión de la calidad.  

0% 100% 30 30 0 

3 Existe una interacción entre los 
procesos del sistema de 
gestión de la calidad. 

0% 100% 30 30 0 

 Totales  0% 100% 100 100 0 
 

Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

 

La organización no posee manuales ni procedimientos de la calidad, lo 

que no permite mantener una interacción adecuadas de los procesos de la 

calidad. 

 

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma. 

 



CUADRO No. 3 

 

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. 

 

Items  Preguntas  Si No Valor  Impl  Cumpl  
1 Los documentos 

requeridos por el 
sistema de la calidad 
son controlados.  

100% 0% 13 0 13 

2 Ante de su emisión 
los documentos son 
analizados y 
aprobados.  

60% 40% 15 6 9 

3 Se identifican los 
cambios y el estado 
de revisión actual de 
los documentos. 

100% 0% 14 0 14 

4 Los documentos se 
encuentran visibles 
para su rápida 
identificación. 

86,67% 13,33% 15 2 13 

5 Los documentos son 
fácilmente 
identificables, 
recuperables y 
disponibles. 

100% 0% 18 0 18 

6 Se revisan y se 
actualizan los 
documentos cuando 
sea necesario. 

100% 0% 14 0 14 

7 Se previene el uso 
no intencionado de 
documentos 
obsoletos. 

81,82% 18,18% 11 2 9 

 Totales  90% 10% 100 10 90 

 

Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

 

Los documentos que maneja la organización, tales como facturas, fax, 

vales de caja, notas de venta, informes enviados, informes recibidos, 

cotizaciones, etc. son controlados por el personal financiero y por la 

Gerencia. 



Con el mismo control efectuado a estos documentos se ha podido 

prevenir su obsolescencia. No siempre se analizan y se aprueban estos 

documentos, existiendo incumplimiento en ese sentido. 

 

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma. 

 

CUADRO No. 4 

 

CONTROL DE LOS REGISTROS. 

 

Items  Preguntas Si No Valor  Impl  Cumpl  

1 Se cumplen los 

procedimientos 

establecidos para la 

elaboración del producto.  

25% 75% 20 15 5 

2 Los registros 

permanecen legibles, 

fácilmente identificables 

y recuperables.  

90% 10% 20 2 18 

3 Tienen procedimiento 

documentado para definir 

los controles de dichos 

documentos. 

0% 100% 20 20 0 

4 Tienen establecido y 

documentado el tiempo 

de retención y la 

disposición de los 

registros. 

75% 25% 20 5 15 

5 Se mantienen al día el 

control de los registros. 

100% 0% 20 0 20 

 Total 58%  42% 100 42 58 



La organización no ha implementado los procedimientos necesarios 

para el sistema de gestión de la calidad, por tal motivo, el incumplimiento 

es alto en este punto. 

 

Los registros que mantiene la organización se encuentran legibles, y 

existe uno para el tiempo de retención, que significa que cuando se 

efectúa un análisis que no cumple con los requisitos de la norma, se 

retiene la información, para volver a repetir el análisis del producto.   

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma ISO 

9001 versión 2000. 

 

CUADRO No. 5 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCION. 

 

Items  Preguntas  Si No Valor  Impl  Cumpl  
1 Existe una política de 

calidad.  
100% 0% 25 0 25 

2 Se establecen los 
objetivos en cuanto al 
sistema de calidad.  

80% 20% 25 5 20 

3 La organización se 
encuentra comprometida 
para la disponibilidad de 
recursos. 

60% 40% 25 10 15 

4 La organización se 
preocupa por la 
importancia de satisfacer 
las necesidades y 
requisitos del cliente. 

80% 20% 25 5 20 

 Total  80% 20% 100 20 80 
 

Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



La dirección de la organización ha adquirido un compromiso, mediante 

el cual ha establecido las políticas y los objetivos de la calidad 

correspondientes, los cuales se encuentran descritos en el manual de la 

empresa.  

 

Una de las principales no conformidades en este punto de la norma, es 

que no siempre se encuentran disponibles los recursos para ser utilizados 

inmediatamente.  

 

Así por ejemplo, en lo referente a la agilidad de las operaciones, ésta 

sufre retrasos, que son ocasionados por la falta de un adecuado stock de 

materiales y equipos, que son necesarios para la realización del servicio.  

 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE. 

 

En el siguiente cuadro se resume la evaluación de este ítem de la 

norma ISO 9001 versión 2000, correspondiente al numeral 5.2., relativo al 

enfoque al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 6 

 

ENFOQUE AL CLIENTE. 

 

Items  Preguntas  Si No Valor  Impl  Cumpl  

1 El cliente cuenta con 
un buen servicio que 
se le brinda en 
término general.  

80% 20% 15 3 12 

2 La emergencia es 
prioridad para la 
dirección en la 
atención al cliente.  

100% 0% 14 0 14 

3 La organización 
mantiene 
constantemente los 
parámetros 
requeridos por los 
clientes. 

100% 0% 15 0 15 

4 Cree Usted que los 
transportistas se 
encuentran 
involucrados en las 
necesidades del 
cliente. 

83,33% 16,67% 12 2 10 

5 La alta dirección está 
consciente del 
servicio que se vende 
al cliente. 

66,67% 33,33% 15 5 10 

6 La organización 
preocupada por la 
atención de los 
clientes, tiene 
construido una sala 
de espera de su 
producto. 

0% 100% 16 16 0 

7 Cree que es 
necesario establecer 
una encuesta del 
servicio que reciben 
nuestros clientes. 

0% 100% 13 13 0 

 Totales  61% 39% 100 39 61 

 

Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



La empresa ha orientado su servicio al cliente, sin embargo, la 

Dirección no se ha percatado de medir el nivel de satisfacción de los 

clientes, mediante un documento en el cual queden establecidas las 

preferencias de los usuarios del servicio y se registre  sus opiniones con 

respecto a la labor realizada por Inspectserv S.A. ENFOQUE AL 

CLIENTE. 

5.3 PLANIFICACION. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma ISO 

9001 versión 2000. 

 

CUADRO No. 7 

 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.  

 

Items Preguntas  Si No Valor  Impl  Cumpl  
1 Se planifica la producción 

sin consultar al 
supervisor de producción.  

0% 100% 20 20 0 

2 Cree Usted que es 
adecuado el cronograma 
de actividades de 
producción que se lleva a 
cabo.  

90% 10% 20 2 18 

3 Tienen un cronograma de 
mantenimiento en las 
áreas que pueden afectar 
al producto. 

30% 70% 20 14 6 

4 Se realizan actividades 
de mejoras consecutivas 
para el sistema de 
gestión de la calidad. 

90% 10% 20 2 18 

5 Se realizan preguntas de 
sugerencia a los 
operadores para el 
sistema de gestión de la 
calidad. 

0% 100% 20 20 0 

 Totales  42% 58% 100 58 42 
 

Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



El mayor incumplimiento en este punto de la norma se produce por que 

la empresa no tiene un cronograma establecido para el mantenimiento de 

sus equipos y además porque las sugerencias de los operadores no son 

tomadas en cuenta por la Dirección de la organización, lo que afecta al 

sistema de la calidad. 

 

6. GESTION DE LOS RECURSOS. 

 

6.1.1. GENERALIDADES. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma. 

 

CUADRO No. 8 

 

GENERALIDADES. 

 

Items  Preguntas Si No Valor  Impl  Cumpl  

1 El personal es 

competente y goza 

de buena aptitud de 

trabajo.  

100% 0% 30 0 30 

2 El personal tiene 

buena experiencia 

en las labores que 

realizan.  

80% 20% 30 6 24 

3 El personal tiene 

una buena 

comunicación con la 

organización. 

80% 20% 40 8 32 

 Totales 86%  14% 100 14 86 

 

Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



En lo que se refiere a este punto de la norma, el factor que afecta en  

mayor grado a la empresa es la comunicación interna entre el personal 

operativo y la Dirección.  

 

6.1.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.  

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma ISO 

9001 versión 2000. 

 

CUADRO No. 9 

 

COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION. 

 

Items  Preguntas  Si No Valor  Impl  Cumpl  
1 Se aseguran que el 

personal es consciente 
de sus actividades que 
realizan para cumplir con 
el sistema.    

70% 30% 20 6 14 

2 Realizan actividades de 
charlas educativas que 
afecte a la calidad del 
producto.  

70% 30% 20 6 14 

3 La empresa le da los 
equipos personales a 
todos los trabajadores 
para que no afecte a la 
calidad del producto. 

90% 10% 20 2 18 

4 La empresa mantiene y 
facilita a los trabajadores 
folletos de educación, 
formación con respecto 
al producto. 

80% 20% 20 4 16 

5 La organización evalúa 
la eficacia de las 
acciones tomadas de sus 
trabajadores. 

70% 30% 20 6 14 

 Totales  76% 24% 100 24 76 

 
Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



La organización se ha preocupado por capacitar a sus operadores, 

para que puedan realizar con eficacia el servicio. También los trabajadores 

son evaluados para conocer su rendimiento, aunque se mantienen ciertas 

falencias, como por ejemplo, actualmente se ha dejado de capacitar al 

personal, pero regularmente lo han hecho. 

 

6.2. INFRAESTRUCTURA. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma. 

 

CUADRO No. 10 

 

INFRAESTRUCTURA. 

 

Items  Preguntas Si No Valor  Impl  Cumpl  

1 El departamento cuenta 

con una infraestructura 

acorde a la actividad de 

elaboración del producto.  

80% 20% 25 5 20 

2 Se cuenta con servicio 

de apoyo tales (como 

transporte, 

comunicación).  

100% 0% 25 0 25 

3 Cuenta con equipos 

modernos para la 

elaboración del producto, 

cumpliendo la gestión de 

la calidad. 

80% 20% 25 5 20 

4 La dirección escucha 

sugerencia que puede 

afectar a la calidad del 

producto. 

20% 80% 25 20 5 

 Total 70%  30% 100 30 70 



La empresa cuenta con la infraestructura necesaria para proporcionar 

un servicio de calidad a los clientes, excepto que no cuenta con el servicio 

de transporte propio para sus actividades diarias, lo que afecta al servicio, 

sin embargo, los directivos de la organización manejan sus vehículos 

privados. 

 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma ISO 

9001 versión 2000, referente al numeral 6.4., correspondiente al ambiente 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 11 

 

AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

Items  Preguntas  Si No Valor  Impl  Cumpl  
1 Cree usted que el 

ambiente de trabajo es 
agradable.  

80% 20% 25 5 20 

2 Existe compañerismo 
entre los trabajadores 
que están directo en la 
realización del producto.  

100% 0% 25 0 25 

3 La dirección realiza 
reuniones con este 
equipo de trabajadores 
para escuchar sus 
comentarios o 
sugerencias. 

80% 20% 25 5 20 

4 Cree usted que es 
importante que la 
dirección incentive al 
trabajador, no 
especialmente 
económicamente. 

68% 32% 25 8 17 

 Total  82% 18% 100 18 82 
 

Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



Los incumplimientos referentes al ambiente de trabajo se producen por 

que los sueldos tienen un desnivel muy pronunciado, por ejemplo, un 

Inspector puede recibir un 400% más de lo que gana un empleado de la 

empresa que no haya realizado una Inspección. A pesar de ello, existe 

compañerismo y buena voluntad para, en lo posible, realizar un buen 

trabajo. 

 

7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma. 

 

CUADRO No. 12 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

 

Items  Preguntas  Si No Valor  Impl  Cumpl  
1 Está seguro que la 

información que se da 
al cliente es 
absolutamente 
comprendida.    

80% 20% 20 4 16 

2 El cliente cuenta con 
información adecuada 
del servicio que ha 
adquirido.  

50% 50% 20 10 10 

3 El cliente cuenta con 
un servicio rápido y 
eficaz. 

60% 40% 20 8 12 

4 Se entiende las 
quejas de los clientes 
y se da rápida 
solución. 

80% 20% 20 4 16 

5 La organización 
prepara a los 
transportistas con 
relación al producto 
que ellos transporta. 

0% 100% 20 20 0 

 Totales  54% 46% 100 46 54 
 

Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



La comunicación entre la empresa y el cliente no es completamente 

eficaz, debido a que en ocasiones, las necesidades y expectativas de los 

clientes no han sido observados por la organización, puesto que no cuenta 

con métodos para medir su nivel de satisfacción, por tal motivo, se dificulta 

reconocer las aspiraciones del usuario del servicio. 

 

La organización no tiene métodos específicos para conocer las quejas 

de los clientes, lo que afecta el grado de satisfacción del mismo, tal como 

se lo ha manifestado en el párrafo anterior. 

 

En lo relacionado a los transportistas ellos si se encuentran en 

constante comunicación con los Inspectores y otros miembros de la 

organización. 

 

7.4.1. PROCESO DE COMPRAS. 

 

En el siguiente cuadro se resumirá la evaluación de este ítem de la 

norma, referente al numeral 7.4.1., que corresponde a todos los procesos 

de compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 13 

 

PROCESO DE COMPRAS. 

 

Items  Preguntas Si No Valor  Impl  Cumpl  

1 Se realiza una inspección 

al producto adquirido.    

80% 20% 20 4 16 

2 El producto que se 

adquiere tiene que cumplir 

con las especificaciones 

que se le establecen.  

80% 20% 20 4 16 

3 La organización evalúa y 

selecciona a los 

proveedores. 

50% 50% 20 10 10 

4 Tiene registros de los 

resultados de las 

evaluaciones que se 

realizan a los proveedores. 

0% 100% 20 20 0 

5 La organización tiene 

establecidos los criterios 

para la selección, la 

evaluación y la 

reevaluación. 

0% 100% 20 20 0 

 Totales 42%  58% 100 58 42 

 

Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

 

La organización proporciona el Acta de Inspección a los proveedores 

del cliente, dando el visto bueno, si el caso así lo amerita, es decir, si el 

producto cumple con los requerimientos exigidos por el cliente, por  tal 

razón la empresa califica al proveedor. Si el producto no cumple con estos 

requisitos, entonces el proveedor no calificará.  



La organización en todo momento ha definido los parámetros 

necesarios para evaluar a un proveedor. Entre estos parámetros se 

cuentan el peso, la forma, el número de defectos, etc. 

 

Los documentos, como el Acta de Inspección se los muestra en los  

anexos No. 5 No. 6 y No. 7 . 

 

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma. 

 

CUADRO No. 14 

 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

 

Items  Preguntas  Si No Valor  Impl  Cumpl  

1 La organización planifica y 
lleva a cabo la producción 
y la prestación del servicio 
bajo condiciones 
controladas.    

80% 20% 20 4 16 

2 La organización tiene 
elaborado un documento 
en el cual especifica las 
condiciones antes de 
realizar un trabajo.  

100% 0% 20 0 20 

3 El Supervisor coordina las 
instrucciones de trabajo. 

80% 20% 20 4 16 

4 La organización exige el 
uso de equipos 
apropiados. 

80% 20% 20 4 16 

5 Todo servicio realizado 
tiene un documento de 
respaldo. 

100% 0% 20 0 20 

 Totales  88% 12% 100 12 88 
 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



La organización proporciona el equipo apropiado a sus trabajadores y 

les indica cuales serían las consecuencias en caso de no utilizarlo 

apropiadamente. 

 

Todo los documentos son controlados adecuadamente, cuyo informe 

consta en el acta de inspección (ver anexo No. 5 ). 

  

7.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma ISO 

9001 versión 2000. 

 

CUADRO No. 15 

 

VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS, DE LA PRODUCCIÓN Y DE L A 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Items  Preguntas Si No Valor  Impl  Cumpl  

1 Existe algún documento 

que determine el tiempo 

de garantía del servicio 

que se realiza.  

100% 0% 25 0 25 

2 La organización exige la 

aprobación de equipos y 

calificación del personal.  

80% 20% 25 5 20 

3 Se le pide el uso de 

métodos y procedimiento 

específicos antes de 

realizar dicho trabajo. 

68% 32% 25 8 17 

4 Se lleva un control de 

estos registros. 

52% 48% 25 12 13 

 Total 75%  25% 100 25 75 



Existen en la empresa los respectivos certificados de garantía, además 

de que el personal asignado para la realización del trabajo es evaluado y 

solo se lo designa para el mismo, siempre cuando se encuentre calificado 

para realizar dicha tarea.  

 

En cuanto a los métodos y registros utilizados en la prestación del 

servicio se cuenta con el Acta de Inspección (ver anexo No. 5 ). 

 

8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma. 

 

CUADRO No. 16 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

 

Items  Preguntas Si No Valor  Impl  Cumpl  

1 El cliente proporciona toda 

la información necesaria.  

68% 32% 25 8 17 

2 Hay métodos establecidos 

para determinar dicha 

información.  

0% 100% 25 25 0 

3 El cliente demuestra 

inconformidad por el 

retraso de su producto. 

80% 20% 25 5 20 

4 El cliente es capacitado 

periódicamente por la 

organización. 

20% 80% 25 20 5 

 Total 42%  58% 100 58 42 

 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



La información necesaria sobre los requerimientos del producto es 

proporcionada por el cliente, especialmente en los trabajos de inspección 

de productos importados que son trasladados desde el Puerto u otro lugar 

hacia el establecimiento donde se encuentra el cliente. 

 

El cliente en muy pocas ocasiones ha demostrado inconformidad por el 

servicio prestado por la empresa.  

 

8.5.2 ACCION CORRECTIVA. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma ISO 

9001 versión 2000. 

 

CUADRO No. 17 

 

ACCION CORRECTIVA. 

 

Items  Preguntas  Si No Valor  Impl  Cumpl  
1 La organización toma 

acciones para eliminar la 
causa de una no 
conformidad.  

52% 48% 25 12 13 

2 La organización lleva 
procedimiento 
documentado para la 
causa de las no 
conformidades.  

0% 100% 25 25 0 

3 Llevan registros de los 
resultados de las 
acciones tomadas para 
asegurarse que las no 
conformidades vuelvan a 
ocurrir. 

0% 100% 25 25 0 

4 Se lleva un registro de 
las quejas de los 
clientes. 

68% 32% 25 8 17 

 Total  30% 70% 100 70 30 
 

Fuente: Inspectserv S.A. y observación de los procesos. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



La organización inició un proceso mediante el cual se pretendía contar 

con registros de mantenimiento, para mejorar el funcionamiento de los 

equipos y mantener las instalaciones en buen estado. Sin embargo, este 

trabajo no tuvo un término, sino que quedó a medio trabajar. 

 

En lo referente al cliente, existe la información respecto al cliente y se 

conoce lo que ellos piensan, pero no existe un registro de sus quejas. 

 

8.5.3 ACCION PREVENTIVA. 

 

A continuación se resume la evaluación de este ítem de la norma. 

 

CUADRO No. 18 

 

ACCION PREVENTIVA. 

 

Items  Preguntas Si No Valor  Impl Cumpl  

1 Se ha establecido un 

procedimiento 

documentado para 

definir las no 

conformidades.  

40% 60% 25 15 10 

2 La Dirección evalúa y 

realiza acciones para 

prevenir la ocurrencia de 

no conformidades.  

80% 20% 25 5 20 

3 Registra los resultados 

de las acciones tomadas. 

0% 100% 25 25 0 

4 Revisan las acciones 

preventivas tomadas. 

40% 60% 25 15 10 

 Total 40%  60% 100 60 40 

 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



 

Las acciones preventivas para evitar daños, no conformidades y/o 

defectos en los equipos, no han sido resueltas completamente, por tal 

motivo se han presentado fallas en recurso físico con que cuenta la 

empresa, lo que ha provocando fallas en el sistema de la calidad. 

 

Así por ejemplo, se han presentado continuos defectos en los equipos 

de fumigación y/o inspección, lo cual ha provocado serios atrasos en el 

servicio prestado al cliente, que han traído como consecuencia 

insatisfacción en él.  

 

En el siguiente capítulo, se detallará las pérdidas que produce esta 

problemática actual.  

 

2.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SIST EMA 

DE LA CALIDAD.  

 

La evaluación de la calidad del servicio ha dado resultados positivos y 

negativos, según el numeral e ítem analizado, para lo cual ha sido 

necesario observar exhaustivamente los procesos y evaluarlos de manera 

seria y con mucho criterio.   

 

Los resultados obtenidos en la evaluación del sistema de la calidad, 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 



� El numeral 4 que corresponde al Sistema de Gestión de la Calidad, ha 

obtenido 182 de 400 puntos, con un 45,5% de incumplimiento, siendo 

el punto que mayores no conformidades presenta el 4.4.2 que se 

refiere al Manual de la Calidad. 

� El numeral 5 que corresponde a la Responsabilidad de la Dirección, ha 

obtenido 117 de 300 puntos, con un 39,0% de incumplimiento, siendo 

el punto que mayores no conformidades presenta el 5.4 que se refiere 

a la Planificación. 

� El numeral 6 que corresponde a la Gestión de los Recursos, ha 

obtenido 86 de 400 puntos, con un 21,5% de incumplimiento, siendo el 

punto que mayores no conformidades presenta el 6.3 que se refiere a 

la Infraestructura. 

� El numeral 7 que corresponde a la Realización del Producto, ha 

obtenido 123 de 600 puntos, con un 20,5% de incumplimiento, siendo 

el punto que mayores no conformidades presenta el 7.2.3 que se 

refiere a la Comunicación con el cliente. 

� El numeral 8 que corresponde a la Medición, Análisis y Mejora, ha 

obtenido 188 de 300 puntos, con un 62,67% de incumplimiento, siendo 

los puntos que mayores no conformidades presentan el 8.5.2 y el 8.5.3 

que se refieren a las Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

 

 

  

 

 

 

  

    



Los puntos de la norma que han obtenido el mayor porcentaje de 

incumplimiento son: el numeral 8 correspondiente a la Medición, Análisis y 

Mejora, con un 62,67% y el numeral 4 que se refiere al Sistema de Gestión 

de la Calidad con un 45,5%.  

 

El problema principal detectado en la evaluación de la calidad, ha sido 

el numeral 8.5. correspondiente al numeral Mejoras, concerniente a los 

ítem 8.5.2. y 8.5.3. referente a las Acciones correctivas y preventivas 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS. 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad, manifiestan 

que los principales de la norma se encuentran en lo relativo a los 

numerales 4 y 8, correspondientes al Sistema de Gestión de la Calidad y a 

la Medición, Análisis y Mejora.  

 

En ambos numerales han sido detectados fallas en lo referente a la 

Documentación y Registros, los métodos de trabajo aplicados, 

maquinarias y equipos (vehículos) utilizados y la Dirección de la empresa. 

 

Estas fallas originan Atrasos en la realización del trabajo, que se 

convierte en insatisfacción para el cliente.  

 

Para visualizar las causas y efectos de las problemáticas halladas en la 

evaluación de la calidad, se ha construido el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 25 

 

PROBLEMA CENTRAL: ATRASOS (DEMORAS) EN LA REALIZACI ÓN 

DEL TRABAJO. 

 

Ambito  Causas  Origen  Efectos  
Documentación y 
Registros 

a) Ausencia de un 
manual de la 
calidad. 

b) Ausencia de 
procedimientos e 
instructivos de la 
calidad. 

Administración 
de la empresa 

Tiempos 
improductivos 
que generan 
Pérdida de 
productividad y 
competitividad. 

Métodos de 
Trabajo 

a) Ausencia de 
instrucciones de 
trabajo para la 
sección operativa. 

b) Falta de un 
sistema para el 
análisis eficaz de 
los datos 
provenientes del 
cliente. 

Administración 
de la empresa 

Pérdida de 
competitividad 

Maquinarias y 
Equipos 

a) Imprecisiones en 
las balanzas. 

b) Fallas mecánicas 
en los vehículos 
que transportan las 
materias primas 
que serán  
inspeccionadas. 

c) Falta de 
mantenimiento 
preventivo a los 
equipos empleados 
para la fumigación. 

d) Defectos en los 
equipos auxiliares 
(computadoras, 
copiadoras, etc.). 

Sección 
operativa y 
Gerencia 

Demoras que 
generan 
pérdida de 
productividad e 
insatisfacción 
del cliente. 

Dirección a) Falta      de         
inversión para la 
creación de un 
Departamento en 
el cual se pueda 
analizar los datos 
referentes a los 
clientes. 

Gerencia Pérdida de 
competitividad 

 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 



3.2. REGISTRO DE LOS PROBLEMAS. 

 

Para elaborar un registro de los problemas, se toman las causas que 

los ocasionan, las cuales generan tiempo improductivo. 

 

Para el efecto se ha considerado ocho semanas, considerando el 

periodo comprendido entre el 4 de Noviembre y el 26 de Diciembre, del 

cual se ha observado la siguiente frecuencia de paralizaciones: 

 

CUADRO No. 26 

 

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS. 

 

Periodo 

 

4 - 8 

nov. 

11 - 15 

nov. 

18 - 22 

nov. 

25-29 

nov. 

2-6 

dic 

9-13 

dic 

16-20 

dic 

22-26 

dic. 

Lunes         D       

Martes         B       

Miércoles B     D     A   

Jueves     E D D   C   

Viernes       A         

 

CUADRO No. 27 

 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Código  Factores  Frec. Prom Hr perdidas Hrs perdidas 

A Fallas en equipos de fumigación  2 0,5 1 

B Fallas en los vehículos   1 6 6 

C  Falta de documentación   1 1 1 

D Balanzas descalibradas   4 1 4 

E Defectos en los equipos auxiliares 1 0,5 0,5 

 

Nota: Estos registros han sido elaborados por el investigador, mediante 

la observación directa de los procesos que lleva a cabo la empresa 

Inspectserv S.A. 



Con la segunda tabla se procede a realizar el Análisis de Pareto, cuyo 

propósito es verificar las causas de mayor incidencia para la aparición de 

los problemas (paralizaciones). 

 

Para el efecto se ordena los factores de mayor a menor y se aplica 

porcentajes a cada literal. 

 

CUADRO No. 28 

 

HORAS PERDIDAS DEBIDO A LOS PROBLEMAS. 

 

Código  Factores      Hrs perdidas  Hrs acum.  %  % acumul.  

B Fallas en los vehículos   6 6 48% 48% 

D Balanzas descalibradas   4 10 32% 80% 

C Falta de documentación   1 11 8% 88% 

A 

Fallas en equipos de 

fumigación   1 12 8% 96% 

E 

Defectos en los equipos 

auxiliares 0,5 12,5 4% 100% 

 Total      12,5  100%  

 

Fuente: Cuadros No. 26 y No. 27. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 
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Fuente: Cuadro No. 28. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

 

El diagrama de Pareto demuestra que las principales causas para la 

aparición de los problemas son ocasionadas por las fallas en los vehículos 

y la descalibración de las balanzas, que ocupan el 80% de las 

paralizaciones en el servicio. 

 

A continuación se cuantificará las problemáticas. 



3.3. CUANTIFICACION ECONOMICA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Los problemas pueden ser cuantificados, considerando los valores de 

viáticos, sueldos y en su debido caso de ingresos, que la empresa da a 

sus empleados recibe de sus clientes respectivamente. 

 

Para el efecto ser ha elaborado el siguiente cuadro, que detalla las 

pérdidas por las diversas problemáticas. 

 

CUADRO No. 29 

 

CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

Código  

   

Factores  

   

Sueldo  

 

Viáticos  

 

Llamadas 

teléfono  

Manteni

miento 

Totales  

 

A Fallas en eq. de fumigación         $30,00 $30,00 

B Fallas en los vehículos   $25,00 $45,00     $70,00 

C  Falta de documentación       $15,00   $15,00 

D Balanzas descalibradas         $85,00 $85,00 

E 

Defectos en los equipos 

auxiliares       $50,00 $50,00 

       Total  $250,00 

 

Fuente: Cuadros No. 26, No. 27 y No. 28. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

 

Para conocer la incidencia económica de cada factor en análisis, se ha 

realizado un Diagrama de Pareto de costos. 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 30 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Código  

 

Factores  

     

Pérdida 

en $ 

$ acumu  

lados %  

% 

acumulada  

D Balanzas descalibradas   $85,00 $85,00 34,00% 34,00% 

B Fallas en los vehículos   $70,00 $155,00 28,00% 62,00% 

E 

Defectos en los equipos 

auxiliares $50,00 $205,00 20,00% 82,00% 

A Fallas en eq. de fumigación   $30,00 $235,00 12,00% 94,00% 

C Falta de documentación   $15,00 $250,00 6,00% 100,00% 

 Total      $250,00   100,00%   

 

Fuente: Cuadro No. 29. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

 

El cuadro descrito indica que la mayor incidencia de pérdidas es 

ocasionada por los problemas Balanzas descalibradas y fallas en los 

vehículos, que traen como consecuencia atrasos en el servicio y por 

consecuente pérdidas económicas para la empresa. 

 

Para observar con mayor facilidad lo manifestado en el párrafo anterior 

se ha diseñado la gráfica de Pareto de costos, la cual hace referencia al 

cuadro en análisis.   
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La gráfica afirma la aseveración de que las principales causas para la 

aparición de los problemas son ocasionadas por las fallas en los vehículos 

y la descalibración de las balanzas, puesto que ocupan el 62,50% de las 

pérdidas económicas que generan estas problemáticas, tal como lo 

expuso el diagrama de Pareto anterior. 



Luego si se está realizando el cálculo de las pérdidas para un periodo 

de 8 semanas, entonces, como el año cuenta con 52 semanas, se efectúa 

el siguiente procedimiento: 

 

� Pérdida = $ 250,00   Periodo = 8 semanas 

� Pérdida =  X   Periodo = 52 semanas 

 

Posteriormente, se efectúa una regla de tres simple, como método para 

conocer el valor monetario de la pérdida. 

  

Pérdida anual = 
52 semanas x $ 250,00 

8 semanas 
 

Pérdida anual = $ 1.625,00. 

 

Luego, se pierde un total de $ 1.625,00 por concepto de las 

problemáticas que se han presentado en el servicio prestado por 

Inspectserv S.A. 

 

3.4. ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA. 

 

a) FORTALEZAS: 

 

Se ha clasificado las fortalezas en alta y baja, de acuerdo al impacto 

que generan dentro del análisis efectuado. 

 

� Alta: Que afecta en gran medida a la empresa. 

� Baja: Que afecta pero en menor medida a la empresa. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 31 

 

ANÁLISIS FODA: FORTALEZAS. 

 

Factor Detalle Ponderación 

Recurso Humano i. Personal calificado 

ii. Nivel académico 

aceptable 

iii. Capacitación (con 

intermitencias en los 

últimos periodos)  

Fortaleza Alta 

Fortaleza alta 

 

Fortaleza Media 

Estructura 

organizacional 

iv. Organigrama definido 

v. Estructura departamental 

(Fallas en la 

comunicación) 

Fortaleza alta 

Fortaleza baja 

Equipos 

(Fumigación) 

vi. Equipos nuevos Fortaleza alta 

 

Fuente: Evaluación de la calidad. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

 

b) DEBILIDADES: 

 

De similar forma que se ha actuado con las fortalezas, se ha llevado a 

cabo el análisis de las debilidades. 

 

� Alta: Que afecta en gran medida a la empresa. 

� Baja: Que afecta pero en menor medida a la empresa. 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 32 

 

ANÁLISIS FODA: DEBILIDADES. 

 

Factor Detalle Ponderación 

Procesos 

administrativos 

vii. Análisis de datos 

viii. Métodos relativos al 

cliente (No se 

recopilan las quejas 

de los clientes) 

ix.  

Debilidad Alta 

 

 

Servicio al Cliente x. Inexistencia del 

Departamento de 

Ventas 

 

Debilidad alta 

 

Equipos (Inspección) xi. Mantenimiento 

(insuficiente)  

Debilidad alta 

Documentación  xii. Inexistencia de 

procedimientos de 

calidad 

Debilidad alta 

 

Fuente: Evaluación de la calidad. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

 

c) OPORTUNIDADES: 

 

Las oportunidades que se le han presentado a la empresa para salir 

adelante y poder solucionar los problemas identificados en el presente 

estudio se las aprecia en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 



CUADRO No. 33 

 

ANÁLISIS FODA: OPORTUNIDADES. 

 

Factor Detalle Ponderación 

Demanda xiii. Crecimiento de las 

importaciones (alto) 

y exportaciones 

(bajo). 

xiv.  

Oportunidad media 

 

 

Políticas 

gubernamentales 

xv. Decretos que 

endurecen las 

medidas sanitarias 

en los locales de 

expendio y/o 

producción de 

productos 

alimenticios 

 

Oportunidad media 

 

Proveedores -  Debilidad alta 

 

Fuente: Evaluación de la calidad. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique.  

 

d) AMENAZAS: 

 

Las amenazas que se han presentado en el entorno de la empresa que 

impiden el correcto funcionamiento de los procesos de la empresa y que 

han sido identificadas en el presente estudio se las aprecia en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 



CUADRO No. 34 

 

ANÁLISIS FODA: AMENAZAS. 

 

Factor Detalle Ponderación 

Competidores xvi. Líderes del 

mercado, se 

encuentran en 

procesos de 

expansión. 

xvii.  

Amenaza alta 

 

 

Cultura de la población xviii. El bajo grado 

cultural de la 

población, en 

especial, de los 

estibadores, impide 

realizar un trabajo 

con mayor agilidad. 

 

Amenaza baja 

 

 

Fuente: Evaluación de la calidad. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique.  

 

3.5. DIAGNOSTICO. 

 

De acuerdo, a los tres capítulos, analizados, la empresa ha presentado 

problemas en lo referente al Mantenimiento de equipos y a la 

documentación de la calidad necesaria para mantener el nivel de 

satisfacción total del cliente. De esta manera, la Dirección de la empresa, 

deberá establecer los mecanismos que brinden mayor eficacia para poder 

controlar las fallas en los equipos empleados en el trabajo diario, además 

de mantener por escrito la documentación necesaria para aumentar el 

nivel de satisfacción de los clientes y mejorar sus procesos internos.    



CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE LA CALIDAD  EN 

LA EMPRESA. 

 

4.1. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA. 

 

� Numeral 8:  Ítem 8.5.2. y 8.5.3. Acciones correctivas y preventivas. 

� Problemas:  Fallas en los vehículos, Balanzas descalibradas, defectos 

en los equipos auxiliares, fallas en los equipos de fumigación. 

� Solución:  Procedimiento para la aplicación de acciones correctivas y 

preventivas. 

 

� Numeral 7:  Item 7.2.3. Comunicación con el cliente.  

� Problemas: Falta de inversión para la creación de un Departamento en 

el cual se pueda analizar los datos referentes a los clientes. 

� Solución:  Creación de un Procedimiento para el análisis de los datos 

del cliente. 

 

� Numeral 4:  Ítem 4.2.2. Manual de la Calidad. 

� Problemas: Falta de documentos para establecer la Gestión de la 

Calidad. 

� Solución:  Creación del Manual de la Calidad. 

 

4.2. CODIFICACIÓN. 

 

La codificación es una identificación para los procedimientos, que se 

rige bajo las normas ISO 9001, versión 2000, será la siguiente: 

 

  

 

 

 



CUADRO No. 35 

 

CODIFICACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN      CODIGO  

 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PQS.ACP.01.1 

 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE  PQS.CC.02.1. 

 MANUAL DE LA CALIDAD    MQS.03.1 

 

Donde: 

 

� PQS.ACP.01.1, significa: Procedimiento del Sistema de la Calidad para 

la aplicación de las acciones correctivas y preventivas. 

� IQS.ACP.01.2, significa: Instructivos del Sistema de la Calidad para la 

aplicación de las acciones correctivas y preventivas en los equipos 

para Inspección. 

� IQS.ACP.01.3, significa: Instructivos del Sistema de la Calidad para la 

aplicación de las acciones correctivas y preventivas en los equipos 

para Fumigación. 

� PQS.CC.02.1, significa: Procedimiento del Sistema de la Calidad para 

el análisis de los datos del Cliente. 

� IQS.CC.02.2, significa: Instructivos del Sistema de la Calidad para el 

análisis de los datos del Cliente. 

� MQS.03.1, significa: Manual del Sistema de la Calidad. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE L A 

CALIDAD. 

 

Ver cuadros posteriores. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la aplicación de acciones correc tivas y 

preventivas. 

 
 
 
           
 

1. PROPÓSITO. 

 

Incrementar la eficiencia de trabajo de los equipos, a través de la 

eliminación total o parcial de los fallos de los equipos utilizados en los 

procesos de inspección y/o fumigación que brinda la empresa. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este procedimiento alcanzará el área operativa de la empresa, y a 

aquellas personas involucradas en las operaciones del servicio. Se ha 

previsto que el manual sea mantenido en el largo plazo y mejorado 

constantemente, en periodos semestrales o anuales. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El responsable por el manejo de este documento será el Gerente 

General conjuntamente con el Jefe de Operaciones, quien por 

encontrarse al mando de la parte operativa tiene disponibilidad de 

información sobre los hechos.  
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la aplicación de Acciones correc tivas y 

preventivas. 

 
 
 
           
 

4. DESARROLLO. 
 
 
 

Actividad  Descripción  Responsable  

1 Los equipos para 
proporcionar los servicios 
de inspección y de 
fumigación se encuentran 
funcionando. 

Jefe de Operaciones 

2 ¿Los equipos están 
funcionando 
correctamente? 
Si: Pasa a la actividad 8.  
No: Pasa a la actividad 3.                                                                                                   

 

3 Se toma el registro de 
acciones correctivas y 
preventivas. 

Operador 

4 Verificación del registro de 
acciones correctivas y 
preventivas. 

Jefe de Operaciones y 
Operador 

5 Revisión del equipo. Operador 
6 Proporciona la acción 

correctiva y/o preventiva. 
Operador o técnico 

7 Prueba de la acción 
proporcionada al equipo. 

Operador o Técnico 

8 Llenar el registro de 
acciones correctivas y 
preventivas. 

Operador o Técnico 

9 Impresión de la hoja de 
control.  

Jefe de Operaciones 

10 Análisis de las causas que 
ocasionaron los defectos y 
fallos. 

Jefe de Operaciones y 
Gerente General 

11 Tomar las decisiones mas 
convenientes para evitar 
que vuelva a producirse el 
fallo. 

Jefe de Operaciones y 
Gerente General 

12 Archivo del registro de 
acciones correctivas y 
preventivas. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la aplicación de Acciones correc tivas y 

preventivas. 

 
 
 
           
 

5. DOCUMENTO DE REFERENCIA. 

 

El procedimiento para la aplicación de acciones correctivas y/o 

preventivas será archivado en un documento de referencia, cuyo 

objeto es cumplir con el punto 8.5 de la norma ISO 9001, 

correspondiente a Mejoras, relacionadas con las cláusulas 8.5.2. y 

8.5.3. referentes a las acciones correctivas y  preventivas. 

 

6. REGISTROS. 

 

Los registros de este documento son los siguientes: 

 

1. Registro de acciones correctivas y preventivas. 

2. Registro de control para los equipos.  

3. Registro de causas – efectos. 

Flujograma del procedimiento para la aplicación de acciones 

correctivas y preventivas.  

 

7. MATERIALES Y ACCESORIOS. 

 

a) Peso patrón con peso de 1 arroba (controlador en la calibración de 

las bases). 

b) 6 Mandiles de tela. 

c) 6 Pares de Guantes de tela de algodón. 

d) 2 Mascaras para fumigación. 

e) 2 Kilos Cleaner Pc´s y 1 galón Cleaner Electronic Liquid. 

f) 2 Brochas pelo de caballo. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la aplicación de Acciones correc tivas y 

preventivas. 

 
 
 
           
 

g) 6 litros Spray antioxidantes.  

h) 6 litros de aceite lubricante. 

i) 4 Plumeros y 2 cámaras fotográficas. 

j) Máscara de amplia visión. 

k) 2 overol de tela y un overol de PVC. 

 

8. DEFINICIONES. 

 

Política de la Calidad,  directrices y objetivos generales de una 

organización con respecto a la calidad, expresados de manera formal 

por la Alta Gerencia. 

 

Procedimiento de la Calidad,  una manera especificada de 

efectuar una actividad, que contiene los propósitos, el alcance, quién, 

cuándo, dónde y cómo se debe hacer, qué materiales y equipos se 

debe usar y cómo se controlará y registrará dicho documento.   

 

Calidad,  el total de las características de un producto o servicio, 

que le otorgan su aptitud para satisfacer necesidades establecidas e 

implícitas. 

 

Acción correctiva,  una acción emprendida para eliminar las 

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

existente con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir.  

 

Acción preventiva, una acción emprendida para eliminar las 

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

potencial, para evitar que ocurra. 
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PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENT IVAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   NO    SI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

OPERACIÓN DE 
LOS EQUIPOS 

¿FUNCIONAN 
CORRECTAMEN

TE LOS 
EQUIPOS? 

Llenar el 
registro 

Se toma el registro de 
acciones correctivas y/o 

preventivas 

Verificación del registro 
de acciones correctivas y/o 

preventivas 

Revisión del equipo 

Proporcionar la acción 
correctiva y/o 

preventiva 

Decisiones Directivas 

Impresión de la hoja de 
control y del registro de 

acciones correctivas – prev. 

Archivo de 
resultados 

FIN 

A 

A 

Causas y efectos que 
producen los fallos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para la aplicación de Acciones correcti vas y 

preventivas. 

 
 
 
           
 

EQUIPOS DE INSPECCION. 

 

1. El Jefe de Operaciones debe supervisar en busca de detectar 

posibles fallas en los equipos para la aplicación de los procesos de 

inspección. 

2. El Jefe de Operaciones determina si el equipo funciona 

correctamente a través del diálogo efectivo con sus operadores. 

3. Si se ha detectado fallas en los equipos de inspección, se busca en 

el registro de acciones correctivas y preventivas, la fecha de la 

última vez que se le proporcionó una acción preventiva al equipo, y 

si esta tarea ha logrado satisfacer los requerimientos para el normal 

funcionamiento de los equipos. 

4. En este registro se verifica las actividades de mantenimiento 

preventivo que se han realizado, el día y hora en que se lo aplicó y 

observaciones en las que se especifica si el problema se solucionó.  

5. Una vez que se ha detectado la falla del equipo, este es revisado 

con la instrumentación adecuada, de la siguiente manera: 

a. El operador va en busca del peso patrón. 

b. Coloca el peso de patrón de 1 arroba en el centro de la balanza. 

c. Verifica el peso adecuado, caso contrario realiza el diagnóstico. 

6. Para proporcionar la acción correctiva el Inspector efectúa los 

siguientes pasos: 

a. Solicita el repuesto en caso de que éste se encuentre averiado. 

b. Espera por la llegada del repuesto. 

c. Realiza la reposición o calibra la balanza si se trata de 

descalibración del equipo. 

d. Ajusta la parte del equipo que está siendo objeto de la corrección, a 

los requerimientos deseados. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para la aplicación de Acciones correcti vas y 

preventivas. 

 
 
 
         

 

EQUIPOS DE INSPECCION. 

 

7. El operador prueba el equipo al que se la ha proporcionado la 

corrección, de la siguiente manera: 

a. Acciona el equipo. 

b. Lo hace funcionar por un tiempo prudencial para reconocer su 

normal funcionamiento. 

8. El operador llena los registros de acciones correctivas y 

preventivas, y de control de equipos,  de la siguiente manera: 

a. Equipo al que se le ha realizado la acción correctiva y/o preventiva. 

b. La descripción del fallo que se ha presentado: 

- La fecha en que se proporcionó el mantenimiento correctivo. 

- La descripción de la actividad que se ha proporcionado. 

- La hora de inicio de la actividad y de finalización de la actividad. 

- Acción correctiva y Acción preventiva. 

- Periodo de la tarea y Observaciones. 

9. El Jefe de Operaciones en conjunto con el Gerente General, deben 

investigar las causas, las cuales han ocasionado los problemas, 

llenando el registro de análisis de las causas de los fallos. 

- Código de la causa. 

- Código del problema. 

- Código del efecto. 

- Solución planteada y Resultados. 

11. Efectuada la acción correctiva y/o preventiva, la Dirección tomará 

las decisiones convenientes, para evitar que se repitan 

acontecimientos no deseados. 

12. Se archiva los registros de acciones correctivas y/o preventivas. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para la aplicación de Acciones correcti vas y 

preventivas. 

 
 
 
 
           

EQUIPOS DE FUMIGACION. 

 

1. El Jefe de Operaciones debe supervisar en busca de detectar 

posibles fallas en los equipos para la aplicación de los procesos de 

inspección. 

2. El Jefe de Operaciones determina si el equipo de fumigación 

funciona correctamente a través del diálogo efectivo con sus 

operadores. 

3. Si se ha detectado fallas en los equipos de fumigación, se busca en 

el registro de acciones correctivas y preventivas, la fecha de la 

última vez que se le proporcionó una acción preventiva al equipo, y 

si esta tarea ha logrado satisfacer los requerimientos para el normal 

funcionamiento de los equipos. 

4. En este registro se verifica las actividades de mantenimiento 

preventivo que se han realizado, el día y hora en que se lo aplicó y 

las observaciones en las cuales debe especificarse si el problema 

se solucionó.  

5. Una vez que se ha detectado la falla del equipo, este es revisado 

con la instrumentación adecuada, de la siguiente manera: 

a. El operador avisa sobre alguna eventualidad. 

b. El jefe de Operaciones constata al técnico encargado del mismo. 

c. El técnico encargado se encarga de la revisión del equipo de 

fumigación. 

6. Para proporcionar la acción correctiva el técnico realiza el siguiente 

procedimiento: 

a. Solicita el repuesto en caso de que éste se encuentre averiado. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para la aplicación de Acciones correcti vas y 

preventivas. 

 

 
 
        

 

EQUIPOS DE FUMIGACION. 

 

b. Espera por la llegada del repuesto. 

c. Aplica el ajuste al equipo de fumigación. 

6. El operador prueba el equipo al que se la ha proporcionado la 

corrección, de la siguiente manera: 

a. Acciona el equipo. 

b. Lo hace funcionar por un tiempo prudencial para reconocer su 

normal funcionamiento. 

7. El operador llena los registros de acciones correctivas y 

preventivas, y de control de equipos,  de la siguiente manera: 

a. Equipo al que se le ha realizado la acción correctiva y/o preventiva. 

b. La descripción del fallo que se ha presentado.  

- La fecha en que se proporcionó la acción correctiva. 

- La descripción de la actividad que se ha proporcionado. 

- La hora de inicio de la actividad. 

- La hora de finalización de la actividad.  

- Observaciones. 

- Acción correctiva. 

- Acción preventiva. 

- Periodo de la tarea. 

10. El Jefe de Operaciones en conjunto con el Gerente General, deben 

investigar las causas, las cuales han ocasionado los problemas, 

llenando el registro de análisis de las causas de los fallos. 

- Código de la causa. 

- Código del problema. 

- Código del efecto. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para la aplicación de Acciones correcti vas y 

preventivas. 

 
 
 
 
           

EQUIPOS DE FUMIGACION. 

 

- Solución planteada. 

- Resultados. 

11. Una vez que se ha proporcionado la acción correctiva y/o 

preventiva la Dirección de la empresa, debe tomar las decisiones 

más convenientes, para evitar que se repitan acontecimientos no 

deseados. 

12. Se procede al archivo de los registro de las acciones correctivas y/o 

preventivas. 
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REGISTRO No. 1 

 

REGISTRO DE  ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 

 

Fecha: .................................................    

         

 

Acividad / 

Equipo 

Descripción Hora 

inicio  

Hora 

final 

Observaciones  

Falla Acción 

correctiva y/o 

preventiva 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

................................    ............................ 

Jefe de Operaciones     Operador 



REGISTRO No. 2 

 

REGISTRO DE CONTROL PARA LOS EQUIPOS. 

 

Fecha: .................................... 

 

Equipo  Fecha  Periodo / 

tarea 

Observaciones  

Fumigación  Inspección  Acción 

correctiva 

Acción 

preventiva 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

.............................. .    ........................... 

Jefe de Operaciones           Operador 



REGISTRO No. 3 

 

REGISTRO DE CAUSAS – EFECTOS. 

 

Fecha: .................................... 

 

Actividad 

/ equipo 

Código de 

Problema 

Código 

de causa 

Código de 

efectos 

Solución 

planteada 

Resultados 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Observaciones: ............................................................................................. 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

 

.............................. .    ........................... 

Jefe de Operaciones           Operador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el análisis de los datos del cli ente. 

 

 
 
           
 

1. PROPÓSITO. 

 

Incrementar la competitividad en el mercado, con base en un 

enfoque del negocio hacia el cliente, con el fin de fortalecer la relación 

entre los clientes y la empresa. 

 

2. ALCANCE. 

 

Este procedimiento alcanzará al área operativa y administrativa de 

la empresa, involucrando principalmente a la Alta Dirección. Se ha 

previsto que el manual sea mantenido en el largo plazo y mejorado 

constantemente, en periodos semestrales o anuales. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

El responsable por el manejo de este documento será el Gerente 

General quien con la ayuda de la Secretaria se encargará de recopilar 

información detallada del cliente.  

 

4.  DESARROLLO. 

 

1) Elaboración de formulario de la encuesta dirigida al cliente. 

2) ¿Recibió el Cliente los servicios de la empresa? Si, contesta la 

encuesta. No, Finaliza el proceso. 

3) ¿Llenó el Cliente todos los ítem de la encuesta? Si, clasificación y 

ordenamiento de la encuesta. No, se procede a repetir el proceso 

para el llenado de la encuesta. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el análisis de los datos del cli ente.  
 
 
 
           
 
4) Los datos del cliente ingresan a la base de datos de la empresa. 

5) Las contestación de las preguntas, realizada por los clientes, son 

ingresados al equipo informático. 

6) Se tabula y procesa la información, tanto de los datos del cliente, 

como de las preguntas que contestó. 

7) Se ordena la información de los datos personales del cliente 

(empresa y representante de la misma) en un archivo personal, 

segmentando esta información de acuerdo al tamaño, ubicación y 

frecuencia de atención del cliente. 

8) Las respuestas de los clientes sobre el servicio que brinda la 

empresa son procesados de forma gráfica.        

9) ¿Ha sido el resultado obtenido adverso para la empresa?. Si, la 

Alta Dirección toma decisiones que favorezcan al cliente, mediante 

la investigación de las causas que han producido la queja del 

cliente. No, se archiva la información. 

10) La Alta Dirección debe aplicar las actividades de seguimiento 

respectivas en caso de que se presenten quejas de los clientes. 

 

5. DOCUMENTO DE REFERENCIA. 

 

El procedimiento para realizar el análisis de los datos del cliente 

será archivado en un documento de referencia, cuyo objeto es cumplir 

con el punto 7.2 de la norma ISO 9001, correspondiente a los 

Procesos relacionados con el cliente, relacionadas con la cláusula 

7.2.2. referente a la Comunicación con el Cliente. 

 

6. REGISTROS. 

 

Los registros de este documento son los siguientes: 

INSPECTSERV                       PQS.CC.02.1 

 Departamento emisor:  Aprobado por:  Fecha:  Revisión:   Pág. 2 de 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el análisis de los datos del cli ente.  
 
 
 
           
 

 

4. Formulario de encuesta a los clientes. 

5. Base de datos de los clientes.  

6. Formato de respuestas de la encuesta realizada a los clientes. 

7. Gráficas de resultados de la encuesta. 

8. Informe de investigación de causas de no conformidades de los 

clientes.  

Flujograma del procedimiento para el análisis de datos de los clientes.  

 

7. MATERIALES Y ACCESORIOS. 

 

Los materiales necesarios para ejecutar las actividades que 

contempla este procedimiento son: 

 

a) Un programa para base datos (Visual Fox Pro), que será adquirido 

a aquellas empresas que proveen sistemas informáticos.  

b) Archivador metálico para guardar documentos escritos. 

    

8. DEFINICIONES. 

 

Cliente,  el receptor de un producto suministrado por el proveedor. 

 

Manual de la Calidad,  Un documento que enuncia la política de la 

calidad y que describe el sistema de la calidad de una organización. 

 

No conformidad,  el no cumplimiento de un requisito especificado.   

 

Producto,  el resultado de actividades y procesos. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el análisis de los datos del cli ente.  
 
 
 
           
 

Registro,  un documento que suministra evidencia objetiva de las 

actividades efectuadas o de los resultados alcanzados. 

 

Servicio,  Los resultados generados por las actividades en la 

interrelación entre el proveedor y el cliente y por las actividades 

internas del proveedor para atender las necesidades del cliente. 

 

Sistema de la Calidad,  La estructura organizacional, los 

procedimientos, procesos y recursos necesarios para implementar la 

administración de la calidad.  
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FLUJOCLIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para el análisis de los datos del clien te. 
 
 
 
           
 

Instructivo para el análisis de los datos del clien te. 

 

1. La encuesta para los clientes contiene un encabezado en el cual el 

peticionario del servicio proporcionará la siguiente información: 

a. Nombre de la empresa, RUC y nombre del representante de la 

empresa solicitante del servicio. 

b. Fecha, Dirección. 

c. Frecuencia de atención: el número de veces que ha sido servido el 

cliente por Inspectserv S.A. 

d. Código de Tamaño de la empresa: A = Grande, B = Mediano, C = 

Pequeño, D = Microempresa.  

e. Formulación de cuatro preguntas relacionados al criterio del cliente 

sobre la prestación del servicio proporcionado por la organización. 

2. Si el cliente que solicitó el servicio decidió no optar por el mismo, no 

se realiza la encuesta, puesto que la misma pretende descubrir el 

grado de satisfacción del cliente una vez que ha recibido el servicio 

de inspección y/o fumigación. 

3. Si la encuesta no ha sido llenada en su totalidad, debe repetirse el 

proceso, ya que todos los parámetros considerados en el estudio 

son de importantes. 

4. Los datos del cliente ingresan a la base de datos de la empresa 

(Ver registro No. 5), para lo cual se debe operar en un programa 

especializado, para tal fin, se ha definido que sea el Visual Studio,  

que sea manejado preferiblemente por un miembro de la empresa 

con conocimientos en el área de Ingeniería Industrial. 

5. Se ingresan a la base  de datos las respuestas que los clientes han 

hecho de las preguntas de la encuesta. La finalidad es obtener los 

resultados en porcentajes para determinar el grado de satisfacción 

del cliente por el servicio que le haya brindado la empresa.  
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para el análisis de los datos del clien te. 
 
 
 
           
 

Instructivo para el análisis de los datos del clien te. 

 

6. Se procesa la información proporcionada por el cliente, acerca de 

los datos particulares, tales como dirección, tamaño, nombre y 

demás parámetros, para determinar los porcentajes de: 

a) Atención de clientes de los sector pequeños, mediano y/o grande. 

b) Frecuencia de atención (repetición del servicio) del cliente, que 

significa que a él le ha agrado el servicio prestado por la empresa.    

7. La información que se encuentra en la base de datos, en lo 

referente a los datos particulares de los clientes, como dirección, 

tamaño, nombre y demás parámetros, son almacenados tanto en la 

computadora, como en un archivador, de manera ordenada. 

8. Los resultados de las preguntas delas encuestas contestadas por 

los clientes, son procesados de forma gráfica, para determinar el 

grado de satisfacción del servicio proporcionado, utilizando las 

gráficas de pastel (Ver registro No. 7). 

9. Si los resultados de la encuestas no han sido satisfactorios, la 

empresa deberá investigar las causas que han ocasionado los 

problemas e insatisfacción del cliente. Para el efecto, se debe 

utilizar el registro No. 8, que contiene la siguiente información: 

a) Detalle de las no conformidades, anotando el origen del problema. 

b) Causas para la aparición de no conformidades. 

c) Posibles soluciones para cada causa identificada. 

d) Solución escogida de acuerdo a un análisis previo. 

e) Acción de seguimiento prevista para el normal cumplimiento de la 

misma. 

10.  Aplicación de la acción de seguimiento sugerida.  
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REGISTRO No. 4 

 

FORMULARIO DE ENCUESTAS. 

 

Nombre de la Empresa: ......................................... RUC.............................. 

Nombre del Representante: .......................................................................... 

Fecha: ............... Dirección: .....................  Frecuencia de atención: ........ 

Código de Tamaño de la empresa: ............................................................... 

 

1) De su criterio sobre la calificación del servicio. 

 

a) Muy Bueno ..............       b) Aceptable.................      

c)  Regular ....................    d) No Aceptable .......... 

 

2) ¿Tiene alguna queja sobre el servicio que brinda la empresa? 

 

a) Si ...........   b) No ................. (Pasa a la pregunta 4) 

 

3) ¿Cuál es el parámetro que no le satisfizo del servicio? 

 

a) Desatención: ...................   b) Precio alto: ................  

c)  Demoras: .........................  d) Otros: ........................ 

 

4) ¿Qué sugerencia le da a la organización para mejorar ese parámetro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO No. 5 

 

BASE DE DATOS DEL CLIENTE. 

 

Nombre de la Empresa  

RUC  

Nombre del Representante  

Dirección  

Tamaño de la empresa  

Frecuencia de atención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO No. 6 

 

FORMATO DE RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

CLIENTES. 

 

Item 
Pregunta No. 1 Pregunta No. 2  Pregunta No. 3 

a b c d A b a b c d 

A 1       1   1       

B   1     1       1   

C   1       1   1     

D     1     1     1   

E   1       1     1   

F   1     1       1   

G   1     1       1   

H     1     1       1 

I 1         1     1   

J     1     1     1   

K       1   1     1   

Total 2 5 3 1 4 7 1 1 8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO No. 7 

 

GRAFICAS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

             

 

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   



REGISTRO No. 8 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE CAUSAS DE NO 

CONFORMIDADES. 

 

Detalle  de las 

No 

conformidades 

Causas de las 

No 

conformidades  

Posibles 

soluciones 

por c/causa 

identificada 

Solución 

aplicada 

Acción de 

seguimiento  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Observaciones: .................................... ....................................................... 

....................................................................................................................... 

 

 

...................... 

Responsable 



4.4. SINTESIS DEL MANUAL DE LA CALIDAD. 

 

La síntesis del manual de calidad orientará a la organización para 

conseguir sus propósitos en el futuro, y será elaborada rigiéndose bajo la 

norma ISO 9001 versión 2000, que tiene relación con los siguientes 

puntos: 

 

a) Numeral 4: Sistema de Gestión de la Calidad. 

b) Numeral 5: Responsabilidad de la Dirección. 

c) Numeral 6: Gestión de los Recursos. 

d) Numeral 7: Realización del Producto. 

e) Numeral 8: Medición, Análisis y Mejoras. 

 

En los siguientes cuadros  se desarrollará la Síntesis del Manual de la 

Calidad, detallando los puntos débiles de la evaluación realizada en el 

capítulo II de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 
1. PRESENTACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

INSPECTSERV S.A. es una empresa dedicada a brindar servicios 

de inspección y/o fumigación, dirigido hacia el sector empresarial.  

 

INSPECTSERV S.A. mantiene una organización de tipo horizontal, 

en la cual sus miembros se encuentran interrelacionados entre sí, con 

el objetivo primordial de proporcionar al cliente todos sus 

requerimientos, buscando su satisfacción plena y establecer una 

relación cordial.  

 

2. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD EN LA 

EMPRESA. 

 

INSPECTSERV S.A. Tomando en cuenta su compromiso con la 

calidad y la productividad, como estrategias competitivas, ha definido 

su política de calidad: “Satisfacer a sus clientes mediante el suministro 

de servicios generales de inspección y fumigación de alta calidad, 

tomando como base fundamental, el control de los procesos y 

estándares, la capacitación de su personal y el mejoramiento continuo 

de su sistema de calidad”. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

INSPECTSERV S.A. ha establecido los siguientes objetivos de la 

calidad, con base en la política de la calidad formulada: 

 

a) Capacitar al personal de la organización de forma periódica, en 

áreas de Gestión de la Calidad. 

b) Mantener los equipos en estado óptimo para proporcionar el 

servicio requerido por el cliente en el momento oportuno. 

c) Implantar mejoras en lo referente al soporte tecnológico utilizado 

por la organización, para garantizar una mayor eficacia en las 

tareas administrativas y operativas que desarrolla la empresa. 

d) Mantener la información del cliente como fuente primordial para 

mejorar continuamente el servicio. 

 

3. LA VISION Y MISIÓN DE LA EMPRESA. 

 

La visión de Inspectserv S.A. es: “Ampliar su mercado hacia otros 

países, con la finalidad de ser la empresa de mayor reconocimiento a 

nivel mundial”. 

 

La misión de Inspectserv S.A. es: “Desarrollar diferentes servicios y 

emitir certificados de inspección que proporcionan una información 

veraz de lo que ha sido inspeccionado, preservado y/o fumigado, 

brindando garantía y confiabilidad a las empresas y/o entidades 

contratantes, así como a sus clientes y a la comunidad en general”. 

 

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. 

 

- La organización establece, documentos, implementa y mantiene el 

sistema de gestión de calidad. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

- La organización gestiona los servicios de acuerdo con los 

requeridos en esta Norma Internacional. 

- Existe un manual de calidad enfocado a nuestros clientes. 

- Existen Procedimientos documentados, establecidos para el 

sistema de gestión de la calidad. 

- Se efectúa una interacción entre los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

- Se cumplen los procedimientos establecidos para la realización del 

servicio. 

- Se cuentan con procedimientos documentados para definir los 

controles de dichos documentos. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

- La organización se encuentra comprometida a proporcionar la 

disponibilidad de los recursos que se requieren para cumplir con los 

requisitos del cliente. 

- La organización preocupada por la atención de los clientes, tiene 

construido una sección para atención del cliente, para que éste 

formule sus inquietudes y opiniones acerca del servicio que brinda 

la empresa. 

- Se tiene establecido una encuesta dirigida a los clientes de la 

empresa, referente al servicio proporcionado por la empresa. 

- La organización cuenta con un cronograma de mantenimiento en 

las áreas operativas, que se lo efectúa utilizando el respectivo 

soporte tecnológico. 

- Se realizan preguntas para que la sección operativa pueda sugerir 

los requisitos necesarios para cumplir con el Sistema de Gestión de 

la Calidad establecido. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

6.  GESTION DE LOS RECURSOS. 

 

- El personal es consciente de las actividades que realizan para 

cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad.    

- La organización desarrolla actividades de charlas educativas que 

afectan a la calidad del servicio. 

- La organización evalúa la eficacia de las acciones realizadas por 

sus trabajadores, a través del seguimiento de las acciones 

previstas para remediar una no conformidad. 

- La dirección escucha sugerencias de sus miembros, con respecto a 

una situación que puede afectar a la calidad del servicio. 

- La Alta Dirección de la organización incentiva a sus trabajadores de 

manera extrínseca como intrínseca, a través de incentivos 

económicos, menciones especiales por el cumplimiento en el 

trabajo, etc. 

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

- El cliente cuenta con información adecuada del servicio que ha 

adquirido. 

- El cliente cuenta con un servicio rápido y eficaz, debido a que se ha 

hecho efectivo mejoras en los recursos con que cuenta la empresa, 

lo cual es medible a través de la información proporcionada por el 

mismo cliente. 

- Se ha hecho efectivo un método eficaz para la comunicación con el 

cliente, a través de encuestas formuladas para ellos y respondidas 

de acuerdo a su punto de vista y su criterio sobre el servicio que ha 

sido proporcionado por la empresa.   
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

- La organización prepara a los transportistas con relación al 

producto que ellos transportan. 

- La organización tiene establecidos los criterios para la selección, la 

evaluación y la contratación del personal, de acuerdo al perfil 

profesional requerido por la organización. 

- Se cuenta con métodos y procedimientos específicos antes de 

realizar los trabajos para el cliente. 

- Se lleva un control de los registros que generan la documentación 

del Sistema de la Calidad. 

 

8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

- El cliente proporciona toda la información necesaria para evaluar la 

eficacia del servicio. 

- Se cuenta con métodos estadísticos eficaces para determinar los 

resultados de dicha información. 

- La organización toma acciones para eliminar la causa de una no 

conformidad, basado en la información proporcionada por el cliente. 

- La organización lleva procedimiento documentado para la causa de 

las no conformidades. 

- Llevan registros de los resultados de las acciones tomadas para 

asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 

- Se lleva un registro de las quejas de los clientes. 

- Se ha establecido en un procedimiento documentado la definición 

de las no conformidades. 

- Se registran los resultados de las acciones correctivas y/o 

preventivas tomadas. 

- Se revisan los resultados de las acciones preventivas tomadas.  
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS ECONOMICO. 

 

5.1. CUANTIFICACION DE LAS SOLUCIONES. 

 

Las soluciones propuesta para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad en la empresa Inspectserv S.A. generan costos, que 

se hacen que se pueden medir, a través del precio de los equipos y 

accesorios de los materiales asignados en los Procedimientos de la 

Calidad. 

 

A pesar de que para llevar a cabo la Gestión de la Calidad se necesita 

invertir, este desembolso traerá efectos positivos para la organización, que 

serán visibles tanto en el aspecto económico como operativo y directivo, 

por tal motivo, deberá financiarse la propuesta. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los costos de las soluciones 

previstas de acuerdo a los recursos necesarios para su implementación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 36 

 

DETALLE DE LOS COSTOS DE LAS SOLUCIONES. 

 

Detalle Unidad  Cantidad  C. Unit. C. Total  

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIV AS 

Eq. para fumigación         

Máscaras para fumigación Unidad 2 $27,44 $54,88 

Máscara de amplia visión Unidad 1 $97,44 $97,44 

Overol de tela Unidad 2 $25,20 $50,40 

Overol de PVC Unidad 1 $38,64 $38,64 

Total Eq. para Fumigación       $241,36 

Eq. para inspección         

Peso patrón 1 arroba 2 $200,00 $400,00 

Mandiles de tela Unidad 6 $8,00 $48,00 

Guantes de algodón Unidad 6 $1,30 $7,80 

Plumeros Unidad 4 $0,60 $2,40 

Cámaras fotográficas Unidad 2 $30,24 $60,48 

Total Eq. para Inspección       $518,68 

Suministros varios         

Cleaner PC´s Kilos 2 $3,00 $6,00 

Cleaner electronic liquid  Galón 1 $6,00 $6,00 

Brochas pelo de caballo Unidad 2 $3,00 $6,00 

Spray antioxidantes Litros 6 $3,00 $18,00 

Aceite lubricante Litros 6 $4,00 $24,00 

Total Suministros varios       $60,00 

Total Procedimiento / Acciones Correctivas y Preven tivas $820,04 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS DE LOS DATOS DEL CLI ENTE 

Programa Visual Studio Unidad 1 $1.005,00 $1.005,00 

Archivador Unidad 1 $65,00 $65,00 

Total Procedimiento / Análisis de datos del cliente  $1.070,00 

Total general       $1.890,04  

 



Los costos de la solución se los ha clasificado en Inversión Fija y en 

Capital de Operaciones, debido a que no todos los equipos y accesorios 

que se deben adquirir para la creación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, se los comprará cada año, sino que tienen una vida útil por 

algunos años. A continuación se presenta un cuadro que muestra la 

clasificación de los costos: 

 

CUADRO No. 37 

 

INVERSIÓN FIJA Y CAPITAL DE OPERACIONES. 

 

Detalle Unidad  Cantidad C. Unit.  C. Total  

INVERSION FIJA         

Peso patrón 1 arroba 2 $200,00 $400,00 

Máscaras para fumigación Unidad 2 $27,44 $54,88 

Máscara de amplia visión Unidad 1 $97,44 $97,44 

Overol de tela Unidad 2 $25,20 $50,40 

Overol de PVC Unidad 1 $38,64 $38,64 

Cámaras fotográficas Unidad 2 $30,24 $60,48 

Programa Visual Studio Unidad 1 $1.005,00 $1.005,00 

Archivador Unidad 1 $65,00 $65,00 

Total Inversión Fija       $1.771,84  

CAPITAL DE OPERACIONES       

Mandiles de tela Unidad 6 $8,00 $48,00 

Guantes de algodón Unidad 6 $1,30 $7,80 

Plumeros Unidad 4 $0,60 $2,40 

Cleaner PC´s Kilos 2 $3,00 $6,00 

Cleaner electronic liquid  Galón 1 $6,00 $6,00 

Brochas pelo de caballo Unidad 2 $3,00 $6,00 

Spray antioxidantes Litros 6 $3,00 $18,00 

Aceite lubricante Litros 6 $4,00 $24,00 

Total de Capital de Operaciones      $118,20 

Inversión Total       $1.890,04  



Luego, la inversión fija asciende a $ 1.771,84, que será el capital inicial 

que se requiere para la puesta en marcha de la solución. El capital de 

operaciones se lo hace efectivo de manera anual y asciende a $ 118,20. 

 

5.2. FINANCIAMIENTO. 

 

Para ejecutar la solución se requiere un capital inicial de $ 1.771,84, 

que será financiado mediante un préstamo bancario por el 70% de este 

valor, es decir, por la cantidad de $ 1.240,29 (Ci), pagadero en un año 

plazo, con dividendos mensuales (m = 12 pagos), con una tasa de interés 

anual del 18% y mensual del 1,5% (i). 

 

Luego se tiene la siguiente operación: 

 

Dividendos por pagar = 
Ci  x  i 

1 – (1-i)-n   
 

Dividendos por pagar = 
$ 1.240,29  x  1,5% 
1 – (1 – 1,5 %)-12   

 

Dividendos por pagar = $ 113,71. 

 

Luego, cada mes, se debe cancelar la cantidad de $ 113,71 a la 

entidad financiera que haya hecho efectivo el préstamo, para ejecutar el 

plan de pagos de la deuda contraída, con la cual se podrán financiar los 

equipos accesorios requeridos para la puesta en marcha de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 38 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN. 

 

Meses  Capital  Interés  Dividendos  Deuda  

n Inicial mensual 1,50%   pendiente 

0 $1.240,29       

1 $1.240,29 $18,60 -$113,71  $1.145,18 

2 $1.145,18 $17,18 -$113,71  $1.048,65 

3 $1.048,65 $15,73 -$113,71  $950,67 

4 $950,67 $14,26 -$113,71  $851,22 

5 $851,22 $12,77 -$113,71  $750,28 

6 $750,28 $11,25 -$113,71  $647,82 

7 $647,82 $9,72 -$113,71  $543,83 

8 $543,83 $8,16 -$113,71  $438,28 

9 $438,28 $6,57 -$113,71  $331,15 

10 $331,15 $4,97 -$113,71  $222,40 

11 $222,40 $3,34 -$113,71  $112,03 

12 $112,03 $1,68 -$113,71  $0,00 

Total   $124,23 -$1.364,52    

 

En el cuadro se puede apreciar que los intereses que genera el 

préstamo financiero, ascienden a $ 124,23, una vez transcurridos los 12 

meses. 

 

5.3. FLUJO DE CAJA. 

 

Para apreciar los beneficios de la solución ha sido necesario elaborar 

un flujo de caja, el cual indica la relación entre los beneficios de la solución 

y los costos de la misma. En referencia a los beneficios éstos se obtienen 

al operar el 70% de las pérdidas, que es la meta que se aspira a recuperar 

con la inversión en equipos para fumigación, inspección, administración y 

servicio al cliente, es decir: 



� Beneficio anual esperado = Recuperación del 70% de las pérdidas 

actuales. 

� Beneficio anual esperado = 70% x $ 1.625,00. 

� Beneficio anual esperado = $ 1.137,50. 

 

Luego, se tiene el siguiente flujo de caja. 

 

CUADRO No. 39 

 

FLUJO DE EFECTIVO. 

 

Detalle  Años  

 0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial $1.771,84      

Ingresos       

Beneficio anual 

esperado  $1.137,50 $1.137,50  $1.137,50 $1.137,50 $1.137,50 

Gastos       

Gastos 

operativos  $118,20 $118,20 $118,20 $118,20 $118,20 

Gastos 

Financieros  $124,23     

Gastos totales   $242,43 $118,20 $118,20 $118,20 $118,20 

Flujo de caja  -$1.771,84 $895,07 $1.019,30 $1.019,30 $1.019,30 $1.019,30 

TIR 46,87%      

VAN $1.110,52      

 

Fuente: Cuadros No. 36, No. 37 y No. 38. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

 

5.4. VARIABLES FINANCIERAS. 

 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

P = F 
1 

(1 + i)n  



CUADRO No. 40 

 

CALCULO DEL TIR. 

 

Años Inversión  Flujo de  Interés Fórmula Valor  Interés  Valor  

N inicial  caja F anual I   Presente P anual i Presente P 

0 $1.771,84             

1   $895,07 46% P = F/(1/(1+i)n) $613,06 48% $604,78 

2   $1.019,30 46% P = F/(1/(1+i)n) $478,19 48% $465,35 

3   $1.019,30 46% P = F/(1/(1+i)n) $327,52 48% $314,42 

4   $1.019,30 46% P = F/(1/(1+i)n) $224,33 48% $212,45 

5   $1.019,30 46% P = F/(1/(1+i)n) $153,65 48% $143,55 

     $1.796,76  $1.740,55 

 

Fuente: Cuadro No. 39. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

 

TIR = Tasa interés1 + 
VAN1 x (Tasa interés2  - Tasa interés1) 

VAN2 + VAN1 
 

TIR = 35% + 
$ 1.740,55 

x (48%  - 46%) 
$1.796,76 + $1.740,55 

 

TIR = 46,98%. 

 

Luego, se confirma que la Tasa Interna de Retorno es del 46,98%. 

 

5.5.  PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION. 

 

Para calcular el periodo de recuperación de la inversión se utiliza 

similar fórmula, es decir: 

 

P = F 
1 

(1 + i)n  
 



CUADRO No. 41 

 

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION . 

 

Años Inversión  Flujo de Interés Fórmula Valor  Valor  

n  inicial caja F anual   Presente P Presente P 

0 $1.771,84         P acumulado  

1   $895,07 18% P = F/(1/(1+i)n) $758,54 $758,54 

2   $1.019,30 18% P = F/(1/(1+i)n) $732,05 $1.490,58 

3   $1.019,30 18% P = F/(1/(1+i)n) $620,38 $2.110,96 

4   $1.019,30 18% P = F/(1/(1+i)n) $525,74 $2.636,70 

5   $1.019,30 18% P = F/(1/(1+i)n) $445,55 $3.082,25 

 

Fuente: Cuadro No. 39. 

Elaborado por: Figueroa Muñoz Charles Enrique. 

 

Se puede apreciar que en el segundo año, se ha obtenido $ 1.490,58, 

es decir que en 24 meses aún no se ha recuperado la inversión, por tal 

motivo, se debe dividir el flujo del tercer año por doce para conocer el flujo 

mensual. 

 

Para el efecto se aplica la siguiente operación matemática, para 

obtener el flujo mensual del tercer año:  

 

Flujo mensual del tercer año =  
$ 620,38 
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Flujo mensual del tercer año = $ 51,70 

 

Luego, para obtener la diferencia entre el valor de la inversión inicial y 

el flujo acumulado en el segundo año, se ha efectuado la siguiente 

operación: 

 

� Diferencia = $1.771,84 - $1.490,58 

� Diferencia = $281.26. 



El resultado obtenido es el dinero que falta por recuperar para igualar 

la inversión inicial, el cual se lo divide por el flujo mensual del tercer año, 

para obtener el periodo (mes en el tercer año) en que se recupera la 

inversión. 

 

� Periodo de recuperación de la inversión = 2 años + ($ 281.26 / $ 51.70) 

� Periodo de recuperación de la inversión = 2 años + 5 meses. 

 

Luego, la inversión se recupera en 2 años y 5 meses, es decir, 29 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO VI 

 

IMPLEMENTACION. 

 

6.1. PROGRAMACIÓN DE LAS SOLUCIONES. 

 

Las soluciones propuestas, que se fundamentan en los Reglamentos 

establecidos en las Normas ISO 9001 versión 2000, deben programarse, 

para lo cual se utiliza como herramienta de planeación, el Diagrama de 

Gantt, el cual se lo diseña, mediante el uso del programa Microsoft Project 

2000, el cual sirve para determinar de manera rápida y eficaz la 

programación del tiempo y recursos en una propuesta. 

 

6.2. DIAGRAMA DE GANTT. 

 

En el diagrama de Gantt, debe interpretarse cada una de las 

actividades que contiene la propuesta para mejorar la calidad del servicio, 

conteniendo el mismo, la duración de las tareas, la fecha de inicio, fecha 

de fin, recursos asignados y secuencia de las actividades. 

 

En las siguientes gráficas se presenta el Diagrama de Gantt. 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 



 

En el diagrama de Gantt se puede apreciar que las actividades que 

conducirán a la creación de la documentación del Sistema de Gestión de 

la Calidad, durarán:  

 

a) 9 días, la elaboración del procedimiento para la aplicación de acciones 

correctivas y/o preventivas, lo que incluye la compra de recursos 

materiales y accesorios para la ejecución del sistema; y, 

b) 17 días la elaboración del procedimiento para el análisis de los datos 

del cliente, lo que incluye la compra del soporte informático y los 

accesorios requeridos por el Sistema. 

 

Luego, la duración total de las actividades es igual a 22 días según el 

Diagrama de Gantt graficado en el programa Microsoft Project. 

 

Por otra parte, el presupuesto de la propuesta es igual a $ 1.890,04. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. CONCLUSIONES. 

 

Se ha evaluado la calidad del servicio que brinda la empresa, 

basándose en las Normas ISO 9001 versión 2000, observándose que la 

empresa tiene los mayores problemas en los puntos referentes a la 

aplicación de acciones correctivas (Numeral 8.5.2.) y acciones preventivas 

(Numeral 8.5.3.) y en el ítem 7.2.3. correspondiente a la Comunicación con 

el Cliente. 

 

Estos problemas han originado pérdidas por la suma de $ 1.625,00 

anuales y han generado paralizaciones en el servicio y defectos en los 

equipos utilizados en las actividades de inspección y fumigación que 

desarrolla la empresa. 

 

La solución propuesta contempla la creación de la documentación 

pertinente para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que 

responda a las necesidades actuales de la empresa, para lo cual se ha 

estructurado la Síntesis del Manual de la Calidad, Procedimiento para la 

aplicación de acciones correctivas y/o preventivas y Procedimiento para el 

análisis de datos del Cliente. 

 

Dentro de la solución se utiliza herramientas de Ingeniería tales como 

la creación de registros e instructivos, flujogramas y gráficas referentes a 

los procedimientos creados. 

 

La solución pretende reducir el nivel de pérdidas actuales en un 70% lo 

que produce un ahorro de $ 1.137,50 anuales. 

La inversión para la implementación de las soluciones propuestas 

asciende a $ 1.890,04, de los cuales $1.771,84, es el valor de la inversión 



fija, la cual es recuperada en el plazo de 29 meses, y genera una Tasa de 

Interna de Retorno del  46,87% y un Valor Actual Neto de $1.110,52. 

 

Estos resultados indican que la inversión es conveniente para la 

empresa, porque el TIR es mayor a la tasa de descuento fijada en el 18%, 

el VAN es positivo y la recuperación de la inversión se la tiene en un 

período menor a cinco años que es la duración de los equipos requeridos 

por la propuesta. 

 

7.2. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda a la empresa acoger las soluciones que presenta este 

trabajo, el cual indica un mejoramiento en la calidad del servicio, puesto 

que los procesos serán más eficaces y ágiles puesto que los equipos y 

dispositivos que utiliza la empresa en sus actividades diarias tendrán un 

ajuste y calibración efectivo.  

 

Además con la documentación que se desea implementar se podrá 

aplicar acciones correctivas y preventivas cada vez que se presenten 

problemas que afecten a la calidad del servicio. 

 

También se prevé el análisis de los datos del cliente, con base en una 

retroalimentación para mejorar la comunicación entre él y la empresa. Este 

sistema permitirá detectar el grado de insatisfacción del cliente debido a 

alguna anormalidad en el proceso, que debe ser corregida con el restante 

Procedimiento estructurado. 

 

La empresa recuperará su inversión en un plazo conveniente y el 

monto de la misma puede ser absorbido por la organización, o en su 

debido caso financiar mediante una fuente externa, como se lo simula en 

este estudio. 
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