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RESUMEN. 
 
 
Tema: Mejoramiento de la calidad en el servicio de mantenimiento de 
equipos navales e industriales bajo la norma ISO 90 01:2000 en 
IMPERHOUSE S.A. 
 
Autor: Mantilla Espinoza Marlon Efraín. 
 
 

Desarrollar una propuesta para el mejoramiento de la calidad en el 
servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos navales e 
industriales, basados en la norma ISO 9001:2000.                                                      

 
Se ha recavado información en la empresa para proceder a la 

evaluación de la calidad del servicio proporcionado por la organización al 
cliente, utilizando diagramas de proceso, tales como flujo de análisis de 
operaciones, flujogramas, gráficas de pastel y de barras. Se ha 
diagnosticado la situación actual de la compañía con base en el análisis 
FODA, el diagrama causa – efecto y el diagrama de Pareto, detectándose 
que los principales problemas que la aquejan, son las repeticiones del 
trabajo y los servicios de garantía, que son ocasionados por las 
deficiencias en el seguimiento de los procesos, la desinformación acerca 
del nivel de satisfacción del cliente y el desuso de métodos y dispositivos 
adecuados para el control de los parámetros de los procesos, cuya 
consecuencia es la aparición de una pérdida por la cantidad de $5.021,10. 
Se ha elaborado la Síntesis del Manual de la Calidad, Procedimientos e 
Instructivos relacionados con los numerales de la norma ISO 9001:2000, 
donde se detectaron los mayores incumplimientos, dicha documentación 
ha sido realizada con el uso de los métodos del muestreo por atributos y 
por variables, además de la planificación de los trabajos con la ayuda del 
diagrama de Gantt, bajo la tecnología del programa Microsoft Project. 

 
La inversión inicial en las soluciones asciende a $2.539,04, a lo que se 

añade el capital de operación de $1.192,00, generando la propuesta una 
Tasa Interna de Retorno del 115,43%, un Valor Actual Neto de $5.378,18, 
un Coeficiente Beneficio Costo de 3,11 y la recuperación de dicha 
inversión en el periodo de 12 meses, lo que pone de manifiesto la 
factibilidad de la inversión. 
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GLOSARIO. 

 

Base de datos:  Una base de datos bien diseñada suele contener 

distintos tipos de consultas que muestran la información necesaria. Una 

consulta puede mostrar un subconjunto de datos, como todos los clientes 

de Londres, o combinaciones de datos de tablas diferentes, como la 

información de pedidos combinada con la información de clientes.  

 

Calidad:  La aptitud o cualidad de un producto o servicio para satisfacer 

la necesidad de un consumidor al mínimo costo posible. 

 

Calendario base:  Específica el horario laborable y no laborable de un 

proyecto o de un conjunto de recursos. El calendario base es diferente del 

calendario de recursos, que especifica el período laborable y no laborable 

de un recurso individual. 

 

Campo: Ubicación en una hoja, formulario o gráfico que contiene un 

tipo específico de información sobre una tarea o recurso. 

 

Deméritos:  Es un índice utilizado en el control de calidad, para 

determinar el % defectivo de un producto o servicio. 

 

Delimitación: Restricción o limitación que establece el usuario o 

Microsoft Project en la fecha de comienzo o de fin de una tarea. 

 

Diagrama: Es una vista o parte de una vista que muestra gráficamente 

información del proyecto. 

 

Diagrama de Gantt: Relaciona el programa referido al tiempo y la 

cantidad o  carga de trabajo que debe llevarse a cabo.  

 

Duración:   Período total de trabajo activo necesario para completar 

una tarea. Generalmente es la cantidad de tiempo de trabajo desde el 



comienzo al fin de una tarea, según esté definido en el calendario del 

proyecto y en el calendario de recursos. La duración transcurrida es la 

cantidad de tiempo que necesitará una tarea para ser completada, 

tomando como base un día de 24 horas y una semana de 7 días, 

incluyendo días festivos o feriados y otros días no laborables. 

 

Filtro:  Especifica la información de una tarea o de un recurso que se 

debe mostrar o resaltar en una vista. 

 

Formulario: Tipo de vista que proporciona información detallada 

acerca de una tarea o de un recurso individual. 

 

Grafica de control: Instrumento que sirve para verificar el desempeño 

de un proceso de producción o de servicio.      

 

Gráficos dinámico: Un informe de gráfico dinámico representa 

gráficamente los datos de un informe de tabla dinámica. Puede cambiar el 

diseño y los datos mostrados en un informe de gráfico dinámico igual que 

en un in 

 

Hito: Punto de referencia que marca acontecimientos importantes en 

un proyecto y que se utiliza para controlar el progreso del proyecto. 

 

Instrucción:  Detalle de las actividades que deben ser efectuadas para 

el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, indicando, que 

hacer, quien lo hace y como hacerlo. 

 

ISO: (la Organización Internacional de Normalización) es una 

federación mundial de organismos nacionales de  normalización 

(organismos miembros de ISO).   

 

Lista de recursos: Lista de los recursos disponibles para asignarlos a 

tareas del proyecto. 



Plan previsto: Es plan original del proyecto que se utiliza para realizar 

un seguimiento del progreso de un proyecto. 

 

Procedimiento:  Dícese del documento que indica las instrucciones 

que deben ser efectuadas para mantener el Sistema de Gestión de la 

Calidad, bajo los parámetros estipulados por las normas internacionales de 

la calidad ISO. 

 

Recursos: Personal, equipamiento y suministros utilizados para 

completar las tareas de un proyecto. 

 

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:  Actividad que se efectúa para llevar un control acertado, 

que busca mantener el Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 

parámetros estipulados por el Manual de la Calidad, sus Procedimientos e 

Instructivos, para maximizar el nivel de satisfacción del cliente.   

 

Tabla: Serie de columnas que muestra información específica acerca 

de las tareas, recursos y asignaciones en una vista de hoja. 

 

Tablas dinámicas: Un informe de tabla dinámica es una tabla 

interactiva que combina y compara rápidamente grandes volúmenes de 

datos. 

 

Tarea: Actividad que tiene un comienzo y un fin. La finalización de una 

tarea es importante para la finalización del proyecto. Los proyectos se 

componen de tareas. 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país muy rico en lo que a su naturaleza se refiere, sin 

embargo, ha faltado la cuota de creatividad de su recurso humano y líneas 

de crédito. Una de las actividades necesarias en el sector industrial lo 

representa el mantenimiento de maquinarias. Precisamente 

IMPERHOUSE S.A., se ha constituido como una de las empresas 

innovadoras que goza de exclusividad en el medio por el producto que 

utiliza para desarrollar las tareas de reparación y mantenimiento, 

incursionando tanto en maquinarias industriales como en equipos navales. 

Es tan alto el impacto que la organización ha tenido, que la Embajada de 

Reino Unido (país exportador del producto principal utilizado por la 

empresa y que últimamente lo comercializa con éxito) está analizando una 

propuesta para visitar las instalaciones de IMPERHOUSE S.A.  

 

La creatividad que ha tenido el Gerente, unido a su amplia experiencia 

en el campo del mantenimiento industrial, ha permitido que la empresa 

tenga un surgimiento importante en los últimos años. A pesar de ello, la 

organización se ve en la imperiosa necesidad de obtener una certificación 

con las Normas ISO 9001, para poder avalar con mayor éxito su empresa, 

con el propósito de que sea reconocida internacionalmente. 

 

Precisamente este trabajo pretende convertirse en un aporte para que 

la organización logre su objetivo en un mediano plazo, con base en un 

estudio concienzudo en el cual se determinen las principales 

problemáticas de la organización, desarrollando propuestas encaminadas 

a llevar a la compañía en un sitial mayor al que tiene actualmente. 



1.1.1. ANTECEDENTES 

 

IMPERHOUSE S.A. fue constituida el 27 de Septiembre de 1998; se 

encuentra registrada con el RUC No. 0991453512001, siendo en la 

actualidad su actividad principal, proporcionar servicios de mantenimiento 

industrial y/o naval, y su actividad secundaria la comercialización de los 

productos epóxicos, marca Vortex, cuya importación se la realiza desde 

Inglaterra y que son utilizados, precisamente, para desarrollar el servicio 

que lleva a cabo la organización. El 80% de los ingresos que obtiene la 

empresa los generan los servicios de mantenimiento industrial y naval, 

mientras que el restante 20% provienen de las ventas de los productos de 

la marca Vortex. 

 

GRÁFICA No. 1 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 
OBTENIDOS POR LA EMPRESA

80%

20%

Servicios de
mantenimiento y/o
reparación
Ventas del producto
marca Vortex

 

 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín. 

 

El servicio de mantenimiento para equipos navales e industriales, sirve 

para la  reparación y protección de los componentes metálicos, lo que 



genera un ahorro de dinero y tiempo para los propietarios de dichos 

equipos, que son clientes de la empresa. Mientras las técnicas corrientes 

como soldadura, rociar fuego o revestir ofrecen algunas soluciones, estas 

no proveen la respuesta para zonas cerradas y peligrosas, que pueden ser 

hechas sin tener equipo especial de aplicación. 

 

El sistema de reparación de epóxicos cerámicos y metálicos, ofrece 

una gran alternativa económica y rápida para establecer los programas de 

reparación y protección. 

 

Los productos Vortex para la ingeniería son compatibles con los 

metales ferrosos, no ferrosos y con los plásticos, ha sido sometido a 

pruebas por el fabricante demostrando que son reparaciones 

permanentes, tienen una excelente resistencia química adecuados para 

inmersión. Cuando el producto es seleccionado adecuadamente y su 

proporción de mezcla es la adecuada se solidificarán dentro de los tiempos 

mínimos establecidos, formando un material resistente a la corrosión, al 

maquinado y al impacto. 

 

Los productos marca Vortex están conformados por diversos tipos de 

masillas epóxicas que sirven para el relleno en frío de piezas mecánicas. 

 

Estos son productos de dos componentes, un componente base y otro 

activador, que cuando se mezclan comienza una reacción en cadena 

molecular obteniendo una fuerte y permanente reparación inigualable. 

 

Estos productos no son tóxicos, soportan altas temperaturas y tienen 

excelentes características técnicas, dando solución a los problemas de 

corrosión, cavitación, abrasión, desgastes y ataque químico. En el Anexo 

No. 1 se describen las principales variedades del producto. En el siguiente 

cuadro se presenta su identificación en la bodega de materias primas de 

acuerdo a diversos códigos y colores, que se señalan a continuación: 

 



CUADRO No. 1 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA BODEGA. 

 

Descripción  Código  Color  
Vortex Flexible Engineering Grade VPD – 
3031  

Fe Naranja: Vortex recién 
llegado o con pocos días 
de almacenado. 
Verde:  Vortex con un 
tiempo medio o largo de 
almacenamiento. 

Vortex Steel Thech Protection VPD – 3034  Q 
Vortex High Resistant Wear Coat VPD – 
3028  

H 

Vortex Ceramic Slip Low Friction VPD – 3027  S 
Vortex Rapid Metal Engineering VPD – 3030  R1 y R2 
Vortex Ceramic Wear Coat Engineering VPD 
– 3029  

W 

 

Fuente: Administración de IMPERHOUSE S.A. 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

Todos los productos pertenecientes a la marca Vortex, se encuentran 

certificados por la organización denominada QA proveniente de Inglaterra, 

llamada también Another Quality Assured Product. Los registros de dichas 

certificaciones son los siguientes: Registro No. 3091450 y la Registración 

VAT No. GB 698508181. 

  

1.1.2. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

IMPERHOUSE S.A. se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de 

Guayaquil,  en la parroquia Tarqui, ciudadela Urdenor II Etapa,  Manzana 

221 Solar 10, a tres cuadras de TV Cable. Limita al norte con la manzana 

224, al sur con la manzana 218, al este con la manzana 220 y al oeste con 

la manzana 222, de la ciudadela UDENOR II. Esta ubicación favorece a la 

empresa debido al fácil acceso para los aspectos inherentes al transporte, 

tanto para el ingreso de los productos importados como para la fluencia de 

clientes que acuden a las oficinas. Esta facilidad de acceso, es 

consecuencia de la cercanía de la vía Dr. Juan Tanca Marengo que se 

encuentra enlazada con la Vía Perimetral, permitiendo el rápido traslado 

de los epóxicos marca Vortex desde el Puerto Marítimo hasta la oficina 

(ver Anexo No. 2 ).  



1.1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La estructura orgánica de la empresa es de tipo funcional, en la cual el 

Gerente y su Asistente son quienes dan las órdenes al personal operativo 

y de servicios, para que cumplan con sus obligaciones, delegando ciertas 

responsabilidades a los empleados de mayor confianza, debido a que la 

mayoría de los trabajos del servicio prestado por la organización se lo 

realiza fuera de las instalaciones de la empresa. En el Anexo No. 3  se 

observa el organigrama de la empresa, el cual obedece a los lineamientos 

expuestos por la Gerencia.  

 

La organización cuenta con la Gerencia, la sección administrativa y la 

sección operativa.  

 

La Gerencia  es el área donde se encuentra el Gerente , representante 

legal de la empresa el cual tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 

� Planificar, organizar y controlar las actividades de la empresa. 

� Reunirse y dialogar con los clientes. 

� Tomar decisiones con respecto a nuevas propuestas de la 

organización. 

� Encargarse de la venta de los productos marca Vortex. 

� Realizar los contactos con las personas ligadas a las empresas clientes 

de IMPERHOUSE S.A. 

� Realizar los pedidos a los importadores de los productos de la marca 

Vortex. 

� Encargarse de la compra de suministros e insumos para la empresa. 

� Participar en el desarrollo del presupuesto de la empresa. 

 

La sección administrativa cuenta con tres personas: la Asistente de 

Gerencia, el Contador y el Conserje – Mensajero.  

 

Las funciones del personal que labora en esta área son las siguientes: 



Asistente de Gerencia. –  Su actividad principal es la de cooperar en 

las tareas que efectúa el Gerente y en su ausencia hacer varias de las 

funciones que él realiza.  

 

Tiene además las siguientes funciones: 

 

� Organizar la documentación de la empresa, tales como facturas, 

proformas, documentos de compras, etc. 

� Asistencia para los trabajos que realiza el Contador. 

� Encargarse de los pedidos de materiales e insumos en ausencia del 

Gerente. 

� Llevar el listado de clientes, proveedores, etc. en un equipo informático.  

� Digitadora, para el ingreso de datos en el software contable. 

� Facturar a los clientes. 

� Elaboración de cheques. 

� Efectuar los procesos de compras. 

� Cooperar con las tareas de ventas de los productos marca Vortex. 

 

Contador. –  Su función principal es de la asesorar en el proceso de 

tributación de la empresa. Tiene además las siguientes funciones: 

 

� Organizar los asientos contables en el libro diario. 

� Manejar el programa informático contable T – MAX. 

� Llevar a cabo el proceso de tributación de impuestos. 

� Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 

Conserje Mensajero. – Tiene las siguientes funciones: 

 

� Llevar los mensajes a los clientes, a los proveedores y a los empleados 

de la empresa. 

� Efectuar la compra de algún material cuyo proveedor no entregue el 

producto a domicilio. 

� Cambiar cheques, sacar copias. 



� Realizar las tareas de limpieza. 

 

En el área operativa laboran 5 personas, dependiendo de las 

necesidades de la empresa, pueden laborar hasta 10 personas. En el 

siguiente párrafo se pone de manifiesto las actividades realizadas por 

ellos.  

 

Operadores. – Son eventuales, laboran mientras la empresa mantenga 

contratos pendientes, sin embargo, son responsables de la calidad del 

servicio prestado por la compañía. Tienen las siguientes funciones: 

 

� Realizar las operaciones directas del servicio de mantenimiento y/o 

reparación de maquinarias navales e industriales. 

� Supervisar su trabajo. 

� Emitir los informes sobre los trabajos terminados al Gerente. 

� Reportarse ante la Asistente de Gerencia periódicamente. 

 

1.1.4. RELACIÓN DE LA EMPRESA CON EL MEDIO EXTERIOR  

 

Las empresas que tienen maquinarias industriales y barcos, 

representan los clientes potenciales para la organización, por tal motivo, 

los clientes de IMPERHOUSE S. A., son las compañías dedicadas a las 

operaciones navales e industriales.  

 

La lista de los principales clientes que acuden a la empresa solicitando 

el servicio de mantenimiento para maquinarias y equipos navales e 

industriales, se la presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 2 

 

LISTA DE CLIENTES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS NAVALES Y/O INDUSTRIALES. 

 

Clientes  Contactos  
Aga del Ecuador Ing. Néstor de Segovia 
Arenera Guayaquil Sr. Villamarín 
Arenas e Industrias Ing. Wilson González 
Arlavan Ing. David Reyes 
Astinave Ing. Luis Brito 
José Correria Da Silva José Correia 
Camarones del Mar Juan Carlos Correia 
Coca Cola Ing. Francisco San Andrés 
Dibsa Ing. José Antonio Serrano 
Dirección del Material Cap. Rosero 
Dinnav Cap. García 
El Café Guayaquil Ing. Jorge Núñez 
El Rosario Ing. Mario Ledesma 
Empresa Eléctrica Santa Elena C.A. Ing. Roger Saldarriaga 
Ecoventura Ing. Pincay 
Empacadora Nacional  Ing. Giovanny Quiroz 
FLOPEC Ing. Luis Flores 
Frank Todo Todo Frank 
Ivan Northia Ivan Northia 
Inepaca (Manta) Ing. Fernando Vega 
Marzam (Manta) Ing. Manuel Constain 
Montarco S.A. Ing. Juan Carlos Correia 
Nirsa (Posorja) Ing. Antxon Otazo 
Northway Ivan Northia 
Petroindustrial (La Libertad) Ing. Roberto Cruz 
Parque Nacional Galápagos  Ing. Marco Piu 
Papelera Nacional Ing. Julio Tobar 
Sagemar Cap. Jorge Barriga 
Soderal Ing. Luis Flores 
 

Fuente: Administración de IMPERHOUSE S.A. 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

En lo referente a los proveedores de los productos que comercializa y 

utiliza la empresa en el servicio que ofrece a sus clientes, se citan los 

siguientes: 

 



CUADRO No. 3 

 

PROVEEDORES DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Código  Descripción  Proveedor  

Fe Vortex Flexible Engineering Grade VPD – 

3031  

Grupo PLC England 

Q Vortex Steel Thech Protection VPD – 3034  Grupo PLC England 

H Vortex High Resistant Wear Coat VPD – 3028  Grupo PLC England 

S Vortex Ceramic Slip Low Friction VPD – 3027  Grupo PLC England 

R1 y R2 Vortex Rapid Metal Engineering VPD – 3030  Grupo PLC England 

W Vortex Ceramic Wear Coat Engineering VPD – 

3029  

Grupo PLC England 

 Soldaduras 60 – 11 y 70 – 18   Distribuidores AGA 

 Soldadura autógena oxígeno, acetileno Distribuidores AGA 

 Guaype, diluyentes, lija, pintura antocorrosiva, 

etc. 

Ferreterías locales 

 

Fuente: Administración de IMPERHOUSE S.A. 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

Los proveedores envían los productos de la marca Vortex, por vía 

Marítima, al Puerto de la ciudad, las cuales son desaduanizadas por un 

despachador de aduanas, para posteriormente transportarla hacia las 

instalaciones de IMPERHOUSE S.A. por medio de un vehículo propio de la 

organización. 

 

Con relación a las Empresas  Competidores, son aquellas que 

realizan actividad similar a la de IMPERHOUSE S.A., con la diferencia de 

que utilizan otro producto cuyas características son similares al Vortex. En 

el siguiente cuadro se mencionan a algunos competidores: 

 

 

 

 



CUADRO No. 4 

 

COMPETIDORES Y PRODUCTOS QUE UTILIZAN EN EL SERVICI O DE 

MANTENIMIENTO Y LA COMERCIALIZACIÓN DEL EPÓXICO. 

 

Empresa 
competidora 

Localización y Ubicación  Producto que 
promociona 

País de 
procedencia del 

producto 
Grutec Cañar y Viveros al Sur Este 

de Guayaquil 
Thortex Inglaterra 

D.M.C. Central en Quito y una 
oficina en Guayaquil 

Belzona 
Molecular 

Estados Unidos 

Maquinarias 
Henriquez 

Guayaquil Felpro Estados Unidos 

La Llave S.A. Guayaquil Chesterton Estados Unidos 
 

Fuente: Administración de IMPERHOUSE S.A. 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

La participación en el mercado de IMPERHOUSE S.A. y de sus 

competidores es la siguiente: 

 

GRÁFICA No. 2 
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En la ciudad de Guayaquil, IMPERHOUSE S.A. lidera el mercado, 

seguido de la empresa Grutec. Sin embargo, en Quito la empresa D.M.C. 

(denominada de esta manera en honor a su dueños Dennis Moncayo 

Cartagena) lidera el mercado con 90%, obteniendo en el puerto principal 

tan solo un 8% de participación. El restante 10% lo ocupa los productos de 

la marca Vortex que son comercializados por un distribuidor que obtiene el 

Vortex adquiriéndolo a IMPERHOUSE S.A., además se utiliza el producto 

Thortex comercializado por Grutec. 

 

El mercado del servicio y el producto básicamente se encuentra en los 

puertos, donde acuden los barcos navales, quienes requieren del servicio 

y por ende el producto. Por tal motivo, Guayas y Manabí, son las áreas de 

mayor participación, sin embargo, el epóxico, también es utilizado para la 

reparación y mantenimiento de maquinarias de tipo industrial, teniendo 

como mercado principal a las zonas más industrializadas del país, en 

referencia a Guayaquil, Quito y Cuenca, y en menor escala Esmeraldas, 

donde se asienta la Refinería de Esmeraldas y sectores de Manabí, El Oro 

y Los Ríos. En el siguiente gráfico se presenta un porcentaje de la 

participación de cada provincia como mercado del servicio y del producto: 
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Guayas es la provincia de mayor demanda a nivel nacional, y está 

siendo captada en un 60% por la empresa IMPERHOUSE, lo que 

representa un factor positivo. Los principales clientes de cada empresa, 

tomando como referencia la provincia del Guayas son los siguientes: 

 

CUADRO No. 5 

 

CLIENTES DE LA EMPRESA Y DE LA COMPETENCIA. 

 

Clientes de mayor relevancia  Producto que utiliza durante el servicio  
IMPERHOUSE  
Astilleros Navales y Varaderos Vortex ($165,00 precio promedio) 
Empresa Eléctrica Santa Elena C.A. Vortex ($165,00 precio promedio) 
Petroindustrial (La Libertad) Vortex ($165,00 precio promedio) 
Interagua Vortex ($165,00 precio promedio) 
Papelera Nacional Vortex ($165,00 precio promedio) 
GRUTEC  
Empresa Eléctrica El Salitral Thortex ($170,00 precio promedio) 
Camaronera Dicsa Thortex ($170,00 precio promedio) 
D.M.C.  
Plastigama Belzona molecular ($ 190,00 precio promedio) 
Marines Belzona molecular ($ 190,00 precio promedio) 
La Llave y Maquinarias Henríquez   
Clientes de mostrador que llegan 
diariamente a sus locales comerciales 

Chesterton, Felpro ($ 175,00 precio promedio) 



Dos de los motivos por los cuales IMPERHOUSE S.A. ocupa la mayor 

poción del mercado son el precio más económico del producto que utiliza y 

el buen servicio prestado al cliente. Tanto es así, que Interagua no solicita 

otro trabajo a la empresa hace mucho tiempo, debido a que no le ha dado 

problemas el servicio proporcionado por la organización. De igual manera, 

Arenera Guayaquil, que utilizaba los productos de D.M.C. se cambió a 

IMPERHOUSE S.A., motivado por el menor precio e igual calidad del 

producto.  

   

1.1.5. ESTADÍSTICAS DE INGRESOS DE LA EMPRESA 

 

En el año 2003, la estadística mensual de ingresos de la empresa fue 

la siguiente: 

CUADRO No. 6 

 

INGRESOS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y VENTAS DEL 

PRODUCTO. 

 

Meses Ingresos  % 
Enero 12.418,00 16,04% 
Febrero 18.607,00 24,03% 
Marzo 5.495,00 7,10% 
Abril 3.676,00 4,75% 
Mayo 5.779,00 7,46% 
Junio 1.723,00 2,23% 
Julio 2.452,00 3,17% 
Agosto 7.141,00 9,22% 
Septiembre 5.027,00 6,49% 
Octubre 7.880,00 10,18% 
Noviembre 3.120,00 4,03% 
Diciembre 4.119,00 5,32% 
Total  77.437,00 100,00% 

  

Fuente: Administración de IMPERHOUSE S.A. 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  
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Como puede observarse en la gráfica los meses de enero y febrero 

fueron los de mayor generación de ingresos con un 40% del total anual. 

Mientras que los meses de junio y julio fueron los más pobres en ingresos. 

  

1.1.6. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EMPRESA. 

 

Se citan los siguientes: 

 

� Un taladro marca Iskraperles y un taladro marca Black & Decker. 

� 2 pulidoras portátiles. 

� 1 Caballete. 

� 1 Tecle de 2 toneladas. 

� Caja de herramientas con cepillo metálico, llaves, dados, palancas, etc. 

� Extensiones con focos. 

 

El torno, no son propiedad de la empresa, sin embargo, son prestados 

por los clientes de la organización, en los sitios donde se encuentren 

desarrollando el trabajo. 



1.1.7. PROCESO DEL SERVICIO 

 

La empresa durante el servicio de reparación y/o mantenimiento de los 

equipos industriales y/o navales, ejecuta las siguientes actividades: 

 

CUADRO No. 7 

 

ACTIVIDADES DEL SERVICIO. 

 

No. Descripción de la Actividad  Responsable  Tiempo 
asignado 

1 Recibir la llamada del cliente o 
Llegada de él hacia la oficina. 

Asistente de Gerencia. 1 min. 

2 Anotación de los requerimientos del 
cliente. 

Gerente o su Asistente. 5 min. 

3 Ir hacia la empresa del cliente para 
revisión del equipo a ser trabajado. 

Gerente.  

4 Realizar una pro forma para el cliente. Asistente de Gerencia. 4 min. 
5 Aprobación de la pro forma. No, 

Termina el proceso. 
  

6 Firma del contrato. Cliente y Gerente. 3 min. 
7 Emisión de una factura. Asistente de Gerencia 4 min. 
8 Cancelación de anticipo de la factura. Cliente. 4 min. 
9 ¿Existe producto marca Vortex en 

bodega? Si, pasa a la 11 
Conserje 5 min. 

10 Realizar un pedido urgente del 
producto. 

Gerente  

11 Actualizar el kardex con el retiro de 
productos marca Vortex y otros 

insumos. (Ver Anexo No. 4 ) 

Asistente de Gerencia 5 min. 

12 La empresa cuenta con el personal 
suficiente para emprender el trabajo. 

Si pasa a la 14. 

  

13 Comunicarse con los eventuales 
disponibles para su contratación 

inmediata. 

Gerente y/o Asistente. 10 min. 

14 Planificación de los trabajos a realizar 
utilizando una agenda. 

Gerente 15 min. 

15 Asignación del trabajo para los 
operadores. 

Gerente. 10 min. 

16 Ir hacia la empresa del cliente para 
realizar el trabajo. 

Operadores. La duración 
del trabajo 

está 
condicionada 
por el tipo de 

trabajo. 

17 Proceso del servicio de reparación y/o 
mantenimiento. (Ver Anexo No. 5 ) 

Operadores. 

18 Inspecciones periódica. Gerente. 

19 Emitir una nota de entrega al cliente 
(Ver Anexo No. 6 ). 

Asistente de Gerencia. 4 min. 

20 Cancelación del saldo de la factura. Cliente.  
 21 Archivo de los correspondientes 

documentos. 
Asistente de Gerencia. 

  Total  70 min.  



 

En la gráfica anterior, se ha diseñado el flujograma del proceso del 

servicio brindado por IMPERHOUSE S.A., en el que se pueden apreciar 

las actividades que desarrolla cada uno de los miembros de la 

organización para satisfacer las necesidades del cliente.  

 

Posterior, al diseño del flujograma, se presentan los diagramas del 

análisis del proceso y el diagrama de operaciones del proceso que indican 

las actividades que deben ser realizadas para llevar a cabo el servicio 

proporcionado por la empresa.  

 

1.2. JUSTIFICATIVOS 

 

a) La necesidad de obtener la certificación de las normas internacionales 

ISO por parte de la empresa, a mediano plazo, justifica la importancia 

de este trabajo, que se realizará con el objeto de proponer un Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

b) Elaborar la documentación para los procesos del servicio de 

mantenimiento de equipos navales e industriales. 

c) Reducir las no conformidades que se han presentado en el servicio de 

mantenimiento de equipos navales e industriales.  

 

1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta para el mejoramiento de la calidad en el 

servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos navales e 

industriales, basados en la norma ISO 9001:2000. 

                                 

 

 

                      



1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Recavar información a través de diálogos con el Gerente y su 

Asistente. 

b) Analizar mediante una evaluación de la calidad, las áreas de 

incumplimiento en el servicio brindado por la empresa, con base en la 

información recopilada dentro de la organización y en el uso de los 

diagrama de Ishikawa y de Pareto. 

c) Diagnosticar las pérdidas actuales que generan las áreas de 

incumplimiento detectadas tomando como referencia la evaluación de 

la calidad del servicio previamente efectuada. 

d) Desarrollar propuestas para mejorar la calidad del servicio de 

mantenimiento de maquinarias y equipos navales e industriales, 

fundamentándose en las normas ISO 9001 versión 2000.  

 

1.4. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo del presente estudio tiene su fundamento en las Normas 

ISO 9001:2000 e ISO 9004, en la observación directa de los 

procedimientos realizados en el interior de la empresa e información de 

textos especializados en Gestión de la Calidad. A continuación se citan 

una serie de teorías encontradas en las mencionadas fuentes: 

 

La Norma ISO 9001 (2000), destaca lo siguiente sobre la Gestión de la 

Calidad:    

Introducción. – El estándar internacional presenta los 
requisitos para un Sistema Administrativo de Calidad. La 
aplicación de este estándar internacional puede ser usada 
en la organización para demostrar la capacidad de 
satisfacer los requisitos del cliente para productos o 
servicios. Se enfatiza que el Sistema Administrativo de 
Calidad provisto en este estándar internacional son 
complementarios a requerimientos técnicos específicos 
para productos y o servicios. El diseño y la implantación de 
un Sistema Administrativo de Calidad es influenciado por 
varias necesidades, objetivos particulares, los productos y 
servicios, y los procesos utilizados, no se busca implantar 



uniformidad en los Sistemas Administrativos de Calidad. 
No es la intención que las organizaciones se obliguen a 
cambiar la estructura de su Sistema Administrativo de 
Calidad y su documentación para alinearse a esta 
estructura, la documentación de la organización debe 
definirse de tal manera que se adecue con las actividades 
llevadas a cabo. Las organizaciones que cumplen con este 
sistema, que además buscan reforzar más allá de los 
requisitos implicados en la norma ISO 9001, deberán 
considerar la guía de ISO 9004:2000. Guía para mejorar el 
desempeño en la organización. (Pág. 3). 

 

La Norma ISO 9004 (2001) destaca lo siguiente sobre la Gestión de la 

Calidad:    

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es 
una federación mundial de organismos nacionales de  
normalización (organismos miembros de ISO).  El trabajo 
de preparación de las normas internacionales 
normalmente se realiza a través de los comités técnicos de 
ISO.  Cada organismo miembro interesado en una materia 
para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el 
derecho de estar representado en dicho comité. Las 
organizaciones Internacionales, públicas y privadas, en 
coordinación con ISO, también participan en el trabajo. 
ISO colabora estrechamente con la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI) en todas las materias de 
normalización electrotécnica. Las Normas Internacionales 
son editadas de acuerdo con las reglas establecidas en la 
Parte 3 de las Directivas ISO/CEI. La aplicación de los 
principios de la gestión de la calidad no sólo proporciona 
beneficios directos sino que también hace una importante 
contribución a la gestión de costos y riesgos. Las 
consideraciones de beneficios, costos y gestión de 
riesgos, son importantes para la organización, sus clientes 
y otras partes interesadas. (Pág. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II                                                                                                                  

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

2.1. EVALUACIÓN DEL SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA 

 

Para evaluar el servicio que brinda la compañía, ha sido necesario la 

aplicación de la norma ISO 9001:2000. La evaluación es preciso 

desarrollarla debido a que la empresa carece de información a través de 

indicadores, guiándose por el monto de los ingresos obtenidos para 

detectar el bienestar o malestar en la organización y por la experiencia de 

su Gerente quien conoce a los procesos del servicio y los procesos y 

productos de  sus competidores. 

 

Para el efecto, se elaborará un cuadro, en el cual se describen los 

puntos escogidos de la norma en mención, que serán descritos en forma 

de preguntas, para su posterior evaluación.  

 

Junto a cada pregunta (cláusula seleccionada), habrá dos columnas, 

una que denotará el valor sobre el que se calificará dicha cláusula y la otra 

en la que se indicará la calificación obtenida por la empresa, de acuerdo, a 

la información recopilada en el Capítulo I y la observación directa de los 

procesos.    

 

Cada ítem de las normativas en mención, será calificado bajo el criterio 

de “Méritos” (contrario al demérito), es decir, los valores mayores serán 

dados a aquellas cláusulas que manifiestan fortaleza, mientras que los 

valores menores se otorgarán a los puntos donde la organización es débil, 

debido a que el concepto de Deméritos, de acuerdo al Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, reza así: “Demérito : contrario al 

mérito”, “Mérito : que manifiesta fortaleza”.  

1. Numeral 4: Sistema de Gestión de la Calidad , que describe el 

manejo de la documentación del sistema de la calidad y el uso de los 



principios de la calidad. A este numeral se le asignado una calificación 

de 100 puntos. 

2. Numeral 5: Responsabilidad de la Dirección , que describe las 

actividades concernientes a la Dirección como el dictamen de las 

políticas y objetivos de la calidad, la delegación de responsabilidad, el 

liderazgo, el compromiso y la participación de la dirección. A este 

numeral se le ha asignado 100 puntos. 

3. Numeral 6: Gestión de los Recursos , que describe las acciones 

tendientes al mantenimiento de la disponibilidad y la provisión de 

recursos materiales, humanos y económicos, con las respectivas 

políticas fijadas para cada uno de ellos. A este numeral se le ha 

asignado una calificación de 100 puntos. 

4. Numeral 7: Realización del Producto , que trata sobre el conjunto de 

actividades relativas a la realización de los procesos necesarios para la 

prestación del servicio, tales como logística, operaciones, servicios 

auxiliares, ventas, etc. A este numeral se le ha asignado una 

calificación de 100 puntos. 

5. Numeral 8: Medición, Análisis y Mejora , los datos de las mediciones 

son importantes en las tomas de decisiones basadas en hechos, por tal 

motivo, la organización debe asegurar la medición, recopilación y 

validación de los datos para el correcto desempeño de las actividades. 

Se le ha asignado 100 puntos.   

 

La calificación asignada a cada numeral, obedece al criterio que para la 

existencia de un equilibrio en la evaluación, los numerales tienen que ser 

valorados de igual manera para detectar el de mayor debilidad. Sin 

embargo, las cláusulas de cada numeral serán valoradas de acuerdo al 

impacto que tengan dentro de la organización, a mayor impacto mayor 

puntaje y viceversa. 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 9  

 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO EN LA 

ORGANIZACIÓN BAJO LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 9004:20 00. 

 

Detalle  Valor 
otorgado  

Califica. 
Mérito 

 
4.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.    
4.1. Gestión de Sistemas y Procesos.  24 6 
a) ¿Ha creado la empresa procedimientos documentados, 
claros y definidos relacionados con las actividades que 
ejecuta?. 

8 2 

b) ¿Determina la organización la secuencia e interacción de 
los proceso?. 

8 1 

c) ¿Determina la organización por medio de indicadores 
adecuados, la correcta operación y control de los procesos, 
con los cuales se pueda conocer el óptimo desempeño de la 
organización?. 

8 3 

4.2. Documentación.  24 8 
a) ¿Determina la empresa los requisitos del contrato con los 
clientes?. 

6 4 

b) ¿Mantiene la empresa información referente a la porción del 
mercado que ocupa?. 

6 0 

c) ¿Identifica la organización cuales son las necesidades de 
sus clientes?. 

6 3 

d) ¿Ha diseñado la empresa una política de comunicación 
clara para tener acceso a la documentación?. 

6 1 

4.3. Requisitos de la Documentación.  18 5 
a) ¿Cuenta la empresa con un manual de la calidad?. 6 0 
b) ¿Cuenta la organización con los controles necesarios para la 
aprobación de los documentos antes de su emisión?. 

6 2 

c) ¿Revisa la organización la documentación con el objeto de 
hacer modificaciones e identificar los cambios?. 

6 3 

4.4. Uso de los Principios de Gestión de la Calidad . 34 11 
a) ¿Tiene la empresa su misión y visión establecidas?. 6 1 
b) ¿Ha diseñado la empresa una cultura de la calidad entre 
sus trabajadores?. 

6 2 

c) ¿Está establecido dentro de la planificación de las 
actividades, un alto grado de participación del personal?. 

5 3 

d) ¿Mantiene la organización documentos inherentes a los 
procesos operativos y administrativos (flujogramas)?. 

6 0 

e) ¿Revisa la organización los indicadores de la gestión de la 
calidad, para la mejora continua de los procesos?. 

6 2 

f) ¿Ha fijado la organización políticas para minimizar el stock en 
sus bodegas y minimizar el desperdicio?. 

5 3 

Total Numeral 4  100 30 
5.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.    
5.1. Compromiso de la Dirección.  16 11 
a) ¿Ha establecido la organización un proceso de 4 3 



comunicación eficiente para dar a conocer a su personal la 
importancia de satisfacer los requisitos del cliente?. 
b) ¿Ha dictaminado la Dirección la política de la calidad de la 
organización?. 

4 2 

c) ¿Ha dictaminado la Dirección los objetivos de la calidad de 
la organización?. 

4 2 

d) ¿Existen en la empresa disponibilidad de recursos cuando 
los requiere algún proceso?. 

4 4 

5.2. Enfoque al Cliente.  18 9 
a) ¿Establece la Dirección los controles adecuados para 
cumplir con los requisitos del producto y de esta manera 
aumentar el nivel de satisfacción del cliente?. 

9 5 

b) ¿Dictamina la Dirección los indicadores del servicio para la 
determinación de las necesidades de los clientes?. 

9 4 

5.3. Política de la Calidad.  21 9 
a) ¿Ha dictaminado la Dirección la política de la calidad de la 
organización?. 

7 3 

b) ¿Conocen los miembros de la organización la política de la 
calidad?. 

7 3 

c) ¿Revisa la Dirección la política de la calidad con el objeto de 
modificarla y mejorarla?. 

7 3 

5.4. Planificación.  14 6 
a) ¿Ha dictaminado la Dirección los objetivos de la calidad de 
la organización?. 

7 3 

b) ¿Conocen los miembros de la organización los objetivos de 
la calidad?. 

7 3 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.  15 7 
a) ¿Existe un organigrama en el cual se pueda apreciar  la 
fluencia de autoridades y responsabilidades?. 

5 2 

b) ¿Existe una persona cuya responsabilidad específica sea  el 
área de Gestión de la Calidad?. 

5 2 

c) ¿Ha establecido la Dirección métodos de información como 
tableros, afiches, encuestas o revistas internas?. 

5 3 

5.6. Revisión por la Dirección.  16 9 
a) ¿Efectúa la Dirección la revisión y seguimiento de los 
procesos para determinar la calidad de los mismos?. 

4 3 

b) ¿Mantiene la Dirección registros de la revisión efectuada a 
los procesos?. 

4 2 

c) ¿Mantiene la Dirección archivos inherentes al seguimiento 
de los procesos?. 

4 2 

d) ¿Decide y ejecuta la Dirección las acciones necesarias para 
mejorar la calidad del servicio con base en la información 
procesada de los registros de la revisión efectuada?. 

4 2 

Total Numeral 5  100 51 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.   
6.1. Orientación General.  16 11 
a) ¿Se aprovisiona la organización de los recursos materiales 
en el instante en que lo requieren los procesos del servicio?. 

4 4 

b) ¿Se aprovisiona la organización de los recursos físicos en el 
instante en que sea requerida una mejora del Sistema de 
Gestión de la Calidad?. 

4 3 

c) ¿Se aprovisiona la organización de los recursos 
tecnológicos necesarios para la mejora de la información 
concerniente al Sistema de Gestión de la Calidad?. 

4 1 

d) ¿Aumenta la satisfacción del cliente, el cumplimiento en la 
provisión de los recursos?. 

4 3 



6.2. Personal.  34 19 
a) ¿Brinda la organización la formación y capacitación 
necesaria a su personal?. 

3 2 

b) ¿Existen registros de las actividades para la formación y 
capacitación de su personal?. 

3 0 

c) ¿Existe un organigrama y/o un manual en la empresa en el 
que se describan las funciones asignadas al personal 
operativa y administrativo?. 

3 2 

d) ¿Adopta la empresa la filosofía de los equipos o círculos de 
la calidad entre el personal que forma parte de la 
organización?. 

2 0 

e) ¿Cuenta la empresa con un sistema para evaluar el 
desempeño del personal?. 

3 1 

f) ¿Lleva registros la empresa del sistema para la evaluación 
del desempeño del personal?. 

3 1 

g) ¿Existe la fluencia de comunicaciones ágil y oportuna entre 
el personal de la organización?. 

3 2 

h) ¿Son acogidas por la organización las sugerencias para 
mejorar un determinado proceso o satisfacer las necesidades 
del personal?. 

3 2 

i) ¿Utiliza la organización métodos para llevar a cabo la 
selección y contratación del personal?. 

3 2 

j) ¿Lleva registros la organización de los procesos de selección 
y contratación del personal?. 

3 2 

k) ¿Cuenta el personal de la organización con la suficiente 
experiencia que le permita desarrollar sus habilidades en el 
trabajo?. 

2 2 

l) ¿Se ha establecido en el sistema de remuneración de la 
empresa una política para incentivar el desarrollo de las 
habilidades del personal?. 

3 3 

6.3. Infraestructura.  8 5 
a) ¿Permite la infraestructura de la empresa la obtención de  
beneficios para el óptimo desempeño del conjunto de 
operaciones necesarias para desarrollar el proceso del servicio 
hacia el cliente?. 

2 1 

b) ¿Ofrece la infraestructura de la empresa posibilidades de 
minimización de costos; seguridad en el trabajo, facilidad para 
el recorrido y el almacenamiento, en general garantiza una 
buena disposición de equipos en el lugar donde se opera?. 

2 1 

c) ¿Ofrece la infraestructura facilidades para poder atender a 
los clientes, a los proveedores y al personal en general que 
sean partes interesadas en el servicio?. 

2 1 

d) ¿Ha desarrollado la empresa planes para el aseo, reciclado, 
conservación y control del producto de acuerdo a la 
infraestructura con que cuenta?. 

2 2 

6.4. Ambiente de Trabajo.  10 5 
a) ¿Ofrece el ambiente de trabajo la posibilidad de que el 
trabajador desarrolle su creatividad?. 

2 1 

b) ¿Mantiene la organización las normas de Seguridad, Salud 
e Higiene, establecidas como parte de la política empresarial?. 

2 0 

c) ¿Dicta la organización políticas referentes al empleo de los 
métodos de la ergonomía en los puestos de trabajo tanto 
administrativo como operativos?. 

2 0 

d) ¿Favorece el medio ambiente de trabajo el mantenimiento 
de las buenas relaciones entre el personal que forma parte de 
la organización?. 

2 2 

e) ¿Mantiene la empresa el aseo y ornato en sus 2 2 



instalaciones?. 
6.5. Información.  16 8 
a) ¿Ha establecido la empresa cuáles son las necesidades de 
información en cada uno de los procesos operativos y 
administrativos que realiza?. 

4 2 

b) ¿Ha establecido la empresa una política referente al 
desarrollo tecnológico, evaluando la posibilidad de utilizar 
programas informáticos en aquellas áreas que lo requieran en 
mayor grado?. 

4 1 

c) ¿Cuenta la empresa con una base de datos para el registro 
y archivo de la información relativa a los procesos del servicio 
que realiza?. 

4 1 

d) ¿Registra la empresa los datos referentes a sus ventas, 
compras, etc., manteniendo archivos históricos de su situación 
en eso periodo?. 

4 4 

6.6. Proveedores y Alianzas.  16 13 
a) ¿Asegura la organización que sus proveedores le 
suministrarán los recursos en el momento oportuno?. 

4 4 

b) ¿Dictamina la organización estrategias en conjunto con los 
proveedores?. 

4 3 

c) ¿Cuenta la empresa con  un método de calificación para  
sus proveedores?. 

4 3 

d) ¿Mantiene registros la organización de dicha calificación a 
los proveedores?. 

4 3 

Total Numeral 6  100 61 
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.    
7.1. Planificación de la Realización del Producto.  20 10 
a) ¿Están determinados en la realización del producto sus 
requisitos y los objetivos de la calidad?. 

3 1 

b) ¿Cuenta la empresa con diagramas de los procesos y/o  
manuales de procedimientos relacionados con la realización 
del producto?. 

5 2 

c) ¿Están determinadas los ensayos para verificar el óptimo 
estado de los materiales?. 

3 3 

d) ¿Están determinadas los ensayos para verificar el óptimo 
estado de los materiales durante su proceso de producción?. 

3 2 

e) ¿Están determinadas los ensayos para verificar el óptimo 
estado del producto final?. 

3 2 

f) ¿Registra la empresa los resultados obtenidos de los 
ensayos a los que son sometidos los materiales y productos?. 

3 0 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente.  21 9 
a) ¿Se encuentran establecidos los requisitos que espera 
recibir el cliente?. 

3 1 

b) ¿Establece la empresa los requisitos que son necesarios 
para que el uso del producto garantice la máxima satisfacción 
del cliente?. 

3 1 

c) ¿Se determinan cuales son los requisitos del producto?. 3 2 
d) ¿Cuenta la empresa con la capacidad suficiente para 
cumplir con los requisitos del producto?. 

3 2 

e) ¿Mantiene la empresa registros de revisiones y acciones 
inherentes al establecimiento de los requisitos del producto?. 

3 1 

f) ¿Establece la empresa las disposiciones inherentes a la 
información sobre el producto?. 

3 2 

g) ¿Se encuentra establecido en la empresa un sistema de 
retroalimentación del cliente?. 

3 0 

7.3. Diseño y Desarrollo. (No aplica).    



7.4. Compras.  12 8 
a) ¿Asegura la empresa que el producto adquirido cumple los 
requisitos de compra que han sido establecidos?. 

2 2 

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

2 1 

c) ¿Ha registrado la empresa las acciones inherentes a las 
evaluaciones hacia sus proveedores?. 

2 1 

d) ¿Se determina en la información de las compras los 
requisitos para la calificación de los recursos físicos y del 
personal?. 

2 1 

e) ¿Ha establecido la empresa un método de ensayo para los 
productos adquiridos que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la organización?. 

2 2 

f) ¿Mantiene la empresa los registros de los ensayos 
realizados a los materiales adquiridos?. 

2 1 

7.5. Producción y Prestación del Servicio.  32 15 
a) ¿Existe en la empresa información que describa las 
características del producto?. 

3 3 

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

3 1 

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

3 2 

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

2 0 

e) ¿Dispone la organización del servicio post – venta?. 3 1 
f) ¿Se encuentran definidos los indicadores para la revisión y 
aprobación de los procesos del servicio?. 

3 1 

g) ¿Dispone la empresa de criterios acertados para el uso de 
métodos y procedimientos específicos?. 

2 1 

h) ¿Dispone la empresa de registros para la validación de los 
procesos de la producción y de la prestación del servicio?. 

2 0 

i) ¿Identifica la empresa el estado de los productos y de sus 
componentes?. 

2 1 

j) ¿Identifica la empresa los materiales de alto riesgo 
existentes en sus instalaciones?. 

2 1 

k) ¿Planifica la organización la planificación para la 
identificación y mitigación de los riesgos?. 

2 0 

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

3 2 

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

2 2 

7.6. Control  de los Dispositivos de Seguimiento y 
Medición.  

15 5 

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

3 1 

b) ¿Se proporciona el ajuste y reajuste de los dispositivos de 
medición, con el propósito de mantenerlo en óptimas 
condiciones en el instante en que sea requerido?. 

3 1 

c) ¿Se cuenta con un método para la identificación de los 3 1 



dispositivos de medición que sirva para poder determinar el 
estado de calibración?. 
d) ¿Se protege los dispositivos de medición contra ajustes que 
pudieran invalidar el resultado de la medición?. 

3 1 

e) ¿Se protege a los dispositivos de medición contra los daños 
que pudieran aparecer durante la manipulación, el 
mantenimiento y el almacenamiento en los procesos del 
servicio?. 

3 1 

Total Numeral 7  100 47 
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.    
8.1. Generalidades.  12 6 
a) ¿Dispone la organización de procesos de seguimiento y 
medición que aseguran la conformidad del producto?. 

6 3 

b) ¿Demuestran los procesos de seguimiento y medición la 
conformidad de la calidad del sistema organizacional?. 

6 3 

8.2. Seguimiento y Medición.  25 4 
a) ¿Efectúa la organización el seguimiento y la medición de la 
percepción del cliente?. 

5 2 

b) ¿Evalúa la organización la calidad en la empresa?. 5 1 
c) ¿Se mantienen registros de la evaluación de la calidad?. 5 0 
d) ¿Cuenta la empresa con métodos apropiados para efectuar 
el seguimiento y la medición de los procesos?. 

5 1 

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

5 0 

8.3. Control del Producto No Conforme.  20 8 
a) ¿Detecta la empresa el producto no conforme?. 5 2 
b) ¿Controla la organización el producto no conforme para que 
sea retenido y no llegue al cliente en ese estado?. 

5 3 

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

5 3 

d) ¿Se mantienen registros acerca de la presencia de no 
conformidades?. 

5 0 

8.4. Análisis de Datos.  20 7 
a) ¿Cuenta la empresa con análisis de datos para determinar 
el nivel de satisfacción del cliente?. 

5 1 

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

5 0 

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

5 1 

d) ¿Tiene la empresa una base de datos de proveedores?. 5 5 
8.5. Mejora.  23 6 
a) ¿Identifica la empresa las causas de las no conformidades?. 4 2 
b) ¿Decide la empresa acciones correctivas para la 
erradicación de las causas de las no conformidades?. 

4 2 

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

4 0 

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

3 1 

e) ¿Decide la organización las acciones para prevenir la 
aparición de las no conformidades?. 

4 1 

f) ¿Se mantienen registros de las acciones preventivas 
tomadas para evitar la presencia de las no conformidades?. 

4 0 

Total Numeral 8  100 31 



Total de la Evaluación de la Calidad  500 220 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS NUMERALES Y CLÁUSULAS 

CALIFICADAS EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

La descripción de la calificación del cuestionario de la evaluación de la 

calidad efectuada en el cuadro anterior, se la realiza en el siguiente 

análisis: 

 

NUMERAL 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.  (30 sobre 100 

puntos) 

 

La evaluación del Numeral 4 de la norma, referente al Sistema de 

Gestión de la Calidad, ha sumado un total de 30 sobre 100 puntos de 

“Méritos”, indicando alta debilidad, que obedece a la escasa 

documentación existente en la organización. A continuación se procederá 

al detalle de cada cláusula del referido numeral.    

 

4.1. Gestión de Sistemas y Procesos. (6 sobre 24 pu ntos) 

 

La organización mantiene folletos que han sido proporcionados por el 

Grupo PLC de Inglaterra, fabricante de los productos Vortex, los cuales 

indican el modo de usar el epóxico en el equipo donde se va a proceder al 

relleno en frío. También cuenta con un tríptico de propiedad de 

IMPERHOUSE S.A. el cual contiene información referente a la actividad 

que realiza la empresa, las propiedades de los productos marca Vortex, y 

una guía para la reparación y protección de las maquinarias. Buena parte 

del contenido de la información que contienen estos folletos y trípticos se 

encuentra en los Anexos No. 1 y No. 5 . Sin embargo, la organización no 

ha establecido la documentación de los procesos, contenido en manuales, 

diagramas, registros, formatos, etc.  

 



En lo referente al control de las actividades, el encargado de cumplir 

con tal función es el Gerente, en su ausencia asume esta labor es su 

Asistente que coopera en los aspectos administrativos, mientras que para 

la sección operativa se delega responsabilidades al operador que sea 

digno de mayor confianza por su experiencia y conocimiento. Este control 

es visual y carece de registros, salvo los anotados en el folleto informativo 

de IMPERHOUSE S.A. que presenta una guía para conocer el correcto 

uso de los productos de la marca Vortex (Ver Anexo No. 7 ). Estas razones 

llevan a calificar esta cláusula con 6 sobre 24 puntos de “Méritos”, de 

acuerdo al cuestionario de la evaluación.  

 

4.2. Documentación. (8 sobre 24 puntos) 

 

La empresa realiza un contrato de servicio con los clientes, aunque en 

ocasiones este es verbal, cuando el solicitante del trabajo es conocido, en 

este caso solo se necesita la llamada de su representante para que se 

realice el aprovisionamiento de recursos y las operaciones del servicio.  

 

La organización no tiene información documentada sobre su 

participación en el mercado ni de sus competidores, guiándose por 

hipótesis de su Gerente para estimar su participación en el mercado, sin 

embargo, si tiene conocimientos de las necesidades del cliente debido a 

que la experiencia de cuatro años de trabajo ha desarrollado una 

percepción en este sentido, aunque no se encuentra documentada en 

registros o formularios de encuestas. En lo referente al acceso a la 

documentación, en primer lugar ésta no existe en la medida que debe 

haber sido creada por la Dirección, en segundo lugar solo la Gerencia y su 

Asistente tienen acceso a ella y el Contador a los registros contables. Por 

tal motivo se ha calificado esta cláusula con 8 sobre 24 puntos de 

“Méritos”, de acuerdo al cuestionario de la evaluación.    

 

 

 



4.3. Requisitos de la Documentación. (5 sobre 18 pu ntos) 

 

La ausencia del Manual de la Calidad en la organización, es un punto 

débil, en lo referente a la documentación ésta aún es ínfima, los controles 

que se efectúan a los documentos existentes es insuficiente, debido a las 

múltiples actividades que debe cumplir el Gerente y a que su Asistente no 

se alcanza con el arduo trabajo que le es delegado. A pesar de ello, 

cuando es necesario la modificación de alguno de los documentos 

actuales, tales como facturas, certificados de ingresos, kardex, notas de 

entrega, proformas, lista de los proveedores, etc., sí se lo realiza, decisión 

que es tomada por la Gerencia. Luego, la cláusula es calificada con 5 

sobre 18 puntos de “Méritos”, de acuerdo al cuestionario de la evaluación.      

 

4.4. Uso de los Principios de la Calidad. (11 sobre  34 puntos) 

 

La organización no ha establecido su misión, su visión, ni su cultura de 

la calidad, a pesar de ello, sabe que tan solo un afán de servicio 

proporcionado de manera óptima y a un costo accesible para el cliente, los 

guiará hacia una mayor posición en el mercado, sin embargo, los 

principios de la calidad manifiestan que ésta debe documentarse y 

presentarse a todo el personal de la empresa. Otro punto débil lo 

representa la ausencia de los flujogramas de los procesos.  

 

En cuanto a la revisión de los indicadores de gestión que guíen hacia 

una mejora continua de las actividades empresariales, éste se cumple con 

falencias, debido a que los controles no se los realiza bajo la aplicación de 

parámetros establecidos, excepto los datos de ingresos que indican cuáles 

han sido los meses de mayor ventas en el año (ver en el capítulo I, 

numeral 1.1.5. la gráfica de Ventas ). Los puntos de mayor fortaleza han 

sido el relativo grado de participación del personal en la planificación de 

las actividades y la permanencia de un adecuado stock de productos, en 

especial, de las marcas Vortex que permitido trabajar cuando el cliente lo 

requirió, dicho stock no es exagerado ni voluminoso, siendo el necesario 



para abastecer las necesidades de ventas del producto o del servicio 

prestado por IMPERHOUSE S.A. Finalmente, esta cláusula es calificada 

con 11 sobre 34 puntos de “Méritos”, de acuerdo al cuestionario de la 

evaluación. 

En el siguiente cuadro se procederá a describir las calificaciones de 

“Méritos” obtenidos, para calcular los respectivos porcentajes de “Méritos”, 

y construir la gráfica, en la cual la barra de menor tamaño es la que menor 

porcentaje obtuvo, representando la mayor debilidad para la organización. 

 

CUADRO No. 10 

 

EVALUACIÓN DEL NUMERAL 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. 

 

Detalle Calificación Valor Porcentaje  
  de "Méritos" Otorgado de "Méritos"

Gestión de Sistemas y Procesos 6 24 25,0% 

Documentación 8 24 33,3% 

Requisitos de la Documentación 5 18 27,8% 

Uso de los Principios de Gestión de la Calidad 11 34 32,4% 

Total 30 100 30,0% 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA No. 8 
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Las cláusulas 4.1. y 4.3. son las que menor porcentaje de “Méritos” 

(25% y  27,8%, respectivamente) han obtenido en la evaluación debido a 

que la empresa no ha establecido indicadores de gestión, ni flujogramas 

para sus procesos, tampoco tiene un manual de la calidad, y no ha 

organizado documentación para tal propósito.    

 

NUMERAL 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.  (49 sobre 100 

puntos) 

 

La evaluación del Numeral 5 de la norma, referente a la 

Responsabilidad de la Dirección, ha sumado un total de 51 sobre 100 

puntos de “Méritos”, indicando debilidades en el establecimiento por 

escrito de las políticas y objetivos de la calidad. A continuación se 

procederá al detalle de cada cláusula del referido numeral.    

 

5.1. Compromiso de la Dirección. (11 sobre 16 punto s) 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 



 

El Gerente se reúne con sus empleados y les explica la importancia 

que tiene el satisfacer de manera correcta las exigencias del cliente, 

brindando un servicio garantizado, para que éste repita la venta, lo que 

trae como consecuencia generación de fuentes de trabajo para la 

empresa, favoreciendo a todos los miembros de la organización. De igual 

manera, los recursos necesarios para ejecutar los procesos del servicio, 

por lo general, siempre se tienen a la mano, debido a que el Vortex goza 

de un stock suficiente, y los restantes materiales son de fácil adquisición 

en los comercios de productos de ferreterías de la urbe. Las falencias se 

las aprecia en la documentación de las políticas y los objetivos de la 

calidad, a pesar de que tanto el Gerente como sus empleados, conocen la 

actividad de la empresa, por su experiencia, y tienen una percepción clara 

de la importancia de satisfacer las necesidades del cliente de forma 

correcta, sin embargo, ésta no ha sido implementada por escrito. Por las 

razones expuestas, esta cláusula es calificada con 11 sobre 16 puntos de 

“Méritos”.      

5.2. Enfoque al Cliente. (9 sobre 18 puntos)       

 

La Dirección controla y supervisa los trabajos que son realizados, por lo 

general, en las instalaciones de propiedad del cliente, con el propósito de 

verificar la buena marcha de las tareas encomendadas a los operadores y 

que se cumpla el cronograma fijado en su agenda, sin embargo, no existen 

registros de los resultados de tal actividad. El Gerente conoce el nivel de 

satisfacción del cliente, debido a que trata directamente con él, previo, 

durante y posterior al trabajo realizado, sin embargo, no existen registros 

por escrito de este indicador, muy importante para poder incrementar la 

calidad del servicio percibida por la clientela. Por las razones expuestas, 

esta cláusula es calificada con 9 sobre 18 puntos de “Méritos”. 

 

 

 

 



5.3. Política de la Calidad. (9 sobre 21 puntos)        

 

La Dirección ha fijado ciertas políticas durante la ejecución de las 

operaciones, en la oficina administrativa, en las diversas etapas del 

servicio, que tratan principalmente sobre la importancia de satisfacer de 

manera correcta las necesidades del cliente, en el momento en que ellos 

lo solicitan y la necesidad de captar una mayor porción el mercado, 

información que ha sido comunicada a todo el personal que forma parte de 

la organización. Sin embargo, la política de la calidad no ha sido 

documentada. Por las razones expuestas, esta cláusula es calificada con 9 

sobre 21 puntos de “Méritos”, de acuerdo al cuestionario de la evaluación. 

 

5.4. Planificación. (6 sobre 14 puntos)        

 

La Dirección conoce cuáles son los objetivos durante la ejecución de 

las operaciones, en la oficina administrativa, en las diversas etapas del 

servicio, así como también, ha percibido la importancia que tiene el cliente 

dentro de la organización, inclusive para la permanencia en el tiempo del 

negocio, información que ha sido comunicada a todo el personal que forma 

parte de la organización. Sin embargo, estos objetivos de la calidad no ha 

sido documentada. Por las razones expuestas, esta cláusula es calificada 

con 6 sobre 14 puntos de “Méritos”. 

 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. (7 sobre 15 puntos)        

 

La Dirección no ha establecido un organigrama, sin embargo, las 

personas que forman parte de la empresa conocen cuales son funciones. 

El responsable por el Sistema de la Calidad, es el Gerente. En la ejecución 

de los procesos del servicio los operadores son responsables por la 

calidad, sin embargo, no se ha designado  esa tarea específica a una 

persona en particular. La empresa mantiene una serie de folletos que 

contienen información sobre el producto principal que comercializa y que 

es utilizado en la reparación y/o mantenimiento de equipos industriales y/o 



navales. Sin embargo, no posee tableros en donde se muestre la 

planificación de las actividades diarias o la situación actual de la empresa 

con respecto a sus ventas. Por este motivo, esta cláusula es calificada con 

7 sobre 15 puntos de “Méritos”. 

 

5.6. Revisión por la Dirección. (9 sobre 16 puntos)  

 

Como se ha manifestado en el detalle de los ítem anteriores, el 

Gerente es quien efectúa el control de las operaciones del servicio, 

recibiendo la ayuda de su Asistente en el seguimiento de los procesos 

administrativos. Sin embargo, la falta de documentación de tales 

revisiones, cuyas observaciones son anotadas en la agenda del máximo 

Directivo de la organización, pero no reposan en archivos de la empresa, 

dichas acciones representan motivos para otorgar a esta cláusula una 

calificación de 9 sobre 16 puntos de “Méritos”, de acuerdo al cuestionario 

de la evaluación. En el siguiente cuadro se calculará los porcentajes de 

“Méritos”, para luego construir la gráfica, en la cual la barra de menor 

tamaño es la que menor porcentaje obtuvo, representando la mayor 

debilidad para la organización. 

 

CUADRO No. 11 

 

EVALUACIÓN DEL NUMERAL 5: RESPONSABILIDAD DE LA 

DIRECCIÓN. 

 

Detalle Calificación Valor Porcentaje  
  de "Méritos" Otorgado de "Méritos"

Compromiso de la Dirección 11 16 68,8% 

Enfoque al Cliente 9 18 50,0% 

Política de la Calidad 9 21 42,9% 

Planificación 6 14 42,9% 

Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 7 15 46,7% 

Revisión por la Dirección 9 16 56,3% 

Total 51 100 51,0% 
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Las cláusulas 5.3 y 5.4 son las que menor porcentaje de “Méritos” han 

obtenido en la evaluación (42,9%) debido a que la empresa no ha 

documentado las políticas  ni los objetivos de la calidad.    

 

NUMERAL 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS.  (61 sobre 100 puntos) 

 

La evaluación del Numeral 6 de la norma, referente a la Gestión de los 

Recursos, ha sumado un total de 61 sobre 100 puntos de “Méritos”, 

indicando debilidades en lo concerniente a los recursos tecnológicos, 

capacitación y evaluación del desempeño del recurso humano, detectando 

fortalezas en la provisión de los recursos materiales, las buenas relaciones 

con los proveedores y la experiencia y profesionalismo del personal que 

5.1 

5.2 

5.3 5.4 

5.5 

5.6 



forma parte de la organización. A continuación se procederá al detalle de 

cada cláusula del referido numeral.    

 

6.1. Orientación General. (11 sobre 16 puntos) 

 

La provisión de los recursos es una fortaleza para la empresa, puesto 

que siempre han existido el stock de materiales necesarios para la 

proporción del servicio, lo que ha beneficiado la relación con los clientes. 

El factor que manifiesta debilidad en esta cláusula es la provisión de los 

recursos tecnológicos, puesto que solo la contabilidad se la maneja en un 

programa informático denominado T – MAX, y se han registrado en Excel 

ciertos formatos, como por ejemplo el Kardex (ver Anexo No. 4 ). Por tales 

motivos se otorga una calificación de 11 sobre 16 puntos de “Méritos” a 

esta cláusula, de acuerdo al cuestionario de la evaluación. 

 

6.2. Personal. (19 sobre 34 puntos) 

 

La empresa no proporciona capacitación al personal, sin embargo, si 

brinda facilidades en caso de que algún miembro de la organización desee 

estudiar, un ejemplo de lo manifestado lo constituye la educación en el 

área de Idiomas que está realizando la Asistente, cuyo propósito es 

atender a los representantes originarios del país proveedor, Inglaterra, de 

manera eficiente.  

 

El Gerente evalúa el desempeño del trabajador a través de los 

resultados del trabajo realizado y la satisfacción manifestada por el cliente, 

sin llevar registros de tal evaluación, pero si teniendo en cuenta los datos 

de esta persona en su agenda particular. En lo referente a la selección del 

personal, ésta se la realiza observando la en la agenda, cuales son los No. 

telefónicos de las personas que han trabajado para la empresa con 

anterioridad, y se han ganado la confianza del Gerente por su 

profesionalismo. En caso de no localizar a estas personas, se recepta 



carpetas de los aspirantes y se escoge a aquellos que tienen mayor 

experiencia efectuando labores similares.   

 

El Gerente incentiva a aquellos trabajadores que demuestran mayor 

capacidad y entrega en el trabajo de manera informal, es decir, no se 

encuentra establecido el tipo de incentivo, ni cómo éste beneficiará su 

remuneración, pero sí se lo lleva, lo cual trae como consecuencia un 

mayor rendimiento de los operadores en trabajos posteriores.  Por tales 

motivos se otorga una calificación de 19 sobre 34 puntos de “Méritos” a 

esta cláusula, de acuerdo al cuestionario de la evaluación. 

 

6.3. Infraestructura. (5 sobre 8 puntos) 

 

En la mayoría de los casos los procesos del servicio se lo lleva a cabo 

en las instalaciones de la empresa perteneciente al cliente, que en algunas 

ocasiones ofrece la seguridad necesaria y a veces no es así.  

 

Cuando se requiere realizar una labor operativa en el interior de 

IMPERHOUSE S.A. se lo realiza en las afueras de la oficina, sitio que 

pertenece a la organización, en donde se encuentra un tecle y un 

caballete, pero que no es muy amplia y sirve para realizar operaciones 

menores. En lo referente al aseo de las instalaciones esta labor la cumple 

a cabalidad el Conserje. Por tales motivos se otorga una calificación de 5 

sobre 8 puntos de “Méritos” a esta cláusula, de acuerdo al cuestionario de 

la evaluación. 

 

6.4. Ambiente de Trabajo. (5 sobre 10 puntos) 

 

La empresa no cuenta con una norma de Seguridad e Higiene 

Industrial, establecidas en documentos, no mantiene por escrito, las 

instrucciones en caso de que uno de sus trabajadores sufra un accidente 

derivado por el uso de los productos de la marca Vortex, por ejemplo, las 

acciones que se deben tomar en caso de que el epóxico se introduzca en 



la vista. Una de los puntos positivo en cambio, es el mantenimiento del 

ornato de sus instalaciones. Por tales motivos se otorga una calificación de 

5 sobre 10 puntos de “Méritos” a esta cláusula, de acuerdo al cuestionario 

de la evaluación. 

 

6.5. Información. (8 sobre 16 puntos) 

 

La empresa utiliza solo un programa informático, denominado T – MAX 

que es utilizado para llevar la contabilidad de la organización (ingresos, 

compras, pago de impuestos, etc.). En las restantes áreas solo se lleva 

registros de kardex, notas de entrega, proformas, listado de los 

proveedores y ciertos oficios o comunicados enviados a los clientes a 

algún proveedor de servicios, sin considerar las necesidades de contar con 

programas informáticos para contar con una base de datos o para el 

cálculo de los indicadores de gestión. Por tales motivos se otorga una 

calificación de 8 sobre 16 puntos de “Méritos” a esta cláusula. 

 

6.6. Proveedores y Alianzas. (13 sobre 16 puntos) 

 

Las buenas relaciones comerciales que mantiene la empresa con el 

importador de los productores marca Vortex, el Grupo PLC de Inglaterra, 

ha originado que la empresa mantenga un stock adecuado de este artículo 

y que sus pedidos lleguen en el momento oportuno. La organización 

evalúa a sus proveedores, de acuerdo a la satisfacción que le dan cuando 

encuentra el producto a la primera vez, sin pérdida de tiempo y a un costo 

aceptable, sin embargo, no se cuenta con registros de tales evaluaciones, 

excepto una lista de proveedores archivado en el programa Excel. Por 

tales motivos se otorga una calificación de 13 sobre 16 puntos de “Méritos” 

a esta cláusula, de acuerdo al cuestionario de la evaluación. 

 

En el siguiente cuadro se calculará los porcentajes de “Méritos”, para 

luego construir la gráfica, en la cual la barra de menor tamaño es la que 

menor porcentaje obtuvo, representando la mayor debilidad. 



 

CUADRO No. 12 

 

EVALUACIÓN DEL NUMERAL 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

Detalle  Calificación Valor  Porcentaje  
  de "Méritos" Otorgado  de "Méritos"

Orientación General 11 16 68,8% 
Personal 19 34 55,9% 
Infraestructura 5 8 62,5% 
Ambiente de Trabajo 5 10 50,0% 
Información 8 16 50,0% 
Proveedores y Alianzas 13 16 81,3% 

Total 61 100 61,0% 
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La cláusula 6.5. concerniente a la Información es el que menor 

porcentaje de “Méritos” ha obtenido (50%) en la evaluación debido a que la 

organización donde la empresa no cuenta con registros informáticos, 

seguido de la cláusula 6.2. correspondiente al Recurso Humano (55,9%), 

puesto que no se proporciona capacitación y formación al personal, ni 

tampoco se evalúa el desempeño de ellos bajo indicadores claros.  

 

La cláusula 6.4. referente al Ambiente de Trabajo no se encuentra bajo 

el control de la organización, puesto que el personal cumple sus labores 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 
6.5 

6.6 



en las instalaciones del cliente, por lo general, es decir, las disposiciones 

sobre aspectos ambientales son de responsabilidad del cliente.     

 

NUMERAL 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.  (47 sobre 100 puntos) 

 

La evaluación del Numeral 7 de la norma, referente a la Realización del 

Producto, ha sumado un total de 47 sobre 100 “Méritos”, indicando 

debilidades en lo concerniente a la existencia de flujogramas de procesos, 

información documentada relativa a la percepción del cliente, indicadores 

de gestión para el servicio prestado, uso de los dispositivos de 

seguimiento y medición; mientras que presenta fortalezas en lo 

relacionado al proceso de compras, reafirmando las buenas relaciones que 

mantienen con los proveedores, la correcta preservación del producto. La 

organización no aplica el punto que hace referencia al Diseño y Desarrollo.  

 

A continuación se procederá al detalle de cada cláusula del referido 

numeral.    

 

7.1. Planificación de la Realización del Producto. ( 10 sobre 20 puntos) 

 

Una de las falencias relacionadas con esta cláusula, son la falta de 

documentación de los objetivos de la calidad, motivo por el cual no puede 

relacionarse a éstos con la realización del servicio que proporciona la 

empresa al cliente, a pesar de lo mencionado en el detalle del numeral 5, 

correspondiente a la Responsabilidad de la Dirección, en lo referente a las 

políticas y los objetivos de la calidad. 

 

Otra debilidad lo representa la inexistencia de flujogramas de los 

procesos y/o manuales. Los factores positivos son el uso de una  guía 

para conocer el correcto uso de los productos de la marca Vortex (Ver 

Anexo No. 7 ), que es tomada como base para inspeccionar los procesos y 

previo a la entrega del servicio. La inspección de los productos de la marca 

Vortex, se la realiza de forma visual, por el factor peso y la presentación, 



es decir, que no se encuentre estropeado el envase, además de la fecha 

de caducidad de los mismos. Sin embargo, no existen registros de las 

inspecciones que se efectúa a los materiales y procesos del servicio. Por 

estos motivos se otorga una calificación de 10 sobre 20 puntos de 

“Méritos” a esta cláusula, de acuerdo al cuestionario de la evaluación. 

 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente. (9 sobre  21 puntos) 

 

La principal debilidad de esta cláusula es la ausencia de un sistema de 

retroalimentación del cliente, que recoja sus exigencias, sus quejas y sus 

necesidades futuras. Entre los aspectos positivos se menciona la 

existencia de información relativa a los productos de la marca Vortex, que 

reposa en los folletos informativos de la organización, una buena parte de 

la información que contienen dichos folletos se la puede apreciar en los 

Anexos No. 1 y No. 5 .  

 

Por estos motivos se otorga una calificación de 9 sobre 21 puntos de 

“Méritos” a esta cláusula, de acuerdo al cuestionario de la evaluación. 

 

7.3. Diseño y Desarrollo. (No aplica) 

 

La empresa no diseña un producto específico, por tanto no aplica esta 

cláusula de la norma. Tampoco desarrolla nuevos productos, porque esta 

función la cumple el grupo PLC de Inglaterra. 

 

7.4. Compras. (8 sobre 12 puntos) 

 

La empresa mantiene buenas relaciones con sus proveedores, en 

especial, con el Grupo PLC de Inglaterra, que es el de mayor importancia, 

e inspecciona los productos que ellos le suministran bajo el criterio de la 

observación de la presentación externa y el pesado del artículo. Sin 

embargo, no existen registros de tales de dichas inspecciones, pero sí 

cuenta con un listado de proveedores registrado en el programa Excel.  



Por estos motivos se otorga una calificación de 8 sobre 12 puntos de 

“Méritos” a esta cláusula, de acuerdo al cuestionario de la evaluación. 

 

7.5. Producción y Prestación del Servicio. (15 sobr e 32 puntos) 

 

La empresa carece de registros sobre el control, seguimiento y 

validación del servicio que proporciona a sus clientes, no posee 

instructivos de trabajo documentados, no utiliza dispositivos específicos 

para el seguimiento y medición de los procesos, a pesar, de que tiene 

entre sus herramientas, el micrómetro, el calibrador vernier, el flexómetro, 

que mas bien sirven para las operaciones del servicio. Tampoco cuenta 

con planes de contingencia para mitigar posibles riesgos. En cuanto al 

servicio post – venta, éste no se lleva a cabo por falta de tiempo, salvo en 

contadas ocasiones, por tal motivo se supone que si el cliente no llamó 

para pedir garantía por un determinado trabajo, es porque éste quedó 

bien. Los aspectos positivos son la presencia de información relacionada 

con los productos de la marca Vortex y los métodos de ensayo que se 

realizan durante el proceso y al final de ellos, utilizando la guía mostrada 

en el Anexo No. 7 .  

 

Por estos motivos se otorga una calificación de 15 sobre 32 puntos de 

“Méritos” a esta cláusula, de acuerdo al cuestionario de la evaluación. 

 

7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y M edición. (5 / 15 

puntos) 

 

La empresa no cuenta con dispositivos específicos para el seguimiento 

y medición de los procesos, a pesar, de que tiene entre sus herramientas, 

el micrómetro, el calibrador vernier, el flexómetro, que mas bien sirven 

para las operaciones del servicio. En el caso de los dispositivos para 

calibrar las herramientas, tales como el tecle, la pulidora, etc., éstos por lo 

general, no reciben un cuidado adecuado, en referencia al esmeril, el 

torno, que en la mayoría de los casos son alquilados. Por estos motivos se 



otorga una calificación de 5 sobre 15 puntos de “Méritos” a esta cláusula, 

de acuerdo al cuestionario de la evaluación. 

 

Sin embargo, debe anotarse, que por realizarse los trabajos en las 

instalaciones de los clientes, la tenencia de los dispositivos para el control 

de los equipos corresponden al cliente. 

 

En el siguiente cuadro se procederá a describir las calificaciones de 

“Méritos” obtenidos, para calcular los respectivos porcentajes de “Méritos”, 

y construir la gráfica, en la cual la barra de menor tamaño es la que menor 

porcentaje obtuvo, representando la mayor debilidad para la organización. 

 

CUADRO No. 13 

 

EVALUACIÓN DEL NUMERAL 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.  

 

Detalle  Calificación Valor  Porcentaje  
  de "Méritos" Otorgado  de "Méritos"

Planificación de la Realización 
del Producto 10 20 50,0% 
Procesos Relacionados con el 
Cliente 9 21 42,9% 
Diseño y Desarrollo       
Compras 8 12 66,7% 
Producción y Prestación del 
Servicio 15 32 46,9% 
Control de los Dispositivos de 
Seguimiento y Medición 5 15 33,3% 

Total 47 100 47,0% 
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La cláusula 7.6. es la que menor porcentaje de “Méritos” ha obtenido 

(33,33%) lo que obedece a  que por lo general los trabajaos son realizados 

en las instalaciones del cliente, recayendo en él la responsabilidad por la 

tenencia de estos dispositivos. Las siguientes cláusulas en importancia 

son la 7.2 “Procesos Relacionados con el Cliente” (42,9%), que manifiesta 

la falta de métodos para medir su nivel de satisfacción, y 7.5. “Producción 

y Prestación del Servicio” por la ausencia de diagramas e instructivos de 

trabajo y débil seguimiento de las actividades.    

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 



NUMERAL 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.  (31 sobre 100 puntos) 

 

La evaluación del Numeral 8 de la norma, referente a la Medición, 

Análisis y Mejora, ha sumado un total de 31 sobre 100 puntos de “Méritos”, 

indicando debilidades en lo concerniente a las actividades de seguimiento 

y medición, el uso de los dispositivos específicos; la existencia de una 

base de datos relacionados al producto no conforme, el uso de métodos 

para detectar las causas de las no conformidades, con sus respectivos 

registros y la toma de acciones para corregir y/o prevenir dichos defectos, 

teniendo gran influencia la falta de recursos tecnológicos e información 

sobre dicha actividad. A continuación se detalla estas cláusulas.    

 

8.1. Generalidades. (6 sobre 12 puntos) 

 

El seguimiento de las procesos del servicio lo realiza el Gerente, sin 

embargo, no es completamente eficiente, debido a las múltiples funciones 

que él debe realizar, a pesar de contar con la buena labor de su Asistente. 

Por estos motivos se otorga una calificación de 6 sobre 12 puntos de 

“Méritos” a esta cláusula. 

 

8.2. Seguimiento y Medición. (4 sobre 25 puntos) 

 

Esta cláusula manifiesta alta debilidad en la organización, debido a que 

no existen métodos para la medición del nivel de satisfacción del cliente, 

no se llevan registros del seguimiento de las operaciones efectuado por la 

Gerencia, tampoco se realiza evaluaciones de la calidad del servicio ni se 

mantienen registros de estas acciones. Se ha otorgado una calificación de 

4 sobre 25 puntos de “Méritos”. 

 

8.3. Control del Producto No Conforme. (8 sobre 20 puntos) 

 

En el caso de que las inspecciones de los productos verifiquen la 

existencia de algún artículo defectuoso, éste es devuelto inmediatamente 



al proveedor quien realiza la respectiva devolución del bien. Para el caso 

del servicio proporcionado por la empresa al cliente final, debido al débil 

seguimiento de los procesos, pueden ocasionarse llamadas del cliente 

pidiendo la garantía que el caso amerita. La organización no cuenta con 

registros que verifiquen la existencia de producto no conforme. Se ha 

otorgado una calificación de 8 sobre 20 puntos de “Méritos”. 

 

8.4. Análisis de Datos. (7 sobre 20 puntos) 

 

La organización no cuenta con recursos tecnológicos (programas 

informáticos) para almacenar información, no posee bases de datos, con 

excepción de una lista de proveedores (archivada en Excel). Posee 

falencias en el análisis de la percepción del cliente y del producto no 

conforme. Por estos motivos se otorga una calificación de 7 sobre 20 

puntos de “Méritos” a esta cláusula. 

 

8.5. Mejora. (6 sobre 23 puntos) 

 

El Gerente es el encargado de tomar las acciones correctivas cuando 

se presenta algún defecto en el servicio, se preocupa en averiguar las 

causas, sin embargo, no existen registros de estas actividades. También el 

Gerente toma acciones para prevenir la presencia de anomalías, las 

cuales por lo general son de conocimiento del máximo representante de la 

empresa, no reposan en un registro, ni existe algún método específico 

para mejorar el desempeño de los procesos. Por estos motivos se otorga 

una calificación de 6 sobre 23 puntos de “Méritos”. 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 14 

 

EVALUACIÓN DEL NUMERAL 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJO RA. 

 

Detalle  Calificación Valor  Porcentaje  
  de "Méritos" Otorgado  de "Méritos"

Generalidades 6 12 50,0% 
Seguimiento y Medición 4 25 16,0% 
Control del Producto No Conforme 8 20 40,0% 
Análisis de Datos 7 20 35,0% 
Mejora 6 23 26,1% 

Total 31 100 31,0% 
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La cláusula 8.2 es la que menor porcentaje de “Méritos” ha obtenido en 

la evaluación (16%) debido a que la empresa tiene falencias en el 

seguimiento de las actividades que realiza, tales como percepción del nivel 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 



de satisfacción del cliente y control de defectos en el servicio, siguiéndole 

en importancia la cláusula 8.5  (26,1%) referente a la  investigación de 

causas que ocasionan las no conformidades, la toma de acciones 

correctivas y preventivas para contrarrestar y prevenir su aparición.    

 

2.3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

La evaluación de la calidad en las actividades realizadas por la 

organización ha dado como resultado la obtención de 220 “Méritos” sobre 

500 puntos, es decir, un 44% de “Méritos”.  

 

Los numerales calificados expresan lo siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 15 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA. 

 

Detalle  Calificación Valor  Porcentaje  
  de "Méritos" Otorgado  de "Méritos"

Sistema de Gestión de la Calidad 30 100 30,0% 
Responsabilidad de la Dirección 51 100 51,0% 
Gestión de los Recursos 61 100 61,0% 
Realización del Producto 47 100 47,0% 
Medición, Análisis y Mejora 31 100 31,0% 

Total 220 500 44,0% 
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Los numerales 4 referente al Sistema de Gestión de la Calidad  y 8 

relacionado a la Medición Análisis y Mejora , de la norma evaluada, han 

obtenido los menores porcentajes de “Méritos” con 30% y 31%, 

respectivamente. Para el primer numeral en mención (4), el principal 

problema es la ausencia de documentación relativa al cliente, a los 

procesos y a la Gestión de la Calidad.   

 

El segundo numeral nombrado (8), su principal problema radica en el 

débil seguimiento de los procesos y de la percepción del nivel de 

satisfacción del cliente.   

4 

5 

6 

7 

8 



En el caso del numeral 4 referente al Sistema de Gestión de la 

Calidad  sus principales debilidades la representan las cláusulas 4.1 y 4.3, 

que obedece a la no adopción de indicadores de gestión, flujogramas para 

sus procesos, también carece de un Manual de la calidad y de la 

documentación pertinente para llevar a cabo un sistema organizado de 

Gestión en las actividades inherentes a la Calidad. 

 

En el caso del numeral 8 referente a la Medición Análisis y Mejora  su 

principal debilidad la representa la cláusula 8.2 debido a que la empresa 

tiene falencias en el seguimiento de las actividades que realiza, tales como 

percepción del nivel de satisfacción del cliente y control de defectos en el 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS Y S US 

CAUSAS 

 

La evaluación de la calidad del servicio proporcionado por la empresa 

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

procesos, así como la falta de documentación fundamental en una 

organización, con referencia a la misión, visión, políticas y objetivos de la 

calidad. 

 

� Problema:  Ausencia de documentación relativa al cliente y al Sistema 

de Gestión de la calidad. 

a) Origen:  Dirección de Imperhouse S.A. 

b) Causas:  

1. Inobservancia de los principios de Gestión de la Calidad;  

2. Imprecisiones en la definición de la políticas y los objetivos de la 

calidad. 

c) Efectos: Desconocimiento del nivel de satisfacción del cliente. 

 

Descripción del problema:  En el capítulo II, sub ítem 2.2., 

“Descripción de los numerales y cláusulas calificadas en la evaluación de 

la calidad en la organización”, se describió que la empresa no ha 

establecido documentación pertinente a la Política de la Calidad, a la 

Misión, Visión, ni a los objetivos que persigue, a pesar de mantener 

manuales referentes a las características de los productos de la marca 

Vortex, no han sido definido los parámetros de los procesos, en lo 

referente al peso, por ejemplo, manifestándose dentro de los pasos a 

seguir durante el proceso, la relación de 3 a 1 entre activador y base, así 

como la prueba previa al acabado que es realizada frotando los dedos 

sobre la pieza trabajada, es decir, de manera empírica. No tener 



documentadas las Políticas organizacionales ni parámetros claros que 

definan el Sistema de la Calidad, ha traído como consecuencia que la 

organización no conozca el nivel de satisfacción del cliente, lo que puede 

perjudicar la competitividad de la empresa en el futuro. A lo expresado se 

añade lo expuesto en el capítulo, sub ítem 1.1. “Introducción”, de que la 

Embajada del Reino Unido está analizando la posibilidad de realizar visitas 

periódicas en IMPERHOUSE, lo que crea la expectativa en la compañía 

por certificar bajo las normas ISO 9001:2000, para poder avalar con mayor 

éxito sus actividades, con el propósito de que sea reconocida 

internacionalmente.      

 

� Problema: Fallas en el seguimiento y medición de los procesos. 

b) Origen:  Sección Operativa (Procesos). 

c) Causas:  

1. Insuficiente seguimiento y medición de los procesos: Dispositivos 

insuficientes para la medición de los procesos de mezclado y de 

desvastado, métodos inapropiados para el control de los procesos;  

2. Imprecisiones en la Producción y Prestación del Servicio: Insuficiencia 

de registros para la aprobación de los procesos, fallas operativas 

durante el proceso de limpieza y preparación de la superficie de la 

pieza por reparar; 

3. Carencia de información relativa a los indicadores de gestión.  

d) Efectos: Repeticiones del trabajo (Epóxico no se adhiere 

eficientemente). 

 

Descripción del Problema:  Este problema ha traído como 

consecuencia que el cliente haga uso de la garantía, o se retrase la 

entrega del equipo en reparación o mantenimiento hacia la empresa 

solicitante del servicio, debido a que el epóxico no se adhirió 

correctamente en las paredes del equipo, por tanto no se logró la 

reparación del mecanismo, que vuelve a fallar. Los principales eventos 

para que se originen estas falencias, son las fallas en el instante de la 

preparación y limpieza de la superficie de la pieza, que  si no está bien 



realizado reduce las posibilidades de una buena adherencia, así como no 

contar con dispositivos de medición adecuados para realizar el control de 

los procesos, por ejemplo el mezclado del activador y la base de la que 

consta el epóxico el operador lo realiza de forma visual por volumen, 2 a 3 

partes de base y 1 de activador, debido a que no existe un dispositivo para 

medición del peso, tampoco existe un dispositivo para la medición del 

espesor de la pieza durante el desvastado en el torno y el acabado.     

 

� Problema: Tecnología limitada para el desarrollo del servicio. 

a) Origen: Sección operativa y administrativas. 

b) Causas:  

1. Carencia de equipos en la organización;  

2. Definición insuficiente de las necesidades de programas informáticos. 

c) Efectos: Paralizaciones del servicio. 

 

� Problema:  Incumplimientos en los procesos relacionados con el 

cliente. 

a) Origen:  Sección operativa (Personal). 

b) Causas:  

1. Inobservancias en el enfoque al cliente y sus procesos vinculados;  

2. Incumplimientos en las actividades concernientes al RRHH. 

c) Efectos: Repetición por servicios de garantía, cliente insatisfecho. 

 

Descripción del Problema:  La empresa carece de un Sistema de 

Retroalimentación del Cliente, que indique si el cliente ha quedado 

satisfecho completamente y pueda determinarse una tendencia histórica 

de las actividades relacionadas con el solicitante del servicio, razón 

fundamental para la existencia de la empresa. El desconocimiento del nivel 

de satisfacción del cliente, ha traído como consecuencia que no pueda 

establecerse si el cliente que ha recibido una garantía volverá o no a 

solicitar el servicio de IMPERHOUSE S.A.  
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Establecidas las causas que generan las no conformidades en el 

servicio, con base en la evaluación realizada en el capítulo II, y los efectos 

de mayor incidencia que son las repeticiones en el trabajo, los servicios de 

garantía proporcionados a los clientes y las paralizaciones del servicio, se 

procederá a la cuantificación de estas problemáticas en el siguiente punto 

del presente capítulo.   

 

3.2. ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS  

 

Para proceder a cuantificar las problemáticas anotadas se ha realizado 

una análisis estadístico de frecuencias.  Para el efecto, se ha elaborado el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 17 

 

FRECUENCIA DE NO CONFORMIDADES EN EL SERVICIO. 

 

Meses 
 

Ocurrencia  Total  
Garantía  Repetición  Paralización  

Enero   3  3 
Febrero 2    2 
Marzo   3  3 
Abril   1 2 3 
Mayo 1    1 
Junio     2  2 
Julio 1   1 2 
Agosto        
Septiembre   2  2 
Octubre        
Noviembre 1    1 
Diciembre        

Total  5 9 5 19 
 

Fuente: Actas de Garantía de IMPERHOUSE S.A. (Ver Anexo No. 8 ). 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 



En el año 2003, se presentaron no conformidades en 19 ocasiones, de 

las cuales 5 fueron por servicio de garantías, 9 por repeticiones en el 

trabajo que aun no habían sido entregado el cliente y 5 por paralizaciones 

del servicio.  

 

Se elaborará la carta de control P, considerando la frecuencia de los 

problemas, descrita en el cuadro anterior. Para el efecto se utilizará las 

siguientes ecuaciones: 

 

Fracción defectuosa =  
No. de defectos 
No. de meses 

 

p =  Σ          de          defectos 
No. de meses inspeccionadas 

 

� Límite Inferior de Control = LIC =  p – 3 σ 

� Límite Superior de Control = LSC = p + 3 σ 

 

El valor de σ se lo obtiene con la siguiente ecuación: 

 

σ =  
p  ( 1  –  p) 

promedio de trabajos por meses 
 

 

Con la ayuda de estas ecuaciones se realizan los siguientes cuadros y 

gráficas. 

 

� Número de muestras (meses) = 12 

� Tamaño de la muestra (270 trabajos) = 270 

 

Fracción defectuosa =  
No.  de defectos por  meses 

Promedio mensual de trabajos realizados 
 

 

 

 



 

CUADRO No. 18 

 

CÁLCULO DE LA FRACCIÓN DEFECTUOSA P. 

 

Descripción  
 

No. Defectos  
 

Ingresos  % de 
ingresos 

Promedio 
de trabajos  

Fracción 
defectuosa 

Enero 3 12.418,00 16,04% 43 0,07 
Febrero 2 18.607,00 24,03% 65 0,03 
Marzo 3 5.495,00 7,10% 19 0,16 
Abril 3 3.676,00 4,75% 13 0,23 
Mayo 1 5.779,00 7,46% 20 0,05 
Junio 2 1.723,00 2,23% 6 0,33 
Julio 2 2.452,00 3,17% 9 0,22 

Agosto  7.141,00 9,22% 25 0,00 
Septiembre 2 5.027,00 6,49% 18 0,11 
Octubre  7.880,00 10,18% 27 0,00 
Noviembre 1 3.120,00 4,03% 11 0,09 

Diciembre  4.119,00 5,32% 14 0,00 

Total 19 77.437,00 100,00% 270 0,07 

  

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

Posteriormente se obtiene las desviaciones estándar por cada mes, 

con la siguiente ecuación: 

 

 

σ =  
p  ( 1  –  p) 

promedio de trabajos por meses 
 

 

Para mayor apreciación se introducirán dichos valores en un cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 19 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR. 

 

Descripción
 

% Defectos 
P 
 

Promedio mensual 
de trabajos 
realizados 

p * (1-p)  
 
 

(p * (1-p)) / (22,5)  
 
 

σ 
 
 

Enero 0,07 22,5 0,0649 0,0029 0,0537 
Febrero 0,03 22,5 0,0298 0,0013 0,0364 
Marzo 0,16 22,5 0,1330 0,0059 0,0769 
Abril 0,23 22,5 0,1775 0,0079 0,0888 
Mayo 0,05 22,5 0,0475 0,0021 0,0459 
Junio 0,33 22,5 0,2222 0,0099 0,0994 
Julio 0,22 22,5 0,1728 0,0077 0,0876 
Agosto 0,00 22,5 0,0000 0,0000 0,0000 
Septiembre 0,11 22,5 0,0988 0,0044 0,0663 
Octubre 0,00 22,5 0,0000 0,0000 0,0000 
Noviembre 0,09 22,5 0,0826 0,0037 0,0606 
Diciembre 0,00 22,5 0,0000 0,0000 0,0000 

Total 0,07 270 0,0654 0,00024 0,0156 

 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

El σ promedio durante el año es de 0,0156.  

 

Los límites superior de control e inferior de control, se los obtiene con 

base en las siguientes ecuaciones: 

 

� LSC = % promedio de defectos + (Desviación de carta – p   X   Valor de 

Z). 

� LIC = % promedio de defectos - (Desviación de carta – p   X   Valor de 

Z). 

� Línea Central (valor p ) = % promedio de defectos. 

 

Donde: 

 

� LSC = Límite superior de Control. 

� LIC = Límite inferior de control. 



� LC = Línea de tendencia central. 

� LSC = 0,07 + (0,0156 X 3) 

� LSC = 0,1171 (11,71%) 

� LIC = 0,07 - (0,0157 X 3) 

� LIC = 0,0237 (2,37%) 

 

Con los datos obtenidos se elabora la gráfica P, de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO No. 20 

 

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTA DE CONTROL P.  

  

Detalle 
 

Fracción 
defectuosa 

 
P 

LIC 
 

LSC 
 

Enero 0,07 0,0237 0,07 0,1171 
Febrero 0,03 0,0237 0,07 0,1171 
Marzo 0,16 0,0237 0,07 0,1171 
Abril 0,23 0,0237 0,07 0,1171 
Mayo 0,05 0,0237 0,07 0,1171 
Junio 0,33 0,0237 0,07 0,1171 
Julio 0,22 0,0237 0,07 0,1171 
Agosto 0,00 0,0237 0,07 0,1171 
Septiembre 0,11 0,0237 0,07 0,1171 
Octubre 0,00 0,0237 0,07 0,1171 
Noviembre 0,09 0,0237 0,07 0,1171 
Diciembre 0,00 0,0237 0,07 0,1171 

 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  
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La gráfica de control presentada indica que el Límite Superior de 

Control es de 0,1171 (11,71%) mientras que el Límite inferior de Control es 

de 0,0237 (2,37%), siendo el límite central p indica 7% de defectos (0,07) 

 

Como se puede notar en varios meses del año se ha sobrepasado ese 

valor, lo que indica que existe el problema, y que Imperhouse S.A. está 

cometiendo varias fallas en los trabajos realizados, cuya consecuencia es 

la proporción del servicio de garantía y la insatisfacción del cliente. 

 

LSC = 0,1171 

p = 0,07 

LIC = 0,0237 



Se ha elaborado un segundo cuadro en el cual se describen las no 

conformidades presentadas: 

CUADRO No. 21 

 

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES EN EL SERVICIO. 

 

Meses Ocurrencia 
  Garantía Repetición  Paralización 

Enero   
Protección de eje de cola (2); 
Prot. de carcaza de bomba  

Febrero 

Protección de carcaza 
de bomba; 

Reconstrucción eje     

Marzo   
Reconstrucción interna de 

carcaza de bombas (2)  

Abril   
Protección de carcaza de 

bomba 

Reconstrucción 
interna de carcaza de 

bombas(2) 

Mayo 
Reconstrucción interna 
de carcaza de bombas    

Junio     
Protección de carcaza 

de bomba (2)  

Julio 
Reconstrucción interna 
de carcaza de bombas   

Reconstrucción de eje 
de cola  

Agosto       

Septiembre   
Reconstrucción de eje de 

cola (2)  
Octubre      

Noviembre 
Protección interior de 

tubería 
 

  
Diciembre      

 

Fuente: Actas de Garantía de IMPERHOUSE S.A. 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín. 

 

Con la información obtenida en este cuadro se ha elaborado el análisis 

de frecuencia y la gráfica de Pareto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 22 

 

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES DURANTE EL SERVICIO . 

 

No Conformidades Descripción  
Garantía Repetición  Paralización  

  

Protección de eje 
de cola (2); Prot. 
de carcaza de 

bomba  

Fallas en el desvastado que 
generan espesores 

imprecisos 

Protección de 
carcaza de 

bomba; 
Reconstrucción 

eje     

Fallas en la limpieza y 
preparación de la superficie 
de la carcaza; Proporciones 

incorrectas del volumen de la 
base y activador del epóxico 

durante la mezcla 

  

Reconstrucción 
interna de carcaza 

de bombas (2)  

Fallas en la limpieza y 
preparación de la superficie 

de la carcaza (adhesión 
defectuosa del epóxico) 

  
Protección de 

carcaza de bomba 

Reconstrucción 
interna de carcaza 

de bombas(2) 

Fallas en la limpieza y 
preparación de la superficie 

de la carcaza 
Reconstrucción 

interna de 
carcaza de 

bombas    

Proporciones incorrectas del 
volumen de la base y 

activador del epóxico durante 
la mezcla 

    

Protección de 
carcaza de bomba 

(2)  

Espesor sobredimensionado 
en el acabado 

Reconstrucción 
interna de 
carcaza de 

bombas   

Reconstrucción de 
eje de cola  

 
 

Fallas en la limpieza y 
preparación de la superficie 

de la carcaza; Espesor 
sobredimensionado en el 

acabado 

  
Reconstrucción de 

eje de cola (2)  
Espesor sobredimensionado 

en el acabado 

Protección 
interior de 

tubería 

 

  

Proporciones incorrectas del 
volumen de la base y 

activador del epóxico durante 
la mezcla  

 

Fuente: Actas de Garantía de IMPERHOUSE S.A. 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín. 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 23 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIAS. 

 

No conformidad Frecuencia  Frecuencia Frecuencia  Frecuencia  
  Observada acumulada relativa relat. acum.  

Reconstrucción interna de 
carcazas de bombas 6 6 31,58% 31,58% 
Protección de carcaza de 
bomba 5 11 26,32% 57,89% 
Reconstrucción de eje de cola 4 15 21,05% 78,95% 
Protección de eje de cola 2 17 10,53% 89,47% 
Protección interior de tubería 1 18 5,26% 94,74% 
Otros 1 19 5,26% 100,00% 

Total 19   100,00%   
 

GRÁFICA No. 16 

 



GRAFICA DE PARETO DE FRECUENCIAS

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Otro
s

NO CONFORMIDADES

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 R

E
LA

T
IV

A
 A

C
U

M
U

LA
D

A

Serie2

Serie1

 

La gráfica de Pareto manifiesta que los problemas con las bombas son 

las que han obtenido el mayor porcentaje de ocurrencia (57.89%), 

conociendo que además corresponden al proceso de garantía que se ha 

ofrecido a los clientes. Sea cual fuere el trabajo lo hacen a medias a mayor 

trabajo mayor número de no conformidades. No obstante, están 

aprendiendo, hay notables mejoras en los últimos meses.  

 

3.3. CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS A TRAVÉS DE SU S 

EFECTOS 

 

Cuantificación del Problema: Incumplimientos en los  procesos 

relacionados con el cliente. –  Con los datos del cuadro de la descripción 

de las no conformidades se puede cuantificar el proceso de garantía, para 



el efecto, se ha recopilado la información de las órdenes de trabajo y los 

documentos de venta, apoyada con su respectiva acta de garantía. 

 

CUADRO No. 24 

 

CUANTIFICACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA. 

 

Meses 
 

Garantía  
 

Valor d el 
Servicio 

Valor de 
Garantía 

Enero       

Febrero 
Protección de carcaza de bomba; 

Reconstrucción eje 
$880,00 +  
$410,00 $1.290,00 

Marzo       

Abril       

Mayo Reconstrucción interna de carcaza de bombas $1.320,00 $1.320,00 
Junio       
Julio Reconstrucción interna de carcaza de bombas $1.320,00 $1.320,00 
Agosto       
Septiembre       
Octubre       

Noviembre Protección interior de tubería $760,00 $760,00 
Diciembre       

   Total  $4.690,00 $4.690,00 
 

Fuente: Actas de Garantía de IMPERHOUSE S.A. 

Debido a que el servicio de garantía significa trabajo repetido, debido a 

una percepción de no conformidad por parte del cliente, éste proceso 

vuelve a efectuarse con el gasto de material, mano de obra y demás que 

demanda la actividad, por tal motivo, se le ha dado el mismo valor que el 

del cobrado por el servicio, especificado en el documento de cobro (ver 

Anexo No. 8 ). 

 

Cuantificación del Problema: Fallas en el seguimien to y medición 

de los procesos. –  Para cuantificar las repeticiones del trabajo, por las no 

conformidades que han sido identificadas cuando el Gerente ha procedido 

a la revisión del trabajo en proceso o terminado, antes de su entrega al 

cliente, se ha calculado el tiempo de pérdida, de acuerdo a los datos 



proporcionados por la Dirección de la empresa. De tal manera, que se 

pueda determinar el costo por hora de pérdida. 

 

� Sueldo básico del operador = $180,00 mensuales (sin incluir 

beneficios). 

� Sueldo por hora del operador = $180,00 mensuales dividido por 176 

horas mensuales. 

� Sueldo por hora del operador = $1,02 por hora. 

 

Una vez calculado el sueldo por hora del operador, se procede a la 

determinación del número de horas pérdidas por cada vez que se detectó 

la no conformidad por parte del Director de la organización o después del 

control la persona a quien se delegó tal responsabilidad. 

 

Para el efecto se ha realizado el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 25 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS REPETICIONES EN EL TRABAJO. 

 

Meses 
 

Repetición  
 

Demora por 
repetición 

Costo hora 
hombre 

Costo por 
repetición  

Enero 
 

Protección de eje de cola (2); 
Prot. de carcaza de bomba 

3h; 6h; 2h = 
11 h 

$1,02 (x 4 hombres 
= $4,08) 

$45,00 
 

Febrero     

Marzo 
 

Reconstrucción interna de 
carcaza de bombas (2) 

12h; 8h; 15h 
= 35 horas 

$1,02 (x 4 hombres 
= $4,08) 

$143,18 
 

Abril 
 

Protección de carcaza de 
bomba 

6h = 6h 
 

$1,02 (x 4 hombres 
= $4,08) 

$24,55 
 

Mayo     
Junio     
Julio     
Agosto     



Septiembre 
 

Reconstrucción de eje de cola 
(2) 

2h; 3h = 5h 
 

$1,02 (x 4 hombres 
= $4,08) 

$20,45 
 

Octubre     
Noviembre     
Diciembre     

   Total     $233,18 
 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín. 

 

Se ha tomado como referencia un promedio de 4 hombres por trabajo, 

de acuerdo al criterio del Gerente de Imperhouse.  

 

Cuantificación del Problema: Tecnología limitada pa ra el 

desarrollo del servicio. –  Para cuantificar las paralizaciones del servicio, 

producto de no disponer de los equipos y dispositivos en el momento 

oportuno, se ha tomado como referencia el costo de la hora hombre que 

se obtuvo en la operación anterior. De tal manera, que se pueda 

determinar el costo por hora de pérdida. Para el efecto se ha realizado el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 26 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PARALIZACIONES DEL SERVICIO. 

 

Meses 
 

Repetición  
 

Demora por 
paralización 

Costo hora 
hombre 

Costo por 
paralización  

Abril 
 

Reconstrucción interna de 
carcaza de bombas(2) 

4h + 3h = 7h 
 

$1,02 (x 4 
hombres = $4,08) 

$28,56 
 

Junio 
Protección de carcaza de 

bomba (2)  5h + 4h = 11h 
$1,02 (x 4 

hombres = $4,08) 
$44,88 

 

Julio 
Reconstrucción de eje de 

cola  6h = 6h 
$1,02 (x 4 

hombres = $4,08) 
$24,48 

 
   Total     $97,92 

 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín. 

 



Se ha tomado como referencia un promedio de 4 hombres por trabajo, 

de acuerdo al criterio del Gerente de Imperhouse.  

 

Cuantificación Global de los Problemas. –  Para obtener el costo 

global de los problemas en el año 2003, se ha procedido a sumar los tres 

rubros que representan las no conformidades en el Sistema. 

 

CUADRO No. 27 

 

CUANTIFICACIÓN TOTAL DE LAS PÉRDIDAS EN EL AÑO 2003 . 

 

Meses Costos por 
Garantía 

Costos por 
repetición 

Costos por 
paralización 

Costos Totales  

Enero   $ 45,00  $45,00 
Febrero $1.290,00   $1.290,00 
Marzo   $143,18  $143,18 
Abril   $24,55 $28,56 $53,11 
Mayo $1.320,00   $1.320,00 
Junio    $44,88  $44,88 
Julio $1.320,00  $24,48 $1.344,48 
Agosto       
Septiembre   $20,45  $20,45 
Octubre       
Noviembre $760,00   $760,00 
Diciembre       

Total  $4.690,00 $233,18 $97,92 $5.021,10 
 

Fuente: Cuadros No. 24, No. 25 y No. 26. 

Las pérdidas anuales obtenidas en el análisis de las no conformidades 

acaecidas en el servicio que ofrece la organización, percibidas por el 

cliente, han dado como resultado $5.021,10 por concepto de 19 

repeticiones, que representó una merma para la empresa en sus ingresos. 

 

Conociendo que los ingresos de la organización ascendieron a 

$77.437,00 por concepto de 270 trabajos, en el año 2003, de acuerdo a lo 

expuesto en el capítulo I, numeral 1.1.5. “Estadísticas de Ventas de la 

empresa”, entonces se obtendrá el porcentaje de pérdida que obtuvo la 

empresa. 

 



� Incidencia de no conformidades en los ingresos de la empresa = 

Pérdida anual por no conformidades dividido por los Ingresos 

percibidos en el año 2003. 

� Incidencia de no conformidades en los ingresos de la empresa = 

$5.021,10  / $77.437,00. 

� Incidencia de no conformidades en los ingresos de la empresa = 

6,48%. 

 

Este indicador manifiesta, que por cada $100,00 de ingreso que obtuvo 

la empresa en el año 2003, se presentó una pérdida de $6,48 por motivo 

de las no conformidades en el servicio, en referencia a la proporción de 

una garantía, paralizaciones del servicio y la repetición del trabajo 

ordenada por el Gerente o por el responsable del control de los procesos 

realizados por la organización. 

 

2.4. ANÁLISIS EMPRESARIAL 

 

En el capítulo No. 1 se ha descrito de forma general a la empresa, los 

procesos, actividades que realiza y los recursos con que cuenta. Con esta 

información se puede efectuar un análisis empresarial para identificar las 

fortalezas y debilidades que tiene la empresa, así como las oportunidades 

y amenazas que se presentan en el medio exterior. 



CUADRO No. 28: FODA DE LA EMPRESA. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

� Dirección:  El correcto desempeño del Gerente en sus 
funciones, ha permitido la captación de una gran cantidad de 
cliente, contando con el notable apoyo de su Asistente que 
ha reemplazado en la oficina de forma adecuada, la ausencia 
del máximo representante de la organización. 

� Recurso Físico: Los equipos y herramientas de la empresa 
poseen tecnología mecánica, para la medición y control de 
los procesos se utiliza en la mayoría de los casos la 
observación directa. Por lo general, se trabaja con el equipo 
de pertenencia de los clientes, puesto que la organización 
carece de algunas maquinarias para efectuar el servicio, 
tales como el torno. 

� Recurso Humano: El personal operativo de la organización 
cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar el 
servicio que brinda la empresa al cliente. 

� Documentación: La ausencia de documentación, registros y 
formatos para el control de los procesos representa una 
debilidad para la organización. 

� Materiales: La masilla epóxica Vortex es importada desde 
Inglaterra, cuenta con la certificación de la QA, organismo del 
Reino Unido y tiene una múltiple gama de productos, cuyas 
propiedades sirven para resolver diversos defectos que 
puedan afectar a maquinarias utilizada en industrias 
manufactureras y/o navales. 

� Desarrollo Tecnológico: La empresa cuenta tan solo con el 
programa T – MAX, para llevar la contabilidad de la empresa. 
En las restantes áreas no se utiliza la ayuda de la tecnología 
de la informática, puesto que la planificación de los trabajos 
se la lleva de forma manuscrita en una agenda. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

� Proveedores: La organización mantiene buenas relaciones 
con el proveedor, a tal punto que hasta la fecha actual no se 
ha quedado desabastecido. Uno de los factores que ha 
incidido para que ello ocurra, fue la dolarización de la 
economía, que permitió manejar presupuestos a largo plazo 
de los productos importados. Precio económico del producto. 

� Competidores: La presencia de nuevos competidores, como 
por ejemplo la empresa D.M.C. con su producto Belzona 
molecular, que podría restar mercado a IMPERHOUSE S.A., 
además de los ya conocidos Grutec y Maquinarias 
Henriquez. 

� Mercado: La posibilidad de captar mayor porción del 
mercado en otras provincias, donde la empresa no es tan 
reconocida como en la ciudad de Guayaquil. 

 



3.4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La evaluación realiza a la organización, considerando los cinco 

numerales de las normas ISO 9001:2000 e ISO 9004, manifestaron que 

los puntos débiles se encuentran en los numerales 4 y 8, referentes al 

Sistema de Gestión de la Calidad y a la Medición, Análisis y Mejora, y han 

sido ocasionados por la carencia de documentación referente a las 

actividades que contemplan las mencionadas normativas y al frágil 

seguimiento y control de los procesos, situaciones que han ocasionado la 

aparición de no conformidades en el servicio, entre las que se citan las 

repeticiones del trabajo, que obedecieron a un control ineficaz durante la 

realización del proceso, las paralizaciones del servicio por carencia de 

equipos u dispositivos y los servicios de garantía proporcionados a los 

clientes, que generaron insatisfacción por parte de los usuarios, quienes 

observaron fallas en el servicio que les fue entregado, efectuando el 

respectivo reclamo. Los defectos mas comunes se presentaron en la 

construcción y protección de carcazas de bombas, que es una de las 

actividades que mayor ingresos generan para la organización.  

 

Las pérdidas que han generado los problemas ascendieron a 

$5.021,10. Habiéndose calculado un porcentaje de no conformidades 

correspondiente al 6,48% de los ingresos que totalizaron $77.437,00 en el 

año 2003. Luego la empresa perdió $6,48 por cada $100,00 de ingresos 

generados. 

 

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

que contemple la elaboración de la documentación que no existe 

actualmente en la compañía y que ha obtenido menor porcentaje de 

méritos en la evaluación de la calidad, en referencia, a los diagramas de 

procesos, políticas y objetivos de la calidad, misión y visión, registros para 

el seguimiento y control de los procesos del servicio y su archivo en 

equipos informáticos, con sus respectivos análisis de datos. 

 



 

 
CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

4.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Optimizar el tiempo del servicio, reduciendo las no conformidades 

actuales,  con el propósito de garantizar un servicio satisfactoria para el 

cliente, evitando los reclamos posteriores. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta contempla la estructuración de documentación a través 

del diseño del Manual de la Calidad y de Procedimientos para aquellos 

puntos de la norma ISO 9001:2000, en los cuales se detectó los mayores 

problemas. Los métodos de ingeniería incluyen: la Retroalimentación del 

Cliente mediante una base de datos cuyos registros han sido creados 

utilizando el programa Acces, la planificación de las actividades a través 

del Diagrama de Gantt, con el uso del programa Microsoft Project 2000 y 

el control estadístico de la calidad a través del muestreo por variables. 

 

Problema:  Ausencia de documentación relativa al cliente y al Sistema 

de Gestión de la calidad. 

  

Origen:  Dirección de Imperhouse S.A. 

  

Causas:  Son las siguientes: 

  

1. Inobservancia de los principios de Gestión de la Calidad: No se 

encuentran documentadas la Política y los Objetivos de la Calidad, la 

Misión y Visión de la empresa.  



2. Imprecisiones en la definición de la políticas y los objetivos de la 

calidad. 

  

Efectos: Desconocimiento del nivel de satisfacción del cliente. 

 

Solución:  Diseño de la Síntesis del Manual del Sistema de la Calidad, 

en el cual se determinarán la política y los objetivos de la calidad, la misión 

y visión de la organización y una breve descripción de las cláusulas de la 

norma ISO 9001:2000 que han presentado incumplimientos, detectados en 

la evaluación del capítulo II y en el análisis de los problemas del capítulo 

III. 

 

Problema: Incumplimientos en los procesos relacionados con el cliente 

(cláusula 7.2 de la norma ISO 9001:2000). 

 

Origen:  Sección operativa (Personal). 

 

Causas: 

  

1. Inobservancias en el enfoque al cliente y sus procesos vinculados: La 

organización no dispone de un Sistema de Retroalimentación del 

cliente, Desconocimiento de los requisitos de satisfacción del cliente. 

2. Incumplimientos en las actividades concernientes al RRHH. 

 

Efectos: Repetición por servicios de garantía, cliente insatisfecho. 

 

Solución:  Estructuración del Procedimiento para el Servicio al Cliente, 

en el cual se identifican cuales son los requisitos que espera recibir el 

cliente del servicio, como por ejemplo el tiempo de duración máximo en el 

cual desea que se le entregue el equipo en mantenimiento o reparación. 

Además se diseñará la base de datos de los clientes y el registro para su 

retroalimentación, con el propósito de que pueda medirse su nivel de 

satisfacción. 



Problema: Fallas en el seguimiento y medición de los procesos. 

 

Origen:  Sección Operativa (Procesos). 

 

Causas:  

 

1. Insuficiente seguimiento y medición de los procesos: Dispositivos 

insuficientes para la medición de los procesos de mezclado y de 

desvastado, métodos inapropiados para el control de los procesos.  

2. Imprecisiones en la Producción y Prestación del Servicio: Insuficiencia 

de registros para la aprobación de los procesos, fallas operativas 

durante el proceso de limpieza y preparación de la superficie de la 

pieza por reparar. 

3. Carencia de información relativa a los indicadores de gestión.  

 

Efectos: Repeticiones del trabajo (Epóxico no se adhiere 

eficientemente). 

 

Solución:  Estructuración del Manual de Operaciones y Seguimiento de 

los procesos, en el cual se elaboran los flujogramas de las actividades del 

servicio con sus respectivos controles, determinando los responsables, la 

planificación utilizando el Diagrama de Gantt en el programa Microsoft 

Project 2000 y un método de muestreo estadístico por variables: peso en 

gr. y espesor en mm., para realizar el control de la calidad. También se 

incluirá en la propuesta la adquisición de los dispositivos de medición para 

cumplir a cabalidad con las tareas operativas y el control de calidad. 

 

4.3. DESARROLLO DE SOLUCIONES 

 

Diseño de la Síntesis del Manual de la Calidad. – La Síntesis del 

Manual del Sistema de la Calidad, sirve para documentar el Sistema de 

Gestión de la Calidad, a través de la Política, los objetivos y los demás 

elementos y principios de la calidad, dirigidos hacia el cliente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 
 
 
 

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE. 

 

El objetivo del Manual del Sistema de la Calidad, es: Describir la 

política y objetivos empresariales, para que puedan ser conocidos y 

manejados por el recurso humano que es parte de la organización, 

favoreciendo con esto el servicio al cliente para asegurar la 

satisfacción de sus necesidades y exigencias. 

 

El Manual del Sistema de la Calidad, guarda relación coherente con 

los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2000, abarcando 

las actividades de servicio de mantenimiento y reparación de 

maquinarias y equipos navales e industriales. 

  

2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

La empresa IMPERHOUSE S.A., está dedicada a la actividad de 

proporción de mantenimiento y reparación de equipos navales e 

industriales, efectuando también la comercialización de productos 

epóxicos e impermeabilización de hogares. Se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, ciudadela Urdenor II 

Etapa,  Manzana 221 Solar 10, a tres cuadras de TV Cable. 

 

La estructura organizacional ha sido definida con la finalidad de 

garantizar un proceso de comunicación eficiente, con el objeto de que 

el personal se involucre en todas las actividades que afecten a la 

calidad del servicio y puedan conocer la importancia de satisfacer los 

requisitos del cliente. En la siguiente página de este documento se 

presenta la estructura orgánica de la calidad en la empresa. 
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ORGANIGRAMA PROPUESTO. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 
 
 
 

 

Cada uno de los colaboradores de la organización debe cumplir sus 

funciones definidas a cabalidad, asistiendo a aquellos que se 

encuentren en similar nivel jerárquico, mediante una estructura 

orgánica plana, que enlace las acciones de todos sus miembros, 

dirigidas hacia la proporción de un óptimo servicio al calidad, que 

satisfaga los requerimientos de los peticionarios de el servicio prestado 

por la empresa. Para tal efecto, la alta Dirección a través de su 

Gerente, ha confiado en la Asistente de Gerencia y un operador líder, 

para que controlen la calidad en el servicio.  

 

La Visión de IMPERHOUSE S.A. es  ingresar en nuevos mercados, 

como los puertos pesqueros que tienen gran afluencia de equipos 

navales e incrementar su participación en el mercado, identificándose 

como la primera compañía en aplicar un Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en las normas ISO entre sus competidores. 

 

La Misión de IMPERHOUSE S.A. es  proporcionar un óptimo 

servicio al cliente, a través de la identificación de sus necesidades y 

exigencias, con el aval de recurso humano con actitud y aptitud en el 

desempeño y control de las tareas que ejecuta, proveedores que 

suministran materiales de calidad garantizada y tecnología acorde a 

los requerimiento actuales. 

 

3. POLÍTICA Y OBJETIVO DE LA CALIDAD. 

 

La alta Dirección ha establecido la Política que orientará al recurso 

humano para mantener el óptimo desempeño del Sistema de Gestión 

de la Calidad,   haciendo   énfasis   en   el  enfoque al cliente durante el  
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 
 
 
 

 

desarrollo de sus actividades, poniendo de manifiesto lo siguiente: 

 

La organización a través de la Gerencia y el personal que la 

conforma, reconoce que el cliente es el motivo principal de su 

actividad, que gira en torno a una óptima  política de vinculación  con 

los proveedores, quienes  abastecen  de  los materiales, suministros e 

insumos necesarios para el desarrollo de las faenas productivas, 

previamente planificadas, que son realizadas por recurso humano 

motivado y con el nivel de capacitación requerida para el buen 

desempeño de sus labores, que es asistido correctamente por las 

herramientas tecnológicas adecuadas para la tarea requerida, en un 

medio ambiente que invita a la cooperación, al trabajo en equipo y a 

brindar un servicio del completo agrado de las partes interesadas.  

 

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

minimización de las no conformidades en un 4%, hasta ubicar el 

tiempo improductivo, las repeticiones de los procesos y las garantías 

en márgenes inferiores al 3%, con reducciones periódicas hasta 

controlar los defectos, maximizando el nivel de satisfacción del cliente. 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad, está formado por los recursos 

humanos, físicos, materiales, la infraestructura, los procesos del 

servicio y la documentación que garantiza el buen desempeño de las 

actividades, enfocado directamente al cliente, a través de la 

identificación de sus necesidades y la determinación de su nivel de 

satisfacción, con la ayuda de la tecnología de la informática.   
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El Manual del Sistema de la Calidad MSGC.04, es el documento 

principal en el cual se basan todas las actividades que afectan a la 

calidad del servicio prestado por la empresa.  

 

Los Procedimientos e Instructivos son los documentos que hacen 

referencia al Manual del Sistema de la Calidad, describiendo los 

numerales de la norma ISO 9001:2000 con detalles sobre como 

realizarlo y los métodos e indicadores que serán estipulados para su 

manejo dentro de los procesos del servicio. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

La Dirección ha establecido un proceso de comunicación eficiente 

dentro de la organización, para dar a conocer a su personal la 

importancia de satisfacer los requisitos del cliente, reuniéndose 

periódicamente el Gerente y sus dirigidos, poniendo énfasis especial al 

inicio y al final de cada trabajo realizado.  

 

La organización cuenta con una base de datos de clientes, en la 

cual ha registrado su nivel de satisfacción, basado en parámetros 

claros y coherentes, que será manejado por la Asistente de Gerencia. 

 

La Política de la Calidad establecida en este manual es comunicada 

adecuadamente a todo el personal que forma parte de la organización,   

con la cual se espera cumplir con el objetivo primordial de reducir las 

no conformidades para brindar un servicio de calidad que satisfaga los 

requerimientos y expectativas de los clientes. 
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La estructura orgánica define las funciones de cada uno de los 

colaboradores que tiene la compañía, estableciendo como responsable 

del Sistema de Gestión de la Calidad al Gerente, quien estará 

representado por su Asistente en la instalaciones de la empresa y por 

el operador líder fuera de ella. La comunicación debe fluir de manera 

general, puesto que la estructura manifiesta una organización plana, 

donde cada una de las áreas de la empresa maneja información que 

llega de manera oportuna, para colaborar con actividades que puedan 

evitar la presencia de no conformidades. Destacando además la 

presencia de equipos de comunicación como radios portátiles que 

facilitan la rapidez de la información entre el personal, cuando el caso 

así lo amerite. 

 

La alta Dirección efectúa la revisión y seguimiento de los procesos 

para determinar la calidad de los mismos, basada en parámetros 

claros y definidos, sobre los cuales se califica el buen desempeño o no 

de las actividades realizadas, para la toma de acciones destinadas a 

mejorar una situación anómala o mantener e incrementar los 

acontecimientos positivos, delegando funciones al operador líder. 

 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

La organización se  aprovisiona de los recursos materiales, 

humanos y  tecnológicos necesarios para la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Calidad, para lo cual analiza sus 

necesidades, de acuerdo a la información obtenida de los registros que 

irán marcando una historia, sobre la cual se basará el constante 

progreso de la compañía. 
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El personal que forma parte de la organización es uno de los 

factores fundamentales para el óptimo desempeño del Sistema de la 

Calidad, motivo por el cual se procede a contratarlo previo la 

evaluación de su perfil profesional, posteriormente es entrenado en el 

campo de trabajo y capacitado para llevar a cabo las pruebas en cada 

etapa del servicio de mantenimiento y reparación de maquinarias y 

equipos navales e industriales. De acuerdo con estos parámetros 

sumado a lo que manifiesten los indicadores establecidos, se evaluará 

el desempeño de cada uno de los colaboradores en la organización, 

para determinar su grado de participación en el aumento del nivel de 

satisfacción del cliente y el cumplimiento de la política de la empresa. 

El medio ambiente de trabajo favorece las buenas relaciones entre el 

personal en sus puestos de trabajo, cuyas instalaciones mantienen el 

ornato y aseo requerido para fortalecer la imagen de la compañía. La 

organización ha definido sus necesidades tecnológicas, previo a un 

análisis exhaustivo para utilizar bases de datos de clientes, de 

proveedores y de los indicadores de sus procesos, que permitan 

agilizar las actividades productivas y contar con información 

indispensable para una buena toma de decisiones. 

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

La empresa cuenta con los diagramas de los procesos que se 

encuentran incluidos en los manuales de procedimientos relacionados 

con la prestación del servicio, manteniendo los registros de los 

controles para la aprobación de una determinada etapa del proceso, 

con plena observancia del cumplimiento de los objetivos de la calidad 

para la satisfacción de los requisitos esperados por el cliente. 
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POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

La empresa ha establecido los requisitos que son necesarios para 

que el servicio prestado garantice la máxima satisfacción del cliente, a 

través de los registros e información de las actividades que ejecutan y 

de los materiales que emplea para llevarlo a cabo.  

 

La empresa ha establecido un sistema de retroalimentación del 

cliente en el cual se determina bajo parámetros claros y directos su 

nivel de satisfacción y se identifican sus necesidades y expectativas, 

las cuales se encuentran documentadas en el procedimiento 

PSGC.SRC.7.2, cuyo responsabilidad estará a cargo del Gerente y de 

su Asistente. 

 

En lo concerniente a la Producción y Prestación del Servicio, la 

organización dispone de los instructivos de los procedimientos tanto 

operativos como administrativos para el control de las actividades y la 

medición del nivel de satisfacción del cliente que sirvan inclusive para 

realizar el servicio post – venta, dichos instructivos están codificados 

de la siguiente manera:  

 

ISGC.BDC.7.2 (Instructivo para el Manejo de una base de datos de 

clientes, ISGC.MSC.7.2. (Instructivo para la medición del nivel de 

satisfacción del cliente), ISGC.PS.8.2. (Instructivo para la planificación 

del servicio), ISGC.CSS.8.2. (Instructivo para el control y seguimiento 

del servicio). 

 

Los procedimientos e instructivos definen los indicadores para la 

revisión y aprobación de los procesos del servicio con base en 

métodos contemplados por las normas internacionales de la calidad.  
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

La organización aplica métodos apropiados para efectuar el 

seguimiento y la medición de los procesos, que se encuentran 

descritos en el procedimiento MOS.SGC.8.2 (Manual de Operaciones y 

Seguimiento del servicio). Este documento contiene los registros que 

deben evidenciar la conformidad del producto con los criterios de 

aceptación, bajo la responsabilidad del operador líder en el lugar de 

trabajo y de la Asistente de Gerencia en las instalaciones de la 

empresa.  

 

A través de este documento la empresa controla que las no 

conformidades, éstas sean retenida y no lleguen al cliente en ese 

estado. Además que servirá para la toma de acciones para la 

erradicación de la no conformidad detectada y transcrita con base en 

parámetros en los registros del procedimiento . 

 

El procedimiento PSGC.SRC.7.2 contiene los datos necesarios 

para determinar el nivel de satisfacción del cliente y el instructivo  

ISGC.BDC.7.2 posee el método para el establecimiento de la base de 

datos del cliente.  

 

Por otra parte el procedimiento MOS.SGC.8.2 pone de manifiesto 

indicadores para el procesamiento de la información que determine el 

nivel de conformidad del producto y la tendencias de los procesos, 

para la toma de acciones correctivas y preventivas para su 

erradicación y control. 
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Procedimiento para el Sistema de Retroalimentación del Cliente. – 

Uno de las debilidades evaluadas en el capítulo II fue precisamente el 

incumplimientos en los procesos relacionados con el cliente, ocasionado 

por la falta de una retroalimentación, que permita determinar el nivel de 

satisfacción del cliente.  

 

La ventaja que traerá la estructuración de este procedimiento será el 

mejoramiento del control de los procesos y de la toma de decisiones, con 

base en las quejas o satisfacción expresada por el cliente, acerca del 

servicio de mantenimiento y/o reparación a sus equipos, proporcionado por 

la organización. 

 

Este procedimiento se lo ha identificado con el siguiente código  

PSGC.SRC.7.2., que significa Procedimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad para el Sistema de Retroalimentación del Cliente, referente al 

numeral 7.2. de la norma ISO 9001:2000.  

 

Este documento posee a su vez, dos instructivos que son: 

ISGC.BDC.7.2 , que significa Instructivo para la creación de una base de 

datos del clientes; e, ISGC.MSC.7.2., que significa Instructivo para la 

medición del nivel de satisfacción del cliente. 
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SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE . 
 
 
 
           
 
1. PROPÓSITO. 

 

Diseñar una base de datos, para registra los datos del cliente y la 

medición de su nivel de satisfacción, con el objeto de tomar decisiones 

ágiles y oportunas que permitan mejorar el servicio, con base en 

parámetros e indicadores.  

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicará a aquellos clientes relacionados con el servicio de 

mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos navales e 

industriales. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

          

La Asistente de Gerencia tiene la responsabilidad por el manejo de 

los registros informáticos, procesando la información que es tomada 

por ella o por el Gerente, en un diálogo efectuado con el cliente. 

 

4. DESARROLLO (Registro No. 4). 

 

a. Durante el proceso para la captación del cliente, se crea un registro 

para identificarlo y/o para determinar el nivel de transacciones que 

realiza con la organización, en un periodo de tiempo determinado 

(Ver Registro No. 2). 

b. Para el efecto, se ha procedido a desarrollar el proceso 

especificado en el Instructivo ISGC.BDC.7.2, utilizando el programa 

Acces. 
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SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE . 
 
 
 
           
 
c. Cuando el cliente llame o acuda a la empresa, solicitando el 

servicio, la Asistente de Gerencia tomará sus datos preliminares, 

los cuales serán llenados íntegramente cuando éste haya aprobado 

la pro forma. 

d. Si el Gerente es quien visita al cliente, personalmente o delegando 

esta responsabilidad a un miembro de la organización, entonces 

éste recoge los datos preliminares y los entrega a la Asistente de 

Gerencia para que proceda al registro de la información del cliente. 

e. Cuando ha sido aprobada la pro forma se llenan los registros con la 

información relacionada al cliente que es obtenida previo a un 

diálogo directo con él. 

f. Posterior a ello, cuando se ha llevado a cabo los procesos 

operativos que demanda el servicio, durante la entrega del equipo, 

el Gerente realiza el seguimiento al cliente, para determinar su nivel 

de satisfacción, con base en cinco criterios que son: Excelente, Muy 

Bueno, Bueno, Regular, Malo. 

g. Esta información manifestada por el cliente es adherida al registro 

informático (Registro No. 3) el cual indica el número de 

transacciones efectuado por determinado cliente en un periodo de 

tiempo dado. 

h. Al ingresar los datos a esta base realizada en Excel mediante el 

uso de las tablas dinámicas, se puede verificar el porcentaje de 

cada parámetro y el número de transacciones realizada por los 

clientes, durante el periodo considerado, para conocer el nivel de 

satisfacción del cliente. 

i. Los resultados obtenidos con este registro son: 
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Promedio de transacciones por cliente =  
No. de transacciones 

No. de clientes 
 

Porcentaje del parámetro =  
Total del parámetro considerado 

No. total de transacciones 
 

Para mayor información vea la información contenida en el 

Instructivo ISGC.MSC.7.2. 

 

j. La Asistente de Gerencia realiza el archivo de la información en el 

registro. 

 

5. RECURSOS. 

 

a. Papelería y suministros de oficina. 

b. Capacitación para el personal encargado del manejo de este 

procedimiento.  

 

6. DOCUMENTOS. 

 

La referencia de este documentos es el numeral 7.2. de la norma 

ISO 9001:2000, Procesos Relacionados con el Cliente.  

 

7. REGISTROS. 

 

� No.  1: Flujograma del Sistema de Retroalimentación del Cliente. 

� No.  2: Manejo de la Base de Datos de los Clientes. 

� No.  3: Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente. 

 

IMPERHOUSE S.A.   PSGC.SRC.7.2. 

 Elaborado por:        Revisado por: Aprobado por:        Pág. 3 de 3 



REGISTRO No. 1 

 

FLUJO DEL SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Toma de datos para la 
identificación del cliente 
y del trabajo que solicita 

¿Cliente ha acudido 
a la empresa? 

Visita al cliente 

No 

Si 

Registro No. 2: Base de datos 
del cliente en Acces 

¿El cliente aprobó la 
proforma? 

Elaboración de la 
proforma 

1 

Si 

No 

Seguimiento del 
nivel de 

satisfacción del 
cliente 

Registro No. 3: 
Medición del nivel de 

satisfacción del cliente  

Archivo 
de datos 

Fin 
Revisión de archivo y toma de 

acciones correctivas y/o preventivas 

1 
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 Instructivo para el Manejo de una Base de Datos de Clientes.  
 
 
 
           
 
1. PROPÓSITO. 

 

Contar con un documento para la fácil identificación de los clientes, 

que pueda ser manejado de manera sencilla por el personal de la 

organización.  

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicará a aquellos clientes relacionados con el servicio de 

mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos navales e 

industriales. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

          

La Asistente de Gerencia tiene la responsabilidad por el manejo de 

los registros informáticos, procesando la información que es tomada 

por ella o por el Gerente, después del diálogo que se haya efectuado 

con el cliente. 

 

Esta información necesita de un programa informático, acorde a las 

necesidades, que para este procedimientos será el Acces. 

 

4. DESARROLLO (Registro No. 4). 

 

Con la ayuda del programa Acces se ha creado un registro 

informático (Registro No. 2) el cual responde a las necesidades 

requeridas por la organización para identificar a todos sus clientes. 
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Instructivo para el Manejo de una Base de Datos de Clientes.  
 
 
 
           
 
2. Abra el archivo correspondiente, desde el programa Acces o 

utilizando el explorador de documentos.  

3. De un clic a la vista “Tablas”, ubicada en la sección “Objetos”. 

4. Abra la Tabla “Clientes” con doble clic del mouse. 

5. Se tienen las columnas, Id (código del cliente), Nombre de la 

compañía cliente de Imperhouse, Nombre del contacto, Región, 

Ciudad, Teléfono y Dirección. 

6. En la parte inferior de la tabla, se tiene la sección “Registros”, cada 

vez que se aplaste uno de sus botones, el cursor recorrerá 

posiciones hacia delante o hacia atrás, es decir, que con estos 

botones el usuario podrá moverse entre uno y otro cliente, de 

acuerdo a la necesidad. 

7. Si aplasta el signo + ubicado en cada código, se presentan las 

siguientes opciones: Código del pedido, persona que recepta el 

pedido, fecha de pedido, fecha de envío, el monto de la 

transacción, el nombre del destinatario y la dirección del 

destinatario. 

8. Cierre la aplicación con un clic en el botón cerarr (X). 

9. La otra opción de creación de registros es mediante la vista 

Formularios, que es activada con un clic del mouse. 

10. Con doble clic en la ventana Clientes, aparece la ventana donde se 

crean los registros de los clientes. Debe destacarse, que cada 

registro tiene los siguientes campos: Id. (código) del cliente, nombre 

de la compañía cliente, nombre y cargo del contacto, dirección, 

teléfono y ciudad.        
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Instructivo para el Manejo de una Base de Datos de Clientes.  
 

 
 
 
           
11. Las casillas vacías ubicadas a la derecha sirven para llenar los 

datos relacionados con el cliente. 

12. En la parte inferior de la tabla, se tiene la sección “Registros”, cada 

vez que se aplaste uno de sus botones, el cursor recorrerá 

posiciones hacia delante o hacia atrás, es decir, que con estos 

botones el usuario podrá moverse entre uno y otro cliente. 

13. Existe un formulario creado con respecto a sectores, aquí se puede 

observar los clientes divididos por regiones. 

14. La opción “Teléfono de los clientes”, presenta el listado de los 

clientes, ordenado de forma alfabética, desde la A hasta la Z. 

Acceda allí, con doble en esa opción y  dando un clic en la letra del 

alfabeto que quiera identificar, cuando aparezca la ventana lista de 

teléfonos de clientes. 
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 Instructivo para la Medición del Nivel de Satisfacc ión del Cliente.  
 
 
 
           
 
1. PROPÓSITO. 

 

Determinar el nivel de satisfacción del cliente, con base en sus 

manifestaciones acerca de si la organización satisface correctamente 

sus expectativas, con el objeto de mejorar la toma de decisiones por 

parte de la Dirección de la organización.  

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicará a aquellos clientes relacionados con el servicio de 

mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos navales e 

industriales. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

          

La Asistente de Gerencia tiene la responsabilidad por el manejo de 

los registros informáticos, procesando la información que es tomada 

por ella o por el Gerente, en un diálogo efectuado con el cliente. 

 

4. DESARROLLO (Registro No. 4). 

 

Con la ayuda del método de las Tablas dinámicas (Registro No. 3) 

se ha efectuado la medición del nivel de satisfacción de los clientes. 

Para el efecto se debe efectuar los siguientes pasos: 

 

1. Ingrese en la tabla de datos, que actúa de matriz para la realización 

de la tabla dinámica que tiene las columnas, Transacciones, 

clientes y calificación. 
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1. Con la aplicación Informe de Tablas y Gráficos Dinámicos, que se 

encuentra en el Menú Datos del programa Excel, se ha desarrollado 

la Tabla dinámica, la cual indica el monto de transacciones por 

cada cliente, el número total de transacciones que es igual a 150 de 

acuerdo al ejemplo, el total de votos que ha obtenido cada 

parámetro, conforme lo manifestado por el cliente y el promedio de 

transacciones por clientes que es igual a 4,5. 

2. Cada vez que desee actualizar los datos, ingrese los datos 

obtenidos de la retroalimentación del cliente en la tabla matriz, 

luego de un clic con el botón derecho en el interior de la tabla 

dinámica y posteriormente de un clic con el botón izquierdo del 

mouse a la opción Actualizar datos y automáticamente aparecerán 

los nuevos datos en el análisis, variando el indicador y la gráfica del 

pastel que indica el porcentaje que ha obtenido cada parámetro en 

un periodo determinado.  

3. De manera similar, puede crearse el gráfico dinámico, es decir, con 

un clic en el botón derecho en el interior de la tabla dinámica y 

posteriormente con un clic en el botón izquierdo del mouse a la 

opción Gráfico dinámico. Cada barra del gráfico dinámico 

representa una empresa, su altura indica el número de 

transacciones realizada por el cliente y la división de colores de 

cada barra indica la calificación de los parámetros dados a la 

organización por parte del cliente, identificando con color azul el 

parámetro “Bueno”, por ejemplo. 

5. La gráfica que indica el porcentaje obtenido por cada parámetro, de 

acuerdo a la información proporcionada por el cliente, describe los 

siguientes indicadores: 
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 Instructivo para la Medición del Nivel de Satisfacc ión del Cliente.  
 
 
 
           
 

Promedio de transacciones por cliente =  
No. de transacciones 

No. de clientes 
 

Porcentaje del parámetro =  
Total del parámetro considerado 

No. total de transacciones 
 

De acuerdo al ejemplo: 

 

Promedio de transacciones por cliente =  
150 transacciones 

33 clientes 
 

Promedio de transacciones por cliente = 4,5 transacciones por cliente 

 

Porcentaje del parámetro =  
Total del parámetro considerado 

No. total de transacciones 
 

Porcentaje del parámetro =  
60 

150 
 

Porcentaje del parámetro Bueno = 40% 

 

Estos resultados se obtienen automáticamente al ingresar los datos 

en la tabla matriz. 
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Manual de Operaciones y Seguimiento de los Procesos . – 

Identificado el problema del Débil   seguimiento y medición de los 

procesos, se ha presentado una propuesta que contempla la 

estructuración del Manual de Operaciones y Seguimiento de los procesos, 

en el cual se diseñarán los flujogramas de las actividades necesarias para 

proporcionar el servicio de mantenimiento de equipos navales e 

industriales, incluyendo los respectivos controles y sus responsables a 

través de un método específico. 

 

La ventaja que traerá la estructuración de este procedimiento será el 

mejoramiento en el control, con el propósito de disminuir las no 

conformidades en el servicio y evitar que éstas sean percibidas por el 

cliente. 

 

La Codificación creada para este procedimiento es la siguiente: 

MOS.SGC.8.2, que significa Manual de Operaciones y Seguimiento de los 

procesos, del Sistema de Gestión de la Calidad, referente al numeral 8.2. 

de la norma ISO 9001:2000. 

 

Este Manual contiene dos instructivos que son: ISGC.PS.8.2., que 

significa Instructivo para la planificación del servicio; y, ISGC.CSS.8.2., 

que significa Instructivo para el control y seguimiento del servicio. 

 

En los siguientes cuadros se describen los procedimientos e 

instructivos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Manual de Operaciones y Seguimiento de los Procesos . 
 
 
 
           
 
1. PROPÓSITO. 

 

Disminuir el porcentaje de no conformidades que se presentan en el 

servicio y que son detectadas por el cliente, con base en la descripción 

de las operaciones, con sus respectivos indicadores y métodos para la 

verificación en las fases del proceso. 

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicará a aquellas actividades relacionadas con el servicio de 

mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos navales e 

industriales. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

          

Los responsables por el buen desempeño de este documento son 

la Asistente de Gerencia en las instalaciones de la empresa y el 

operador líder en el lugar donde se realizará el trabajo. 

 

4. DESARROLLO (Registro No. 4). 

 

a. Se utiliza un método para la captación del cliente, el cual puede ser 

por dos vías: 

 

1.   El cliente acude a la empresa: 

- Por referencia de terceros. 

- Por conocimiento de los productos y servicios. 

2. Visita al cliente bajo dos vías: 
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- Visita a la Cartera de clientes, los cuales han recibido el servicio de 

la organización con anterioridad, pero que no han llamado a la 

empresa por un tiempo estimado como prolongado por la Gerencia. 

- Visita en los varaderos de barcos, lugar en el cual se aborda al 

cliente y se realiza la presentación de los productos y servicios, a 

través de la entrega de una carpeta con información técnica. 

 

El proceso para la captación del cliente, lo realizan el Gerente con 

la colaboración de uno de las personas experimentadas que se 

desempeñe en el área operativa, pero que haya sido asignado para 

esta tarea.  

 

b. La recepción del pedido del cliente, se lleva a cabo en la oficina 

administrativa, a través de la Asistente de Gerencia, quien debe 

registrar los datos referentes al Nombre de la empresa, No. de 

RUC, Nombre del representante legal, Dirección, Actividad que 

realiza, Teléfono, Tipo de trabajo solicitado, equipos que se 

reparará, Contacto para llegar a la empresa si fuera un nuevo 

cliente. Si se trata de un cliente conocido, solo debe llenar los datos 

de nombre, tipo de trabajo requerido y equipo a reparar, en el 

Registro No. 2.  

c. Fijar una cita previa a la estipulación del contrato y al desarrollo de 

los trabajos, entre el cliente y el técnico para que el representante 

de la organización pueda chequear el defecto del equipo.  

d. Chequeo y diagnóstico del problema, utilizando el Registro No. 5 , 

en el cual debe indicar el nombre de la empresa, dirección, 

teléfono, maquinaria chequeada, problema, causas, diagnóstico del 

problema, solución mas factible y el costo de dicha solución. 
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e. El técnico regresa a la empresa y entrega el Registro No. 5  a la 

Asistente de Gerencia, quien elabora el presupuesto de la obra, 

utilizando el Registro No. 6 . 

f. La pro forma es enviada a la organización del cliente, por vía fax, y 

se espera por su aprobación. Si no es aprobada finaliza el proceso. 

g. Aprobada la pro forma, el Gerente realiza la planificación del trabajo 

para la ejecución de la obra, de acuerdo al tipo de defecto 

diagnosticado, identificando los recursos físicos, materiales, 

humanos, logísticos, etc., necesarios para su realización (ver 

Registro No. 7 ). En el instructivo ISGC.PS.8.2. se detalla los pasos 

a seguir durante la planificación del servicio y la asignación de 

recursos. 

h. La organización notifica al cliente, a través de su Asistente, 

describiendo el trabajo, indicando la cantidad, la fecha de inicio y de 

finalización, de acuerdo al Registro No. 8 . 

i. La Asistente de Gerencia, ordena al personal de servicios varios, la 

clasificación del material en la bodega, que será requerido para la 

ejecución de la obra. Debe anotar en kardex, que se encuentra en 

un registro en la computadora, ver Registro No. 9 , el egreso de 

materiales, detallando volumen y presentación del mismo en 

unidades. 

j. El Gerente comunica al personal los requerimientos para la 

ejecución de la obra y organiza a la cuadrilla, delegando al 

operador líder la responsabilidad por el control de los procesos y 

del servicio entregado al cliente. 

k. El operador líder efectúa la verificación del lugar y de los equipos 

donde se ejecutarán las tareas, utilizando el Registro No 10 , en el 

cual  se  detalla  la  sección  de  la  empresa  donde  se  realizará el  
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l. El operador líder efectúa la verificación del lugar y de los equipos 

donde se ejecutarán las tareas, utilizando el Registro No 10 , en el 

cual se detalla la sección de la empresa donde se realizará el 

trabajo, los equipos existentes en el lugar, el Jefe del área, los 

elementos de seguridad ocupacional que existen en el área, las 

máquinas – herramientas que pone a disposición el cliente para 

llevar a cabo los procesos de maquinación de piezas. 

m. El operador líder comunica a los operadores cuales son sus 

puestos de trabajo, previo acuerdo con el Jefe del área. 

n. Ejecución de la obra, procediendo en primer lugar a la preparación 

de la superficie, previa a la aplicación del producto Vortex. Dicho 

proceso puede ser realizado por medio de limpieza con arena 

llamado Sam blaster (ver gráfico), o por medios mecánicos, que es 

la limpieza con pulidora, cepillo, etc. 

o. El Operador líder realiza la inspección de la operación, mediante 

dispositivos electrónicos. 

p. El operador efectúa el proceso de desvastado en el torno. Si el 

cliente dispone del equipo, esta actividad se la realiza en la 

empresa del cliente, caso contrario deberá solicitarse el servicio de 

torneado a terceros. 

q. El Operador líder realiza la inspección de la operación, mediante 

dispositivos electrónicos, siempre y cuando el proceso se lo realice 

con los equipos propiedad del cliente.   

r.  
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r. El operador lleva a cabo la limpieza y desengrasado de la sección 

donde se realizará el relleno, con una verificación manual por parte 

del operador. 

s. El operador pesa los componentes del epóxico activador y base en 

la balanza electrónica para luego mezclarlos, transfiriendo dichos 

elementos con el volumen y peso correcto, sobre una tabla limpia y 

seca para mezclar, guardando las especificaciones detalladas en el 

Registro No. 11 , con respecto a las proporciones de cada 

componente, la temperatura, el tiempo de secado y las 

herramientas necesarias para su  aplicación, dependiendo del tipo 

del Vortex. Si el caso amerita, el operador debe realizar una 

segunda aplicación del epóxico.  

t. El Operador líder inspecciona que el proceso haya sido bien 

realizado, con base en los instrumentos de medición de espesor y 

peso (éste último para comprobar la correcta mezcla de base y 

activador por peso). 

u. Asegurándose el Operador Líder de la buena calidad de los 

procesos, procede a ordenar la aplicación del acabado final, que 

puede ser por dos métodos:  

1.  Manual, efectuado con agua jabonosa para cuando no se requiera 

dar precisión, en el alisado de la superficie del equipo, como por 

ejemplo en la reparación de un impeler (espejo del condensador). 

2. Con el torno, utilizando una cuchilla fina, en el caso de que se 

requiera dar precisión en el acabado del equipo, de 4” de diámetro 

por ejemplo.      

v. El Operador Líder registra los resultados en el Registro No. 12 . 

w. La revisión del espesor, la realiza el Gerente, utilizando los 

dispositivos de precisión requeridos para la medición del espesor. 
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x. El Gerente hace entrega del equipo al cliente, revisando las 

especificaciones requeridas por el cliente, en presencia de éste. 

Además se sugiere al cliente, que no utilice el equipo sino hasta 

después de 24 horas de fraguado (como tiempo mínimo). 

y. La Secretaria emite la factura es entregada cuando el equipo entra 

en operación. Si el cliente ha solicitado crédito, el cual cuenta con 

la aprobación el Gerente, la Secretaria debe registrar esta cuenta 

en el programa T – max, para que sea considerada en los estados 

financieros que son manejados por el Contador. 

z. El servicio post – venta se lo realizará por dos vías: 

1. Personalmente. 

2. Por vía telefónica.  

 

5. RECURSOS. 

 

a. Dispositivos electrónicos para la medición de peso (balanzas 

electrónicas). 

b. Dispositivos electrónicos para la medición de espesor. 

c. Microsoft Project 2000. 

d. Capacitación para el Recurso Humano. 

e. Papelería y suministros de oficina. 

 

6. DOCUMENTOS. 

 

Este procedimiento tiene como referencia los numerales 8.2. 

correspondiente al Seguimiento y Medición, 7.1. relacionado a la 

Planificación de la Realización del Producto y 7.5. correspondiente a la 

Producción y Prestación del Servicio. 
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7. REGISTROS. 

 

� Registro No.  4: Flujograma de Operaciones y Seguimiento de los 

procesos. 

� Registro No.  5: Chequeo y diagnóstico del problema. 

� Registro No.  6: Pro forma. 

� Registro No.  7: Planificación del Trabajo. 

� Registro No.  8: Notificación de trabajo para el cliente. 

� Registro No.  9: Kardex. 

� Registro No.  10: Verificación de las instalaciones y los equipos 

propiedad del cliente  

� Registro No. 11: Parámetros para reparación y protección de 

maquinarias y equipos  

� Registro No. 12: Control de calidad en los procesos y Resultados 

finales. 

 

8. DEFINICIONES. 

 

Procedimiento:  Dícese del documento que indica las instrucciones 

que deben ser efectuadas para mantener el Sistema de Gestión de la 

Calidad, bajo los parámetros estipulados por las normas 

internacionales de la calidad ISO. 

 

Instrucción:  Detalle de las actividades que deben ser efectuadas 

para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, indicando, 

que hacer, quien lo hace y como hacerlo. 

IMPERHOUSE S.A.                         MOS.SGC.8.2. 

 Elaborado por:         Revisado por: Aprobado por: Pág. 7 de 7 



 

REGISTRO No. 4 

FLUJO DE OPERACIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 
Aplicación de un 
Método para la 

captación del cliente 

Registro No. 2: Base de 
datos del cliente 

Cita previa con el 
cliente 

Chequeo y 
diagnóstico del 

equipo 

Registro No. 5: 
Chequeo y diagnóstico 

Registro No. 6: Pro forma del 
cliente 

¿Aprueba 
el cliente la 
pro forma? 

1 

Cita previa con el 
cliente 

Planificación de las 
actividades y 

recursos  

Registro No. 7: 
Planificación del trabajo 

Registro No. 8: 
Notificación al cliente 

Clasificación del 
material en 

bodega 

Registro No. 9: 
Kardex 

Delegación de 
responsabilidades 

Registro No. 10: Verificación de 
las instalaciones y los equipos 

propiedad del cliente 

¿Está en 
orden el 
lugar? 

Proceso operativo del 
equipo por reparar o que se 

va a dar mantenimiento 

Si 

No 

No 

Si 

Comunicar al 
Operador Líder 

Toma de acciones 
correctivas 

Preparación de la 
superficie e 
inspección 

Desvastado de la 
pieza e inspección 

Limpieza y 
desengrase 

Pesado de base y 
activador para el 

Mezclado 

Control con 
dispositivos 
electrónicos 

Acabado de la pieza 
trabajada 

Registro No. 11 

Registro No. 12 
Entrega del 
equipo al 

cliente 
Fin 



 

REGISTRO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

Instructivo para la Planificación del Servicio . 
 
 
 
           
 
1. PROPÓSITO. 

 

Planificar las actividades del servicio, para determinar el tiempo de 

inicio y finalización de una obra, con el objeto de garantizar al cliente 

que el trabajo será entregado en el menor tiempo posible y poder 

estimar el porcentaje de cumplimiento de dichas tareas, cuya meta es 

alcanzar el 100%. 

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicará a aquellas actividades relacionadas con el servicio de 

mantenimiento y reparación de maquinarias navales e industriales. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

          

El responsable por la planificación de las actividades es el Gerente, 

contando con la ayuda de la Asistente de Gerencia y el Operador 

Líder, en las instalaciones de la empresa y en el lugar donde se realice 

la ejecución la obra, respectivamente. 

 

4. DESARROLLO. 

 

a. El Gerente realiza la planificación de las actividades para la 

ejecución de la obra, de acuerdo al tipo de defecto diagnosticado, 

utilizando el Microsoft Project  (ver Registro No. 7 ). Para el efecto, 

solicita al técnico enviado a la empresa donde se realizará el 

servicio de mantenimiento o reparación del equipo, el detalle del 

diagnóstico realizado, el cual consta en el Registro No. 5 . 
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b. Se crea un nuevo proyecto, indicando la fecha de inicio del mismo 

en el cuadro de diálogo que aparece al abrir el nuevo archivo.  

c. De acuerdo al diagnóstico, el Gerente describe cada una de las 

tareas y subtareas necesarias, previas, durante y posterior a la 

ejecución de la obra, en la  columna Nombre de la Tarea, de la 

vista Diagrama de Gantt. 

d. En la columna Duración, se determina el tiempo de duración de 

cada tarea. Para aquellas celdas que representan las tareas 

principales, la duración es asignada de forma automática el 

programa.  

e. Las fechas de comienzo y de fin son asignadas por el programa de 

manera automática a medida que se van registrando la duración de 

cada actividad. 

f. Se asignan las actividades predecesoras, señalándolas con el 

número de la celda, cuya tarea precede a la actividad considerada. 

De esta manera, se separa con una coma, cuando la tarea tiene 

mas de 2 predecesoras. Se describe con CC cuando la actividad 

inicia en el comienzo de su predecesora y con FC cuando la tarea 

inicia una vez finalizada la predecesora. Se señala además con CC 

+ No. de días y con FC + No. de días cuando la actividad inicia 

algunos días después del comienzo o final de la predecesora.     

g. Posterior a ello se selecciona en la vista Hoja de Recursos, en la 

cual se describirán los   recursos materiales, físicos, humanos y 

logísticos, necesarios para la ejecución de la obra, asignándole el 

costo por hora por cada colaborador, por concepto de alquiler de 

torno, etc. Así como también, el costo por el uso de los recursos 

materiales y logísticos, en sus respectivas casillas, describiendo el 

costo por hora extra si el caso amerita. 
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h. Regresando a la vista Diagrama de Gantt, se describe los recursos 

necesarios para la realización de cada tarea, en la columna nombre 

de los recursos, separando con una coma cuando se desee asignar 

mas de un recurso y adjuntando el porcentaje cuando se requiera 

especificar mas de la unidad (100%) para cada recurso. 

i. A medida que se van asignando las tareas, su duración, las 

actividades predecesoras y los recursos necesarios para llevarlo a 

cabo, con sus respectivos costos, el programa automáticamente va 

diseñando el diagrama de Gantt y la Red Pert, éste último se lo 

puede observar en la vista Diagrama Pert, así como también el 

costo estimado para la ejecución de la obra y el flujo de caja 

conforme vaya avanzando la obra. De la misma manera se pueden 

planificar las actividades cuando se deba realizar el servicio en dos 

o mas empresas, utilizando además del Diagrama de Gantt la Red 

Pert, para coordinar cada una de las tareas. 

j. Durante el transcurso de la obra, el Gerente con la ayuda del 

Operador Líder debe ir verificando el cumplimiento de la actividad, 

utilizando el Registro No. 7 , obteniendo la gráfica de cumplimiento, 

que mostrará el resultado. El % de cumplimiento debe tender al 

100% y el % de incumplimiento debe tender a 0.  
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1. PROPÓSITO. 

 

Proporcionar un método para mantener bajo control las 

desviaciones en los procesos operacionales ejecutados por la 

organización, con el objeto de disminuir el porcentaje de no 

conformidades y tiempos improductivos en el servicio. 

 

2. ALCANCE. 

 

Se aplicará a aquellas actividades relacionadas con el servicio de 

mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos navales e 

industriales. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

          

El responsable por el control y seguimiento de las actividades es el 

Gerente, representado por el Operador Líder en el lugar donde se 

realice la ejecución la obra. 

 

4. DESARROLLO (Ver Registro No. 12). 

 

a. El operador líder toma 10 muestras acerca del espesor y/o peso, 

utilizando los dispositivos electrónicos, realizando 2 mediciones en 

distintas secciones de mecanismo que ha sido reparado y 

transcribiendo los resultados en una tabla, que presenta cada 

muestra codificada con las letras A hasta la J. 
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b. El Operador Líder registra el intervalo de tiempo en minutos en la 

cual ha tomado las 2 mediciones y ha procedido a realizar una 

segunda muestra. 

c. Cuando estos datos son ingresados en el programa de 

computación, Excel OM bajo Windows, éste calcula 

inmediatamente la Media de cada muestra tomada y los límites 

superior de control LSC, Límite inferior de control LIC y el límite 

central LC que es el valor de X, con las siguientes ecuaciones: 

 

LSC = X  + (A2) * (R) 

LIC = X  - (A2) * (R) 
 

Donde: 

 

X = 
 Total de Medias 

No. de muestras 
 

R = 
Total Intervalos 

No. de muestras 
 

d. La gráfica también es obtenida de manera automática, posterior al 

cálculo de las operaciones. Esta gráfica de control indica cuales 

son los puntos que están fuera de los límites superior e inferior de 

control. Estos puntos son el promedio de las mediciones tomadas 

por cada muestra y están representadas por puntos de dispersión 

con el color azul oscuro. 

e. Dentro del mismo Registro No. 12 se debe describir el porcentaje 

de tiempos improductivos por paralizaciones y por repeticiones de 

trabajo,   motivadas   porque   el   operador   líder   detectó   una  no 
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conformidad debido a que varios de los puntos de dispersión se 

encontraban fuera de los límites de control, o porque el cliente 

detectó dicha no conformidad procediendo a solicitar la garantía 

respectiva. 

f. El programa calcula automáticamente el % de tiempos 

improductivos generados por la paralización de actividades y/o por 

la presencia de no conformidades en el equipo de propiedad del 

cliente que ha sido reparado. Para el efecto, utiliza las siguientes 

operaciones: 

 

� Horas hombres del periodo = 2.080 x No. de hombres ocupados 

durante el periodo de tiempo considerado 

 

% tiempo improductivos x paralizaciones =  
Paralización x periodo 

Horas hombres ocupadas 
 

% t. improductivos: no conformidad =  
Tiempo (repetición + garantía) 

Horas hombres ocupadas 
 

� % de tiempo improductivo total = % de tiempo improductivos por 

paralizaciones + % de tiempo improductivos por presencia de no 

conformidades. 

 

g. La gráfica del indicador de tiempos improductivos debe tender a 

cero, con el objeto de garantizar la óptima satisfacción del cliente 

por el servicio realizado. 

h. El Operador Líder debe firmar el registro como responsable de su 

realización y la  Asistente de Gerencia se encargará del 

procesamiento de dicha información. 
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CAPÍTULO   VI 

 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA. 

 

5.1. COSTOS DE LAS SOLUCIONES 

 

La inversión para la aplicación de la propuesta, para solucionar los 

problemas de repeticiones en el trabajo y servicios de garantía, que 

ocasionan pérdidas de tiempo y dinero, requieren los siguientes recursos: 

 

a) 1 Balanza electrónica que servirá para tener precisión en el proceso de 

pesado por el que pasarán el activador y la base que componen el 

epóxico en la fase del mezclado de dichos materiales, durante las 

tareas de reparación y/o mantenimiento de equipos navales. 

b) 1 Dispositivo (calibrador) electrónico para medición de espesor, que 

servirá para medir los espesores de las piezas trabajadas, durante el 

proceso de desvastado en el torno y el acabado del elemento. 

c) Microsoft Project 2000, programa informático relacionado con la 

Ingeniería Industrial, para realizar la planificación de las actividades. 

 

CUADRO No. 29 

 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA. 

 

Descripción Costos 
Dispositivo electrónico para medición de peso $798,00
Dispositivo electrónico para medición de espesor $1.344,00
Microsoft Project 2000 $125,00

Subtotal $2.267,00
IVA $272,04

Total  $2.539,04
 

Fuente: Anexo No. 9  



Además de estos equipos, la organización deberá efectuar los 

siguientes costos que representa el Capital de Operación anual: 

 

a) Capacitación para adiestrar al personal en la operación de los equipos 

y de los programas informáticos que deberá manipular. 

b) Suministros y papelerías que serán necesarios para la elaboración y 

poder llevar los registros del Sistema de la Calidad. 

 

CUADRO No. 30 

 

COSTOS POR CAPACITACIÓN. 

 

Descripción Costo Ciclo Ciclos Costos Total 
Capacitación para Asistente de 
Gerencia $200,00 2 por año $400,00 
Capacitación para el Personal 
Operativo (4) 72,00 c/u $288,00 2 por año $576,00 

Total     $976,00 
 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

La capacitación para la Asistente de Gerencia será en lo relacionado a 

como llevar los registros, ingresar la información del cliente en la base de 

datos y en la operación del Microsoft Project 2000 y adiestrarla en las 

funciones que cumplirá bajo el Sistema de la Calidad propuesto. 

 

La capacitación para los operadores será eminentemente operativa, en 

el manejo de los dispositivos y en el registro de la información en los 

documentos del Sistema de la Calidad. 

 

Para el efecto se contratará personal externo, que contará con la ayuda 

del Gerente, habida cuenta, que un curso en un centro de capacitación 

tiene un costo elevado y es muy general, cuando los conocimientos que se 

desean dar al operador son mas bien específicos. 

 

 



CUADRO No. 31 

 

COSTOS ANUALES REQUERIDOS. 

 

Descripción Costo x mes Cantidad Costos Total 
Costos de la Capacitación     $976,00 
Gastos por Papelería y Suministros $18,00 12 $216,00 

Total     $1.192,00 
 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

El resumen de los costos manifiesta que la empresa requiere una 

inversión inicial por la suma de $2.539,04 y un capital de operación anual 

de $1.192,00. 

 

5.2. FINANCIAMIENTO 

 

La propuesta se financiará a través de un préstamo bancario por el 

80% del monto de la inversión inicial en los activos, es decir por el 

siguiente valor: 

 

� Monto del préstamo: Inversión inicial  x  80% 

� Monto del préstamo: $2.539,04  x  80% 

� Monto del préstamo: $2.031,23 

 

Por el monto de $2.031,23 que se prestará a la entidad Bancaria, ésta 

impone una tasa de Interés anual del 18%, es decir, un tasa mensual del 

1,5% que serán los intereses del préstamo. El plazo de pago es de 1 año, 

pagadero de forma mensual, es decir, en 12 meses. 

 

Con estos datos se calculará el gasto financiero que debe pagar la 

empresa a la entidad bancaria. 

 

En primer lugar se presentará los cálculos realizados con la ayuda del 

programa Excel para determinar el gasto financiero, para el efecto se 



adjunta la hoja científica de la función financiera Pago, contenida en el 

programa Excel, a continuación: 

 

Hoja científica de Excel. – PAGO: Calcula el pago de un préstamo 

basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. 

 

Sintaxis:  PAGO(tasa;nper;va;vf;tipo) 

 

Para obtener una descripción más completa de los argumentos de 

PAGO, vea la función VA. 

 

� Tasa   es la tasa de interés del préstamo. 

� Nper   es el número total de pagos del préstamo. 

� Va   es el valor actual o lo que vale ahora la cantidad total de una serie 

de pagos futuros. 

� Vf   es el valor futuro o saldo en efectivo que desea lograr después de 

efectuar el último pago. Si el argumento vf se omite, se asume que el 

valor es 0 (por ejemplo, el valor futuro de un préstamo es 0). 

� Tipo   es el número 0 (cero) o 1 e indica el vencimiento de pagos. 

 

Sintaxis del cálculo del pago del préstamo solicitado para el 

financiamiento de la inversión  requerida: PAGO(1,50%;12;$2.031,23;0;0). 

 

Ecuación financiera para determinar el gasto financ iero. –  Posterior 

al análisis de la Hoja científica de Excel, se utiliza la ecuación para calcular 

este criterio financiero: 

 

Pagos mensuales =  
Capital prestado   X    interés mensual 

1 – (1+interés mensual)-plazo de pago 
 

Pagos mensuales a la entidad bancaria =  
$2.031,23   X   1,50% 
1 – (1+1,50%)-12 (meses) 

  

Pagos mensuales a la entidad bancaria = $186,22 



Para determinar los intereses del préstamo, se ha elaborado el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 32 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

Periodo  
Mensual 

Capital 
Prestado  

Interés 
mensual i  

Pago 
mensual  

Deuda al fin de cada 
periodo mensual  

0 $2.031,23 1,50%   Σ Capital,interés,Pago  
1 $2.031,23 $30,47 -$186,22 $1.875,48 
2 $1.875,48 $28,13 -$186,22 $1.717,39 
3 $1.717,39 $25,76 -$186,22 $1.556,92 
4 $1.556,92 $23,35 -$186,22 $1.394,05 
5 $1.394,05 $20,91 -$186,22 $1.228,74 
6 $1.228,74 $18,43 -$186,22 $1.060,95 
7 $1.060,95 $15,91 -$186,22 $890,64 
8 $890,64 $13,36 -$186,22 $717,78 
9 $717,78 $10,77 -$186,22 $542,32 
10 $542,32 $8,13 -$186,22 $364,23 
11 $364,23 $5,46 -$186,22 $183,47 
12 $183,47 $2,75 -$186,22 $0,00 

Total    $203,45 -$2.234,68   
 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

La primera columna representa los meses; la segunda columna son los 

montos que adeuda la empresa al Banco en cada mes; la  tercera columna 

representa el interés mensual (1,50%) que debe pagar la empresa; la 

cuarta columna es el pago mensual ($186,22) obtenido con la fórmula que 

se aplicó en la página anterior; en la última columna se tiene la deuda que 

la empresa debe pagar al Banco al final de cada mes, que se obtiene 

sumando el capital prestado mas el interés mensual y restando el total 

calculado entre ambas cantidades menos el Pago mensual que es 

desembolso de dinero.  

 

Los valores de la última columna pasan a la segunda columna (Capital 

prestado) para volver a ser calculados de la misma forma: 



� Tercera columna Interés mensual =  Capital prestado  X 1,50% 

� Quinta Columna (deuda al fin de cada periodo mensual) = Capital 

prestado + interés mensual – Pago).  

 

Como el pago mensual es negativo se ha propuesto la siguiente 

operación:  Σ (Capital + interés + Pago)  que significa la suma de las tres 

cantidades, conociendo que el valor del pago es negativo. El gasto 

financiero son los intereses del préstamo desde el mes de Enero al mes de 

Diciembre, es decir el total de la tercera columna que es igual a la suma de 

$203,45. 

 

5.3.  AHORRO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta genera un ahorro de las pérdidas encontradas en el 

capítulo III, cuyo efecto fueron el servicio de garantía y las repeticiones del 

trabajo. En el siguiente cuadro se presentan los ahorros esperados. 

 

CUADRO No. 33 

 

AHORRO DE LAS PÉRDIDAS. 

 

Pérdidas  Costos  
Servicio de Garantía $4.690,00
Repetición del Trabajo $233,18
Paralizaciones $97,92
Total $5.021,10
Ahorro propuesto $4.923,18
% máximo de Ahorro 98,05%

 

Fuente: Cuantificación de los problemas. 

 

La cuantificación de los problemas realizada en el capítulo III, dio como 

resultado una pérdida total de $5.021,00. La propuesta pretende la 

erradicación y/o reducción de los servicios de garantía y de las 

repeticiones de trabajo. Es decir, que se pretende ahorrar la suma de:  



� Ahorro propuesto = Servicio de garantía + Repetición del trabajo 

� Ahorro propuesto = $4.690,00 + $233,18 

� Ahorro propuesto = $4.923,18 

 

El ahorro propuesto es de $4.923,18 que representa el 98% de las 

pérdidas. Los dispositivos electrónicos tienen una vida útil estimada similar 

a los de los equipos de oficina, es decir, hasta un máximo de 5 años de 

vida útil. 

 

Para efectos del cálculo se estimará una vida útil de cuatro años, 

indicando que dependiendo del cuidado que la organización proporcione a 

estos equipos, su vida útil se prolongará. En el siguiente cuadro se 

presenta los montos de los ahorros que espera a obtener la empresa 

durante los cuatro años venideros. 

 

CUADRO No. 34 

 

AHORROS ESPERADOS CON LA PROPUESTA. 

 

Descripción  % Ahorro  Ahorro en $  
Pérdida calculada en el año 2004  100% $4.923,18 
Ahorro esperado de las pérdidas año 2005 85% $4.184,70 
Ahorro esperado de las pérdidas año 2006 90% $4.430,86 
Ahorro esperado de las pérdidas año 2007 100% $4.923,18 
Ahorro esperado de las pérdidas año 2008 100% $4.923,18 
 Total  $23.385,11 

 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

Debido a que los postulados de la Gestión de la Calidad, manifestados 

por autores como Deming y Mitzuno expresan la mejora continua de todos 

los sistemas organizacionales, entonces se entiende que toda propuesta 

debe tender a dicha mejora continua. 

 

Por esta razón, se estima los porcentajes considerados en el cuadro, 

indicando que en el tercer año de iniciada la propuesta se espera llegar a 



cumplir el objetivo de la organización que es cero servicios de garantía y 

cero repeticiones en el trabajo, para en lo posterior mejorar otra área de la 

empresa. Esto no significa que no se pueda cumplir antes con dicha meta. 

 

5.4. FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja es la diferencia entre los ahorros anuales que genera la 

propuesta y los costos requeridos para su puesta en marcha. En el 

siguiente cuadro se detalla esta situación: 

 

CUADRO No. 35 

 

FLUJOS DE CAJA ANUALES. 

 

Descripción Periodos 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Ahorro de las 
pérdidas   $4.184,70  $4.430,86 $4.923,18 $4.923,18 

Inversión Inicial -$2.539,04          
Gastos anuales           
Capacitación y 

Suministros de oficina   $1.192,00  $1.192,00  $1.192,00  $1.192,00 
Gastos financieros   $203,45        
Gastos anuales 

totales   $1.395,45  $1.192,00  $1.192,00  $1.192,00 
Flujos de Caja 

Anuales -$2.539,04  $2.789,25  $3.238,86  $3.731,18  $3.731,18 
       TIR 115,43% 
    VAN $5.378,18 

 

Fuente: Cuadros: Inversión Inicial Requerida, Gastos Anuales 

Requeridos, Tabla de Amortización del Préstamo, Ahorros Esperados con 

la Propuesta.   

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

La fórmula para calcular los flujo de caja anuales es la siguiente: 

 

� Flujos de caja anuales = Ahorro de las pérdidas – G astos anuales 

totales. 



Cabe añadir que el primer flujo de caja es negativo por que representa 

la inversión inicial de la propuesta en la balanza electrónica, el dispositivo 

para medición del espesor y el programa Microsoft Project 2000 cuyo 

monto es de $2.539,04 (véase cuadro Inversión Inicial Requerida). Luego, 

los flujos anuales son: $2.789,25 en el primer año de implementación de la 

propuesta; $3.238,86 en el segundo año de implementación de la 

propuesta; $3.731,18 en el tercer y cuarto año de implementación de la 

propuesta. 

 

5.5. CÁLCULO DE LOS CRITERIOS FINANCIEROS 

 

La Tasa Interna de Retorno  TIR es la tasa de interés que generará la 

inversión. Está relacionada directamente con el tiempo en que se recupera 

la inversión. 

 

Hoja científica de Excel. – TIR:  Devuelve la tasa interna de retorno de 

los flujos de caja representados por los números del argumento valores. 

Estos flujos de caja no tienen por que ser constantes, como es el caso en 

una anualidad. Sin embargo, los flujos de caja deben ocurrir en intervalos 

regulares, como meses o años. La tasa interna de retorno equivale a la 

tasa de interés producida por un proyecto de inversión con pagos (valores 

negativos) e ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos 

regulares. Su Sintaxis es: TIR(valores;estimar). Valores   es una matriz o 

referencia a celdas que contengan los números para los cuales se desea 

calcular la tasa interna de retorno.  

 

� El argumento valores debe contener al menos un valor positivo y uno 

negativo para calcular la tasa interna de retorno. 

� TIR interpreta el orden de los flujos de caja siguiendo el orden del 

argumento valores. Asegúrese de introducir los valores de los pagos e 

ingresos en el orden correcto. 

� Si un argumento matricial o de referencia contiene texto, valores 

lógicos o celdas vacías, esos valores se pasan por alto.  



� Estimar   es un número que el usuario estima que se aproximará al 

resultado de TIR.  

� Microsoft Excel utiliza una técnica iterativa para el cálculo de TIR. 

Comenzando con el argumento estimar, TIR reitera el cálculo hasta 

que el resultado obtenido tenga una exactitud de 0,00001%. Si TIR no 

llega a un resultado después de 20 intentos, devuelve el valor de error 

#¡NUM! 

� En la mayoría de los casos no necesita proporcionar el argumento 

estimar para el cálculo de TIR. Si se omite el argumento estimar, se 

supondrá que es 0,1 (10%). 

� Si TIR devuelve el valor de error #¡NUM!, o si el valor no se aproxima a 

su estimación, realice un nuevo intento con un valor diferente.  

 

Observaciones: TIR está íntimamente relacionado a VNA, la función 

valor neto actual. La tasa de retorno calculada por TIR es la tasa de interés 

correspondiente a un valor neto actual 0 (cero). La fórmula siguiente 

demuestra la relación entre VAN y TIR: 

 

� VAN(TIR(B1:B6),B1:B6) es igual a 3,60E-08 [Dentro de la exactitud del 

cálculo TIR, el valor 3,60E-08 es en efecto 0 (cero).] 

 

Ecuación financiera para la determinación de la Tas a Interna de 

Retorno de la Inversión. –  Para el cálculo de la tasa TIR se ha utilizado la 

siguiente ecuación para su análisis: 

 

P =  
F 

(1 + i)n 
 

Donde:  

 

� P = Monto de la Inversión inicial.  

� F = Flujo de cajas esperados. 

� i = Tasa Interna de Retorno. 

� n = Periodos anuales estimados como vida útil de los activos. 



En el cuadro anterior llamado Flujos de Caja Anuales , se puede 

observar los valores del TIR (Tasa Interna de Retorno) 115,43% y del VAN 

(Valor Actual Neto) $5.378,18 los cuales han sido obtenidos a través del 

uso de las funciones financieras TIR y VAN del programa Excel.  

 

No obstante para demostrar matemáticamente que el valor que 

presenta la hoja de cálculo de Excel es el correcto se ha elaborado el 

siguiente cuadro que contiene las operaciones derivadas de la fórmula: 

 

CUADRO No. 36 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 
Años  

 

 

n 

 

 

P (Valor de la 

inversión 

inicial) 

Flujos de 

caja 

anuales (F)  

Tasa 

Interna de 

Retorno (i)  

Fórmula  

 

 

Desarrollo  

de la  

Fórmula 

Recuperación 

anual de la 

inversión (P)  

2004 0  $2.539,04        

2005  1  $2.789,25 115,43% P = F / (1+i)n P = 2.789/(1+115%)1 $929,18  

2006  2  $3.238,86 115,43% P = F / (1+i)n P = 3.239/(1+115%)2 $537,35  

2007  3  $3.731,18 115,43% P = F / (1+i)n P = 3.731/(1+115%)3 $301,73  

2008  4  $3.731,18 115,43% P = F / (1+i)n P = 3.731/(1+115%)4 $133,50  

      Total  $2.539,04 

 

Fuente: Cuadros: Ahorros Esperados con la Propuesta y Flujos de 

Cajas Anuales.   

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

Como puede observarse al reemplazar en la ecuación el valor de i con 

el valor de 126,01% el resultado de la sumatoria de la Recuperación anual 

de la inversión (P) que se observan en la última columna del cuadro, es 

igual al valor de la inversión inicial P que se encuentra en la tercera 

columna.  

 

Ambos valores suman un monto igual a $2.539,04 por este motivo se 

manifiesta que la Tasa Interna de Retorno i que satisface la ecuación es 

igual a 115,43%.  



Se ha estimado conveniente el desarrollo del cálculo de la 

Recuperación de la Inversión para el cual, se utiliza la misma fórmula que 

la utilizada para determinar la Tasa Interna de Retorno, con la variante que 

la variable i ya no será igual al valor de la Tasa Interna de Retorno, sino 

que será igual a la tasa de descuento, que es aquella con la cual  se 

compara la inversión para determinar el periodo en el cual se recupera 

dicho monto. 

 

Esta tasa de descuento será la tasa de interés del préstamo bancario, 

que es la tasa máxima interbancaria que puede ser cobrada por la 

realización de un préstamo y es además el interés económico que debe 

generar el capital por cada periodo anual de tiempo que transcurre, desde 

el año base (para este caso, el año 2004). 

 

En el siguiente cuadro se efectúa el cálculo del Periodo de 

Recuperación de la Inversión siguiendo similar metodología que la 

utilizada para el Cálculo del TIR. 

 

En primer lugar, dividimos el flujo de caja anual esperado para el primer 

año, por 12, para determinar el flujo mensual de efectivo. 

 

� Flujos de caja mensuales = Flujo de caja anual (F) del primer año 

dividido por 12 meses 

� Flujos de caja mensuales = $2.789,25  dividido por 12 meses 

� Flujos de caja mensuales = $232,44 

� Tasa de interés anual (tasa máxima interbancaria) = 18% 

� Tasa de interés mensual = 18% dividido por 12 

� Tasa de interés mensual = 1,50% 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 37 

 

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN . 

 
Meses 

 
 
 

n 
P (Valor de 
la inversión 

inicial) 

Flujos de 
caja 

anuales (F)  

Tasa de 
descuento 
mensual (i)  

Fórmula  
 
 
 

Desarrollo de la 
Fórmula  

Recupera  
mensual  

de la 
inversión  

Recupera  
mensual 

acumulada  
inversión 

Per. base 0 $2.539,04        P P acumula 

Enero 1   $232,44  1,50% P = F / (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $229,00  $229,00  

Febrero 2   $232,44  1,50% P = F / (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $225,62  $454,62  

Marzo 3   $232,44  1,50% P = F / (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $222,28  $676,91  

Abril 4   $232,44  1,50% P = F / (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $219,00  $895,91  

Mayo 5   $232,44  1,50% P = F / (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $215,76  $1.111,67  

Junio 6   $232,44  1,50% P = F / (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $212,57  $1.324,24  

Julio 7   $232,44  1,50% P = F / (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $209,43  $1.533,68  

Agosto 8   $232,44  1,50% P = F / (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $206,34  $1.740,01  

Septiembre 9   $232,44  1,50% P = F / (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $203,29  $1.943,30  

Octubre 10   $232,44  1,50% P = F / (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $200,28  $2.143,59  

Noviembre 11   $232,44  1,50% P = F / (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $197,32  $2.340,91  

Diciembre 12   $232,44  1,50% P = F/ (1+i)n P=232/(1+1,5%)1 $194,41  $2.535,32  

 

Fuente: Cuadros: Cálculo de la Tasa Interna de Retorno.   

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

El valor que iguala o supera a la inversión inicial a realizar en la 

propuesta, es el periodo en que se recupera la inversión. Como se puede 

apreciar en la gráfica en el duodécimo mes (periodo 12 ) se recupera la 

inversión, puesto que se ha calculado un valor de $2.535,32 que es 

superior al valor de la inversión inicial de $2.539,04.  

 

Por tanto la inversión es recuperada en el periodo de un año. 

 

Finalmente se calculará el coeficiente Beneficio Costo con la siguiente 

fórmula: 

 

Coeficiente Beneficio Costo =  
Beneficio 

Costo 
 

 

 



CUADRO No. 38 

 

BENEFICIOS ESPERADOS CON LA PROPUESTA. 

 

Descripción % Ahorro  Ahorro en $  

Pérdida calculada en el año 2004 100% $4.923,18 
Ahorro esperado de las pérdidas año 2005 85% $4.184,70 
Ahorro esperado de las pérdidas año 2006 90% $4.430,86 
Ahorro esperado de las pérdidas año 2007 100% $4.923,18 
Ahorro esperado de las pérdidas año 2008 100% $4.923,18 
 Total  $23.385,11 

 

Fuente: Cuadro: Ahorro esperado de la propuesta.   

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

CUADRO No. 39 

 

COSTOS DE LA PROPUESTAS DURANTE SU PERIODO DE VIDA 

ÚTIL. 

 

Años 

 

Inversión 

inicial 

Gastos 

operacionales 

Gastos 

financieros 

Costo de la 

propuesta 

2004 $2.539,04   $2.539,04 
2005  $1.192,00 $203,45 $1.395,45 
2006  $1.192,00  $1.192,00 
2007  $1.192,00  $1.192,00 
2008  $1.192,00  $1.192,00 
Total $2.539,04 $4.768,00 $203,45 $7.510,49 

 

Fuente: Cuadro: Flujos de Caja anuales.   

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

La suma de la inversión inicial y los gastos operacionales (gastos 

anuales de capacitación y papelería y suministro) mas los gastos 

financieros (intereses que genera el préstamo bancario) representan el 

costo de la propuesta, durante los cuatro años estimados de vida útil de la 

propuesta. 



Coeficiente Beneficio Costo =  
Beneficio 

Costo 
 

Coeficiente Beneficio Costo =  
$23.385,11 
$7.510,49 

 

Coeficiente Beneficio Costo = $3,11 

 

El coeficiente beneficio costo, manifiesta que por cada dólar que la 

organización invierta en la propuesta, ahorrará $3,11 que producen las 

pérdidas ocasionadas por los problemas actuales que se han detectado en 

el estudio. 

  

5.6. FACTIBILIDAD, SOSTENIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD Y 

VIABILIDAD 

 

De acuerdo a los criterios financieros obtenidos se podrá realizar un 

análisis de los mismos para determinar la conveniencia de la inversión 

para el efecto se ha tomado los siguientes datos: 

 

� Tasa de descuento = Tasa máxima intebancaria = 18% anual y 1,5% 

mensual 

� Capital de la organización = Inversión a realizar – Monto del préstamo 

� Capital de la organización = $2.539,04 – $2.031,23 

� Capital de la organización = $507,81 

� Flujos de caja mensuales = $232,44 

� Inversión a realizar = $2.539,04 

 

A estos datos se adjuntan los criterios financieros TIR, VAN, Pagos 

mensuales del préstamo bancario, gasto financiero, coeficiente beneficio 

costo. Posteriormente se realiza la siguiente evaluación en el cuadro que 

se presenta a continuación: 

 

 

 



CUADRO No. 40 

 

FACTIBILIDAD, SOSTENIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD, VIAB ILIDAD. 

 
Criterios  Montos  Restricción  Restricción  Conclusión  

Monto del Préstamo $2.031,23 Monto del préstamo < 
$5.000,00 

$2.031,23 < $5.000,00 Viable 

Capital de la 
organización 

$507,81 Capital de la organización < 
$1.000,00  

$507,81 < $1.000,00 Viable 

Pago $186,22 Pago < Flujos mensuales de 
caja 

$186,22 < $232,44 Viable 

Tasa Interna de 
Retorno 

115,43% Tasa Interna de Retorno > 
Tasa de descuento 

115,43% > 18% Factible 

Valor Actual Neto $5.378,18 Valor Actual Neto > 0 $5.378,18 > 0 Factible 
Periodo de 
Recuperación de la 
Inversión 

12 meses Periodo de recuperación de la 
inversión < Vida útil 

12 meses < 48 meses Sostenible 

Coeficiente Costo 
Beneficio 

3,11 Coeficiente Beneficio Costo > 
1 

3,11 > 1 Sustentable 

 

Elaborado por: Mantilla Espinoza Marlon Efraín.  

 

� El monto del préstamo no debe superar la barrera de los $5.000,00 

debido a que es la cantidad de dinero máxima que presta la Institución 

Bancaria en donde deposita su dinero la organización. 

� El capital de la organización no supera los $1.000,00 por tanto la 

inversión es accesible para la organización.  

� Los flujos mensuales que ahorrará la empresa son inferiores al Pago 

mensual que la organización abonará al Banco, es decir, que podrán 

ser canceladas las mensualidades por el préstamo bancario. 

� La Tasa Interna de Retorno es superior a la tasa de descuento 

considerada en el estudio que es la tasa máxima interbancaria. El Valor 

Actual Neto es superior a 0, y el periodo de recuperación de la 

inversión es menor a los 48 años de duración de la propuesta. 

� El coeficiente beneficio – costo indica que existirá una ganancia de 

$2,11, puesto que la diferencia es de 3,11 contra 1, es decir ahorra 

$3,11 que $1,00. 

 

 

 

  



 
CAPÍTULO   VI 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

6.1. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

La implementación de la propuesta tiene como fundamento la 

aplicación de la técnica del Diagrama de Gantt en el programa Microsoft 

Project 2000. 

 

Las actividades que serán realizadas para la implementación de la 

propuesta son las siguientes: 

 

1. Realización del préstamo bancario y compra de activos, tareas a las 

cuales se les ha asignado una duración de 10 días, tarea asignado por 

el Gerente General. 

2. Elaboración del Manual de la Calidad, Procedimientos e Instructivos de 

la Calidad, con una duración de 2 días, tareas desarrolladas por la 

Asistente de Gerencia, con base en la información de la empresa, de 

su misión, visión y metas. 

3. Adiestramiento para la Asistente de Gerencia y el personal operativo, 

cuya duración es de 20 días. 

4. Diseño de la base de datos para la retroalimentación del cliente y 

adiestramiento previo, cuya duración es de 22 días. 

5. Diseño del Manual de Operación, que incluya el adiestramiento para la 

ejecución del programa Project, cuya duración es de 10 días. 

 

La duración esperada para la implementación de la propuesta es de 44 

días. Para ilustrar lo manifestado en los cinco numerales se presenta el 

diagrama de Gantt elaborado el programa Microsoft Project. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 



CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

El presupuesto del proyecto, ha ascendido a la suma de $3.934,49 que 

es el total de los costos de la propuesta durante el primer año de puesta 

en marcha de la propuesta, incluyendo la inversión inicial y los gastos 

operacionales. 

 

6.2. CONCLUSIONES 

 

IMPERHOUSE es una organización dedicada a la prestación de 

servicios de mantenimiento y/o reparación de maquinarias y equipos 

navales e industriales, dicha actividad es la que mayores ingresos genera 

para la compañía. 

 

Durante la evaluación de la calidad y el estudio de los problemas, se ha 

detectado que los principales efectos de los problemas son las 

repeticiones del trabajo y los servicios de garantía, que representan 

alrededor del 97% de las pérdidas del negocio y han sido causadas por la 

falta de dispositivos para la medición de los procesos y el deficiente 

seguimiento de los procesos del servicio, debido a que no existe un 

responsable por llevar a cabo estas tareas y la ausencia de capacitación 

para los colaboradores de la organización. 

 

A ello se añade la ausencia de documentación relativa a la Gestión de 

la Calidad, debido a que no se encuentran establecidas las políticas y 

objetivos de la Calidad, la misión y visión de la empresa. De igual manera, 

no existen registros relacionados con el nivel de satisfacción del cliente y 

la identificación de sus necesidades y expectativas. 

 

Después de haber calculado una pérdida por la cantidad de $5.021,10, 

se ha propuesto la estructuración del Manual de la calidad y de los 

Procedimientos e Instructivos para el desarrollo de la Retroalimentación 

del Cliente mediante una base de datos cuyos registros han sido creados 



utilizando el programa Acces y la elaboración del Manual de Operaciones 

que contemple las instrucciones para la realización de un óptimo 

seguimiento en cada una de las fases del proceso, que incluye la 

planificación de las actividades a través de un Diagrama de Gantt, 

efectuado con el uso del programa Microsoft Project 2000 y estableciendo 

un método de control estadístico de la calidad a través del muestreo por 

variables.   

 

La propuesta planteada para la erradicación de los problemas actuales 

requiere de una inversión en activos por la suma de $2.539,04 y de 

$1.192,00 por concepto de gastos operacionales anuales. 

 

El financiamiento de la inversión inicial requerirá de un préstamo 

bancario por el 80% de dicha cantidad, es decir por la suma de $2.031,23 

que será pagado de forma mensual, en 12 meses, con una tasa de interés 

del 18% anual, o sea, del 1,5% mensual.  

 

Este préstamo bancario genera a su vez, un gasto financiero por 

concepto de intereses por la suma de $203,45. 

  

Se ha estimado una vida útil de la propuesta de 4 años , de acuerdo al 

criterio de los proveedores de los equipos. 

 

El ahorro esperado de las pérdidas será de $4.184,70 en el primer año, 

$4.430,86 en el segundo año, $4.923,18 en el tercer y cuarto año, debido 

a que se recuperará la suma de $4.923,18 que es la pérdida generada por 

los servicios de garantía y las repeticiones del trabajo. 

 

Después del análisis de los rubros de inversión, gastos y ahorros 

esperados de las pérdidas actuales, se ha obtenido como resultados: una 

Tasa Interna de Retorno de 115,43%, superior al 18% de la tasa de 

descuento escogida para su comparación (tasa máxima interbancaria), un 

Valor Actual Neto por el valor de $5.378,18 que es superior a 0, un periodo 



de recuperación de la inversión de 12 meses , inferior a los 48 meses  de 

duración de la propuesta y un coeficiente beneficio costo de 3,11 que 

indica que por cada dólar que invierte la organización en la solución aspira 

a lograr un ahorro de $3,11 obteniendo $2,11 de beneficio neto. 

 

En conclusión la implementación de la propuesta es conveniente para 

los intereses de la organización. 

 

6.3. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a la organización: 

 

a) Establecer un Sistema de Gestión de la Calidad, que se fundamente en 

la Norma ISO 9001:2000. 

b) Acoger la propuesta realizada en este demuestra puesto que se 

demuestra su factibilidad económica y la mejora de la situación actual 

de la empresa, a través del uso de los métodos ingenieriles del control 

estadístico de la calidad, la planificación de la actividades y el uso de 

las bases de datos para el control de los parámetros de los procesos. 

c) Delegar funciones de control asignando esta tarea a uno de los 

trabajadores pertenecientes al personal operativo, para que pueda 

verificarse correctamente la óptimo realización del trabajo en las 

instalaciones de los clientes que hayan solicitado el servicio. 

d) Brindar capacitación continua al personal de la compañía para que 

pueda encontrase preparado para llevar a cabo las tareas que afectan 

a la calidad del servicio de una manera eficiente. 

e) Contar con las herramientas que pone a disposición la tecnología para 

agilizar las actividades diar 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO No. 1 

 

TIPOS DE PRODUCTOS MARCA VORTEX. 

 

Las variedades de productos de la Marca Vortex son las siguientes: 

 

 

 

Vortex Flexible Engineering Grade VPD – 3031. –  Son dos 

componentes para vulcanizar al frío, es un caucho epóxico para realizar 

reparaciones elastoméricas fuertes y sin encogimiento en su fraguado y 

después de 24 horas puede ser tratado con máquina o lija para dar 

acabado. El elastómero Vortex tiene las mejores propiedades 

elastoméricas, tiene resistencia al desgarre, excelente estiramiento y 

recuperación, convirtiéndose en un sellante bajo el agua y un caucho 

moldeable de alta tecnología, es fácil de usar y se adhiere sobre la gran 

mayoría de substracto, puede reparar bandas transportadoras, 

mangueras, juntas rodillos, impelers, válvulas, tanques, tolvas, etc. 

 

 

 



Vortex Steel Thech Protection VPD – 3034. –  Es un recubrimiento de 

dos componentes que suministra excelente resistencia contra la corrosión 

en cualquier entorno. Es efectivo sobre superficies que no se pueden 

limpiar con corcho abrasivo, y se puede utilizar sobre recubrimientos 

existentes. Una sola capa ofrece resistencia eficaz a la mayoría de los 

entornos industriales, al ambiente salino y a muchos químicos y se puede 

aplicar sobre áreas que procesan o almacenan alimentos. Se puede capas 

sobre capas sobrepuestas, para suministra una protección a largo plazo. 

Es un recubrimiento anticorrosivo que ha sido diseñado para las 

aplicaciones donde se requiera un buen acabado y sea difícil la 

preparación de la superficie. 

 

Vortex High Resistant Wear Coat VPD – 3028. –  Es una alto 

protector resistente a la abrasión, componente de metal desarrollado 

específicamente para zonas de abrasión severa y secas; y para equipos 

que manipulen fluidos pastosos, es una mezcla compuesta de resina 

epóxica polyamino. Amide, reforzado con carburo y partículas de 

cerámica, convirtiéndose en un relleno sumamente fuerte y 

extremadamente resistente al desgaste ofreciendo un escudo protector 

contra el ataque agresivo de los sólidos secos y fluios de líquidos espesos, 

pastosos y corrosivos, ofrece una protección sobresaliente a bombas, 

tolvas, tuberías, codos, tanques, sumideros, válvulas, etc.  

 

Vortex Ceramic Slip Low Friction VPD – 3027. –  Es un alto protector 

contra la corrosión y fricción, es un recubrimiento de cerámica líquida que 

protege a los equipos de flujos y fluidos en que se hallan sometidos, es la 

mas fina y resistente capa de protección para equipos que contienen 

fluidos en reposo o en movimiento. Es un escudo protector de menor peso 

y mayor resistencia, recubrimiento para prevenir corrosión, erosión y 

desgaste; es simple, seguro, de fácil uso, además es aprobado para el 

contacto con el agua potable, protege y reconstruye interior de tuberías, 

cajas de agua, espejos de condensadores, impulsores, bombas, etc. 

 



Vortex Rapid Metal Engineering Grade VPD – 3030. –  Es un 

compuesto de metal sintético de alto rendimiento para reparaciones 

mecánicas, es la elección ideal para reparar equipos mecánicos, son dos 

componentes libres de solventes, pasta de curado al frío y muy simple de 

utilizar, además tiene excelente adherencia sobre cualquier superficie sean 

éstas metálicas, solo basta que sea rugoso, duro y limpio. Es maquinable y 

no se deforma durante el fraguado. Se pueden hacer estas reparaciones: 

 

� Ejes desgastados. 

� Block de motores. 

� Túneles desformados. 

� Carcazas fisuradas. 

� Alojamiento de bocines. 

� Tinteros ovalados. 

� Bridas desgastadas, etc. 

 

 

 

Vortex Ceramic Wear Coat Engineering VPD – 3029. –  Es un 

reparador multipropósito, diseñado específicamente para reconstruir y 

rellenar equipos metálicos que han sido deteriorados por fricción y 

desgaste, los cuales ocasionan erosión y corrosión. Es una fórmula creada 

para resistir el ataque de fluidos agresivos, es tan resistente a la abrasión 

que es prácticamente inmaquinable, aún con las cuchillas de carburo, 

cerámica o rectifica, es ideal para realizar reparaciones de: 

 

� Bombas 

� Ejes de cola. 

� Condensador. 

� Carcazas. 



� Impelers. 

� Válvulas. 

� Toberas, etc. 

 

 

 

 

ANEXO No. 5 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

En los siguientes párrafos se describirá cada uno de los procesos que 

se realizan utilizando cada uno de los productos marca Vortex. 

 

a) Ceramic Slip Low Friction. –  Es un alto protector contra la corrosión y 

fricción, es un recubrimiento de cerámica que protege a los equipos de 

flujos y fluidos a que se hallan sometidos. El procedimiento que debe 

seguirse para el uso de este tipo de producto se lo detalla a 

continuación: 

 

 

 

� Preparación de la superficie. –  Exceso de contaminación debido a las 

grasas, aceites, herrumbre deberán ser removidas usando Vortex 

Cleaner. Las superficies deberán ser arenadas con un acabado 

equivalente a un perfil de 35 micrones (3 mil). El acabado debe ser casi 

blanco, todos los residuos deben ser sopleteados con aire. Los equipos 

que se han impregnado de sal y que se van a reparar se deben lavar y 



arenarse en seco o húmedo. Se deberá dejar pasar 12 horas y arenar 

nuevamente hasta estar seguros que no exuda sal.   

� Mezcla.  – Ceramic Slip Low Friction es un kit compuesto por una base 

y un activador, los cuales deberán mezclarse individualmente antes de 

usarse, tomando 2 partes de base por una parte de activador por 

volumen sobre un recipiente limpio, mezclar esta combinación hasta 

que sean completamente homogéneas con un tiempo de mezcla de 

unos 8 minutos. El material mezclado deberá ser utilizado dentro de 30 

minutos a los 30°C. Este tiempo puede reducirse si la temperatura de 

aplicación se incrementa o a su vez aumentar si se la disminuye. 

� Aplicación . – La aplicación deberá realizarse con brocha o rodillo tan 

pronto como sea posible sobre la superficie preparada para evitar 

corrosión instantánea sobre todo en zonas de alta humedad. Si la 

superficie necesita una segunda capa del Ceramic Slip Low Friction 

puede ser realizada después de 1 hora a 30°C. Todos los equipos 

deberán ser limpiados inmediatamente después de ser usados con 

limpiador para evitar que queden inutilizados. 

 

b) High Resistant Wear Coat. –  Es un alto protector resistente a la 

abrasión, componente reparador de metal desarrollado 

específicamente para el uso donde necesite aplicarse para dar 

resistencia contra abrasión. El procedimiento que debe seguirse para el 

uso de este tipo de producto se lo detalla a continuación: 

 

 

 

� Preparación de la superficie. –  Toda superficie que contenga polvo, 

aceites, grasas y suciedad deberán ser removidas con Vortex cleaner, 

posteriormente se deberá hacer un arenado a chorro a un minuto a un 

perfil de 75 micrones (3 mil). El mecanizado del producto High 



Resistant Wear producirá un excesivo desgaste de la herramienta de 

corte, por tal motivo se deberá tener cuidado cuando se termine la 

reparación a la medida requerida, si quiere que el producto no se 

adhiera a superficies externas será tratado con Vortex Release Agent.  

� Mezcla.  – Transferir todo el contenido de la base y activador sobre una 

tabla limpia y seca para mezclar. Si se quiere medir en cantidades 

pequeñas, mida tres partes de volumen del componente base y una 

parte del componente activador sobre la superficie a mezclar. El 

sobrante tiene vida indefinida mientras no se mezclen. Los dos 

componentes deberán mezclarse completamente hasta que no existan 

vetas blancas con el uso de una paleta, para facilitar su mezcla. El 

material mezclado se usará hasta los 40 minutos de mezcla a 30°C. El 

tiempo se reducirá a temperaturas mayores y/o se ampliará a 

temperaturas menores.  

� Aplicación . – La aplicación no se debe realizar a temperaturas por 

debajo de los 5°C (40°C) o cuando la humedad relativa exceda los 90% 

la superficie preparada deberá estar seca y libre de cualquier 

condensación. El material mezclado se aplicará con una espátula en el 

área preparada. La aplicación se realizará inmediatamente después de 

que la preparación de la superficie se complete. La primera capa del 

epóxico se aplicará con espátula, presionando firmemente contra la 

superficie para evitar que se entrampe el aire e ingrese el producto 

hacia todas las rayaduras e irregularidades preparadas, luego aplicar 

capa sobre capa; en áreas donde se requiera una segunda capa y han 

transcurrido más de 3 horas del secado inicial fijado para la primera 

capa, entonces, se deberá bombardear con Abrasivo antes de 

cualquier aplicación.  

 

c) Ceramic Wear Coat Grade. –  Es un alto protector multipropósito, 

componente cerámico reparador, diseñado específicamente para 

reconstruir y rellenar equipos metálicos que han sido deteriorados por 

el flujo de fluidos agresivos , los cuales ocasionan erosión y corrosión. 

 



El procedimiento que debe seguirse para el uso de este tipo de 

producto se lo detalla a continuación: 

 

 

� Preparación de la superficie. –  Toda superficie que contenga polvo, 

aceites, grasas, costras, herrumbre deberán ser removidas con Vortex 

cleaner. Las superficies deberán ser arenadas con un arenado de 

chorro equivalente a 75 micrones (3 mil). El acabado es casi blanco y 

todos los residuos deben ser sopleteados con aire seco o vacío. Los 

equipos a repararse que se han impregnado de sal, deberán ser 

arenados en seco o en húmedo, después de 12 horas se deberá arenar 

nuevamente, hasta estar seguros de que no exuda sal.    

� Mezcla.  – El Ceramic Wear Coat son dos componentes: Base y 

Activador , los mismos que se deben mezclar individualmente antes de 

ser usados. Transferir el contenido entero de la base y el activador 

sobre una placa de mezclar limpia. La mezcla debe ser utilizada dentro 

de los 25 minutos a 20°C (68°F). Este tiempo se puede reducir si la 

temperatura es mayor o el tiempo puede aumentar si la temperatura 

disminuye.  

� Aplicación . – Este producto no debe aplicarse a temperaturas 

inferiores a 5°C (40°F) o cuando la humedad relativa exceda el 85%. 

Deberá aplicarse firmemente presionando hacia la superficie 

preparada, para evitar aire ocluido o burbujas. La aplicación deberá 

realizarse tan pronto como sea posible sobre la superficie preparada 

para evitar corrosión instantánea. Donde sea necesario utilizar la faja 

de refuerzo, deberá ser adherida hacia el producto y añadir mas 

mezcla adicional sobre la cinta. Para áreas largas de cubrir, las cintas 

deben ser superpuestas. En áreas donde se requiera una segunda 

etapa del cerámico, la aplicación se llevará a cabo durante el tiempo de 

fraguado, si esto no es posible el sustrato deberá ser preparado como 



cualquier metal (arenar nuevamente). El mecanizado deberá realizarse 

dentro de los tiempos de curado inicial, para evitar desgaste excesivo 

en las herramientas de corte se sugiere usar molde. Alcanzado el 

curado inicial, se puede separar los moldes tratados con agente 

desmoldante Vortex. Todos los equipos se limpiarán inmediatamente 

después de su uso con Vortex cleaner para evitar que las herramientas 

queden inutilizadas. 
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