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RESUMEN 

 

Tema: Gestión de Calidad para el Mejoramiento Continuo de las Actividades de la 

Unidad de Fuerza y Climatización – UFC de Pacifictel S.A.  

Autor: Castañeda Leiva Hugo Hernán 

 

El objetivo del trabajo es desarrollar una propuesta de mejora continua 

para asegurar el funcionamiento de los equipos de la Gerencia de 

Conmutación y Grandes Usuarios de Pacifictel S.A. a través de 

propuestas que mejoren el servicio de la Unidad de Fuerza y 

Climatización. 

 

La situación actual, de PACIFICTEL S.A. no cuenta con un Sistema de 

Gestión de la Calidad, ni se están dando los primeros pasos para 

pretender iniciar un proceso de esta naturaleza. Al no contar PACIFICTEL 

S.A. con un Sistema de Gestión de la Calidad propio, se cobija bajo los 

sistemas de calidad que le proporcionan sus proveedores de tecnología. 

El problema pricipal se identificó como “Fallas en tareas de 

mantenimiento y atención de requerimiento de servicio”.  

 

Se presenta una propuesta como medio de mejorar el servicio de 

mantenimiento en la UFC aplicando técnicas de Organización y Métodos, 

y disponer de suministros en el momento que se requieren a través del 

Sistema MRP. El costo de la propuesta es de $19,271.50 dólares. El 

análisis económico sugiere que la institución puede bien utilizar sus 

propios recursos o pedir un préstamo para implantar la propuesta, sin 

afectar la economía de la empresa en un tiempo de un año y diez meses.   

 

    f.           f.            . 

Castañeda Leiva Hugo Hernán         Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto 

           C.I. : 17-0654970-4         Director de Tesis 
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Glosario de Términos   

 

Acción Correctiva  

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defecto o 

cualquier situación indeseable existente, para evitar su repetición.  

  

Acción Preventiva  

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defecto o 

cualquier situación indeseable potencial, con el fin de evitar que se 

produzca. 

  

Aseguramiento de la Calidad  

Todas las actividades planificadas y sistemáticas implementadas dentro 

de un Sistema de la Calidad que permiten demostrar confianza en que un 

producto o servicio cumplirá con los requisitos de la Calidad.  

  

Auditoria de la Calidad  

Examen sistemático e independiente con el fin de determinar si las 

actividades y los resultados relativos a la Calidad satisfacen las 

disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones son aplicadas en 

forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos.  

  

Calidad  

La totalidad de las características de un producto o servicio que le 

confieren aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas.  

 

Ciclo de Vida  

Plazo de tiempo durante el cual un Item conserva su capacidad de 

utilización. El periodo va desde su compra hasta que es substituido o es 

objeto de restauración. 

 

Cliente  

Destinatario de un producto provisto por el proveedor.  



Cliente Interno  

Persona o departamento que recibe un producto, servicio o información 

(Output) que sale de otra persona o departamento de la misma 

organización.  

  

Coste del Ciclo de Vida  

Coste total de un Item a lo largo de su vida, incluyendo los gastos de 

compra, Operaciones de Mantenimiento, mejora, reforma y retirada. 

  

Confiabilidad 

Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica bajo 

condiciones de uso determinadas en un período determinado. El estudio 

de confiabilidad es el estudio de fallos de un equipo o componente. 

 

Control de la Calidad  

Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para satisfacer los 

requisitos de Calidad de un producto o servicio.  

  

Costo de la No Calidad  

Costos asociados con la provisión de productos o servicios de baja 

calidad.  

  

Defecto (Calidad) 

No cumplimiento de un requisito o de una expectativa razonable, ligada a 

un uso previsto, incluyendo los relativos a la seguridad.  

 

Defecto (Mantenimiento) 

Eventos en los equipos que no impiden su funcionamiento, todavía 

pueden a corto o largo plazo, provocar su indisponibilidad. 

  

Disponibilidad 

La disponibilidad es una función que permite calcular el porcentaje de 

tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté disponible para 



cumplir la función para la cual fue destinado. La disponibilidad de un Item 

no implica necesariamente que esté funcionando, sino que se encuentra 

en condiciones de funcionar. 

  

Diagrama de Causa-Efecto  

También se conoce como Diagrama de Espinas de Pescado. Herramienta 

para analizar la fluctuación de un proceso, desarrollada por Kaoru 

Ishikawa. El diagrama ilustra las causas y subcausas que afectan a un 

proceso determinado y que producen un efecto (Síntoma). Es una de las 

Siete Herramientas de la Calidad.  

  

Diagrama de Pareto  

Herramienta gráfica en la cual se representa la frecuencia para un 

conjunto de causas ordenadas desde la más significativa hasta la menos 

significativa (Orden de frecuencia). Está vinculado con el Principio de 

Pareto, que sugiere que la mayor parte de los problemas de calidad 

provienen de solamente algunas pocas causas. Es una de las Siete 

Herramientas de la Calidad.  

  

Especificación  

Documento que establece los requisitos que un producto o servicio debe 

cumplir.   

  

Evidencia Objetiva  

Información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos y 

obtenida por observación, medición, ensayo u otros medios.   

  

Gestión de la Calidad  

Actividades de la función empresaria que determinan la política de la 

calidad, los objetivos y las responsabilidades, y que se implementan a 

través de la planificación de la calidad, el control de la calidad, el 

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco 

del sistema de la calidad.  



Informe de Trabajo 

Comunicación escrita informando del trabajo realizado y del estado en 

que queda el Item objeto de una intervención de mantenimiento o 

reparación. 

  

Inspección (Calidad) 

Actividades como medir, examinar, ensayar o comparar una o más 

características de un producto o servicio, y comparar los resultados con 

los requisitos especificados, con el fin de determinar la conformidad con 

respecto a cada una de esas características.  

 

Inspección (Mantenimiento) 

Tareas/Servicios de Mantenimiento Preventivo, caracterizados por la alta 

frecuencia y corta duración, normalmente efectuada utilizando 

instrumentos de medición electrónica, térmica y/o los sentidos humanos, 

normalmente sin provocar indisponibilidad del equipo. 

 

ISO  

International Organization for Standardization.  

  

ISO 9000  

Conjunto de Normas Internacionales de Estandarización sobre Gestión de 

la Calidad y Aseguramiento de la Calidad desarrollado para ayudar a las 

empresas a documentar efectivamente los elementos a ser 

implementados para mantener un eficiente Sistema de Calidad.  

 

Los estándares no son específicos para ninguna industria, producto o 

servicio.  

 

Fueron desarrollados por la International Organization for Standardization 

(ISO), una agencia internacional especializada en estandarización 

compuesta por las organizaciones nacionales de estandarización de 91 

países.  



Mantebilidad 

Probabilidad y/o facilidad de devolver un equipo a condiciones operativas, 

en un cierto tiempo y utilizando los procedimientos prescritos. 

  

Mantenimiento 

Tareas necesarias para que un equipo sea conservado o restaurado de 

manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición 

especificada. 

  

Mantenimiento correctivo 

Tareas de reparación de equipos o componentes averiados. 

  

Mantenimiento preventivo 

Tareas de inspección, control y conservación de un equipo/componente 

con la finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, tratando de 

evitar averías en el mismo. 

  

Mantenimiento en Parada 

Tareas de Mantenimiento que solamente pueden realizarse cuando el 

Item está parado y/o fuera de servicio. 

  

Manual de la Calidad  

Documento que enuncia la política de la calidad y que describe el sistema 

de la calidad de un organismo.  

  

Mejora Continua  

Conducta por la cual se busca aumentar la calidad de productos, servicios 

o procesos, a través de progresos sucesivos sin límite de tiempo.  

  

Mejoramiento de la Calidad  

Acciones emprendidas en todo el organismo con el fin de incrementar la 

efectividad y la eficiencia de las actividades y de los procesos para 

brindar beneficios adicionales al organismo y a sus clientes.  



No Conformidad  

No satisfacción de un requisito especificado.  

 

Orden de Trabajo 

Instrucción detallada y escrita que define el trabajo que debe realizarse 

por la organización de Mantenimiento en la Planta. 

  

Organización  

Responsabilidades, autoridades y relaciones, ordenadas según una 

estructura jerárquica, a través de la cual un organismo cumple sus 

funciones.  

  

Plan de la Calidad  

Documento que enuncia las prácticas, los medios y la secuencia de las 

actividades ligadas a la calidad, ya sean específicas de un producto, 

proyecto o contrato particular.  

 

Plan de Mantenimiento 

 Relación detalla de las actuaciones de Mantenimiento que necesita un 

Item o elemento y de los intervalos temporales con que deben efectuarse. 

  

Planillas de Inspección  

Planilla diseñada por el usuario para registrar datos de un proceso y que 

permite visualizar con facilidad la distribución de las observaciones, 

permitiendo interpretar rápidamente los resultados.  

 

Es una de las Siete Herramientas de la Calidad.  

  

Planificación de la Calidad  

Actividades que establecen los objetivos y los requisitos para la calidad, 

así como los requisitos para la aplicación de los elementos del sistema de 

la calidad.  

 



Parada General   

Situación de un conjunto de Items a los que se efectúa periódicamente 

revisiones y/o reparaciones concentradas y programadas en un 

determinado período de tiempo. 

  

Política de la Calidad  

Orientaciones y objetivos generales de un organismo concerniente a la 

calidad, expresado formalmente por el nivel más alto de dirección.  

  

Prestación del Servicio  

Aquellas actividades del proveedor que son necesarias para proveer el 

servicio.  

  

Procedimiento  

Manera especificada de realizar una actividad.  

  

Proceso  

Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre sí que transforman 

elementos entrantes (input) en elementos salientes (output).  

  

Producto  

Resultado de actividades o de procesos.  

  

Registro  

Documento que provee evidencias objetivas de las actividades 

efectuadas o de los resultados obtenidos.  

 

Satisfacción del Cliente  

Es el resultado de entregar un producto o servicio que cumple con los 

requerimientos del cliente.  

  

Servicio  

Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el 



cliente, y por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a 

las necesidades del cliente.  

  

Sistema de la Calidad  

Organización, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 

implementar la gestión de la calidad.  

 

Soportabilidad  

Cualidad de poder atender una determinada solicitud de mantenimiento 

en el tiempo de espera prefijado y bajo las condiciones previstas. 

  

Trazabilidad  

Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de un 

producto por medio de identificaciones registradas.  

  

Verificación  

Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas que los 

requisitos especificados han sido satisfechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en la empresa 

PACIFICTEL S.A. la misma que según el SRI está registrada con el RUC 

0991397205001. 

 

Su clasificación por la CIIU (Codificación Internacional Industrial 

Uniforme) corresponde a  la categoría de tabulación I –transporte, 

almacenamiento y comunicaciones- y numeral 64 –correo y 

telecomunicaciones-.  

 

1.1. Antecedentes 

 

Como antecedentes más próximos de PACIFICTEL S.A. podemos 

anotar: 

• Año 1972, la creación de IETEL, Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones, organismo dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas y Telecomunicaciones. 

 

• Año  1992, en sustitución de IETEL se crea EMETEL, tras la 

expedición de la Ley Especial de Telecomunicaciones. A diferencia de su 

predecesora contaba con personería jurídica, patrimonio y recursos 

propios, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa. Su 

domicilio se encontraba en la ciudad de Quito. Se crea además la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

• Año 1995, EMETEL se transforma en EMETEL S.A., como resultado 

de la expedición de La Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones. Debía ahora sujetarse a las disposiciones de la 
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Superintendencia de Compañías. Al año siguiente se realiza su 

inscripción en el  Registro Mercantil. 

 

• Año 1997, la Junta General de Accionistas de EMETEL S.A. acuerda 

la escisión de la misma en ANDINATEL S.A. Y PACIFICTEL S.A., cada 

una autónoma por si misma. La Superintendencia de Compañías aprobó 

dicha operación y dispuso al Registrador Mercantil del Distrito 

Metropolitano la inscripción de las escrituras de la resolución aprobatoria. 

 

El área geográfica que se encuentra bajo la jurisdicción de 

PACIFICTEL S.A. está compuesta por las provincias de Guayas, Los 

Ríos, El Oro, Manabí, Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago, Zamora 

Chinchipe y Galápagos. Su sede principal está en al ciudad de Guayaquil, 

ubicada en el Edificio Rocasa, calles Panamá y Roca. 

 

1.2. Estructura Orgánica de PACIFICTEL S.A.  

 

PACIFICTEL S.A. es una empresa que pertenece al Estado 

Ecuatoriano y está siendo representada por el Fondo de Solidaridad. El 

Fondo de Solidaridad está integrado por el Directorio, como su máximo 

organismo, compuesto por:  

 

• Un representante del Presidente de la República, quien lo preside.  

• El Ministro de Finanzas y Crédito Público o su delegado.  

• El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado.  

• El Ministro de Educación Pública o su delegado.  

• El Ministro de Bienestar Social y Trabajo o su delegado.  

• El Ministro de Salud Pública o su delegado.  

• Un representante de los Consejos Provinciales.  

• Un representante de los Consejos Municipales.  

• Un representante de la ciudadanía designado por el Congreso 

Nacional.  

La estructura orgánica funcional de PACIFICTEL S.A. se muestra a 
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continuación. 

 

Gráfico n° 1: Estructura Orgánica de PACIFICTEL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Organismos de Control y Regulación  
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• CONATEL , Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Encargado de 

dictar políticas y normas para regular los servicios de 

Telecomunicaciones. Está facultado por la Ley para otorgar concesiones 

y permisos para la explotación de los servicios de Telecomunicaciones 

mediante procedimientos dictados por la ley.  

 

• SENATEL , la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Es el 

órgano ejecutor de las políticas y resoluciones del CONATEL. 

 

• CONARTEL,  Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. Es el 

organismo encargado de otorgar frecuencias o canales para 

Radiodifusión y Televisión, así como de regular y autorizar estos servicios 

de acuerdo con las Leyes y reglamentos respectivos.  

 

• SUPTEL, Superintendencia de Telecomunicaciones. Es el organismo 

encargado del controlar el uso del Espectro Radioeléctrico y de vigilar que 

las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones cumplan con 

lo establecido en la Ley y en los Contratos de Concesión. 

 

1.4. Distribución del Recurso Humano  

 

La información recopilada en la Gerencia de Recursos Humanos 

refleja a la presente fecha un total de 4000 empleados los cuales se 

distribuyen de la siguiente  manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro n° 1: Empleados de Pacifictel 
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PROVINCIA 
Número de 

empleados 

empleados en 

áreas 

administrativas 

empleados en 

áreas técnicas 

Guayas 3138 2259 879 

Los Ríos 246 192 54 

El Oro 192 155 37 

Manabí 263 188 75 

Azuay 56 36 20 

Cañar 43 28 15 

Morona Santiago 15 9 6 

Zamora Chinchipe 22 16 6 

Galápagos 25 17 8 

TOTALES 4000 2900 1100 

Fuente: Recursos Humanos 
Elaborado por: Hugo Castañeda 
 

1.5. Servicios que Ofrece  

 

Los servicios que OFRECE PACIFICTEL S.A. corresponden 

básicamente a la transferencia de voz y datos. Complementariamente a 

estos servicios básicos se suman los siguientes:  

 

• Transferencia de llamadas, este servicio permite que la persona que 

recibe llamadas un número xxxxxx pueda enviarlas a otro número 

telefónico local.  

• Identificador de llamadas (caller ID), este servicio permite mediante un 

equipo adicional o un teléfono que tenga este sistema poder observar el 

número telefónico llamante. 

• Tele espera, es un servicio de llamada entrante con el cual el cliente 

podrá acceder a otras llamadas así la línea esté ocupada. 

• Detección de número llamante (llamadas maliciosas), servicio para 

ubicar llamadas maliciosas.  

• Discado Directo Internacional (DDI), este servicio permite al cliente 

poder comunicarse directamente a cualquier país del mundo.  

• Contigo Tarjeta de Prepago, es la tarjeta de prepago de Pacifictel que 

permite realizar llamadas locales, regionales, nacionales y a celulares 
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desde cualquier teléfono digital y público, así la línea se encuentre 

bloqueada o cortada, siempre que no esté en proceso de anulación. 

• Televoz, este servicio permite al cliente tener una grabadora virtual de 

mensajes en el teléfono sin ningún tipo de equipo grabador, el cliente 

podrá salir tranquilo y no perderá ninguna llamada, porque estás 

quedarán grabadas en el casillero de voz. 

• Fax Virtual, este servicio permite al cliente recibir faxes a un número 

de teléfono sin la necesidad de tener una máquina de fax en el mismo.  

• Easynet, este servicio permite a los clientes navegar en óptimas 

condiciones en el mundo del Internet. 

• Locutorios, comunicaciones nacionales e internacionales. 

• 1-700, este servicio permite al cliente llamara un número telefónico 

universal a nivel local, regional o nacional. 

• 1-800, este servicio permite al cliente comunicarse a un número 

telefónico, sin cargo adicional para él. 

• 1-900, este servicio permite al cliente contratante suministrar 

información al usuario llamador y recibir un ingreso por ello. 

• Y muchos otros como son 116, Tele Collect 118, Cabina Públicas, 

Tele fonogramas, Servicio Público de Tele fonogramas, Télex,  Teléfonos 

Temporales, Circuito Punto a Punto, Circuitos Radiodifusión y Televisión. 

 

1.6. Recursos Tecnológicos  

 

Actualmente PACIFICTEL S.A. cuenta con centrales telefónicas 

digitales, en estas se establecen y controlan en forma centralizada las 

comunicaciones telefónicas. Mediante un sistema de computación de  

avanzada tecnología, las llamadas telefónicas son dirigidas en forma 

automática de un abonado a otro.  

 

Los anillos de fibra óptica enlazan las centrales telefónicas de la 

ciudad ampliando de manera considerable la capacidad de transmisión 

existente, lo que redunda en una mejora en la calidad de servicio hoy 

ofrecido. Guayaquil no sufrirá más por falta de comunicación cuando por 
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vandalismo o sabotaje se corten los cables pues la configuración en anillo 

evitará la interrupción del servicio. 

 

La Central de Tránsito Digital tiene como objetivos recibir y dirigir las 

llamadas transmitidas a través de ondas mediante torres hertzianas o 

satélites de comunicaciones. El actual procesador central posee, un 

procesador con capacidad de manejo de 800.000 intentos de llamadas en 

la hora pico.  

 

La capacidad instalada, en servicio y disponibilidad en centrales 

telefónicas se detallan en el siguiente cuadro, los datos corresponden al 

15 de Mayo de 2004. 

 

Cuadro n° 2: Capacidad Instalada 

Provincia Ciudad 
Capacidad 

en central 

Usuarios 

Instalados  

Líneas 

disponibles  
% 

Guayaquil  417469 360277 57192 13.7% 

Guayas  94598 78471 16127 17.0% 

Manabí 77863 64010 13853 17.8% 

Los Ríos  38198 32396 5802 15.2% 

El Oro  51735 40355 11380 22.0% 

Galápagos  4021 3158 863 21.5% 

Azuay  16360 14742 1618 9.9% 

Cañar  18522 15826 2696 14.6% 

Loja  37967 33036 4931 13.0% 

Zamora Chinchipe  3514 3293 221 6.3% 

Morona Santiago  7498 7295 203 2.7% 

TOTALES 767745 652859 114886 15.0% 

Fuente: Gerencia de Conmutación 
Elaborado por: Hugo Castañeda 
 

La ciudad de Guayaquil con 417.469 líneas telefónicas frente al 

total de la empresa de 767.745 representa el 54.4% del total. A 

continuación se detallan las distintas centrales telefónicas de la ciudad de 

Guayaquil de acuerdo con los proveedores de los mismos. 

Cuadro n° 3: Centrales Telefónicas  
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ALCATEL  ERICSSON ZTE 

BOYACA ALBORADA CONSEP 

COLINA DE LOS CEIBOS BELLAVISTA CTG 

FEBRES CORDERO CEIBOS ECUASAL 

GUASMO CENTRO JUAN MONTALVO 

GUAYACANES DURAN MAPASINGUE 

KENNEDY NORTE GIR   

LOS CISNES MAPASINGUE   

ORQUIDEAS NORTE   

PORTETE OESTE   

PRIMAVERA  SUR HUAWEI 

PUERTO AZUL TERMINAL TERRESTRE SAN MARINO 

PUERTO NUEVO    

PUNTILLA    

RECREO I    

RECREO II    

SAMANES    

TRINITARIA    

URDESA    

WORLD TRADE CENTER     

Fuente: Gerencia de Conmutación 
Elaborado por: Hugo Castañeda 
 

La descripción anterior del recurso tecnológico con que cuenta 

PACIFICTEL S.A. nos mostraba la existencia de varios elementos 

esenciales del sistema telefónico. Cada uno de estos sistemas funcionan 

las 24 horas del día, por tanto requieren del mantenimiento periódico para 

su correcto funcionamiento,  este consiste en: 

 

1. El sistema de conmutación propiamente dicho. Trabajo realizado por 

parte del personal técnico de las diferentes dependencias que atienden 

cada uno de los elementos de este sistema, y 

 

2. El soporte técnico del sistema de conmutación, a cargo de la Unidad 

de Fuerza y Climatización, la unidad encargada de mantener los 

parámetros requeridos para el funcionamiento correcto de los equipos de 

comunicación, perteneciente a la Gerencia de Conmutación que a su vez 
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es parte de la Vicepresidencia de Operaciones. 

 

1.7. Justificativo  

 

Para la realización de la tesis se propone un estudio de la situación 

del Área de Climatización, sin embargo se debe entender que los 

resultados de este trabajo son complementarios a las áreas de Fuerza y  

Eléctrica. La justificación del presente trabajo se debe a las siguientes 

causas: 

 

a. La inadecuada administración de los recursos con que cuenta la 

Unidad de Fuerza y Climatización. 

b. El número considerable de llamadas por servicio que se reciben 

especialmente en el área de Climatización 

c. Las demoras en la atención de los requerimientos de servicio  de los 

sistemas de alta y baja tensión, sistemas de generación de energía de 

emergencia, la conversión de corriente alterna en corriente directa de 48 

voltios, las baterías y los sistemas de climatización.  

 

1.8. Objetivos  

 

1.8.1.  Objetivos Generales 

  

Desarrollar una propuesta de mejora continua para asegurar el 

funcionamiento de los equipos de la Gerencia de Conmutación y Grandes 

Usuarios de Pacifictel S.A. a través de propuestas que mejoren el servicio 

de la Unidad de Fuerza y Climatización. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

- Recabar información a través de encuestas a los usuarios, sobre los 

niveles actuales de satisfacción con los servicios de la Unidad de Fuerza 

y Climatización. 
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- Diagnosticar el (los) problema(s)  principal(es) mediante la aplicación del 

diagrama de ISHIKAWA y un análisis FODA. 

- Analizar mediante un diagrama de PARETO la información antes 

mencionada.  

- Elaborar una propuesta para la solución de el (los) problema(s) 

mediante la aplicación de los principios contenidos en la norma ISO 

9001:2000 en el tema de Mejoramiento Continuo. 

 

1.9. Marco Teórico 

  

Al entrar el Ecuador en una economía globalizada, sus empresas 

se verán en la situación de enfrentar productos y servicios que se 

generen a menores costos y que compitan en diferentes regiones del 

mundo.  

 

Para hacer frente a este fenómeno las empresas buscan añadir a 

su servicio un certificado de la calidad de sus productos, tomando como 

patrón una de las directrices internacionales mas aceptadas y fiables en 

el plano mundial como son las normas ISO 9001, actualmente en su 

versión 2000.  

 

En la norma ISO 9001:2000  se especifican los requisitos que debe 

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

para la certificación o para fines contractuales, centrándose en la eficacia 

del sistema para dar cumplimiento a los requisitos de los consumidores 

del servicio. 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. Organización del Sistema de Calidad 

  

PACIFICTEL S.A. no cuenta con un Sistema de Gestión de la 

Calidad, ni se están dando los primeros pasos para pretender iniciar un 

proceso de esta naturaleza.  

 

La visión y la misión de la empresa se redactaron más como una 

estrategia empresarial que como una verdadera declaración del horizonte 

que se desea alcanzar. A continuación se describen las mismas: 

 

Visión 

 

Ser la primera elección del cliente en soluciones de 

telecomunicaciones a precios competitivos con estándares de calidad de 

clase mundial, a través de una estructura organizacional y tecnológica 

orientada a desarrollar productos y servicios innovadores, con un equipo 

humano profesional, altamente capacitado y creativo, permanentemente 

motivado y comprometido con la creación de valor para la empresa y la 

comunidad.  

 

Misión  

 

Proveer soluciones de telecomunicaciones a usuarios finales, 

aliados o socios estratégicos, integrando servicios de excelencia, con 

tecnología de nuestra propiedad o de terceros anticipándose a las 

demandas del mercado y en permanente mejoramiento interno. 
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PACIFICTEL S.A. es básicamente una empresa de servicios, siendo su 

razón de ser el ofrecer servicios de telecomunicaciones, es por tanto 

principalmente una empresa de carácter técnico, debido a esto gran parte 

de los esfuerzos de sus directivos radica en que la misma se encuentre 

actualizada en sus sistemas de comunicaciones así como de que los 

sistemas de apoyo que soportan a los mismos sean los adecuados para 

garantizar un buen servicio y la no suspensión del servicio ya esto tendría  

una enorme incidencia sobre la marcha de la empresa por cuanto una 

falla en dicho sistema produce pérdidas económicas por llamadas no 

realizadas, las sanciones de los organismos de control correspondientes y 

por otro lado una gran pérdida de imagen ante la sociedad. 

 

Al no contar PACIFICTEL S.A. con un Sistema de Gestión de la 

Calidad propio, se cobija bajo los sistemas de calidad que le proporcionan 

sus proveedores de tecnología. Es decir que cada empresa al 

suministrarle los equipos adquiridos por  PACIFICTEL ofrece un tiempo 

determinado de garantía, le entrega manuales para la operación y el 

mantenimiento de los equipos, capacita al personal correspondiente, 

ofrece respaldo técnico, suministra un grupo de repuestos básicos, todo 

esto determina la confiabilidad del sistema por un determinado período de 

tiempo. Más aun, todas las empresas que proveen tecnología a 

PACIFICTEL, por un lado se apoyan en sus operaciones de producción y 

servicio en las exigentes normas de la ISO 9001:2000 -lo cual brinda a la 

empresa la confianza necesaria al momento de sus adquisiciones de que 

se cumple indirectamente con las actuales normas mundiales de calidad- 

y por otro estas empresas rigen el diseño de los sistemas de conmutación 

por todas las especificaciones e índices de rendimiento técnico en 

concordancia con los requerimientos de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

 

Transcurrido el tiempo de garantía PACIFICTEL pasa a ser el 

responsable absoluto de los equipos de su propiedad. A partir de este 

momento la empresa es responsable de proveer el respaldo técnico 
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necesaria para la continuidad de sus operaciones.  

 

2.2. Estructura del Sistema de Calidad 

   

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y 

administrada por el Directorio y el Presidente Ejecutivo, quienes tendrán 

las atribuciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley de 

Compañías y sus respectivos estatutos. Todas las disposiciones que 

emanan de las mencionadas autoridades son puestas en ejecución a 

través de las Vicepresidencias respectivas. Las principales descripciones 

funcionales se describen a continuación.  

 

Junta General de  Accionistas 

 

• Conocer la designación, nombramiento y reposición de los principales 

directores y sus correspondientes suplentes, quienes estarán a cargo de 

la inspección y vigilancia de la Compañía, durarán 2 años en sus 

funciones y podrán ser reelegidos independientemente. Una empresa 

auditora legalmente constituida puede actuar como comisario. 

• Aprobar las cuentas y balances que presenten los administradores y el 

Directorio 

• Resolver acerca del reporte de beneficios sociales. 

• Decidir acerca del aumento o disminución de capital, acerca de la 

amortización de las acciones y de la emisión de obligaciones. 

 

Directorio 

 

• Dirigir y administrar con plenos poderes, los negocios y actividades de 

la compañía con las amplias facultades para ejecutar todos los actos, 

contratos y operaciones conducentes ala logro del objetivo social. 

• Establecer y aprobar las políticas para la elaboración de los planes, 

programas y presupuestos de la compañía, asimismo, para la 

administración de los recursos humanos, relativas a la organización 
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administrativa, y al funcionamiento de la compañía; y a conocer 

periódicamente de su desarrollo.  

• Precautelar, cuidar y resguardar los bienes, e intereses de la 

compañía. 

• Invertir fondos y, para este efecto, adquirir, vender,  transferir toda 

clase de títulos representativos de valores sean nacionales o extranjeros. 

• Supervisar, fiscalizar y coordina las actividades administrativas, 

técnicas, financieras y laborales a cargo del Presidente Ejecutivo y los 

organismos ejecutivos de la empresa. 

• Aprobar y autorizar el plan de actividades y el presupuesto anual de la 

compañía. 

 

Presidencia Ejecutiva 

 

• Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía 

por mandato del Directorio, con facultad de enjuiciar, seguir lo indicado 

ante cualquier clase de autoridades, con personería jurídica suficiente y 

sin limitación alguna. 

• Administrar la Compañía, sus bienes y pertenencias y, en tal sentido, 

aplicar las políticas y sistemas de producción y comercialización, 

observando en todo caso las limitaciones previstas en estos Estatutos y 

las resoluciones de la junta General de Accionistas y el Directorio. 

• Velar por que la Compañía cumpla con todas las obligaciones legales 

y las resoluciones de los organismos de la compañía. 

 

Vicepresidencia Administrativa 

 

• Planificar, organizar y controlar la adquisición y contratación de bienes 

y personas, su seguridad,  y su mantenimiento incluyendo servicios; en la 

mejor condición técnica económica para la empresa. 

• Planificar, aprobar, dirigir y controlar la adquisición y el mantenimiento 

de bienes y servicios necesarios para la empresa de acuerdo con el plan 

operativo, la liquidez empresarial y la reglamentación pertinente. 
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• Controlar que las adquisiciones de bienes y servicios se efectúen en 

las mejores condiciones técnicas económicas para la empresa en función 

del precio, la calidad, el tiempo de vida, la forma de pago, la garantía, 

plazo de entrega, instalación, soporte técnico, etc. 

• Planificar y controlar la operación y el mantenimiento preventivo y 

correctivo de bienes muebles e inmuebles, equipos de oficina, y servicios 

generales; definir nuevas alternativas relacionadas con métodos de 

trabajo que permitan la atención oportuna a los requerimientos. 

• Optimizar el uso de activos empresariales y participar activamente en 

la incorporación de nuevas tecnologías administrativas y procedimientos 

en las diferentes áreas de la empresa. 

 

Vicepresidencia Financiera 

 

• Planificar, dirigir y controlar la ejecución financiera y presupuestaria, 

tanto a nivel de inversiones como de operaciones de la Empresa. 

• Planificar, coordinar con la Vicepresidencia de Negocios el estricto 

cumplimiento del plan de facturación, recaudación y ventas así como la 

expansión o reducción de servicios, a fin de garantizar la obtención de las 

utilidades programadas. 

• Dirigir y controlar el análisis financiero de los proyectos de inversión y 

que las adquisiciones de bienes y servicios se efectúen en las mejores 

condiciones técnicas económicas para la empresa en función del precio, 

la calidad, el tiempo de vida, la forma de pago, la garantía, plazo de 

entrega, instalación, soporte técnico, etc. 

• Controlar y supervisar los ingresos en general y los de corresponsales 

a nivel empresarial. 

 

Vicepresidencia Jurídica 

 

• Responsable de la defensa y asesoría de la empresa en asuntos 

legales. 

• Revisar y controlar la elaboración de todos los contratos y convenios 



Situación Actual de la Empresa 16

que realice la empresa, ya sea con empresas privadas o públicas, 

nacionales o internacionales.  

 

Vicepresidencia Informática 

 

• Planificar, organizar y controlar las funciones informáticas de la 

empresa. 

• Planificar, organizar y controlar la seguridad, confiabilidad, integridad y 

eficiencia del hardware, software, datos y demás aplicaciones 

informáticas. 

• Definir las políticas informáticas y  controlar la ejecución de procesos,  

procedimientos y reglamentos empresariales. 

 

Vicepresidencia Regional 

 

• Promover y desarrollar el mercado de telecomunicaciones en todas las 

sucursales de Pacifictel S.A. incorporando una permanente búsqueda de 

excelencia en el servicio. 

• Asegurar a través de los gerentes un control y manejo eficiente 

operacional, administrativo y financiero de las sucursales y agencias. 

• Justificar la ejecución de los proyectos provinciales con los respectivos 

análisis costo-beneficio  enmarcado dentro de los objetivos 

empresariales. 

• Coordinar y supervisar el cumplimiento de metas, obligaciones e 

índices de productividad de las sucursales y agencias. 

 

Vicepresidencia de Operaciones 

 

• Dirigir y controlar la elaboración de normas, especificaciones técnicas 

y estándares de los sistemas de telecomunicaciones. 

• Analizar, recomendar y vigilar el cumplimiento de los contratos con las 

empresas de autogestión, de interconexión, así como también de 

cualquier otra modalidad que considere conveniente para la empresa. 
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• Formar parte del comité de contratación técnico administrativo, y de 

aquellos que disponga la Presidencia Ejecutiva. 

• Planificar, dirigir y controlar la ejecución del plan operativo y 

presupuesto del área. 

• Coordinar con las otras vicepresidencias las acciones y procesos que 

permitan la optimización y el desarrollo de los recursos operativos de la 

empresa. 

• Analizar, aprobar y recomendar sistemas antifraude de llamadas, 

contra robos de cables y redes de empresa. 

• Elaborar informes y reportes solicitados por la superioridad. 

 

2.3. Descripción de los Procesos  

 

Tras la descripción funcional de las vicepresidencias, de manera 

particular se considera la Vicepresidencia de Operaciones por cuanto ella 

es la encargada de la parte operativa de la empresa en lo que se refiere a 

las telecomunicaciones propiamente dicha. Esta vicepresidencia cuenta a 

su vez con 5 gerencias que coordinan entre si las tareas y 

responsabilidades, básicamente sus funciones son: 

 

Gerencia de Planificación 

 

• Planificar, coordinar y actualizar los planes fundamentales de la 

empresa a corto, mediano y largo plazo, conforma el contrato de 

concesión. 

• Planificar y controlar la elaboración de normas, especificaciones 

técnicas y estándares de los sistemas de comunicaciones de acuerdo a 

los avances tecnológicos. 

 

Gerencia de Diseño e Ingeniería 

 

• Planificar, dirigir, organizar y coordinar la ejecución de proyectos de 

telecomunicaciones. 
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• Planificar estudios de pronósticos de tráfico para ampliar e 

implementar nuevos proyectos de telecomunicaciones. 

 

Gerencia de Transmisiones 

 

• Planificar, dirigir y controlar los sistemas de transmisiones de larga 

distancia, incluidas comunicaciones satelitales y submarinas. 

• Planificar, dirigir y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los sistemas de transmisión de larga distancia de conformidad con las 

normas de calidad establecidas por la empresa. 

 

Gerencia de Planta Externa 

 

• Planificar la operación y el mantenimiento de redes de planta externa.  

• Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el 

mantenimiento preventivo, correctivo y perfectivo de las redes de planta 

externa. 

• Es responsable de la instalación y control de líneas telefónicas nuevas 

de acuerdo con el plan de ventas. 

 

Gerencia de Conmutación y Grandes Usuarios 

 

• Planificar y controlar la operación y el mantenimiento de las centrales 

telefónicas y sus equipos de interconexión a fin de garantizar la operación 

interrumpida de las centrales telefónicas. 

• Planificar, solicitar oportunamente y administrar las adquisiciones de 

suministros, repuestos, repuestos y equipos para garantizar la 

operatividad de los sistemas de conmutación. 

• Planificar u controlar la provisión de servicios de telecomunicaciones a 

grandes usuarios y coordinar con los centros integrados de servicios el 

cumplimiento de estándares internacionales de calidad. 

 

Bajo la jurisdicción de la Gerencia de Conmutación y Grandes 
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Usuarios, las tareas que cumple la Unidad de Fuerza y Climatización 

tienen como origen los requerimientos que nacen en la diferentes 

gerencias con las que se relaciona y actualmente el sistema de trabajo 

consiste únicamente en la atención a los requerimientos de servicio a fin 

de que se mantenga funcionalidad de los equipos de su responsabilidad, 

podríamos decir que singularmente se realiza mantenimiento correctivo, 

muy poco mantenimiento preventivo y menos aun mantenimiento 

programado. 

 

Sistema Actual de Trabajo 

 

El proceso se considera básico y de manera general es de tipo 

administrativo. Inicia con una Solicitud de Trabajo que llega a las oficinas 

de la UFC y es receptada por la secretaria estableciendo la fecha de 

recibo y pasa la solicitud a la Jefatura de UFC.  

 

El Jefe dependiendo del servicio requerido, entrega la copia de la 

solicitud al Jefe de Área que corresponde (Eléctrica, Climatización o 

Fuerza) y conserva la solicitud original.  

 

El Jefe de Área Diagnostica de manera preliminar en base a 

documentación de referencia, o consultando con sus subordinados para 

establecer el estado que se reportó del equipo en la última revisión. Al no 

disponer de registros o información guardada, la conclusión es muy 

subjetiva. El Jefe procura corroborar o sustentar la información del 

diagnóstico al comunicarse con el solicitante y decide si se debe atender 

o no la solicitud.  

 

En caso de no considerar atender la solicitud reporta al Jefe de la 

UFC que no tiene solución el asunto. En el caso de decidir atender la 

solicitud, entonces dispone que su grupo de trabajo (Supervisor y 

Técnicos) se dirige a su Bodega del Área para tomar las herramientas, 

materiales y repuestos que se consideren necesarios y se traslada al 
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Área del Solicitante. 

 

De haber una persona que solicite el motivo de la inspección se le 

entrega la información correspondiente al caso y se procede a realizar 

una evaluación preliminar para determinar si puede actuar a resolver el 

problema o no. En caso de considerar incapaz resolver la situación, 

informa al usuario y se regresa a la UFC para reportar al Jefe la situación. 

 

De ser posible la reparación, realiza tareas básicas de 

mantenimiento, repara el daño y hace las pruebas de funcionamiento 

pertinente, para reportar al usuario el trabajo realizado y retorna a la UFC 

para reportar la situación al Jefe. El detalle del proceso se presenta en los 

anexos. 

  

Indicadores 

 

En el siguiente cuadro se registran las llamadas que solicitan el 

servicio de la Unidad de Fuerza y Climatización durante el mes de 

Septiembre y Febrero del año 2004 

 



Situación Actual de la Empresa 21

Cuadro n° 4: Frecuencia de Ocurrencia de Daños en la unidad de Fuerza 

y Climatización (Septiembre a Febrero 2004) 

 Llamadas 

de servicio 

AVERIAS FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA % 

 

 

 

 

Área     

Eléctrica 

 

 

 

 

 

59 

breakers 25 42.37% 42.37% 

Otras averías 12 20.34% 62.71% 

Tableros de 

transferencia 

9 15.25% 77.97% 

Centros de carga  6 10.17% 88.14% 

tableros de 

distribución 

4 6.78% 94.92% 

banco de 

transformadores 

3 5.08% 100.00% 

 

 

 

 

 

 

Área        

Fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

37 

otras averías 12 32.43% 32.43% 

Contactor 

quemado 

8 21.62% 54.05% 

Tarjetas 

electrónicas 

quemadas 

5 13.51% 67.57% 

transformador 

quemado 

5 13.51% 81.08% 

generador sin 

combustible 

4 10.81% 91.89% 

generador sin 

motor arranque 

3 8.11% 100.00% 

 

 

 

 

Área 

Climatización 

 

 

 

 

 

159 

línea de fuerza y 

control 

73 45.91% 45.91% 

otras averías 40 25.16% 71.07% 

motor ventilador 

dañado 

18 11.32% 82.39% 

escape de 

refrigerante 

15 9.43% 91.82% 

compresor dañado 7 4.40% 96.23% 

motor turbina 

dañado 

6 3.77% 100.00% 

Fuente: Unidad de Fuerza y Climatización PACIFICTEL S.A. 

Elaborado por: Hugo Castañeda 
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De el cuadro anterior se destaca el número considerable de 

llamadas solicitando el servicio de Climatización (159 llamadas de 

Servicio), que representa el 62.35% de las llamadas recibidas en la 

Unidad de Fuerza y Climatización. El problema mas común es el de 

“Línea de Fuerza y Control” con 73 llamadas relacionadas con este 

problema y que representan 45.91% del total de llamadas del área de 

climatización. 

 

Los costos atribuidos a cada uno de estos problemas se presentan 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro n° 5: Costo de Servicios de Reparación de Averías 

 Llamadas 

de Servicio 

Costo por 

Área 

AVERIAS FRECUENCIA COSTO 

PROMEDIO        

DE LA  

REPARACION 

COSTO        

TOTAL               

DE LA  

REPARACION 

 

 

 

 

Área     

Eléctrica 

 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

2110.00 

tableros de 

transferencia 

9 100.00 900.00 

banco de 

transformadores 

3 150.00 450.00 

Breakers 25 12.00 300.00 

centros de carga  6 40.00 240.00 

tableros de 

distribución 

4 40.00 160.00 

otras averías 12 5.00 60.00 

 

 

 

 

 

Área        

Fuerza 
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4631.00 

tarjetas 

electrónicas 

quemadas 

5 450.00 2250.00 

transformador 

quemado 

4 300.00 1200.00 

generador sin 

motor arranque 

3 200.00 600.00 

contactor 

quemado 

8 45.00 360.00 

generador sin 

combustible 

5 25.00 125.00 

otras averías 12 8.00 96.00 

 

 

 

 

Área 

Climatización 
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13124.00 

compresor 

dañado 

7 850.00 5950.00 

escape de 

refrigerante 

15 190.00 2850.00 

línea de fuerza y 

control 

73 38.00 2774.00 

motor turbina 

dañado 

6 120.00 720.00 

motor ventilador 

dañado 

18 35.00 630.00 

otras averías 40 5.00 200.00 

Costo total $19,865.00 

Fuente: Unidad de Fuerza y Climatización PACIFICTEL S.A. 

Elaborado por: Hugo Castañeda  
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De el cuadro anterior se destaca el costo considerable que 

representa el servicio de Climatización ($13,124.00 dólares), que 

representa el 66.07% de los costos totales por servicio de la Unidad de 

Fuerza y Climatización. El problema mas costoso es el de “Compresor 

Dañado” con un costo de $5,950.00 dólares. 

 

El cuadro que a continuación se presenta indica los costos de 

materiales y suministros utilizados en la Unidad de Fuerza y Climatización 

durante el lapso de seis meses incluyendo el costo unitario y total de los 

materiales y suministros. 

 

Cuadro n° 6: Materiales y Suministros de la Unidad de Fuerza y 

Climatización en seis meses 

Materiales y Suministros Cantidad Precio 

Unitario 

Subtotal 

Compresor reciprocante 60.000 Btu/hr. 1 PH Con 

accesorios. 

3 497.95 1493.85 

Compresor reciprocante 90.000 Btu/hr. 3PH 220 V. 1 990.98 990.98 

Compresor reciprocante 24.000 Btu/hr. Con 

accesorios. 

3 267.93 803.79 

Compresor reciprocante 48.000 Btu/hr. Con 

accesorios. 

1 486.58 486.58 

Motor ventilador 1 eje 1/4 HP 220V. 1075 rpm.- 

reparación 

13 35 455.00 

Compresor reciprocante 36.000 Btu/hr. Con 

accesorios. 

1 438.48 438.48 

Freón 22 140 2.5 350.00 

Timer de 0 - 8 Min 20 9.77 195.40 

Presostato de alta presión 20 8.5 170.00 

Presostato de baja presión 20 8.5 170.00 

Motor ventilador 1 eje 3/4 HP 220V. 1075 rpm. - 

reparación 

4 40 160.00 

Filtro deshidratador 7.5 Toneladas con tuercas  6 26.15 156.90 

Relay Potencial para 60.000 Bu/hr con capacitor de 

arranque. 

5 25 125.00 



Situación Actual de la Empresa 25

Contactor 40 amp. 1 ph bobina de 24V. 5 22.49 112.45 

Filtro deshidratador  5 Toneladas con tuercas 3/8"  6 15.62 93.72 

Filtro deshidratador  2 Toneladas con tuercas 3/8"  7 12.24 85.68 

Capacitor de 45 MFD 370 VAC. 6 14.01 84.06 

Motor Turbina 1 eje 1 HP 220V. - reparación 1 80 80.00 

Relay Potencial para 24.000 Bu/hr con capacitor de 

arranque. 

4 20 80.00 

Varillas de soldadura de plata al 15% (lb.) 32 2.2 70.40 

Contactor 50 amp. 1 ph bobina de 220V. 1 65.07 65.07 

Capacitor de 25 MFD 370 VAC. 7 8.48 59.36 

Transformadores  220/24V. 75 VAC 3 19.44 58.32 

Filtro deshidratador  4 Toneladas con tuercas 3/8" 4 13.5 54.00 

Relay con bobina de 24V. 5 9.78 48.90 

Contactor 30 amp. 1 ph bobina de 24V. 4 10.4 41.60 

Transformadores  220/24V. 40 VAC 3 10.43 31.29 

Capacitor de 30 MFD 370 VAC. 3 10.36 31.08 

Termostato de 1 etapa 24 V. 3 7.44 22.32 

Capacitor de 5 MFD 370 VAC. 8 2.72 21.76 

Capacitor de 7.5 MFD 370 VAC. 3 3.89 11.67 

Válvulas de carga de 5/16¨ 6 1.64 9.84 

Termostato de 2 etapa 24 V. 1 8.37 8.37 

Capacitor de 10 MFD 370 VAC 2 4.13 8.26 

Válvulas de carga de 1/4" 1 1.27 1.27 

   7075.40 
Fuente: Unidad de Fuerza y Climatización PACIFICTEL S.A. 

Elaborado por: Hugo Castañeda  

 

 Un sistema telefónico involucra las siguientes áreas importantes:   

· Red Primaria (Involucra los órganos de Central y de Conmutación)  

· Red Secundaria (Constituye la planta externa y la red de cableado)  

· Red de Abonado (Es la ultima milla, que llega directamente al usuario)  

 

 Los tipos de Centrales que se tienen, dependiendo de su cobertura 
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son:  

· Central Local  

· Central Regional  

· Central de Tránsito  

· Central Nacional  

· Central Internacional  

 

El tipo de central además de definir áreas de cobertura diferentes, 

permite establecer un sistema de facturación dependiendo del origen y 

destino de la llamada. 

 

Como fuera descrito con anterioridad PACIFICTEL S.A. 

básicamente transmite voz y datos, a través de medios físicos y/o  a 

través de ondas electromagnéticas, esto lo hace teniendo como soporte 

tecnologías de diferentes orígenes, así: Alcatel – Francia, Ericsson – 

Suecia, Telettra – España, Samsung – Corea, ZTE y HAWEI – China, 

Savanini – Italia,  existiendo además otros soportes tecnológicos para el 

control de las operaciones. 

 

Todos los equipos indicados en el párrafo anterior y las 

instalaciones donde están ubicados tienen ciertas características de 

funcionamiento comunes a todos ellos como son: 

 

* Energía DC de 48 voltios suministrada mediante tres formas de 

alimentación, así,   

· a través de rectificadores de corriente alterna que transforman la energía 

de la red publica de 220 V, 

· a través de rectificadores de corriente alterna que transforman la energía 

provista por un generador (en caso de la ausencia de energía de la red 

publica),  y 

· a través de un banco de baterías. 

 

* Los requerimientos en cuanto a temperatura ambiental corresponde a 
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rangos entre 20 a 22 grados centígrados, se considera temperatura 

máxima los 28 grados centígrados y se establece como temperatura 

crítica los 30 grados centígrados. A partir de este punto los sistemas se 

encuentran en peligro de desconectarse para evitar el recalentamiento.  

 

* La instalación física debe contar con la iluminación adecuada, varios 

tomacorrientes polarizados de 110 y 220 voltios dispuestos 

adecuadamente en el área y básicamente con instalaciones eléctricas 

confiables en las cajas de distribución. 

 

La unidad encargada de la operación y el mantenimiento de los 

parámetros requeridos para el funcionamiento correcto de los equipos de 

comunicación es la Unidad de Fuerza y Climatización, perteneciente a la 

Gerencia de Conmutación que a su vez es parte de la Vicepresidencia de 

Operaciones. 

 

La descripción que a continuación se realiza corresponde a la 

situación actual que se presenta actualmente, en la Unidad de Fuerza y 

Climatización – UFC - de PACIFICTEL S.A. 

 

La función de la UFC corresponde a la atención a los 

requerimientos de servicio generados por las diferentes áreas técnicas de 

PACIFICTEL, referente al suministro de energía de los equipos, las 

instalaciones eléctricas en las plantas telefónicas y los acondicionadores 

de aire que climatizan llos diferentes tipos de centrales con que cuenta la 

empresa. 

 

El área que actualmente ha sido asignada al grupo de trabajo 

corresponde básicamente a la ciudad de Guayaquil,  las diferentes 

centrales telefónicas junto a otras áreas de transmisión y apoyo. 

 

En la actualidad no se cumplen  normas de aseguramiento de la 

calidad en los servicios que presta la UFC.  
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El paso de los años y las variables circunstancias que se han vivido 

en la empresa han determinado que el personal que labora en la UFC 

cumpla alternativamente períodos de trabajo operativos, en otros casos 

trabajos de supervisión y actualmente una situación mixta con una mayor 

carga operativa que de supervisión.  

 

Actualmente laboran en la UFC un total de 23 personas, 1 Jefe de 

la Unidad, 1 Secretaria, 7 en el área Climatización, 11 en el área Fuerza y 

4 en el área Eléctrica. 

 

Estos a su vez se encuentran divididos en: 

- Área Administrativa; el Jefe de la Unidad y una Secretaria  

- Área Climatización; su Jefe de área y dos grupos de trabajo de 3 

personas 

- Área Fuerza; su Jefe de área y cuatro grupos de trabajo, dos de 3 

personas y dos de 2 personas 

- Área Eléctrica; su Jefe de área y dos grupos de trabajo de 1 persona 

 

El Área de Climatización cuenta con su oficina en el Palacio de 

Telecomunicaciones, calle Chile # 409 y Clemente Ballén, primer piso.  

 

No existe un taller electromecánico montado para poder realizar 

trabajos relacionados a los servicios que presta la Unidad. 

 

Existen tres bodegas para guardar los materiales, repuestos y 

equipos en tránsito, por reparar u obsoletos, de igual manera se guarda 

en ellos herramientas y otros accesorios. A cada área le corresponde una 

de ellas, sin embargo no se puede identificar con claridad quien es el 

responsable de cada bodega ni se mantiene un inventario confiable de las 

existencias. 

 

Como medio de transporte se cuenta con cinco camionetas de 

cabina sencilla, el tiempo promedio de funcionamiento es de 10 años, 
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todas con recorridos superiores a 330.000 kilómetros, en general se 

encuentra en regular estado de funcionamiento gracias al mantenimiento 

periódico que se le brinda. La distribución de estas es una para el área 

Climatización, dos para el área Fuerza y dos para el área Eléctrica. 

 

En cuanto a herramientas y equipos se dispone de ellos,  están en 

uso desde aproximadamente 4 años atrás siendo oportuno el reemplazo 

de  los mismos. 

 

No existe un sistema de comunicación adecuado para el oportuno 

informe de las anomalías que se presentan, y se depende del esfuerzo 

individual de las personas para portar un teléfono celular y/o un beeper.   

 

La UFC cuenta con un Fondo Rotativo para la atención de 

emergencias, la adquisición de materiales básicos y repuestos menores, 

así como para la reparación de ciertos elementos cuyo costo sea menor a 

$200. Los costos que se demanden por trabajos  mayores se canalizan a 

través de ordenes de trabajo y/o contratos. 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

3.1. Auditoria de Calidad 

 

Con el fin de analizar el actual estado del sistema de calidad se 

procede con la realización de una breve auditoria según la norma ISO 

9001:2000. Los resultados de la misma se presentan a continuación, 

determinando en el ella  la conformidad C, la conformidad parcial P o la 

no conformidad NC respecto de la norma. 

 

Cuadro n° 7  

LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA ISO 9001:2000 

   

4 Sistema de gestión de la calidad ( Sólo Título)   

4.1 Requisitos generales NC 

4.2 Requisitos de la documentación (Sólo Título)   

4.2.1 Generalidades NC 

4.2.2 Manual de la calidad NC 

4.2.3 Control de los documentos NC 

4.2.4 Control de los registros P 

5 Responsabilidad de la dirección (Sólo Título)   

5.1 Compromiso de la dirección NC 

5.2 Enfoque al cliente P 

5.3 Política de la calidad NC 

5.4 Planificación( Sólo Título)   

5.4.1 Objetivos de la calidad NC 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad NC 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación( Sólo   
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Título) 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad P 

5.5.2 Representante de la dirección NC 

5.5.3 Comunicación interna P 

5.6 Revisión de la dirección( Sólo Título)   

5.6.1 Generalidades NC 

5.6.2 Información para la revisión NC 

5.6.3 Resultados de la revisión NC 

6 Gestión de los recursos( Sólo Título)   

6.1 Provisión de recursos P 

6.2 Recursos humanos( Sólo Título)   

6.2.1 Generalidades P 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación NC 

6.3 Infraestructura P 

6.4 Ambiente de trabajo P 

7 Realización del trabajo( Sólo Título)   

7.1 Planificación de la realización del producto NC 

7.2 Procesos relacionados con el cliente( Sólo Título)   

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el 

producto 

NC 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto NC 

7.2.3 Comunicación con el cliente NC 

7.3 Diseño y desarrollo( Sólo Título)   

7.3.1 Planificación del diseño y el desarrollo NC 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y el desarrollo NC 

7.3.3 Resultados del diseño y el desarrollo NC 

7.3.4 Revisión del diseño y el desarrollo NC 

7.3.5 Verificación del diseño y el desarrollo NC 

7.3.6 Validación del diseño y el desarrollo NC 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y el desarrollo NC 

7.4 Compras( Sólo Título)   

7.4.1 Proceso de compras NC 
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7.4.2 Información de las compras NC 

7.4.3 Verificación de los productos comprados NC 

7.5 Producción y prestación del servicio( Sólo Título)   

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio NC 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio 

NC 

7.5.3 Identificación y trazabilidad NC 

7.5.4 Propiedad del cliente P 

7.5.5 Preservación del producto P 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de 

medición 

NC 

8 Medición, análisis y mejora( Sólo Título)   

8.1 Generalidades NC 

8.2 Seguimiento y medición( Sólo Título)   

8,2,1 Satisfacción del cliente NC 

8,2,2 Auditoria Interna NC 

8,2,3 Seguimiento y medición de los procesos NC 

8,2,4 Seguimiento y medición del producto NC 

8.3 Control del producto no conforme NC 

8.4 Análisis de datos NC 

8.5 Mejora( Sólo Título)   

8.5.1 Mejora Continua NC 

8.5.2 Acción correctiva NC 

8.5.3 Acción Preventiva NC 
Fuente: Unidad de Fuerza y Climatización PACIFICTEL S.A. 

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

Se desprende de la evaluación anterior que el nivel de madurez del 

desempeño de PACIFICTEL en la Unidad de Fuerza y Climatización 

corresponde al nivel 1, el más bajo que identifica la norma ISO 9004:2000 

en su apéndice A, es decir que no hay aproximación formal, sistemática y 

evidente, los resultados, si acaso existen son pobres y los resultados son 

impredecibles. Desde ya se desprende que el desarrollo de este trabajo 
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deberá considerar no partir desde el nivel de calidad actual, sino que será 

necesario desarrollar completamente las bases primarias de un Sistema 

de Gestión de la Calidad para a partir de éste, mediante el mejoramiento 

continuo y tras las pertinentes revisiones que se hagan se logre 

establecer la aplicación del mismo, tarea que recaerá en los directivos de 

la empresa según sus respectivos niveles de autoridad. 

 

3.2. Análisis FODA  

  

Como una evaluación preliminar consideramos un análisis de 

FODA indicando los siguientes puntos: 

 

• Fortalezas 

- Demanda potencial de los servicios de telecomunicaciones 

- Experiencia del personal 

- Amplia cobertura con la actual infraestructura 

- Moderna tecnología digital 

 

• Debilidades 

- Planificación que no considera los requerimientos de las distintas 

áreas de la empresa. 

- Medios de transporte obsoletos 

- Transferencia de recursos económicos lenta 

- Alta cartera vencida 

- Falta de orientación hacia el cliente 

- Injerencias políticas 

- Duplicación de funciones entre áreas 

 

• Oportunidades 

- Las telecomunicaciones y sus aplicaciones están en boga 

- Posibles alianzas estratégicas 

- Administración internacional e inversión 
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• Amenazas 

- Injerencia política 

- Imagen institucional deteriorada 

- Expansión creciente de la telefonía móvil 

 

Para entender los problemas de la Unidad de Fuerza y 

Climatización se presenta una descripción general de los mismos. 

 

Problemas en el Área de Energía Eléctrica.-  Los fallos se producen 

entre el panel más cercano al equipo que se energiza, básicamente se 

producen por ausencia de mantenimiento ya sea eléctrico o en el área de 

fuerza o climatización por efecto de recalentamiento de los equipos, esto 

se refleja en cables sulfatados, breakers recalentados, etc.  

Problemas en el Área de Fuerza.-  La ocurrencia de daños en esta 

sección se produce por la falta de mantenimiento oportuno, estos fallos se 

dan primordialmente en los rectificadores. Si bien es cierto los 

generadores han presentado problemas, han sido superados sin mayor 

inconveniente ya que se cuenta con el respaldo de baterías para 

proporcionar la energía requerida.  

Problemas en el Área de Climatización.-  El caso más dramático del 

descuido en cuanto a mantenimiento se produce en el área de 

climatización, por cuanto en general son sistemas frágiles debido a la 

ausencia de protección eléctrica. Por esto el reporte de daños 

generalmente tiene costos menores que pudieron haberse evitado con un 

mínimo cuidado, básicamente se concentran en el sistema de control y 

accesorios.  

 

Importancia de la Unidad de Fuerza y Climatización 

 

Centrales Telefónicas – Anillos de Fibra Óptica 

 

Para el entendimiento del funcionamiento de los enlaces en una 

central telefónica se presenta el siguiente gráfico. 
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Gráfico n° 2: Modelo de Centrales telefónicos – anillos de fibra óptica 
Fuente: Unidad de Fuerza y Climatización PACIFICTEL S.A. 

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

Si un abonado de la central 1 desea comunicarse con un abonado 

de la central 5 sería muy fácil hacerlo a través de la fibra óptica que 

enlaza las dos centrales. Si se produjera la interrupción del enlace 1 a 5 

existirá la opción de enrutar la llamada siguiente con la secuencia 1-2-3-4-

5 o 1-2-4-5 en función del grado de saturación de los enlaces o de la 

disponibilidad de la ruta. 

 

El tipo de interrupción que se puede originar en el enlace 1-5 puede 

corresponder a su daño físico, que una desconexión por protección 

térmica o una falla de energía. La descripción de los daños que se 

pueden suceder en la central son: 

 

Daño Físico.-  Corresponde a la ruptura de la fibra, sea por deterioro 

debido a la quema de basura en los fosos, roedores que mastican los 

cables, cuando es arrancada durante trabajos de obras civiles, o por 

vandalismo, sabotaje, robo.  

Protección Térmica.-  En caso que la temperatura que alcanzan los 

equipos de transmisión Tx, sobrepasan la temperatura máxima permitida 

1

2 5

3 4
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por el fabricante. Generalmente la temperatura de operación debe ser de 

20-22°C, la temperatura máxima es 28°C y la temperatura crítica es de 

30°C. De aquí en adelante se corre el riesgo de descomposición de los Tx 

y la planta telefónica propiamente dicha. 

 

Falla de energía.-  Los equipos de telefonía funcionan a 48 V en corriente 

continua. Esta energía se proporcionan mediante tres mecanismos 

posibles. 

 

a.) De la red pública a los rectificadores y luego a los equipos 

 

b.) En caso de no existir energía de la red pública se enciende un 

generador que entrega la energía requerida al rectificador y este a los 

equipos, y en caso de no entrar a operar esta opción sea por daño, falta 

de combustible u otros, se cuenta con. 

 

c.) Baterías que entregan el suministro de 48 V por el título para el cual 

fueron diseñados. Lo hacen por periodos de 2, 4, 6 u 8 horas 

dependiendo de la central que sirven y según la importancia de las 

mismas. Una vez que se agota esta fuente de energía colapsa la central y 

se apaga.   

 

Central de Tránsito y Sistemas Anexos 

 

Similar a la situación descrita anteriormente pero con repercusiones 

muy superiores, se pueden presentar las interrupciones en la central de 

tránsito y los sistemas anexos con las que se relacionan.  

 

La central de tránsito es una gran central telefónica que enruta la 

demanda de los abonados de toda la ciudad de Guayaquil y su zona 

influencia de los servicios que presta PACIFICTEL según se observa en 

el gráfico adjunto: 
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Gráfico n° 3: Modelo de Central de Tránsito y Sistemas Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad de Fuerza y Climatización PACIFICTEL S.A. 

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

Todos los sistemas electrónicos que permiten estos servicios tienen 

un comportamiento similar y sus parámetros de servicio son iguales a los 

de las centrales telefónicas. 

 

3.3. Diagrama de ISHIKAWA o Espina de Pescado 

 

El diagrama causa efecto fue preparado con la colaboración de los 

miembros de la Unidad de Fuerza y Climatización y tiene por objeto 

determinar los principales problemas que actualmente atraviesa dicha 

unidad junto con los motivos básicos que determinan dicho 

comportamiento. 

 

Siendo la principal función de la Unidad de Fuerza y Climatización 

la atención de los requerimientos de servicio de las unidades que 

componen la Gerencia de Conmutación y Grandes Usuarios. 

 

Se establece que el problema principal radica en la no oportuna 

atención de los mismos por parte del personal técnico, provocando fallas 

y daños en los sistemas de telecomunicaciones, de tal forma que se 

causa perjuicio económico y de imagen a la empresa. En el diagrama de 

Ishikawa se representan los elementos, que se describen a continuación: 
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Métodos de Trabajo Inapropiados 

 

Causas:  

• Falta de capacitación: las limitaciones de formación técnica del 

personal principalmente en referencia al automatismo presente en el 

control de los equipos que climatizan las plantas telefónicas de tecnología 

Alcatel 

• Revisión técnica errónea: al no seguir una secuencia adecuada de 

revisión de las fallas en ocasiones se pasa por alto algunas no 

detectables a primera vista 

 

Efectos: 

• Fallas en los sistemas: se producen fallos prolongados e innecesarios, 

desplazamientos múltiples en busca de una segunda opinión y visitas 

repetidas a falta de seguridad de lo actuado. Mientras esto ocurre se 

mantiene muchas veces la alarma en los centros de supervisión y el 

registro de estas se reporta una y otra vez acarreando ineficiencia. 

 

Materiales y Repuestos Inexistentes 

 

Causas:  

• No existen en la bodega central: siendo que es la Gerencia 

Administrativa la encargada de tramitar la adquisición de los mismos, 

escapa al control de la UFC la compra oportuna de los artículos que 

necesita, es más, los repuestos y/o materiales adquiridos no siempre 

reúnen las características técnicas solicitadas y al no existir la 

coordinación necesaria en las adquisiciones no existe garantía que lo que 

se compra un bien útil y disponible el momento de ser necesario  

• Falta de recursos económicos para una compra directa: no está 

disponible de inmediato los recursos económicos necesarios 

• No existen en el mercado local: aunque no ocurre con frecuencia en 

ocasiones no se encuentra con facilidad y tal vez con agilidad oportuna 

ciertos ítems 
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Efectos: 

• Demora en servicios de reparación y mantenimiento: por cuanto un 

desplazamiento sin los elementos necesarios sería inútil e intrascendente, 

es mejor esperar la solución definitiva 

• Disminución de la eficiencia de los equipos: no siempre la falta de un 

elemento determinado impide el funcionamiento del equipo de 

climatización pero si influye sobre su rendimiento, ejemplo de esto sería la 

falta de un motor ventilador o el daño de uno de los compresores 

 

Equipos Herramientas Inadecuadas 

 

Causas: 

• Obsolescencia: el desgaste propio del uso o su destrucción parcial no 

brinda la garantía de contar con ellos en toda ocasión 

• No se ajustan a los requerimientos: por cuanto la adquisición la realiza 

personal ajeno a la Unidad de Fuerza y Climatización, y al recibirlos no 

siempre se percatan que lo entregado no es lo solicitado. 

 

Efectos: 

• Mediciones erróneas: una medición falsa indica la presencia irreal de 

una anomalía u oculta la existencia real de alguna novedad 

• Fallas en los sistemas: como consecuencia del punto anterior se 

expone los sistemas a fallas que podían ser anticipadas 

 

Mano de Obra Improductiva 

 

Causas:  

• Falta de planificación: desde la asignación de labores al personal 

menos capacitado cuyo efecto es doble pues por un lado no cumplirá con 

la tarea asignada y por otro lado el personal preparado permanece en 

ocasiones inactivo, la pérdida de tiempo por no preparar la atención de 

los requerimientos que produce traslado de un lado a otro sin secuencia 

lógica, el traslado sin contar con todos los elementos necesarios lo cual 
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pudo ser anticipado, la ausencia de llaves y/o autorización para ingreso a 

las instalaciones donde se acude, la falta de registros, hojas de vida, 

estadísticas que al ignorarlos se repite una y otra vez la misma tarea que 

se ordena  

• Falta de movilización: el Área de Servicios generales es la encargada 

de administrar el mantenimiento  de los vehículos y la asignación del 

combustible, esto se lo hace con rigidez a las normas establecidas y esta 

falta de flexibilidad desconoce que en ocasiones el vehículo permanece 

demasiado tiempo en el taller para reparaciones  menores, que la 

gasolina no alcanza para toda la semana laboral, que no se tramitó 

oportunamente el salvoconducto, agravado esto al hecho que el Area de 

Climatización solo consta con un vehículo 

• Falta de materiales y repuestos: en esta ocasión refiere al hecho no 

estar disponible para la ejecución inmediata de trabajo los elementos 

requeridos o que la persona responsable de ellos no está presente o no 

hay la llave de la bodega 

 

Efectos: 

• Trabajos inconclusos: las limitaciones anteriores limitan la acción del 

Área Climatización a acciones de terceras personas lo cual está fuera de 

su control  

• Fallas en los sistemas: como consecuencia del punto anterior se 

expone los sistemas a fallas que podían ser anticipadas 

 

Maquinas Obsoletas 

 

Causas:  

• Falta de renovación oportuna: se ignora con frecuencia los informes 

que indican el estado técnico de equipos que ya han cumplido su ciclo de 

vida y cuyas fallas y reparaciones son continúas y no justifican ya su uso. 

Esto vuelve improductiva la visita y quita tiempo para otras actividades 

más importantes 

• Falta de mantenimiento periódico: los contratos de mantenimiento y la 
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ejecución de los mismos no se realizan con la celeridad que requiere el 

caso y el tiempo entre ellos es muy largo y esto produce anomalías al 

funcionar 

  

Efectos: 

• Daños frecuentes: como se indicó antes es una causa lógica e 

inmediata del estado general del equipo  

• Baja de rendimiento del equipo: básicamente por la falta del 

mantenimiento oportuno  

 

Para una mejor comprensión del diagrama se añade la Espina de 

Pescado de Problemas que ofrece una idea de la relación de Causa 

Efecto que origina las fallas del servicio.  
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3.4 Diagrama de Pareto 

 

Para contabilizar la frecuencia de problemas se realizó un muestreo 

durante el mes de agosto del año 2004 en la que se consultó: 

- El número de Solicitudes en el mes (255) 

- El número de Solicitudes que no se cumplieron por Falta de Materiales 

y Repuestos (72) 

- El número de Solicitudes que no se cumplieron por Tiempo 

Improductivo de Mano de Obra (64) 

- El número de Solicitudes que no se cumplieron por Métodos de 

Trabajo Inapropiados (10) 

- El número de Solicitudes que no se cumplieron por Equipos y 

Herramientas Inadecuadas (8) 

- El número de Solicitudes que no se cumplieron por Máquinas 

Obsoletas (6) 

 

Para obtener esta información se realizó una entrevista inicial con 

el personal operativo en la que se les explicó la intención y objetivos de 

este estudio así como las categorías de problemas que se identificaron en 

el diagrama Ishikawa para que cuantificaran la frecuencia de los mismos. 

Luego el personal realizó sus labores y llevó un registro de la frecuencia 

en que se presentaban estos problemas y al final del día se entregó las 

tabulaciones que se resumen en el cuadro del Diagrama de Pareto. 

 

El cuadro del Diagrama de Pareto muestra que son básicamente 

dos causas las que determinan en un 85% la ineficacia del servicio que 

presta la Unidad de Fuerza y Climatización (la suma de la frecuencia 

relativa de los dos primeros problemas), estas son la falta de materiales y 

repuestos y los tiempos improductivos de la mano de obra. A continuación 

se presentan los resultados en el siguiente cuadro: 
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Diagrama de Pareto
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Cuadro n° 8: Cuadro de Pareto 

Causa de Problemas Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Acumulada 

Materiales y 

Repuestos 

Inexistentes 72 72 45% 45% 

Mano de Obra 

Improductiva 64 136 40% 85% 

Métodos de Trabajo 

Inapropiados 10 146 6% 91% 

Equipos y 

herramientas 

Inadecuadas 8 154 5% 96% 

Máquinas Obsoletas 6 160 4% 100% 

 160  100%  

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

Plasmando la información del cuadro anterior en un diagrama de 

Pareto, se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Gráfico n° 5: Diagrama de Pareto 
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3.5. Costos Atribuidos a la Calidad  

 

A continuación se analiza los costos que se asocian a la calidad, se 

consideran los costos por reparaciones, costo por responsabilidad del 

servicio y los costos por tiempos improductivos. Para determinar los 

mismos se analiza el archivo histórico de los oficios recibidos, 

determinando cual de ellos solicita atención de servicio, además el 

registro telefónico del periodo correspondiente para el caso de reportes 

por dicha vía y por último se cuenta con el apoyo del personal técnico de 

la Unidad para completar la información. 

 

Costos por Reparaciones 

 

El siguiente cuadro presenta los costos que se registraron durante 

seis meses distribuidos para cada área de la UFC.  

 

Cuadro n° : Costos de Reparación en Seis Meses Año 2003 

 Costo Total de la Reparación  Porcentajes  

Área Climatización $13,124.00 66.07% 

Área Fuerza $4,631.00 23.31% 

Área Eléctrica $2,110.00 10.62% 

 $19,865.00 100.00% 
Fuente: UFC PACIFICTEL S.A. 

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

El costo por reparaciones en seis meses es de $19,865.00 

 

Costos por Tiempo Improductivo 

 

Para determinar los Costos por Tiempo Improductivo se revisan los 

sueldos del personal en cada área y que se dedica a labores operativas y 

administrativas. Se realizó una muestra de una semana representativa 
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(Mayo del lunes 3 al viernes 7 de mayo) en la que se le pidió al personal 

que llene un formato de encuesta en la registraban las labores que 

realizaron durante la jornada de trabajo y se indique el tiempo que 

dedicaron a cada tarea. El formato de la encuesta es el siguiente: 

 

PACIFICTEL S.A. 

Registro de Labores 

 

Fecha del Registro:        

Área de Trabajo:         

Nombre del Empleado:        

Función / Puesto de Trabajo:       

 

Tareas Realizadas                                                      . Tiempo de la Tarea 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

Firma del Empleado 

 

 

El resultado permitió establecer un porcentaje de las ocho horas 

laborales que se pueden considerar como tiempo improductivo. El 

siguiente cuadro se realizó relacionando los sueldos del personal con el 
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tiempo improductivo: 

Cuadro n° 9: Costos de Tiempo Improductivo  
 Personal Cantidad Remuneración 

Promedio  

Mensual 

Total 

Remuneración 

Mensual 

Total 

Remuneración 

Semestral 

% Tiempo 

Improductivo 

Costos 

Por Tiempo 

Improductivo 

 

 

Área      

Eléctrica 

Ingeniero  

Jefe 

4 1100.00 4400.00 26400.00 35.00% 9240 

Supervisor  

Técnico 

0 950.00 0.00 0.00 25.00% 0 

Técnico  

Especialista 

0 800.00 0.00 0.00 20.00% 0 

 

 

Área           

Fuerza 

Ingeniero  

Jefe 

1 1100.00 1100.00 6600.00 35.00% 2310 

Supervisor  

Técnico 

4 950.00 3800.00 22800.00 25.00% 5700 

Técnico  

Especialista 

8 800.00 6400.00 38400.00 20.00% 7680 

 

 

Área  

Climatización 

Ingeniero  

Jefe 

1 1100.00 1100.00 6600.00 35.00% 2310 

Supervisor  

Técnico 

2 950.00 1900.00 11400.00 25.00% 2850 

Técnico  

Especialista 

4 800.00 3200.00 19200.00 20.00% 3840 

    $21,900.00 $131,400.00  $33,930.00 

Fuente: Encuesta en UFC - PACIFICTEL S.A. 

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

El costo total por tiempo improductivo en seis meses es de 

$33,930.00. 

 

Costos por Responsabilidad del Servicio 

 

Se consideran responsabilidades del servicio el caso de no poder 

ofrecerlo debido a la falta del mismo por averías en la central. El 18 de 

febrero del año 2004 se registra un daño en la central PACIFICTEL-

ESPOL durante un tiempo de seis horas.  

 

Se registraron mediante cálculos internos, $125.33 dólares por 

llamadas que se realizaron hacia la ESPOL durante las 6 horas y de la 

ESPOL hacia el exterior se calcularon $41.46 dólares perdidos en seis 

horas. Representa una perdida total de $166.79 dólares en seis horas. Si 
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este daño hubiera ocurrido en centrales de mayor facturación, en un caso 

hipotético de la Alborada, se hubiera perdido durante seis horas de avería 

aproximadamente $8,105.58 dólares ($1,350.93 dólares por hora  * 6 

horas), solo como tráfico saliente, ya que el tráfico en la Alborada que es 

un Sector Comercial y Residencial tiene condiciones diferentes a la 

registrada en la ESPOL.  

 

El siguiente cuadro presenta en detalle las perdidas relacionadas 

con las seis horas de avería. 

 

Los costos de calidad en el lapso de seis meses, se resumen a 

continuación: 

 

Costos de Calidad     $53,961.79         100.00% 

 

Fallas Internas     $53,795.00  99.69% 

Reparaciones   $19,865.00 

Tiempo Muerto    $33,930.00 

 

Fallas Externas     $     166.79    0.31% 

Responsabilidad del Servicio $     166.79 

 

Conclusión del Diagnóstico 

 

La Unidad de Fuerza y Climatización no cuenta con una política de 

calidad, simplemente basa su trabajo en la atención de los problemas a 

medida que estos se presentan,  no considera de manera sistemática el 

mantenimiento de los equipos bajo su responsabilidad. Esta forma de 

enfocar su actividad está produciendo una acumulación de problemas que 

en los últimos tiempos se hace visible y tiende ha hacer más lento el 

tiempo de respuesta y la efectividad de las visitas, además comienza a 

incrementar los costos de  reparación de los equipos. 
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Por otra parte es importante anotar que las tres Áreas que 

componen esta Unidad están trabajando aisladamente, motivo este por el 

cual  problemas por la falta de mantenimiento repercuten en perjuicio 

entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de la Propuesta 71

 

CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

4.1. Objetivo 

 

Con la siguiente propuesta se pretende fortalecer las operaciones 

técnicas desarrolladas por la Unidad de Fuerza y Climatización de 

Pacifictel S.A. logrando con ello una mejora substancial en la gestión de 

los recursos, situación que se da por la falta de un buen liderazgo. 

  

4.2. Descripción Técnica de la Propuesta 

 

El énfasis desarrollado en la  mayor productividad a cualquier 

precio ha producido que el estilo "ir apagando  fuegos" de trabajar se 

haya convertido en el modo habitual de trabajo en toda la estructura 

organizativa. La calidad vuelve ha poner las cosas en su lugar y a 

establecer pautas de trabajo donde el sentido común prevalezca frente al 

estilo "bombero". 

 

Documentación  

 

Uno de los requisitos importantes de un sistema de calidad es el 

establecer una documentación adecuada y controlada. Se instituye una 

pirámide documental en cuyo vértice tenemos el Manual de Calidad 

siguiendo los procedimientos de operación que a su vez derivan en 

instrucciones de trabajo y hojas de operación.  

 

La base de esta pirámide la conforman los registros de calidad, que 

dejan constancia de la operación.  

Manual de Calidad 
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Es la punta de lanza del sistema de calidad y en él se presentan las 

líneas directrices de nuestro sistema y nuestro compromiso de calidad. Es 

también un documento de carácter interno donde la Unidad de Fuerza y 

Climatización se presenta a sus superiores y similares. Presenta el 

organigrama general de la Unidad estableciendo responsabilidades y 

autoridad relativas a la calidad.  

  

Procedimientos y Procesos  

 

Explicitan la operación de las distintas Áreas y procesos principales 

de la Unidad. Establecen las responsabilidades de la realización de las 

tareas y referencian las instrucciones y registros a utilizar para llevarlas a 

cabo.  

  

Instrucciones de Trabajo  

 

Este es el nivel de documentación de procesos más bajo y 

comprende la documentación que usan los técnicos en la ejecución de 

sus tareas, describiendo las operaciones que hay que realizar en cada 

proceso o en cada puesto de trabajo.  

 

Es una documentación muy dinámica que debe ser revisada y 

controlada cada vez que se modifica un proceso o método de trabajo.  

  

Registros  

 

Son documentos que proporcionan evidencia objetiva de las 

actividades realizadas o de los resultados obtenidos. Deben conservarse 

durante un periodo determinado de tiempo. La tendencia actual es que 

estos registros se guarden en su mayor parte en soporte informático. 
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4.3 Estructura de la Propuesta  

 

Para el desarrollo de la propuesta se seguirá la jerarquía de los 

problemas encontrados en el Diagnóstico y solamente aquellos que se 

encuentran en el 90% de la frecuencia relativa acumulada.  

 

El siguiente gráfico presenta la relación de los problemas con la 

técnica a utilizar como solución y  su descripción. 

 

 

  



 

Materiales y 
Repuestos Inexistentes

Mano de
Obra Improductiva

Métodos de Trabajo
Inapropiados

Invetario ABC 
y MRP

O y M: Diseño de 
Manuales y 

Procedimientos

O y M: Mantenimiento
Preventivo

Planeación de Material Requerido MRP: Planeación 
de abastecimiento y stock de bodega de 
mantenimiento

Organización y Métodos: Diseño de Manual de 
Calidad, Procedimientos y Políticas de Desempeño 
del Personal y Estándares de desempeño.

Programa de Mantenimiento: Diseño y Planificación 
de las necesidades de mantenimiento de los equipos 
del UFC

Problema Técnica Soluciones

Gráfico n° 7: Estructura Técnica de la Propuesta 
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4.4 Desarrollo de la Propuesta 

 

a.- Inventario ABC 

 

Para el diseño del manejo de inventario se estableció la jerarquía 

de los artículos mas necesarios para el mantenimiento en base al costo 

de cada artículo. Se considera los artículos mas necesarios aquellos que 

suman el 70% (tipo A) del costo total de artículos.  

 

Se considera una segunda categoría de artículos, aquellos que 

suman el 25% (tipo B) del costo total de artículos y el tipo C corresponde 

a la suma del 5% del costo total de artículos. 

 

El resultado de esta clasificación, se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro n° 11: Inventario ABC – Clasificación de Artículos 

REPUESTO Cantidad  Prec io 

Unitario $  

Subtotal  

$ 

Porcentaje  Porcentaje  

Acumulado  

TIPO A 

Compresor reciprocante 

60.000 Btu/hr. 1 PH Con 

accesorios. 

3 497.95 1493.85 21.11% 70.93% 

Compresor reciprocante 

90.000 Btu/hr. 3PH 220 V. 

1 990.98 990.98 14.01% 49.82% 

Compresor reciprocante 

24.000 Btu/hr. Con 

accesorios. 

3 267.93 803.79 11.36% 35.81% 

Compresor reciprocante 

48.000 Btu/hr. Con 

accesorios. 

1 486.58 486.58 6.88% 24.45% 

Motor ventilador 1 eje 1/4 HP 

220V. 1075 rpm.- reparación 

13 35 455.00 6.43% 17.57% 

Compresor reciprocante 

36.000 Btu/hr. Con 

accesorios. 

1 438.48 438.48 6.20% 11.14% 

Freón 22 140 2.5 350.00 4.95% 4.95% 

TIPO B 

Timer de 0 - 8 Min 20 9.77 195.40 2.76% 24.14% 

Presostato de alta presión 20 8.5 170.00 2.40% 21.38% 

Presostato de baja presión 20 8.5 170.00 2.40% 18.98% 

Motor ventilador 1 eje 3/4 HP 

220V. 1075 rpm. - reparación 

4 40 160.00 2.26% 16.57% 

Filtro deshidratador 7.5 

Toneladas con tuercas  

6 26.15 156.90 2.22% 14.31% 

Relay Potencial para 60.000 

Bu/hr con capacitor de 

arranque. 

5 25 125.00 1.77% 12.09% 

Contactor 40 amp. 1 ph 

bobina de 24V. 

5 22.49 112.45 1.59% 10.33% 

Filtro deshidratador  5 

Toneladas con tuercas 3/8"  

6 15.62 93.72 1.32% 8.74% 

Filtro deshidratador  2 

Toneladas con tuercas 3/8"  

7 12.24 85.68 1.21% 7.41% 

Capacitor de 45 MFD 370 

VAC. 

6 14.01 84.06 1.19% 6.20% 

Motor Turbina 1 eje 1 HP 1 80 80.00 1.13% 5.01% 
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220V. – reparación 

Relay Potencial para 24.000 

Bu/hr con capacitor de 

arranque. 

4 20 80.00 1.13% 3.88% 

Varillas de soldadura de plata 

al 15% (lb.) 

32 2.2 70.40 0.99% 2.75% 

Contactor 50 amp. 1 ph 

bobina de 220V. 

1 65.07 65.07 0.92% 1.76% 

Capacitor de 25 MFD 370 

VAC. 

7 8.48 59.36 0.84% 0.84% 

TIPO C 

Transformadores  220/24V. 

75 VAC 

3 19.44 58.32 0.82% 4.93% 

Filtro deshidratador  4 

Toneladas con tuercas 3/8" 

4 13.5 54.00 0.76% 4.10% 

Relay con bobina de 24V. 5 9.78 48.90 0.69% 3.34% 

Contactor 30 amp. 1 ph 

bobina de 24V. 

4 10.4 41.60 0.59% 2.65% 

Transformadores  220/24V. 

40 VAC 

3 10.43 31.29 0.44% 2.06% 

Capacitor de 30 MFD 370 

VAC. 

3 10.36 31.08 0.44% 1.62% 

Termostato de 1 etapa 24 V. 3 7.44 22.32 0.32% 1.18% 

Capacitor de 5 MFD 370 VAC. 8 2.72 21.76 0.31% 0.86% 

Capacitor de 7.5 MFD 370 

VAC. 

3 3.89 11.67 0.16% 0.56% 

Válvulas de carga de 5/16¨ 6 1.64 9.84 0.14% 0.39% 

Termostato de 2 etapa 24 V. 1 8.37 8.37 0.12% 0.25% 

Capacitor de 10 MFD 370 

VAC 

2 4.13 8.26 0.12% 0.13% 

Válvulas de carga de 1/4" 1 1.27 1.27 0.02% 0.02% 

   7075.40   

Fuente: UFC PACIFICTEL S.A. 

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

Mediante esta clasificación se puede establecer el sistema MRP 

solamente para aquellos artículos que se encuentran en el Tipo A. 
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Sistema MRP 

 

Para el diseño de un sistema MRP, se requiere conocer los 

siguientes elementos: 

• La Cantidad a Ordenarse, y 

•  La Reserva de Seguridad 

 

El siguiente cuadro presenta los cálculos necesarios para 

obtenerlos para el cual se cumplen las siguientes condiciones: 

• Lote Económico (Columna 2): La cantidad óptima que será adquirida 

cada vez que se compre materia prima para inventario 

CP

FU
LE

2=  

 

• Costo de ordenar (Columna 3): Costos Fijos de colocar y recibir una 

orden de compra 

 

• Consumo Anual (Columna 4): Consumo del artículo en un año 

 

• Costo Anual de Mantenimiento = Costo de Inventario * Precio de 

Compra Unitario (Columna 5): El costo de inventario se puede determinar 

como un porcentaje del Precio de Compra Unitario, se toma como 

referencia la tasa bancaria del 11%. Esta relación resulta en el Costo 

anual de Mantenimiento = H. Los cálculos para cada artículo se presentan 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro n° 12: Cálculo de Lote Económico 

Materiales Lote 

Económico 

= LE 

Costo de 

Ordenar 

= F 

Consumo 

Anual = 

U 

Costo Anual de 

Mantenimiento 

(C*P) = H 

Precio de 

Compra 

Unitario = 

P 

Compresor reciprocante 

60.000 Btu/hr. 1 PH Con 

accesorios. 

1 $1.50 6 $54.77 $497.95 

Compresor reciprocante 

90.000 Btu/hr. 3PH 220 V. 

0 $1.50 2 $109.01 $990.98 

Compresor reciprocante 

24.000 Btu/hr. Con 

accesorios. 

1 $1.50 6 $29.47 $267.93 

Compresor reciprocante 

48.000 Btu/hr. Con 

accesorios. 

0 $1.50 2 $53.52 $486.58 

Motor ventilador 1 eje 1/4 

HP 220V. 1075 rpm.- 

reparación 

5 $1.50 26 $3.85 $35.00 

Compresor reciprocante 

36.000 Btu/hr. Con 

accesorios. 

0 $1.50 2 $48.23 $438.48 

Freón 22 55 $1.50 280 $0.28 $2.50 

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

Falta considerar el stock de seguridad y las situaciones 

inesperadas que pudieran surgir ya que el modelo presupone que habrá 

reposición instantánea, consumo constante de artículos y stock de 

seguridad aceptable. El Stock de seguridad se obtiene en el siguiente 

cuadro para el cual se dan las siguientes condiciones: 

 

• Reserva de Seguridad (Columna 2): Indicador de la cantidad que 

habrá en stock para en ese momento realizar el pedido 

 

• Demanda Promedio (Columna 3): Representa las cantidades de 

consumo diario calculadas a través de los inventarios para cada artículo 
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• Plazo de entrega en días (Columna 4): El tiempo promedio de entrega 

de artículos desde el momento que se realizó el pedido 

 

Cuadro n° 13: Cálculos de Reserva de Seguridad 

Materiales Reserva de 

Seguridad 

= R 

Demanda 

Promedio  

= d 

Plazo de 

entrega en 

días = L 

Compresor reciprocante 60.000 

Btu/hr. 1 PH Con accesorios. 

0 0 7 

Compresor reciprocante 90.000 

Btu/hr. 3PH 220 V. 

0 0 7 

Compresor reciprocante 24.000 

Btu/hr. Con accesorios. 

0 0 7 

Compresor reciprocante 48.000 

Btu/hr. Con accesorios. 

0 0 7 

Motor ventilador 1 eje 1/4 HP 

220V. 1075 rpm.- reparación 

0 0 5 

Compresor reciprocante 36.000 

Btu/hr. Con accesorios. 

0 0 7 

Freón 22 2 1 3 

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

Con los valores establecidos de Lote Económico y la reserva de 

Seguridad, se puede aplicar un modelo de los pedidos en un Sistema 

MRP para la Unidad de Fuerza y Climatización: 

 

 

 

  



 

Cuadro n° 14: Modelo de Sistema MRP Semana 1 a semana 10 

Materiales 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Semana 

7 

Semana 

8 

Semana 

9 

Semana 

10 

Compresor reciprocante 60.000  

Btu/hr. 1 PH Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 90.000  

Btu/hr. 3PH 220 V. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 24.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 48.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Motor ventilador 1 eje 1/4 HP 220V.  

1075 rpm.- reparación 4 4 3 3 2 2 1 1 5 5

Compresor reciprocante 36.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Freón 22 50 45 39 34 28 23 18 12 7 57

 



 

Cuadro n° 15: Modelo de Sistema MRP Semana 11 a semana 20 

Materiales 

Semana 

11 

Semana 

12 

Semana 

13 

Semana 

14 

Semana 

15 

Semana 

16 

Semana 

17 

Semana 

18 

Semana 

19 

Semana 

20 

Compresor reciprocante 60.000  

Btu/hr. 1 PH Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 90.000  

Btu/hr. 3PH 220 V. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 24.000  

Btu/hr. Con accesorios. 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Compresor reciprocante 48.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Motor ventilador 1 eje 1/4 HP 220V.  

1075 rpm.- reparación 4 4 3 3 2 2 1 1 5 5

Compresor reciprocante 36.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Freón 22 51 46 40 35 30 24 19 14 8 58

 



 

Cuadro n° 16: Modelo de Sistema MRP Semana 21 a semana 30 

Materiales 

Semana 

21 

Semana 

22 

Semana 

23 

Semana 

24 

Semana 

25 

Semana 

26 

Semana 

27 

Semana 

28 

Semana 

29 

Semana 

30 

Compresor reciprocante 60.000  

Btu/hr. 1 PH Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 90.000  

Btu/hr. 3PH 220 V. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 24.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Compresor reciprocante 48.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Motor ventilador 1 eje 1/4 HP 220V.  

1075 rpm.- reparación 4 4 3 3 2 2 1 1 5 5

Compresor reciprocante 36.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Freón 22 53 47 42 36 31 26 20 15 10 59

 



 

Cuadro n° 17: Modelo de Sistema MRP Semana 31 a semana 40 

Materiales 

Semana 

31 

Semana 

32 

Semana 

33 

Semana 

34 

Semana 

35 

Semana 

36 

Semana 

37 

Semana 

38 

Semana 

39 

Semana 

40 

Compresor reciprocante 60.000  

Btu/hr. 1 PH Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 90.000  

Btu/hr. 3PH 220 V. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 24.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Compresor reciprocante 48.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Motor ventilador 1 eje 1/4 HP 220V.  

1075 rpm.- reparación 4 4 3 3 2 2 1 1 5 5

Compresor reciprocante 36.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Freón 22 54 48 43 38 32 27 22 16 11 60

 



 

Cuadro n° 18: Modelo de Sistema MRP Semana 41 a semana 50 

Materiales 

Semana 

41 

Semana 

42 

Semana 

43 

Semana 

44 

Semana 

45 

Semana 

46 

Semana 

47 

Semana 

48 

Semana 

49 

Semana 

50 

Compresor reciprocante 60.000  

Btu/hr. 1 PH Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 90.000  

Btu/hr. 3PH 220 V. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 24.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Compresor reciprocante 48.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Motor ventilador 1 eje 1/4 HP 220V.  

1075 rpm.- reparación 4 4 3 3 2 2 1 1 5 5

Compresor reciprocante 36.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Freón 22 55 50 44 39 34 28 23 18 12 62

 



 

Cuadro n° 19: Modelo de Sistema MRP Semana 51 a semana 52 

Materiales 

Semana 

51 

Semana 

52 

 Costo del 

pedido  

Compresor reciprocante 60.000  

Btu/hr. 1 PH Con accesorios. 1 1 $2,987.70 

Compresor reciprocante 90.000  

Btu/hr. 3PH 220 V. 1 1 $1,981.96 

Compresor reciprocante 24.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 $1,607.58 

Compresor reciprocante 48.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 $973.16 

Motor ventilador 1 eje 1/4 HP 220V.  

1075 rpm.- reparación 4 4 $910.00 

Compresor reciprocante 36.000  

Btu/hr. Con accesorios. 1 1 $876.96 

Freón 22 56 51 $700.00 
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b.- Organización y Métodos 

 

El presente trabajo se encuentra fundamentado en la norma ISO 

9001:2000, con el objetivo de especificar lineamientos de calidad basados 

en el capítulo 6 – Gestión de los Recursos -  y en el capítulo 8 – Medición, 

análisis y mejoras - de la misma, que le permita a PACIFICTEL S.A. 

fomentar la creación de una cultura de calidad reflejándose en sus 

servicios que permitan satisfacer y superar las expectativas del cliente 

interno. El ajuste al cual hacemos referencia se vincula con la ISO de la 

siguiente manera: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

• La participación y el apoyo de las personas definiendo sus 

responsabilidades y autoridades, mediante la preparación de un Manual 

de Operaciones 

• Asegurando el trabajo eficaz en equipo, a través de la reestructuración 

de las operaciones de la UFC 

• Reducción de los tiempos improductivos como consecuencia de los 

dos pasos anteriores 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

• Reducción del gasto en trabajos de mantenimiento, mediante la 

reprogramación del sistema de mantenimiento preventivo 

• Ahorro en gastos de reparaciones como consecuencia del paso 

anterior y por  la participación del personal interno 

 

Resumiendo la implantación de un sistema de la calidad de 

acuerdo con la Norma ISO 9001:2000 requiere la elaboración de la 

documentación del sistema contenido en: 

⇒ El manual de calidad 

⇒ El manual de funciones 
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⇒ Los procedimientos generales del sistema 

⇒ Las instrucciones de trabajo o procesos específicos 

⇒ Los formularios y formatos que, una vez complementados, se 

constituyen en los  

⇒ Registros, que evidencian la aplicación del sistema 

 

La Dirección de la UFC para implantar y mantener un Sistema de 

Calidad que permita a Pacifictel S.A. ocupar permanentemente un puesto 

de relieve en este sector; se prepara para la UFC el Manual de 

Procedimientos de Calidad, con objeto de que el Sistema de Calidad se 

adapte a las exigencias de la Norma ISO 9001:2000, por lo que este 

Manual satisface los requisitos exigibles en dicha norma.  

 

Se propone codificar los documentos de calidad de la Unidad de 

Fuerza y Climatización como: Procedimientos de la Unidad de Fuerza y 

Climatización PS-UFC.  

 

A continuación se presentan los modelos de los manuales que 

ayudarán a administrar la UFC. 
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1. Política de Calidad del UFC 

 

La UNIDAD DE FUERZA Y CLIMATIZACION – UFC - es el área 

técnica  encargada de la operación y el mantenimiento del soporte técnico 

requerido para la operación de los sistemas de conmutación de Pacifictel 

S.A. Además de esta norma, el Sistema de Calidad se ha desarrollado 

partiendo de los tres principios fundamentales siguientes: 

 

a) Toda la actividad de la UFC deberá orientarse hacia la identificación y 

satisfacción de las necesidades del cliente. Este principio es extrapolable 

a nivel de persona o departamento, que deberá entender como "cliente" a 

todo aquel que reciba el fruto de su trabajo. 

 

b) Participación total de todo el personal de la UFC. Las instrucciones 

emanadas de este Manual o de cualquier otro documento en él 

referenciado, son de obligado cumplimiento por el personal de la UFC en 

la medida que se detalla en los mismos. Al mismo tiempo se invita a todo 

el personal a participar de forma activa en la mejora, tanto del Sistema de 

Calidad como de los productos finales de la empresa. 

 

c) Cultura de mejora continua. Lo que es bueno para el cliente actual, 

mañana ya no será suficientemente bueno. Es por tanto necesario utilizar 

la capacidad de todas las personas de la organización y la información 

acumulada del modo más eficiente posible, para detectar los problemas y 

descubrir las oportunidades de mejora. 

 

Los objetivos que la UFC pretende conseguir con este Sistema de 

Calidad, son: 
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• Asegurar que todos los servicios ofrecidos satisfacen los requisitos y 

expectativas del cliente. 

• Prevenir la aparición de problemas por el uso de materiales, 

componentes y métodos inadecuados. 

• Mejorar los procesos de atención al cliente interno, aumentar la 

productividad y la rentabilidad al reducir los costos de no calidad. 

• Favorecer la participación y aumentar la responsabilidad de todo el 

personal para mejorar la calidad creando las condiciones que permitan 

dar confianza al cliente interno y a la Dirección de la empresa, necesaria 

para un aseguramiento interno de la calidad. 

• Facilitar la formación de todo el personal de la empresa. 

• Dotar de los medios materiales y técnicos necesarios para controlar la 

documentación generada por el sistema de calidad, y realizar su análisis 

para revisar y mejorar el sistema de forma continua. 

 

La Dirección de la UFC se compromete a realizar las revisiones 

periódicas del sistema de calidad y a proveer de lo medios necesarios 

para asegurar su evolución, adaptación y mejora. El contenido de este 

Manual de la Calidad es asumido por la Dirección de la UFC. 

 

2. Alcance 

 

El Manual de Procedimientos PS-UFC extiende su campo de 

aplicación a las actividades operativas y de gestión contempladas en las 

normas de referencia. Los criterios para el desempeño de las actividades 

afectadas se definen en los documentos constituyentes del Sistema de la 

Calidad, clasificados en este Manual. 
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3. Documentación de Referencia 

 

• Instrucciones de trabajo. 

• Formularios y formatos que, una vez complementados, se constituyen 

en los Registros que evidencian la aplicación del sistema. 

 

4. Organización 

 

La organización de la UFC se estructura bajo la coordinación de la 

Dirección. La organización funcional de la empresa se refleja en el 

organigrama adjunto, donde se definen las líneas jerárquicas y de 

comunicación de la misma. 

 

5. Responsabilidades y Autoridad 

 

En las distintas secciones del Manual de Procedimientos, se 

indicarán las responsabilidades y funciones con respecto a la calidad de 

las áreas/personas implicadas. A continuación se reseña de manera 

resumida, las principales funciones y responsabilidades. 

 

5.1 Jefatura  

 

Como máxima autoridad ejecutiva se responsabiliza de las tareas 

de gestión, en los aspectos económicos, productivos y de calidad; la 

gestión realizada se dirige a la coordinación de las actividades de las 

distintas Áreas de la UFC. 
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Es además, quien puede modificar las decisiones en la aplicación 

del Sistema de la Calidad, por lo que debe conocer y verificar en última 

instancia el correcto funcionamiento del mismo. Es responsable de la 

aprobación del Manual de Procedimientos, así como de las 

modificaciones introducidas al mismo. 

 

Definirá los objetivos anuales de la UFC y responderá a la revisión 

del Sistema de Calidad. Reporta al Gerente de Conmutación y Grandes 

Usuarios. 

 

5.2 Secretaría 

 

Se responsabiliza por la recepción, trámite, despacho y archivo de 

la documentación correspondiente a la UFC, la gestión realizada se dirige 

al apoyo de las actividades de las distintas Áreas de la UFC. Es 

responsable del archivo y custodia del Manual de Procedimientos y la 

documentación de soporte. Reporta al Jefe de la UFC. 

 

5.3 Coordinación  

 

Esta área es responsabilidad directa del Coordinador, entre sus 

funciones principales destacan las relativas a: 

- Apoyo a la gestión de la Jefatura, en los aspectos económicos, 

productivos y de calidad. 

- Colaborar con el Jefe de Área para determinar la política de calidad y 

los objetivos de calidad. 

- Generar y editar el Manual de Procedimientos Operativos y de 

Calidad. 
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- Establece los planes de calidad y criterios de inspección para los 

servicios ofrecidos. 

 

Reporta al Jefe de la UFC. 

 

5.4 Áreas Funcionales 

 

Estas son el Área Eléctrica, el Área Fuerza y el Área Climatización,  

cada uno a cargo de un Especialista Técnico quienes de manera general 

tienen las siguientes funciones: 

- Es responsable de asegurar que el Sistema de Calidad funciona de 

acuerdo a lo establecido en este Manual y detectar las posibles 

desviaciones que surjan.  

- Planificación del trabajo para un correcto aprovechamiento de los 

medios de producción (humanos y materiales) disponibles en función de 

las necesidades. 

 

Reportan al Jefe de la UFC.  

 

5.5. Áreas Operativas 

 

El Área operativo esta compuesta por grupos interdisciplinarios 

compuestos de 3 o 4 miembros, cada uno de ellos, el Supervisor Técnico, 

actúa como Jefe de Grupo y es responsable por este, los otros son los 

Técnicos propiamente dichos.  

 

 Es responsabilidad del grupo, a través del Supervisor Técnico, las 

siguientes actividades: 
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• Planificar el trabajo diario de cada grupo. 

• Confección de la orden de trabajo y seguimiento de la misma. 

• Ejecución de los trabajos planificados. 

• Elaboración de la ficha técnica de cada producto. 

• Control de los tiempos invertidos en cada trabajo. 

• Dar conformidad al producto acabado. 

• Emitir los informes de no conformidad. 

 

Reportan al Especialista Técnico correspondiente.  

 

5.5 Bodega 

 

En ella laboran 1 o 2 personas, uno de ellos como el responsable 

de la misma y tienen la siguiente actividad: 

• Custodia y control de los stocks de materiales, componentes, equipos 

y herramientas. 

  

Reportan al Especialista Técnico correspondiente.  

 

6. Informes 

 

Todos los Jefes Funcionales elaboran un Informe mensual de las 

tareas y llamadas de servicio atendidas que incluye: 

❐ Número total de visitas programadas y llamadas atendidas. 

❐ Resultado de los trabajos realizados. 

• Nº resueltas / en curso 

• Acciones acometidas 

❐ Número de quejas, tipo y departamento del que se han hecho. 
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Con carácter trimestral, el Asesor de Calidad emite tras el análisis 

de la información anterior un informe destacando los elementos, a su 

juicio, más importantes que es presentada al Jefe del Área y los Jefes del 

Área Funcional. 

 

Los Informes son archivados en sus originales y copias durante 3 

años. 

 

7. Recursos 

 

La Gerencia de Conmutación y Grandes Usuarios provee los 

medios para el adecuado desarrollo de las tareas incluyendo las 

necesidades del personal adiestrado en las actividades productivas y de 

verificación. 

 

8. Representante de la Dirección 

 

 El Jefe de la UFC delega la, gestión del Sistema de la Calidad en 

los Especialistas Técnicos, respaldando y apoyando su actividad, 

teniendo la responsabilidad y autoridad necesaria para asegurar que se 

pone en práctica y se mantiene el Sistema de la Calidad implantado, 

teniendo la independencia necesaria para: 

 

a) Tomar cualquier decisión para evitar no conformidades. 

b) Detectar y registrar cualquier problema relacionado con la calidad. 

c) Aplicar, recomendar o aportar soluciones. 

d) Comprobar que se ponen en práctica las soluciones adoptadas.  

e) Informar a la jefatura del funcionamiento del Sistema de Calidad. 



Desarrollo de la Propuesta 77

PACIFICTEL        MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO      .  

 DEL UFC 

CODIGO DE  

MANUAL 

PS-UFC-001 

REF. 

NTE INEN-ISO 

9001-2000 

SECCIÓN: 00 CAPÍTULO 7 (7.1 Planific ación de la Realización del Producto)  

Página 08 de 09  FECHA EDICIÓN: 2004-MM-DD REVISIÓN: N°0 

 

9. Revisión y Evaluación del Sistema de la Calidad 

 

 El Sistema de la Calidad implantado en la UFC se revisa total o 

parcialmente cuando: 

 

• Se produzca un cambio en la organización de la empresa. 

• De manera continua, mediante el análisis de los resultados y de las 

tendencias de calidad. 

• En cualquier caso, lo revisará con una periodicidad anual. 

 

 La responsabilidad de las revisiones y evaluación del estado del 

sistema de la calidad es del Jefe de Área con la colaboración de los 

diferentes jefes de Áreas Funcionales.  

 

Esta responsabilidad incluye la participación en el estudio de 

informes anuales, de no conformidades, acciones correctivas, auditorias 

internas, reclamaciones de clientes, calidad de proveedores, estado de 

revisión del Manual de la Calidad y cumplimiento de los objetivos de 

calidad establecidos en ese año. 

 

Como consecuencia de estas revisiones se establecerán los 

objetivos para el siguiente periodo. 
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10. Organigrama 

 

Aquí figurará el organigrama de la UFC, que se deduce de los 

apartados anteriores. 

 

 

   
JEFATURA 

   

      

         

COORDINACION 
        

SECRETARIA 

     

         

              

           

           

AREA FUNCIONAL 

ELECTRICA 

  AREA FUNCIONAL 

FUERZA 

  AREA FUNCIONAL 

CLIMATIZACION 

  

           

               

         

         
BODEGA 

       

         

         

AREA OPERATIVA 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 
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Manual de Funciones 

 

1. Jefe de Área  

 

UBICACIÓN: Oficinas de la UFC  

REPORTA: Al Gerente de Conmutación y Grandes Usuarios 

PERSONAL A SUS ORDENES: la secretaria, el coordinador, los 

especialistas técnicos, los supervisores técnicos, los técnicos 

electromecánicos y los bodegueros 

REVISO: ___________________________ 

ANALIZO: __________________________ 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

 

Ejecuta acciones administrativas (planificación, dirección y control), 

vigilante de la correcta utilización de los recursos humanos y económicos, 

todo esto enmarcado bajo las normas de calidad establecidas por la 

empresa. 

 

Es responsable ante sus superiores, de la eficiente administración 

de su Unidad. Para ello programa, organiza, integra, dirige y controla, con 

la sola limitación de las políticas y normas fijadas previamente, las 

actividades del personal a su cargo, auxiliándose en su caso de los 

Especialistas Técnicos.  
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

 

a) Administración General 

 

PREVISIÓN 

 

- Supervisa los estudios de los Jefes de las Área Funcionales, para 

introducir sistemas y métodos que aumenten la productividad. 

- Aprueba los programas de trabajo y métodos que parezcan más 

oportunos para lograr la productividad deseada. 

- Analiza e interpreta la posición económica de su Unidad. 

 

PLANEACION 

 

- Formula y revisa periódicamente las políticas generales, buscando 

lograr la unidad de acción entre las diferentes funciones y actividades de 

su Unidad. 

- Formula por escrito, basándose en previsiones realizadas los 

diferentes planes  que se deben seguir para impulsar y desarrollar en 

forma adecuada el trabajo de la unidad, de preferencia fijando cursos 

alternativos. 

- Traduce, siempre que sea posible, los resultados que obtiene en los 

dos pasos anteriores, a programas y presupuestos, tanto a largo como a 

corto plazo.   

- Procura que todos sus presupuestos se fijen siempre como máximos y 

mínimos. 
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ORGANIZACIÓN 

 

- Estudia y revisa constantemente la organización de la empresa, para 

decidir y llevar a cabo las modificaciones, ampliaciones que a su juicio se 

requieran en la estructura de aquella, creando, modificando o suprimiendo 

puestos, con el sólo límite de no salirse de las políticas, programas y 

presupuestos aprobados. 

- Cuida de que los diversos jefes ajusten sus actividades a las funciones 

que técnicamente les han sido fijadas, en forma que no existan 

duplicidades de mando, ni fuga de obligaciones, resolviendo los casos no 

previstos. 

- Exige que cada jefe o empleado, cubran eficazmente todas las 

actividades que les han sido encomendadas, y que se les provea para 

ello de los medios necesarios. 

 

DIRECCIÓN 

 

- Delega oportuna y adecuadamente la responsabilidad y autoridad que 

requiera cada uno de sus colaboradores inmediatos, cuidando de que 

ambas tengan la debida correspondencia, y de que se fijen los límites 

para ejercer la segunda, y los controles necesarios para mantener 

siempre informado del ejercicio que se haga de la misma autoridad. 

- Establece constantemente la mejor coordinación posible entre todos 

los jefes y empleados de la Unidad. Cuida especialmente de coordinar la 

acción de sus colaboradores inmediatos, celebrando para ello juntas 

periódicas, pláticas informales, etc. 
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- Cuida de establecer en toda la empresa una adecuada comunicación, 

para que los objetivos, normas, etc., sean siempre oportunamente 

conocidos y debidamente interpretados, y trata de fomentar por ese 

medio y los demás que estime apropiados, el espíritu de colaboración y 

entusiasmo en todo el personal. 

 

CONTROL 

 

- Cuida que se establezcan los sistemas de reportes, estadísticas, etc.,  

más adecuados, con el fin de obtener información precisa, sintética y 

oportuna, de las diferentes actividades de la empresa. 

- Estudia e interpreta todos estos controles, con el fin de medir y 

calificar los resultados que se obtienen en las diferentes actividades de la 

Unidad, controlar la acción de sus colaboradores inmediatos y demás 

subordinados y aprovechar todos estos medios para el proceso de 

previsión señalado en el principio. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

a) Habilidad 

 

- Instrucción:  

Estudios superiores a nivel universitario, con título de Ingeniero Eléctrico, 

Electrónico, Mecánico o Industrial.  

Postgrado en Administración de Empresas. 

Además conocimientos  en sistemas eléctricos de potencia, alta y baja 

tensión,  grupos electrógenos y sistemas de enfriamiento. 

- Experiencia: 
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Mínima de 5 años, en relación a los sistemas indicados anteriormente. 

- Criterio: 

El requerido para la evaluación y propuesta de alternativas de solución a 

los problemas que se le presenten. 

 

b) Esfuerzo 

 

- Físico:  

Mínimo, su trabajo requiere básicamente movilidad de  las manos. 

Esfuerzo visual medio.  

- Mental: 

Requiere atención continua de intensidad alta. Buena memoria.  

 

c) Responsabilidad 

 

- En trámites:  

Es responsable en general de los resultados finales, favorables o 

desfavorables, de la Unidad, para lo cual recibe plena autoridad de 

decisión, limitada por las políticas, normas, presupuestos y programas 

anuales aprobados por sus superiores. 

- En sigilo: 

Tiene acceso a información económica restringida. 

- En contacto: 

Procura dar atención adecuada al contacto con autoridades, a efecto de 

mantener las mejores relaciones posibles con las mismas, y lograr de 

este modo una solución rápida y favorable a los asuntos que presenta 

ante ellos.  
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d) Condiciones de trabajo 

- Posición:  

Varía, predominando la de estar sentada. 

- Cansancio: 

El producido por el esfuerzo de la lectura continúa de documentos y 

atención a equipos de computación. 

 

2. Secretaria  

 

UBICACIÓN: Oficinas de la UFC 

REPORTA: Al Jefe de la UFC 

PERSONAL A SUS ORDENES: ninguno 

REVISO: ___________________________ 

ANALIZO: __________________________ 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

 

Auxilia el trabajo del Jefe de la UFC tomando dictados, haciendo 

transcripciones mecanográficas, llevando el archivo, recibiendo personal y 

recados. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

 

a) Servicios básicos 

 

- toma dictados del Jefe, haciendo trascripción mecanográfica de los 

mismos 

- contesta correspondencia sencilla que se le encomienda 
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- despacha oportunamente la correspondencia  

- reparte boletines, circulares y ordenes escritas del Jefe 

 

b) Archivo 

 

- archiva la correspondencia del departamento llevando minutario y 

registro del mismo 

- proporciona, de acuerdo con la instrucciones del Jefe, los expedientes 

del archivo que puedan requerir otros departamentos, anotando en 

formas especiales de control los documentos que se extraigan de él  

 

c) Comunicación 

 

- atiende a las personas que se presenten en el departamento 

pidiéndoles sus datos, nombre, asunto, etc., antes de pasarlas con el jefe 

u otro de sus compañeros, tomando sus recados en formas especiales en 

el caso de que no pueda recibirlos o estén ausentes 

- atiende las llamadas telefónicas, tomado nota de los recados cuando 

su jefe o uno de sus compañeros no puedan contestarlas, y comunica al 

jefe con las personas que le indique, a cuyo electo mantendrá al día el 

directorio de contactos del departamento 

- cuida de anotar en la agenda de negocios pendientes de la Unidad, 

los que resulten de su gestiones, recordando oportunamente a su jefe los 

que debe desahogar 
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d) Vigilancia de la oficina 

 

- cuida de que se haga la limpieza de la oficina así como de su 

presentación y orden 

- gestiona con oportunidad la reparación y revisión de las máquinas, 

muebles, equipo, etc. 

 

e) Obligaciones Generales 

 

- realiza cualquier otra actividad de servicio, similar o conexa, en 

colaboración con su Jefe, o que le encomendare éste 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

a) Habilidad 

 

- Instrucción:  

Bachillerato y 2 años de estudios comerciales que comprendan por lo 

menos gramática, taquigrafía, mecanografía, computación intermedia, 

correspondencia, documentación y archivo 

- Experiencia: 

Mínima de 6 meses, que le permita precisión, limpieza y rapidez. 

- Criterio: 

El necesario para resolver problemas sencillos. El requerido por la 

selección y catalogación en el archivo. 
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b) Esfuerzo 

- Físico:  

Mínimo, el necesario para la pulsación mecanográfica realizada en la 

mayor parte de la jornada. 

- Mental: 

Atención concentrada durante los dictados y en las transcripciones, para 

evitar errores. Buena memoria. 

 

c) Responsabilidad 

- En trámites:  

Gran parte de los que se llevan en el departamento se encuentran en su 

cargo.  

- En sigilo: 

Tiene acceso a problemas delicados e importantes. 

- En equipo: 

Está a su cuidado el de la oficina, pero sus deterioros son poco 

frecuentes y de valor no mayor a $ 100. 

 

d) Condiciones de trabajo 

 

- Posición:  

Varía, predominando la de estar sentada. 

- Cansancio: 

El producido por el esfuerzo de la trascripción mecanográfica y atención a 

equipos de computación. 
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3. COORDINADOR-ASESOR DE CALIDAD  

 

UBICACIÓN: Oficinas de la UFC  

REPORTA: Al Jefe de la UFC  

PERSONAL A SUS ORDENES: ninguno 

REVISO: ___________________________ 

ANALIZO: __________________________ 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

 

Ejecuta acciones técnicas de apoyo al Jefe de la Unidades cuanto a la 

planificación, dirección y control de las tareas propias del trabajo técnico 

que realiza la Unidad, además asesora directamente sobre temas de 

calidad. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

 

• Colaborar con el Jefe de Area para determinar la política de calidad y 

los objetivos de calidad. 

• Generar y editar el Manual de la Calidad y los Procedimientos 

Operativos de Calidad. 

• Establece los planes de calidad y criterios de inspección para los 

servicios ofrecidos. 

• Colabora en la definición de los sistemas y medios de control de los 

procesos operativos. 

• Elaboración del presupuesto anual. 

• Elaboración  de términos de referencia para la adquisición de 

materiales, componentes y equipos.  
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• Elaboración  de términos de referencia para la contratación de labores 

de mantenimiento y reparación por parte de personal externo.  

• Gestión económica de las compras relacionadas con el fondo rotativo. 

• Seguimiento de pedidos. 

• Elaborar y mantener la lista de proveedores  y contratistas aprobados. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

a) Habilidad 

 

- Instrucción:  

Estudios superiores a nivel universitario, con título de Ingeniero Eléctrico, 

Electrónico, Mecánico o Industrial.  

Además conocimientos  en sistemas eléctricos de potencia, alta y baja 

tensión,  grupos electrógenos y sistemas de enfriamiento. 

Conocimiento de Normas de Calidad. 

- Experiencia: 

Mínima de 3 años, en relación a los sistemas indicados anteriormente. 

- Criterio: 

El requerido para la evaluación y propuesta de alternativas de solución a 

los problemas que se le presenten. 

 

b) Esfuerzo 

 

- Físico:  

Mínimo, su trabajo requiere básicamente movilidad de  las manos. 

Esfuerzo visual medio.  

- Mental: 
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Requiere atención continua de intensidad alta. Buena memoria.  

 

c) Responsabilidad 

 

- En trámites:  

Es responsable en general de los trámites de adquisiciones y contratos a 

nivel medio, para lo cual recibe plena autoridad  y responsabilidad por 

parte de la jefatura, limitada por las políticas, normas, presupuestos y 

programas anuales aprobados por sus superiores. 

- En sigilo: 

Tiene acceso a información económica restringida. 

- En contacto: 

Procura dar atención adecuada al contacto con autoridades, a efecto de 

mantener las mejores relaciones posibles con las mismas, y lograr de 

este modo una solución rápida y favorable a los asuntos que presenta 

ante ellos.  

 

d) Condiciones de trabajo 

 

- Posición:  

Varía, predominando la de estar sentada. 

- Cansancio: 

El producido por el esfuerzo de la lectura continúa de documentos y 

atención a equipos de computación. 
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4. TECNICO ESPECIALISTA  

 

UBICACIÓN: Oficinas de la UFC y trabajo en campo 

REPORTA: A los Especialistas Técnicos correspondientes a cada Area 

Funcional 

PERSONAL A SUS ORDENES: los grupos que constituyen el Area 

Operativa, es decir los supervisores técnicos y tras ellos los técnicos 

electromecánicos del grupo. 

REVISO: ___________________________ 

ANALIZO: __________________________ 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

 

Ejecuta acciones técnicas de fiscalización propias de las tareas del 

mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos responsabilidad de 

la UFC, es además el responsable de verificar la ejecución del plan de 

calidad de la Unidad. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

 

a) Operaciones continuas 

 

- Fiscalización de los trabajos realizados por las Areas Operativas bajo 

su autoridad.  

 

b) Operaciones Periódicas 

 

- Revisar y aprobar los planes de mantenimiento preventivo. 
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- Tramitar la adquisición de materiales, componentes, repuestos, 

componentes y equipos con sus especificaciones técnicas.  

• Elaboración de informes sobre las tareas de mantenimiento, indicando 

su criterio respecto al cumplimiento del trabajo asignado, dificultades 

observadas, rendimientos, y calidad de los mismos. Informar y colaborar 

con los departamentos afectados en la solución de las anomalías 

detectadas. 

• Gestionar el análisis y las reclamaciones del cliente. 

• Tiene autoridad para detener cualquier actividad que esté dando lugar 

a disconformidades hasta que se resuelva el problema. 

 

c) Operaciones Eventuales 

 

- Reemplazar en sus funciones al Coordinador o a alguno de los 

Supervisores Técnicos en ausencia de ellos. 

- Realización de las Auditorías Internas. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

a) Habilidad 

 

- Instrucción:  

Estudios superiores a nivel universitario, con título de Ingeniero Eléctrico, 

Electrónico, Mecánico o Industrial. Además conocimientos  en sistemas 

eléctricos de potencia, alta y baja tensión,  grupos electrógenos y 

sistemas de enfriamiento. 

Conocimiento de Normas de Calidad. 

- Experiencia: 
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Mínima de 3 años, en relación a los sistemas indicados anteriormente. 

- Criterio: 

El requerido para la evaluación y propuesta de alternativas de solución a 

los problemas que se le presenten. 

 

b) Esfuerzo 

 

- Físico:  

Su trabajo requiere básicamente movilidad de piernas durante sus 

traslados por las dependencias de la empresa. Esfuerzo visual medio.  

- Mental: 

Requiere atención continua, aunque no intensa. 

 

c) Responsabilidad 

 

- En trámites:  

Adquisición de materiales, repuestos y componentes. 

- En sigilo: 

Tiene acceso a áreas restringidas. 

- En equipo: 

Herramientas básicas e instrumentos de medida. Existe posibilidad de 

pérdidas y deterioros de éstas. El valor del conjunto no supera los $ 

1.500. 

 

d) Condiciones de trabajo 

 

- Posición:  

Varía, predominando la de estar sentado o de pie. 
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- Riesgos: 

De shock eléctrico, contacto con productos irritantes. 

 

5. SUPERVISOR TECNICO 

 

UBICACIÓN: Oficinas de la UFC y trabajo en campo 

REPORTA: A los Especialistas Técnicos correspondientes a cada Area 

Funcional 

PERSONAL A SUS ORDENES: los técnicos electromecánicos de  su 

grupo 

REVISO: ___________________________ 

ANALIZO: __________________________ 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

 

Ejecuta acciones técnicas de supervisión propias de las tareas del 

mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos responsabilidad de 

la UFC. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

 

a) Operaciones continuas 

 

- supervisión y coordinación de los trabajos realizados por los técnicos 

bajo su autoridad.  
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b) Operaciones Periódicas 

 

- elaborar listados de repuestos y otros materiales con sus 

especificaciones técnicas para el mantenimiento.  

- mantener actualizado el inventario general de equipos 

correspondientes a la zona bajo su responsabilidad. 

- mantener actualizado el registro de los trabajos realizados en las hojas 

de vida de los equipos. 

- Registro de actividades realizadas. 

 

c) Operaciones Eventuales 

 

- Determinar las necesidades de nuevas instalaciones y/o reubicaciones 

de equipos. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

a) Habilidad 

 

- Instrucción:  

Estudios superiores a nivel universitario, con título de Ingeniero Eléctrico, 

Electrónico, Mecánico o Industrial. Además conocimientos  en sistemas 

eléctricos de potencia, alta y baja tensión,  grupos electrógenos y 

sistemas de enfriamiento. 

- Experiencia: 

Mínima de 2 años, en relación a los sistemas indicados anteriormente. 

- Criterio: 

El requerido para la evaluación y propuesta de alternativas de solución a  
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los problemas que se le presenten. 

 

b) Esfuerzo 

 

- Físico:  

Su trabajo requiere básicamente movilidad de muñecas y dedos. Esfuerzo 

visual medio.  

- Mental: 

Requiere atención continua, aunque no intensa. Necesita coordinación de 

manos, pies y vista. 

 

c) Responsabilidad 

 

- En trámites:  

Adquisición de materiales, repuestos y componentes. 

- En sigilo: 

Tiene acceso a áreas restringidas. 

- En equipo: 

Vehículo y herramientas básicas e instrumentos de medida. Existe 

posibilidad de pérdidas y deterioros de éstas. El valor del conjunto no 

supera los $ 15.000. 

 

d) Condiciones de trabajo 

 

- Posición:  

Varía, predominando la de estar de pie e inclinado. 

- Riesgos: 

De shock eléctrico, contacto con productos irritantes. 
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6. TECNICO ELECTROMECANICO  

 

UBICACIÓN: Oficinas de la UFC y trabajo en campo 

REPORTA: Al Supervisor Técnico de su Grupo 

PERSONAL A SUS ORDENES: ninguno 

REVISO: ___________________________ 

ANALIZO: __________________________ 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

 

Ejecuta acciones técnicas propias de las tareas del mantenimiento 

preventivo y correctivos de los equipos responsabilidad de la UFC. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

 

a) Operaciones continuas 

 

- revisión y ajuste electromecánico de los equipos bajo responsabilidad 

de la UFC.  

 

b) Operaciones Periódicas 

 

- mantenimiento preventivo y/o correctivos de los equipos bajo 

responsabilidad de la UFC. 

 

c) Operaciones Eventuales 

 

- instalaciones de los equipos bajo responsabilidad de la UFC. 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

a) Habilidad 

 

- Instrucción:  

Bachillerato y 2 o 3 años de estudios superiores a nivel de técnico 

superior o tecnólogo que comprendan por lo menos formación en algunas 

de las siguientes áreas: electromecánica, generación de emergencia, 

refrigeración, automatismo industrial. 

- Experiencia: 

Mínima de 1 año, que le permita destreza y evaluación correcta de las 

necesidades. 

- Criterio: 

El necesario para resolver problemas técnicos sencillos. El requerido para 

la evaluación y propuesta de alternativas de solución a los problemas que 

se le presenten. 

 

b) Esfuerzo 

 

- Físico:  

Requiere transportar cargas de hasta 40 libras. Su trabajo requiere 

básicamente movilidad de muñecas y dedos.  

- Mental: 

Requiere atención continua, aunque no intensa. Necesita coordinación de 

manos, pies y vista. 
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c) Responsabilidad 

 

- En trámites:  

ninguno.  

- En sigilo: 

Tiene acceso a áreas restringidas. 

- En equipo: 

Herramientas básicas e instrumentos de medida. Existe posibilidad de 

pérdidas y deterioros de éstas. El valor del conjunto no supera los $ 500. 

 

d) Condiciones de trabajo 

 

- Posición:  

Varía, predominando la de estar inclinado. 

- Riesgos: 

De shock eléctrico, contacto con productos irritantes y facilidad de 

ocasionarse cortaduras en las manos. 

 

7. BODEGUERO 

 

UBICACIÓN: Bodega de la UFC  

REPORTA: Al Coordinador de la Unidad 

PERSONAL A SUS ORDENES: ninguno 

REVISO: ___________________________ 

ANALIZO: __________________________ 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

 

Ejecuta acciones de custodia y control los equipos que se encuentran en 

la bodega, así como de los materiales, componentes y repuestos de la 

UFC. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

 

a) Operaciones continuas 

 

- recepción y entrega de los requerimientos por parte de los grupos que 

componen el Area Funcional. 

- Producción del agua destilada para el uso en las baterías. 

- Recepción y despacho de combustible para los generadores. 

- Mantenimiento de tanques y otros implementos para realizar su 

trabajo.  

 

b) Operaciones Periódicas 

 

- inventario de los bienes bajo su responsabilidad. 

 

c) Operaciones Eventuales 

 

- Reportes al personal de Auditoría Interna de la Empresa por los 

bienes a su cargo. 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

a) Habilidad 

 

- Instrucción:  

Bachillerato Técnico. 

- Experiencia: 

Mínima de 1 año, que le permita destreza y evaluación correcta de las 

necesidades. 

- Criterio: 

El requerido para la evaluación y propuesta de alternativas de solución a 

los problemas que se le presenten. 

 

b)Esfuerzo 

 

- Físico:  

Requiere transportar cargas de hasta 80 libras. Su trabajo requiere gran 

despliegue físico.  

- Mental: 

Requiere atención continua, aunque no intensa. Necesita coordinación de 

manos, pies y vista. 

 

c) Responsabilidad 

 

- En trámites:  

ninguno.  

- En sigilo: 

ninguno. 
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- En equipo: 

Herramientas básicas e instrumentos de medida. Existe posibilidad de 

pérdidas y deterioros de éstas. El valor del conjunto no supera los $ 

1.500. 

 

d) Condiciones de trabajo 

 

- Posición:  

Varía, predominando la de estar de pie y en movimiento. 

- Riesgos: 

Contacto con productos irritantes y facilidad de ocasionarse cortaduras en 

las manos, posibilidad continua de golpes. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS  

 

CENTROS DE CARGA 

 

1. desconectar el suministro de energía eléctrica 

2. comprobar el ajuste de los conductores (acometida) en los terminales 

de los panales 

3. balancear las cargas entre fases según el amperaje de cada una 

4. limpieza y ajuste de los  breakers 

5. comprobar con el voltímetro el correcto voltaje suministrado 220 V 

entre líneas y 110 V con neutro 

6. cambiar los breakers con los bornes sulfatados 

 

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

 

1. desconectar el suministro de energía eléctrica 

2. comprobar el ajuste de los conductores con los terminales de cada 

breaker 

3. limpiar los terminales eléctricos conectados en las barras de 

distribución y aplicar pasta de contacto para prevenir que se sulfate 

4. limpiar los bornes de los breaker con desplazador de humedad 

5. limpiar el interior del tablero de telarañas y polvo con una aspiradora 

6. comprobar que los aisladores de las barras no estén partidos o rotos 

7. limpieza del sitio de trabajo 
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MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 

 

1. cortar el suministro de energía eléctrica y colocar aviso de que se está 

trabajando sin energía 

2. cambio de acrílicos cuando sea necesario, soportes, transformadores 

en las lámparas de 40 W 

3. cambiar interruptores y tomacorrientes cuando hayan cumplido su 

ciclo de vida 

4. cambiar las lámparas del alumbrado perimetral 

5. comprobar que el voltaje sea el adecuado en las instalaciones de 

alumbrado interior 110 V 

6. limpiara el sitio de trabajo 

7. llenar el correspondiente informe de mantenimiento, anotando las 

novedades que se hayan encontrado 

8.  actualizar la hoja de vida de la central indicando el tipo de trabajo 

realizado en el mismo 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE FUERZA DC 

 

RECTIFICADORES 

 

1. cortar el suministro e energía eléctrica de los rectificadores y colocar el 

aviso de que se está trabajando sin energía 

2. poner el funcionamiento el rectificador alterno para no dejar sin 

energía de bajo voltaje a la planta telefónica 

3. verificar y limpiar con limpiador de contactos las tarjetas de circuitos 

integrados de control 
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BATERIAS  

 

1. limpiar los bornes y aplicar pasta de contacto 

2. ajustar pernos de los puentes de los grupos 

3. medir la densidad del electrolito 

4. completar la mezcla del electrolito con ácido y agua destilada 

5. medir el voltaje de las baterías 

6. comprobar los dispositivos de carga 

 

GENERADORES DE EMERGENCIA 

 

1. comprobar el nivel y la densidad del aceite del motor 

2. comprobar el nivel de agua en el radiador 

3. comprobar el nivel de combustible en los tanques 

4. revisar el motor de arranque, alternador y batería 

5. revisar y limpiar el sistema automático de arranque 

6. revisar y limpiar el sistema de transferencia automática 

7. comprobar el sistema de generación: voltaje, frecuencia y amperaje 

8. revisión y limpieza del filtro de aire del carburador 

9. revisión y limpieza de la bomba de combustible 

10.  limpieza del sitio de trabajo 

11. llenar el correspondiente informe de mantenimiento, anotando las 

novedades que se hayan encontrado 

12.  actualizar la hoja de vida del equipo indicando el tipo de trabajo 

realizado en el mismo 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE 

CLIMATIZACION 

 

ACONDICIONADORES DE AIRE 

 

1. cortar el suministro e energía eléctrica de los rectificadores y colocar el 

aviso de que se está trabajando sin energía 

2. activar el equipo alterno para no interrumpir la climatización en el área  

3. desarmar completamente los paneles, bandejas recolectoras de agua, 

motores ventiladores, motores de turbina, elementos eléctricos, sistemas 

de protección, termostatos, etc. 

4. limpieza de serpentines del evaporador y del condensador con agua a 

presión y los químicos apropiados para este fin, tomando en cuenta las 

precauciones del caso utilizando el equipo de protección necesario 

5. limpieza de filtros del evaporador, difusores, rejillas de retorno, 

carcazas, elementos de control 

6. limpieza y lubricación de motores, bocines, rodamientos o chumaceras 

7. revisar, ajustar o cambiara bandas de transmisión, poleas, soportes de 

turbinas 

8. revisión y limpieza con limpiador de contactos los contactores 

magnéticos, relay, relé de protección, termostato, terminales de 

conexiones 

9. comprobar que las presiones de refrigerante (alta y baja) del sistema 

de refrigeración sean las correctas 

10.  comprobar que el nivel de aceite del compresor (semi-hermético) este 

correcto 

11.  comprobar el voltaje y el amperaje del equipo según la placa de 

características técnicas 
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12.  pintar las partes corroídas según sea necesario y mejorar la 

presentación del mismo 

13.  llenar el correspondiente informe de mantenimiento, anotando las 

novedades que se hayan encontrado 

14.  actualizar la hoja de vida del equipo indicando el tipo de trabajo 

realizado en el mismo 

 

FORMATO PARA EL REGISTRO DE TRABAJOS 

 

Como último punto en la conformación de la documentación requerida 

según la norma ISO correspondiente, se incluye el formato único para el 

registro de los trabajos realizados. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (para atención de requerim ientos) 

 

1. OBJETO 

 

Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemática a seguir ante 

los requerimientos de servicio efectuados por los Especialistas Técnicos 

de la UFC o los clientes internos de Pacifictel S.A. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es de aplicación general a cualquier trabajo que se 

realice sea este por programación, llamada de servicio y reclamación 

respecto a la prestación del servicio procedente del cliente. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Programación 

 

Aquella a través de la cual el Especialista Técnico de cada una de las 

Areas Funcionales manifiesta la necesidad de cumplir con una tarea 

determinada en una central  y área específica. 

 

Llamada de servicio 
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Aquella a través de la cual el cliente interno solicita atención respeto a 

alguno de los elementos que controla la UFC, manifiesta por tanto a cual 

equipo se refiere. La atención es inmediataza sin mediar más información 

que esta. 
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Reclamación 

 

Manifestación verbal o escrita por parte del cliente de una anomalía 

concreta en la prestación del servicio para la que sí solicita inmediata 

resolución, implique o no responsabilidad sobre daños del sistema de 

conmutación. 

 

Incidencia 

 

Cuando el resultado de la reclamación coincide con una mala prestación 

del servicio. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Para el desarrollo del presente procedimiento, quedan definidas las 

siguientes responsabilidades básicas: 

 

En términos generales: 

 

• Las Areas Funcionales en la planificación del trabajo y su fiscalización. 

• Las Areas Operativas en la ejecución del trabajo.  

 

Son responsables de: 
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• Atender las llamadas de servicio y las reclamaciones procedentes del 

cliente. 

• Llevar a cabo la investigación de las mismas. 

• Registrar las reclamaciones. 
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• Resolver y decidir sobre las reclamaciones o dirigir las mismas a quien 

pueda hacerlo. 

• Elaborar el informe mensual de llamadas de información, quejas y 

reclamaciones. 

• Asegurar la correcta información de todas las reclamaciones recibidas 

al cliente y al resto de los Departamentos implicados. 

 

5. DIRECTRICES 

 

General 

 

Este procedimiento desarrolla el sistema de análisis y control de las 

reclamaciones de los clientes con objeto de: 

• Dar una respuesta adecuada al cliente que reclama. 

• Analizar las reclamaciones e investigar sus causas. 

• Iniciar las acciones correctoras pertinentes. 

• Tener en cuenta las reclamaciones en la prestación futura de 

servicios. 

 

Recepción 

 

Las anomalías (llamadas de información y, reclamaciones) detectadas por 

los clientes en, deben ser dirigidas al Jefe de la UFC. Pueden proceder de 

cualquier empleado que las haya detectado. 
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Documentación 

 

El empleado que reciba la llamada de servicio o la reclamación del cliente  

 

se asegura de obtener del cliente toda la información necesaria sobre el 

incumplimiento de forma que permita su futura investigación y respuesta. 

 

Existe una clasificación de reclamaciones y llamadas de servicio por 

departamento. 

 

Investigación y Gestión 

 

El Grupo Funcional asignado es responsable de realizar la investigación 

de la llamada de servicio y de la reclamación en colaboración, cuando lo 

juzgue necesario, con otros Departamentos de la Gerencia de 

Conmutación. 

 

Para ello, realiza las acciones siguientes: 

♦ Contactar con todas las fuentes posibles de información. 

♦ Informar al cliente del resultado de la investigación. 

♦ Documentarla con los justificantes necesarios. 

 

Es preciso que cada actividad realizada quede perfectamente descrita en 

el Parte de Reclamaciones, especialmente la explicación de qué 

contactos se han establecido, cuándo, y el resultado de los mismos. 
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Decisión y resolución 

 

Cuando del resultado de la investigación se deriven una serie de acciones 

a realizar, el Grupo Funcional asignado tiene capacidad para decidir 

sobre las mismas y realizarlas, excepto en caso que se deba generar un 

gasto,  decide el Jefe de la Unidad 

 

Se da por finalizada la reclamación con su firma y fecha. 

 

En el caso de que durante la resolución o cierre de la reclamación la 

persona que gestiona la reclamación detecte disconformidad por parte del 

cliente, le sugiere telefónicamente que contacte al correspondiente. 

Además envía un comunicado al Especialista Técnico informándole de la 

disconformidad. 

 

Informes 

 

Tal y como aparece el Responsable de Atención al Cliente elabora un 

Informe mensual de las quejas y reclamaciones atendidas que incluye: 

 

❐ Número total de llamadas y reclamaciones atendidas. 

❐ Tipo de reclamaciones. 

❐ Resultado de las investigaciones realizadas. 

• Nº resueltas/en curso 

• Acciones acometidas 

❐ Número de quejas, tipo y departamento del que se han hecho. 
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mencionados, sino que hayan sido recibidas del resto de Departamentos, 

son también incluidas en el Informe mensual de quejas y reclamaciones. 

 

El Responsable de Calidad de la zona envía una copia del informe al 

Responsable de Calidad de la Central para su análisis. 

 

Con carácter trimestral, el Responsable de Calidad de la Central emite un 

informe de las llamada de información, quejas y reclamaciones recibidas, 

destacando los elementos, a su juicio, más importantes que es 

presentada al Comité de Calidad. 

 

Registros y archivo 

 

Los Partes de Reclamación, los Partes de Quejas y los Informes son 

archivados según sus originales y copias durante 3 años. 

 

6. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Para la confección de este procedimiento se han tenido en cuenta el 

Manual de la Calidad de la UFC. 
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c.- Acciones de Mantenimiento General 

 

Mantenimiento Preventivo 

 

 Se plantea como objetivo, la planeación y programación del 

mantenimiento de los equipos de climatización que controla la Unidad de 

Fuerza y Climatización (UFC), teniendo como propósito primordial 

optimizar la producción del sistema de conmutación de Pacifictel S.A. 

mediante: 

 

· Asegurar las buenas condiciones de operabilidad 

· Procurar una inversión óptima de recursos 

· Reducir los costos por averías  

· Maximizar la vida útil de los equipos 

 

 Aquel que consiste en un grupo de tareas planificadas que se 

ejecutan periódicamente, con el objetivo de garantizar que los activos 

cumplan con las funciones requeridas durante su ciclo de vida útil dentro 

del contexto operacional donde su ubican, alargar sus ciclos de vida y 

mejorar la eficiencia de los procesos. En la medida en que optimizamos 

las frecuencias de realización de las actividades de mantenimiento 

logramos aumentar las mejoras operacionales de los procesos. 

 

Situación Propuesta 

 

⇒ Ejecutor: personal externo 

⇒ Frecuencia: cada cuatro meses 

⇒ Tipo de mantenimiento: integral 

⇒ Contenido del trabajo: 

• Realizar la prueba de funcionamiento de los equipos, y seguir en caso 

proceda: 

• Desarmar completamente los paneles, bandejas, motores, etc. 

• Limpiar serpentines, filtros, difusores, carcazas, elementos de control, 
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etc. 

• Lubricar motores, chumaceras, etc. 

• Revisar y ajustar bandas, poleas, ejes, soportes, muebles, 

contactores, relays, relés, termostatos, terminales, etc.  

• Limpiar y/o corregir los drenajes  

⇒ Tiempo de realización: basado en la experiencia de los años 2002 y 

2003, el tiempo unitario requerido para el cumplimiento de las tareas de 

mantenimiento integral es: 

 

Cuadro n° 20:  

CANTIDAD DE HORAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

TRABAJOS 
Individuales Split I Split II Split III Split IV 

Todos 12 - 36 mbh 40 - 60 mbh 90 - 120 mbh 150 - 180 mbh 

Mantenimiento 

Integral 
3 3.5 4.5 6 7.5 

 

⇒ Programación anual: Debido a que estos trabajos serán realizados por 

personal externo, les corresponde a éstos la programación de los 

mismos, con la salvedad que el mantenimiento se realizará según horario 

de oficina, o de acuerdo a las condiciones del área, exceptuándose 

lugares y situaciones emergentes, en que obligatoriamente deberán 

realizarse los trabajos fuera del horario establecido y/o en cualquier día. 

 

Mantenimiento Correctivo  

 

 Aquel trabajo que involucra una cantidad determinada de tareas de 

reparación no programadas con el objetivo de restaurar la función de un 

activo una vez producido un paro imprevisto. Las causas que pueden 

originar un paro imprevisto se deben a desperfectos no detectados 

durante las inspecciones predictivas, a errores operacionales, a la 

ausencia tareas de mantenimiento y, a disposiciones superiores que 

generan políticas como la de "repara cuando falle". 
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 En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será 

nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el 

desperfecto para recién tomar medidas de corrección de errores. Este 

mantenimiento trae consigo costos por reparación y repuestos no 

presupuestados, por lo que se dará el caso que por falta de recursos 

económicos no se podrán realizar los trabajos en el momento deseado. 

 

Situación propuesta 

 

⇒ Ejecutor: personal interno 

⇒ Frecuencia: según requerimiento 

⇒ Tipo de mantenimiento: varios 

⇒ Contenido del trabajo: varios 

⇒ Programación del mantenimiento:  

• el jefe del área es responsable de receptar los requerimientos de 

mantenimiento correctivo y asignar la fecha de ejecución de los trabajos 

en los diferentes departamentos 

• el supervisor es responsable de asignar las ordenes de trabajo, al 

personal técnico 

• el técnico es responsable de elaborar la lista de materiales necesarios 

para atender el requerimiento 

• el supervisor se encarga de solicitar los materiales requeridos 

• el supervisor verificará el cumplimiento de los trabajos asignados a los 

técnicos 

• el jefe del área consultará al usuario la conformidad del trabajo 

 

 El objetivo de programar el mantenimiento es cumplir con la 

obligación más importante del jefe del área que es la de programar un día 

de trabajo completo para cada obrero el día previo a la asignación del 

trabajo, junto a él, el supervisor de mantenimiento es responsable de 

dirigir a los obreros de su equipo y mantenerlos ocupados durante todo el 

día. A su vez es responsable de dar el visto bueno a la terminación y a la 
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calidad del trabajo, así como la preparación del informe correspondiente. 

 

Para llevar un buen control de las reparaciones asignadas a 

personal externo es absolutamente indispensable la presencia del 

supervisor en el sitio de trabajo que verifique a conciencia el avance del 

trabajo y la culminación de los mismos de ser así. 

 

 Al proceder con la programación se debe priorizar de manera 

eficaz y sencilla, de forma tal que se garantice el servicio de 

mantenimiento con la urgencia de requiera cada caso. Los siguientes tres 

niveles de prioridad se usan para asegurar la respuesta a cada solicitud 

de servicio: 

 

Prioridad 1 – Emergencia, la respuesta debe ser inmediata, la solución se 

debe efectuar máximo en las 12 horas siguientes. 

Prioridad 2 – Se necesita servicio dentro de las 36 horas siguientes. 

Prioridad 3 – Trabajo programado, este trabajo puede esperar más de 36 

horas, incluye reparaciones de rutina, proyectos de instalaciones y 

modificaciones para mejora de instalaciones. 

  

INFORMES DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO  

 

Mantenimiento preventivo 

 

 Para un mejor control estos trabajos estarán sometidos a la 

fiscalización por parte del personal del Area de Climatización y el 

contratista deberá registrar sus actividades en el formato que le sea 

proporcionado por la Unidad de Climatización, a continuación el mismo: 
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Cuadro n° 21  

PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Fecha:       /       / 

Sector:  Grupo: Página         de  

# Central Piso 
Area    

Climatizada 

Equipo Capacidad 
Observaciones 

Hora  Hora  

(I / M / C) (mbh) Planeada Real 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Notas:               

           

           

           

           

           

           

                  

                  

            

            Aprobado     

 

Mantenimiento correctivo 

 

 Luego de desarrollado estos trabajos se debe llevar a cabo la 

preparación de un Informe de lo actuado, el cual entre otros puntos debe 

incluir: 

 

• Los equipos que han sido objeto de mantenimiento  

• El resultado de la evaluación de dichos equipos  

• Tiempo real que duro la labor  



Desarrollo de la Propuesta 119

• Personal que estuvo a cargo  

• Inventario de piezas y repuestos utilizados  

• Condiciones en que responde el equipo (reparado) luego del 

mantenimiento  

• Conclusiones 

 

 El formato a utilizar es el siguiente: 

Cuadro n° 22 

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

Fecha:  Contratistas Horas Terminadas 

Número 

de 

orden 

de 

trabajo 

Descripción del trabajo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Planeadas Reales 

(si)     

(no) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  Emergencias               

                  

                  

                  

                  

  Total de horas               

 

Las propuestas descritas anteriormente se pueden apreciar las 

modificaciones que surgen al implementarlas mediante un diagrama de 

flujo para cada actividad: 
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- La secretaria es la encargada de receptar las solicitudes de servicio, 

estas pueden presentarse a través de Intranet, una solicitud escrita, 

llamada telefónicas o de manera personal, todas se consideran válidas 

siempre y cuando se identifique claramente al solicitante. 

- La secretaria registra cronológicamente en una bitácora los diferentes 

pedidos que servirá como el primer medio de seguimiento para la 

consulta, investigación, estadísticas y análisis de los trabajos de la UFC. 

- La secretaria en función del contenido de la solicitud, entrega de una 

copia al Area Funcional correspondiente, de igual manera lo hace a la 

Jefatura. 

- El Jefe de la Unidad conoce del asunto y archiva como pendiente el 

escrito. 

- El Jefe del Area Funcional a la que corresponde la solicitud, contacta 

al Supervisor Técnico que atenderá la novedad. Juntos analizan  y 

determinan si lo solicitado es pertinente a la UFC,  y de ser positivo, 

mediante la revisión de las hojas de vida si es procedente o si se refiere a 

la   actualización de un pedido anterior que aun no se ha resuelto, 

determinando finalmente si se traslado o no al lugar de los hechos. 

- El Supervisor Técnico dirige a la central correspondiente acompañado 

del personal técnico a su cargo. 

- Una vez en la central telefónica se procede a la inspección inicial  del 

equipo tratando de identificar  la causa del problema, luego hace una 

medición de los parámetros de funcionamiento del equipo y de existir 

efectivamente un daño decide si procede o no a solucionar el problema. 

- De no existir solución, retorna a la oficina de donde salió, caso 

contrario, 

- El Técnico Especialista a quien corresponda atender el equipo 

procede con ayuda de sus compañeros a realizar el arreglo. Una vez 

terminado realiza las pruebas estáticas, luego las pruebas dinámicas y 

finalmente pone el equipo en funcionamiento e inicia el periodo de prueba 

del mismo por al menos 20 minutos antes de retirarse. 

- En espera de cumplir el tiempo previsto en el paso anterior los 

técnicos que acompañan al técnico principal, proceden a realizar 
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inspecciones básicas en cuanto al funcionamiento del resto de equipos de 

su responsabilidad. Mientras tanto el Técnico Principal permanece junto al 

equipo observando cualquier novedad. 

- Cuando el Técnico principal determina que el trabajo ha sido concluido 

se retiran a la oficina o continúan con sus labores diarias. 

- Paralelamente a los trabajos que se venían efectuando el Supervisor 

Técnico debe anotar la información necesaria para el reporte que deberá 

presentar a su superiores, es decir personal que acude, tiempo total de 

labores, repuestos, empleados, etc. 

- Más tarde en la oficina debe llenar el informe correspondiente y 

entregar al Especialista Técnico que le informó sobre la solicitud de 

servicio, de igual manera llena la información necesaria en la hoja de vida 

del equipo. 

- Es ahora al Técnico Especialista a quien le corresponde informar por 

escrito al Jefe de la Unidad y al usuario/solicitante las novedades al 

respecto  a la visita que se realizó. Llena la bitácora con los datos 

pertinentes y procede a los registros necesarios para llevar las 

estadísticas del caso. 

- Por otro lado el Jefe de la Unidad da de baja el escrito pendiente en su 

escritorio y lo entrega a Secretaría. 

- Secretaría archiva la documentación correspondiente al caso. 

 

4.5 Costo de la Propuesta 

 

El presente trabajo se enfoca básicamente en la preparación de 

documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad y se 

considera un presupuesto anual de papelería y diseño en imprenta de los 

formatos de hoja de vida y demás formularios a utilizar en el proceso 

propuesto.  

 

Otro elemento que forma parte de la propuesta es la administración 

del Sistema MRP la cual incluye la asignación de dos de los empleados 

actuales con un salario mensual. Por otro lado en conocimiento de la 
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precaria situación de la empresa y los múltiples problemas económicos 

que atraviesa se considera que la reasignación de los recursos existentes 

en la Unidad será suficiente para el logro de importantes avances en 

cuanto a la calidad de los trabajos que realizan, sujetos claro está a la 

propuesta realizada. A continuación se presenta en detalle los montos de 

inversión de la propuesta: 

 

Sistema MRP   Unitario Mensual Anual 

Sueldo de dos Administradores $800.00 $1,600.00 $19,200.00 

 

Diseño de Manual de Operaciones    Anual 

Suministros de Oficina      $         9.00 

 

Organización y Métodos      Anual 

Imprenta de Formatos y Formularios de Mantenimiento  

Registro de trabajos (500 unidades)    $        12.50 

Programación de Mantenimiento Correctivo (500 Und.) $ 12.50 

Programación de Mantenimiento Preventivo (500 Und.) $ 12.50 

Hojas de Vida de Equipos (1000 Und.)    $ 25.00 

Total         $ 62.50 

 

Sistema MRP     $19,200.00 

Diseño de Manual de Operaciones  $         9.00 

Organización y Métodos    $       62.50 

Costo Total de la Inversión   $19,271.50 

 

4.6 Estudio Costo - Beneficio 

 

El beneficio básico que se espera de la aplicación de este trabajo 

tiene que ver básicamente con la reducción de los tiempos improductivos 

por parte del personal de la Unidad y el aprovechamiento de la capacidad 

productiva que traerá como consecuencia lógica un ahorro en cuanto a 

costos de trabajos de mantenimiento por parte de personal externo, 
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además ahorro por gastos en reparaciones de los diversos equipos bajo 

control de la UFC y finalmente ahorros indirectos por efectos de la 

reestructuración de la Unidad que tienen que ver con el pago de hors 

extras, combustible, mantenimiento de vehículo.  

 

Los costos de los problemas que tiene la Unidad de Fuerza y 

Climatización son de $53,961.79 semestralmente y en un año 

representarían $107,923.58 y se relacionan con la inversión de la 

propuesta: 

 

Beneficio = $107,923.58  = 5.60 

Costo          $  19,271.50   

 

Se considera que al obtener un valor superior a 1 como resultado de 

la relación costo beneficio, la inversión rendirá mas de la rentabilidad 

esperada. La evaluación económica permitirá a la institución considerar 

cual condición es mas favorables: realizar un préstamo bancario o invertir 

de su propio capital.  

 

Los ingresos de la institución se obtienen de anexos el cual indica 

que mensualmente la institución recibe $5’701,047.13 y en el año 

aproximadamente representan $68,412,565.56. 

 

Tasa Interna de Retorno - TIR:  Representa el Rendimiento propio del 

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

igual al valor presente del ingreso. Su cálculo puede expresarse como: 










+
−+= n

n

ii

i
AP

)1(

1)1(
 

Donde: 

• P = Inversión inicial de $19,271.50 

• n = Periodos considerados 2 años 

• i = TIR interés generado por la inversión 

• A = ingresos por servicios $68,412,565.56 
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Aplicando la herramientas del Solver de la Hoja de Cálculos 

Microsoft Excel el resultado de esta operación resulta en TIR = 3,549.93 

% para una inversión que considera los ingresos anuales como 

constantes.  

 

Sin embargo, se entiende que habrán variaciones en los ingresos de 

la institución. Para motivos prácticos se considerará un incremento anual 

en ingresos del 2%, por lo que los ingresos por el servicio en cinco años 

serán las siguientes: 

 

Cuadro n° 23: Estimación de Ingresos de Pacifictel al 2% anual 

Años 1 2 3 4 5 

Ingresos $68,412,565.56 $69,780,816.87 $71,176,433.21 $72,599,961.87 $74,051,961.11 

* Los valores de los ingresos se consideran como Flujo Neto de Efectivo FNE 

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

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

Neto de Efectivo variable, es la siguiente: 
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• P = Inversión inicial de $19,271.50 

• i = TIR interés generado por la inversión 

• FNE = ingresos por servicio  

 

Aplicando la herramientas del Solver de la Hoja de Cálculos 

Microsoft Excel el resultado de esta operación resulta en TIR =  3,549.95 

% para una inversión que considera los ingresos anuales como variables 

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

 

Cuadro n° 24: Cálculo de TIR con FNE Variable 

Años 1 2 3 4 5 Suma 

 $19,265.96 $5.53 $0.00 $0.00 $0.00 19,271.50 
Elaborado por: Hugo Castañeda 



Desarrollo de la Propuesta 126

Se identifica en el cuadro anterior que la inversión se puede 

recuperar casi en su totalidad en el primer año y totalmente en dos años.  

 

Tasa Mínima Aceptable de Retorno.-  Representa el interés que desea 

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

invertir en este proyecto. Su calculo relaciones la tasa de inflación (f) 

esperada  a final del periodo del proyecto añadiéndole un porcentaje que 

premia el riesgo (r) que corre el inversionista.  

 

Los valores de la tasa de inflación se puede esperar que sea del 4% 

en el lapso de dos años y el monto de premio al riesgo será de 15% 

mayor a las tasas de interés pasivas. El cálculo de la TMAR se obtiene 

mediante la ecuación: 

 

TMAR = f + r + (f * r) = 0.04 + 0.15 + (0.04 * 0.15) = 0.1960   

 

En este punto se considera si se puede aceptar o no la inversión. Se 

acepta la inversión si se cumple que TIR >= TMAR; siendo este el caso 

con los valores calculados: 3,549.95% >= 19.60%. 

 

Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Cons tantes sin 

Financiamiento 

 

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

descontados a la inversión inicial. Si el VPN es positivo se obtendrán 

ganancias a lo largo de los 2 años de estudio, por un monto del VPN mas 

el TMAR. Si el VPN es igual a cero, solo se estará ganando la tasa de 

descuento aplicada, o sea la TMAR y una inversión deberá aceptarse con 

este criterio ya que se gana lo mínimo fijado como rendimiento. La 

fórmula del VPN es la siguiente: 
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• P = Inversión inicial de $19,271.50  

• n = Periodos considerados 2 años 

• i = TMAR = 19.60% 

• A = ingresos de ventas = $68,412,565.56 

 

El resultado de la fórmula es VPN = $3,462,940.34 que indica que si 

se debe aceptar la inversión por ser un valor positivo.  

 

Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Neto  Efectivo sin 

Financiamiento 

 

Se considera que los ingresos de la empresa no son constantes y se 

toma un incremento anual de las ventas en 2%. La fórmula del Valor 

Presente Neto VPN con Flujos Neto Efectivo sin Financiamiento es: 
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• P = Inversión inicial de $19,271.50 

• i = TMAR = 19.60% 

• FNE = se consideran los FNE anteriormente calculados 

 

El resultado de las interacciones se presenta en el siguiente cuadro 

 

Cuadro n° 25: Cálculo de VPN con FNE Variable 

P 1 2 3 4 5 6 7 Suma 

-19,271.50 $3,320,998.33 $164,437.78 $8,142.06 $403.15 $19.96 $0.99 $0.05 $3,474,730.83 

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

En el primer año se recupera la inversión. El resultado de la fórmula 

es VPN =  $3,474,730.83 que indica que si se debe aceptar la inversión 

por ser un valor positivo. La relación entre el VPN y la TMAR puede 

representarse gráficamente  como se muestra en el gráfico siguiente: 

 



Desarrollo de la Propuesta 128

Gráfico n° 9: Relación VPN y TMAR 

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

4.7 Factibilidad y Viabilidad  

 

Factibilidad.-  Determinar si es factible invertir en la propuesta, a través 

de un análisis de ingresos y egresos de la institución y sus resultados 

económicos (utilidades o déficit) para confirmar si se puede o no invertir. 

 

Realizando un crédito al banco bajo las siguientes condiciones: 

Interés del crédito i = 12% 

Plazo de Pago n =   2 años 

Valor del crédito P = $19,271.50 

 

La fórmula para determinar el valor futuro de la inversión en el caso 

de realizar el préstamo al banco es la siguiente: 

F = P * (1 + i)n 

F = $19,271.50 * (1 + 0.12)2 = $24,174.17 

 

El valor a pagar en el futuro será de: $24,174.17, los pagos cada 

cuatro meses se calculan en $4,029.03 ($1,007.26 mensuales) y los 

pagos en intereses son $2,562.82, la recuperación de la inversión será en 

2 años; la tabla de pagos será la siguiente: 

 

 

 

 

$438,814.35

0 1 2 3 4 5 6

$27,225.71 $1,689.19 $104.80 $6.50 $0.40

$7,464.56

7

$0.03
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Cuadro n° 26: Tabla de Amortización de Préstamo 

Cuatrimestre  Interés   Pago cada cuatro 

meses  

 Principal   Saldo  

0  $-      $19,271.50  

1  $770.86   $4,029.03   $3,258.17  $16,013.33  

2  $640.53   $4,029.03   $3,388.49  $12,624.84  

3  $504.99   $4,029.03   $3,524.03   $9,100.81  

4  $364.03   $4,029.03   $3,664.99   $5,435.82  

5  $217.43   $4,029.03   $3,811.59   $1,624.22  

6  $64.97   $4,029.03   $3,964.06  $(2,339.84) 

 $2,562.82  $24,174.16  $21,611.34  

Elaborado por: Hugo Castañeda 

 

Se considera que se puede realizar la inversión ya que el valor a 

pagar cada cuatro meses $4,029.03 es menor a los ingresos anuales de 

la Telefónica. Lo que sugiere que se puede hacer un préstamo para la 

propuesta. En este punto de la Evaluación Económica, la institución se 

encuentra en condiciones realizar el préstamo bancario o realizar la 

inversión con sus propios ingresos sin que se disminuyan las utilidades.  

  

Viabilidad.- Es totalmente viable la aplicación de la propuesta presente 

en este trabajo, previamente se deberá convocar a una reunión general 

del personal de la UFC para explicar detalladamente los cambios a 

implementar, el alcance de los mismos,  determinar la composición de los 

nuevos grupos técnicos de trabajo, la designación del personal de 

bodega. Finalmente explicar la nueva forma de valorar los cambio 

mediante los cálculos de los índices que se detallan en el presente 

trabajo. 

 

4.8 Sostenibilidad y Sustentabilidad 

 

Que sea posible mantener la ejecución de la propuesta depende en 

primera instancia de la aplicación de la autoridad del Jefe del Area y la 
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disposición de este a mantener firmemente su criterio pese a los criterios 

contrapuestos que puedan presentarse como resultado de los cambios. 

La oportuna coordinación del recurso humano es factor cable para el éxito 

del cambio. 

 

4.9 Cronograma de Implantación  

 

La implantación de un sistema de calidad es tarea ardua y que se 

debe acometer con tesón y paciencia. Si no, a la primera contrariedad el 

equipo se vendrá abajo. Dirección es la pieza clave de la implantación y 

debe estar convencida de la misma, no se debe abordar la implantación 

sin que la autoridad la asuma o se verá abocado al fracaso.  En la 

implantación nos encontraremos con una cierta resistencia al cambio que 

debe ser superada con el liderazgo de la jefatura. Los pasos típicos en un 

proceso de implantación las ISO son:    

· Adopción inicial 

· Comunicación al personal adopción sistema calidad 

· Distribución procedimientos 

· Distribución formularios / registros 

· Distribución manual de calidad 

 

 El período durante el cual se deberá mantener este sistema 

propuesto es de al menos 3 semestres, realizando al final de cada uno de 

ellos una evaluación de los mismos y paralelamente una auditoria de 

trabajo para verificar el cumplimiento de las tareas a signadas por parte 

del personal de la UFC. 

 

En el caso de la propuesta de este trabajo, se sugiere un tiempo de 

tres meses para implementarla. La duración de cada etapa de la 

implementación es la siguiente: 

* Sistema MRP     4 semanas 

* Organización y Métodos    4 semanas 

* Diseño de Manual de Operaciones  12 semanas 
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La secuencia de implementación se presenta en el siguiente 

Diagrama de Gantt: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

1.- En la Unidad de Fuerza y Climatización de Pacifictel S.A. no se han 

observado acciones concretas encaminadas hacia procesos de calidad 

sujetos a normativas internacionales de estandarización, no se posee una 

plena conciencia de la necesidad de llegar a ser efectivos y eficientes 

ante una transformación de la economía hacia la globalización. 

   

Los esfuerzos de parte de la Unidad de Fuerza y Climatización en 

referencia al punto anterior no han sido sustanciales debido, en gran parte 

al desconocimiento de la existencia de la herramienta, y en la creencia de 

que resultaría demasiado complicado  ya que no existe un departamento 

específico que oriente hacia  procesos de calidad basados en la 

normativa ISO 9000. 

   

Existe una necesidad de optimizar el rendimiento de los unidades y 

componentes industriales (mecánicos, eléctricos, y electrónicos) de los 

procesos dentro de las instalaciones de una planta telefónica, 

específicamente de sus sistemas de apoyo. Al terminar el trabajo de tesis, 

se concluye lo siguiente: 

 

2.- Se identificaron problemas relacionados con los procesos de 

administración mas no de las operaciones de mantenimiento. Los 

problemas son: Métodos de Trabajo Inapropiados, Materiales y 

Repuestos Inexistentes, Equipos y Herramientas Inadecuadas, Mano de 

Obra Improductiva, Maquinas Obsoletas. 

3.- Se presenta una propuesta como un medio de mejorar el servicio de 
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mantenimiento disminuir los tiempos de operación, evaluar el desempeño 

de empleados aplicando técnicas de Organización y Métodos  y disponer 

de suministros en el momento que se requieren a través del Sistema MRP 

 

4.- El análisis económico sugiere que la institución puede bien utilizar sus 

propios recursos o pedir un préstamo para implantar la propuesta, sin 

afectar la economía de Pacifictel en un tiempo de un año y diez meses.   
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5.2 Recomendaciones 

 

1.1.- La principal cláusula de la normativa ISO 9000 es “Escribir lo que se 

hace”, “Hacer lo que se dice”, “Documentar lo que se ha hecho” y “Auditar 

para confirmar su cumplimiento”. El cumplir este procedimiento asegurará 

en cada una de las etapas de implantación de la norma será exitosa si 

logra involucrar y motivar a la totalidad de la fuerza laboral. 

1.2.- Es recomendable que los planes operativos futuros incluyan la 

capacitación correspondiente respecto a los conocimientos de las 

normativas y del proceso basado en estándares internacionales y, de ser 

posible, los lineamientos para que los empleados sean capaces de entrar 

sin problemas en el proceso de calidad de empresas basados en normas 

internacionales de estandarización. 

1.3.- Los sistemas desarrollados por los Programas Nacionales 

encaminados a desarrollar la competitividad de los diferentes sectores 

económicos del país deberían ser retomados y puestos en marcha por la 

administración gubernamental actual, apoyado por iniciativas privadas y 

no permitir que estas se vuelvan historia, ya que la madurez alcanzada 

por los proyectos ha significado un desgaste económico y de recursos 

bastante significativo; costos que, a la larga, recaen sobre la sociedad 

ecuatoriana.  

1.4.- El mantenimiento debe procurar un desempeño continuo y operando 

bajo las mejores condiciones técnica, sin importar las condiciones 

externas (ruido, polvo, humedad, calor, etc.) del ambiente al cual este 

sometido el sistema. El mantenimiento además debe estar destinado a: 

• Reducir los costos por averías  

• Disminuir el gasto por nuevos equipos  

• Maximizar la vida útil de los equipos 

1.5.- Además el costo que implica la gestión y el desarrollo del 

mantenimiento no debe ser exagerada, más bien debe estar acorde con 

los objetivos propios el mantenimiento, pero sin denotar por ejemplo, un 

costo superior al que implicaría el reemplazo por equipos nuevos. Entre 

los factores de costo se consideran: mano de obra, costo de materiales, 
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repuestos, piezas nuevas, energía, combustibles.  

 

2.1.- Los problemas identificados serán claramente reducidos o 

eliminados al aplicar la propuesta de esta tesis 

2.2.- La administración de mantenimiento puede medir su desempeño al 

identificar en que grado se ha cumplido el objetivo de disminuir los 

problemas encontrados  

 

3.1.- Se deben medir el número de servicios que ofrece el departamento 

de mantenimiento y los recursos que utiliza en cada actividad 

3.2.- La medición del uso de recursos permitirá alimentar y pulir los 

errores en la administración de inventarios haciendo mas exacto el 

sistema MRP  

 

4.1.- El cuidado del inventario y las actividades de bodega asegurarán 

que no se generen actividades de fraude y perdida de artículos   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


