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PRÓLOGO

El presente trabajo abarcara la temática denominada Evaluación de la
“Rectificadora  de motores Tovar “y la creación de un sistema de calidad para
alcanzar el incremento de la productividad de la empresa, cuyo propósito es
implementar un sistema de organización que permite el progreso sostenido del
taller y que responda a los reglamentos señalados en la normas ISO.

El fundamento teórico de esta tesis de grado, tiene como base la información
recopilada en los procesos y actividades desarrolladas en la empresa, de fuentes
primarias y secundarias, en los conocimientos obtenidos en la Facultad de
Ingeniería Industrial, en la asignatura de gestión de la calidad  que fueron
reforzados en el primer modulo del seminario de graduación y en los textos sobre
calidad, junto con la normativa ISO 9001.

Con el siguiente trabajo esperamos contribuir con el mejoramiento de la calidad
implementando a la empresa con un manual de la calidad logrando así la
satisfacción de los clientes y demás personas que acuden a dicha empresa para
utilizar de los servicios de rectificación de motores.

Esperando así que este trabajo que fue realizado con dedicación y
profesionalismo tenga la acogida necesaria para llenar todas las expectativas en
cuanto e rectificación de motores se refiere.



RESUMEN

Tema: Sistema de calidad para la rectificación de motores TOVAR aplicando
la norma ISO 9001 versión 2000

El presente trabajo trata sobre la implementación de un sistema de calidad para
la rectificadora de motores Tovar con el propósito de mejorar su

productividad y encuadrado bajo la norma ISO 9001 – 2000

 El  trabajo comprende una breve historia  de la empresa y los servicio que
presta; evalúa la calidad del servicio y de los procesos desarrollados por la
organización.

 Se describe los problemas detectados y se los analiza, determinando causa
y efectos de los mismos.

Como alternativa de solución se presenta una síntesis de manual de gestión de
calidad, así como un manual de procedimientos e instructivos de trabajo en el área
de maquinado y rectificación de motores, para dejar establecer una
documentación formal, la trazabilidad de los trabajos, y la búsqueda del
mejoramiento contínuo.  En conclusión busca la satisfacción del cliente y así el
aumento de la productividad.



CAPITULO I



1.1Características generales de la empresa

La rectificadora de motores Tovar, tiene la finalidad de brindar servicio de
mantenimiento y /o reparación de todo tipo de motores con cilindros ya sean
americanos, japoneses y europeos, sean estos a diesel o a gasolina.

La empresa fue fundada el 2 de septiembre de 1996 y se encuentra ubicada en
el barrio Garay  en Victor Hugo Briones 918 entre Huancavilca y Medardo Angel
Silva, sector en el que se encuentran varios talleres de similares características al
que es objeto de este estudio.

1.1.1 ANTECEDENTES

La rectificadora de motores Tovar se dedica a la reconstrucción de motores de
cuatro tiempos,  los mismos que en su sistema de alimentación, usan como
combustible gasolina o diesel.

El servicio que brinda la rectificadora, esta dirigido a pequeños talleres de
mecánica automotriz, así como también a la mediana y gran empresa dedicadas a
la reparación de motores.

1.1.2 MERCADO

La rectificadora de motores Tovar es una empresa que se dedica a la
rectificación de motores de cuatro tiempos, el servicio que ofrece lo hace
considerando su capacidad instalada. Por lo tanto la infraestructura funcional y
operacional que posee, le permite cubrir el mercado de algunas provincias de la
región costa del Ecuador.

Los competidores de la rectificadora de motores Tovar son todos aquellos
talleres dedicados a proporcionar el servicio de reconstrucción de motores, ver
anexo # 1y 2.

En los actuales momentos, ha existido un gran crecimiento de esta actividad
debido al gran crecimiento del parque automotriz y de los principales proveedores



como lo son los talleres de reparación de vehículos solo en Guayaquil existen
cerca de 1200 talleres  de mecánica automotriz.

1.1.3 ORGANIGRAMA

La organización de la rectificadora de motores Tovar esta basada en una
estructura piramidal, en donde todas las decisiones que se adoptan, para el
normal desempeño de la empresa, las toma únicamente el Gerente General.

El organigrama esta dividido en tres departamentos, en cada uno de los cuales
se ha asignado un jefe. Por lo tanto se tiene un jefe de producción, un jefe de
finanzas y un jefe de almacén, para más información ver anexo #3.

La rectificadora de motores Tovar cuenta en los actuales momentos con 15
empleados distribuidos de la siguiente manera:

CARGO QUE DESEMPEÑA                               AREA DE TRABAJO

1 Gerente general                                                             Administrativa

1 Subgerente Administrativa

1 Jefe de almacén. Repuestos automotrices.

1 Contador                                                                        Financiera



2 Rectificadores de cigüeñales                                         Producción

2 Rectificadores de cilindros                                             Producción

3 Rectificadores de cabezotes                                          Producción

1 Alineador Producción

3 Ayudantes                                                                      Producción

1.1.4 PROCESO PRODUCTIVO

Para el normal desenvolvimientote las actividades de trabajo, la empresa
cuenta con algunas maquinas, entre ellas por ejemplo:

2 Maquinas para rectificar motores tipo plataforma

4    Tornos

1   Maquina para perforar cabezotes

1   Taladro de pedestal

1   Maquina para rectificar cigüeñales

1   Mandrinadora de blocks y cabezotes

3 Prensas hidraulicas manuales

1    Prensa Hidraulica electrica

4    Maquinas de rectificar cilindros del tipo portátil



1    Pulidora de cilindros

1    Cepilladora de cabezotes

3    Taladros para rectificación de asientos de cabezotes

1    Compresor

3    Maquinas rectificadoras de válvulas

1.2 JUSTIFICATIVO

Contribuir con el mejoramiento de la calidad, implementando a la empresa con
un manual de la calidad logrando así la satisfacción del cliente y demás personas
que acuden a dicha empresa para utilizar de los servicios de rectificación de
motores.

Es importante crear un precedente en los talleres de rectificación de motores,
sobre la creación de un sistema de calidad, que sirva como un hito para los demás
negocios del mismo tipo.

El estudio será útil para todos aquellos estudiantes que necesiten información
sobre la implementación de un sistema de calidad en un taller de rectificación de
motores

Los principales beneficiarios del estudio, serán todas aquellas personas
propietarias de vehículos y motores con cilindros, que serán servidas eficazmente
por los talleres de rectificación de motores, además de los estudiantes que tendrán
un punto de partida para mejorar la situación en la que se encuentren este tipo de
negocio.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Dotar a la organización de un sistema de calidad que tengan  su fundamento en
la norma ISO 9001.



1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Evaluar la calidad del servicio, de los procesos, de los recursos empleados
por la organización a través de una evaluación de la calidad.

 Diagnosticar la situación actual en base en la evaluación de la calidad

 Implementar un manual, procedimientos e instructivos de la calidad con
vistas a mejorar la calidad del servicio prestado actualmente por la empresa
basados en la norma ISO 9001.

1.4 MARCO TEORICO

El estudio tiene su fundamento teórico en:

 Normas ISO 9001: 2000 del seminario de graduación 2003 -2004

 Folleto de estadística del seminario de graduación 2003 – 2004

 Información recopilada en la asociación de mecánicos

 Información proporcionada en cd por el instructor de calidad en el primer
modulo del seminario de graduación 2003 – 2004

1.5 METODOLOGIA

Para la realización del estudio, se aplicara la siguiente metodología:



 Revisión de procedimientos e instructivos basados en las normas ISO 9001
versión 2000

 Empleo de diagrama de causa – efecto, para conocer la incidencia de los
problemas, su causa y efectos.

 Recopilación de la información a través de entrevistas con sus propietarios
y documentos como facturas, ordenes de trabajo, etc.

1.6 Situación de la empresa con relación a la calidad

La rectificadora de motores Tovar no cuenta con manuales de calidad ni ha
tenido alguna evaluación de la calidad del servicio que se presta,  se inspecciona
la calidad del producto pero no en la forma que se estipula en un manual de la
calidad.

Por lo que se hace necesario implementar a la empresa con un sistema de
calidad que le permita establecer niveles de calidad optima para la satisfacción de
los clientes y a su vez captar nuevos clientes



CAPITULO II



SISTEMA DE CONTROL DE LA EMPRESA

2.1 Evaluación

Para la realización de la evaluación de la calidad, serán empleadas las normas
ISO 9001, versión 2000, previo a la observación directa de los procesos del taller,
anotando que el investigador de este estudio forma parte de la organización.

Los puntos de la evaluación, bajo los que se evaluara la calidad del servicio y de
los procesos prestados por la organización, serán los siguientes:

 Numeral 5: responsabilidad de la calidad.

 Numeral 6: Gestión de los recursos.

 Numeral 7: Realización del producto.

 Numeral 8: Medición, análisis y mejora.

El numeral 4, correspondiente al sistema de gestión de la calidad, no ha sido
considerado en esta evaluación, puesto que la empresa no tiene establecido un
sistema de esta naturaleza.

Cabe destacar que la norma ISO 9001, versión 2000 contempla el mismo
significado para la palabra “Producto” como  para “Servicio”, por tal motivo todo lo
referente al Producto será relativo para el servicio.

Cada numeral y  sub - numeral evaluado en la organización, será colocado en
un cuadro, el cual contempla si cumple o no con este punto.



5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:

CUADRO No. I

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

DESCRIPCION % cumple % no cumple

1) ¿Comunicación a la
organización en todas sus áreas la
importancia de satisfacer al cliente
el servicio prestado? 40% 60%

2) ¿Establece la organización la
política de calidad para sus
actividades diarias? 0% 100%

3) ¿Asegura la disponibilidad de
los recursos la organización para
proporcionar un servicio de
calidad? 40% 60%

TOTAL                                28%                    72%

Fuente: Información directa.

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

5.2 Enfoque al cliente

CUADRO No 2
Descripción %cumple % no cumple

1) ¿Asegura la dirección el
cumplimiento de los requisitos
del cliente? 70% 30%

2) ¿La dirección mantiene la
comunicación con los clientes de
manera continua? 40% 60%



TOTAL 60%                    40%

Nota: La empresa no tiene documentación  de calidad, por tal motivo, no cuenta
con políticas ni objetivos de la calidad, razón por la cual no se ha evaluado el
bloque 5.3.

5.4 Planificación

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:

CUADRO No 3

PLANIFICACION

DESCRIPCION % cumple % no cumple

1) ¿Asegura la dirección que se
cumplan los objetivos del servicio? 60% 40%

2) ¿Planifica la organización todas
las etapas del servicio? 20% 80%

3) ¿Se cuenta con planes
emergentes en caso de
presentarse no conformidades en
el servicio? 15% 85%



TOTAL 34%                   66%

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:

CUADRO No 4

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

DESCRIPCION % cumple % no cumple

1)  Ha definido la organización la
fluencia de autoridades y
responsabilidades? 30% 70%

2) ¿Ha designado la organización
a un miembro que se encargue del
control del cumplimiento del
trabajo? 50% 50%

3) La persona encargada de
efectuar el control del
cumplimiento de los trabajos
¿informa periódicamente sobre el
desempeño de la calidad del
servicio? 50% 50%

4) ¿Ha establecido la dirección un
sistema de comunicación
adecuado entre los distintos
niveles que conforman la
organización? 40% 60%



TOTAL                                  42%                    58%

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

5.6     Revisión por la dirección

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:

CUADRO No 5

REVISION POR LA DIRECCION

Descripción %cumple % no cumple

1) ¿Revisa la dirección la
eficacia de los trabajos
que se realizan de
manera continua? 75% 25%

2) ¿Se mantiene registro
de estas revisiones? 0% 100%

3) ¿Ha establecido la
dirección un sistema para
recopilar la información
procedente del cliente? 0% 100%

4) ¿Ha establecido la
dirección un sistema para
recopilar la información
del desempeño en los
procesos? 0% 100%

5) ¿Ha establecido la
dirección los procesos de
seguimiento para todas
las fases del servicio? 50% 50%

6) ¿Acoge la dirección las
recomendaciones para
mejora? 75% 25%



TOTAL 24%                          76%

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

6 GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de los recursos

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:

CUADRO No 6

PROVISION DE LOS RECURSOS

Descripción %cumple % no cumple

1) ¿Proporciona la
organización los recursos
necesarios para mantener
el eficaz funcionamiento
del taller? 40% 60%

2) ¿Suministra la
organización los recursos
en el tiempo adecuado? 40% 60%

3) ¿Determina la
organización cuales son
los recursos necesarios
para el servicio? 50% 50%

TOTAL                          44%                       56%

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora



6.2 Recursos Humanos

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:

CUADRO No 7

RECURSOS HUMANOS
Descripción %cumple % no cumple

1) ¿Se evalúa a un
aspirante para un puesto
de trabajo? 60% 40%

2) ¿Se rige  la
organización bajo
parámetros para evaluar
el desempeño del
personal? 40% 60%

3) ¿Proporciona la
organización, capacitación
y formación para el
recurso humano? 0% 100%

TOTAL 29% 71%

6.3 Infraestructura

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:



CUADRO No 8

INFRAESTRUCTURA

Descripción %cumple % no cumple

1) ¿Cuenta la
organización con la
infraestructura adecuada? 60% 40%

2)  Cuenta la organización
con equipos tecnológicos? 50% 50%

3) ¿Posee la organización
servicios de apoyo como
transporte y/o
comunicación? 80% 20%

TOTAL                          75% 25%

6.4 Ambiente de trabajo

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:

CUADRO No 8

AMBIENTE DE TRABAJO

Descripción %cumple % no cumple

1) ¿Proporciona la
dirección el equipo de
protección personal para
sus trabajadores? 0% 100%

2) ¿Mantiene la
organización controlado
los riesgos en los puestos
de trabajos? 20% 80%



3) ¿Se elimina las
escorias en lugares
adecuados? 40% 60%

TOTAL 25%                            75%

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

Fuente: Información directa

7 Realización del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:

CUADRO No 9

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Descripción %cumple % no cumple

1) ¿Determina la
organización los requisitos
especificados por el
cliente? 70% 30%

2) ¿Tiene la capacidad
suficiente la organización
para competir con el
mercado? 50% 50%

3) ¿Se encuentran
definidos los requisitos del
producto? 20% 80%



4) ¿Plantea la empresa un
formulario para registrar
las quejas e inquietudes
de los clientes? 0% 100%

TOTAL 25%                           75%

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

Fuente. Información directa

7.3 Diseño ( no aplica )

La organización no aplica este ítem de la norma ISO 9001:2000

7.4 Compras

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:

CUADRO No 10

COMPRAS

Descripción %  Cumple % No Cumple

1) ¿Inspecciona la
organización los productos
adquiridos? 80% 20%

2) ¿Evalúa la organización
a los proveedores? 60% 40%



3) ¿Mantiene la
organización información
de las compras? 40% 60%

4) ¿Existen requisitos para
la aprobación del producto,
procedimiento, procesos y
equipos? 20% 80%

TOTAL                         50%                         50%

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

Fuente: Información directa

7.5 Producción y prestación del servicio

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:



CUADRO No 11

PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIOS

Descripción %  Cumple % No Cumple

1) ¿Determina la
organización la
disponibilidad de la
información sobre las
características que el
servicio presta? 30% 70%

2) ¿Ha desarrollado la
organización instrucciones
de trabajo? 0% 100%

3) ¿Cuenta la empresa con
dispositivos para la medición
y el seguimiento de los
procesos? 60% 40%

4) ¿Exige la organización el
uso de equipos adecuados
en las operaciones a sus
trabajadores? 70% 30%

TOTAL                           39%                     61%

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

8 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

El 8.1 trata sobre las generalidades de este numeral de la norma ISO 9001, por tal motivo
se lo ha obviado.



8.2 Seguimiento y mejora

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:

CUADRO No 12

SEGUIMIENTO Y MEDICION

Descripción %  Cumple % No Cumple

1) ¿Realiza la
organización el
seguimiento de la
información relativa a la
percepción del cliente con
respecto al cumplimiento
del trabajo? 30% 70%

2) ¿Se aplica métodos
para el seguimiento y
medición de todas las
etapas del proceso? 50% 50%

3) ¿Se aplica métodos
para el control de los
equipos del cliente, una
vez concluido el trabajo? 40% 60%

TOTAL                         39%                   61%

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

Fuente: Información directa

8.3 Control del producto no conforme

El numeral 8.3 no ha sido considerado puesto que la empresa no procesa productos
sino que presta servicio de reparación de motores.



8.4 Análisis de datos

Este ítem será evaluado de la siguiente manera:

CUADRO No 13

ANALISIS DE DATOS

DESCRIPCION          % CUMPLE         % NO CUMPLE

1) ¿Existen análisis de
la información sobre el
cliente? 10% 90%

2) ¿Se cuenta con
registros debidamente
analizados sobre el
cumplimiento del
trabajo? 0% 100%

3) ¿Se cuenta con un
registro de
proveedores? 80% 20%

TOTAL                      23%                         77%

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

Fuente: Información directa



8.5 Mejora

Este ítem será analizado de la siguiente manera:

CUADRO No 14

MEJORA

Descripción %  Cumple % No Cumple

1) ¿Se encarga la
organización de revisar las no
conformidades en el
momento en que ocurren? 40% 60%

2) ¿Toma acciones la
organización para evitar que
la no conformidad no vuelva
a ocurrir? 50% 50%

3) ¿Implementa las acciones
correctivas tomadas en caso
de presentarse la no
conformidad? 40% 60%

4) ¿Registra la organización
los resultados de las acciones
correctivas tomadas? 0% 100%

5) ¿Revisa la organización
las acciones correctivas
tomadas? 50% 50%



6) ¿Determina la
organización las no
conformidades potenciales y
sus causas? 40% 60%

7) ¿Evalúa la necesidad de
actuar para la prevención de
las no conformidades? 30% 70%

8) ¿Determina e implementa
las acciones preventivas
tomadas? 40% 60%

9) ¿Registra los resultados de
las acciones preventivas
tomadas? 0% 100%

10) ¿Revisa las acciones
preventivas tomadas? 50% 50%

TOTAL                              35% 65%

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

2.2 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Para la realización de la evaluación de la calidad serán empleadas las normas ISO
9001, versión 2000.

Por medio de la evaluación directa se llegaron a tomar estos porcentajes de
incumplimiento lo que nos provoca los siguientes resultados

5.1 Compromiso de la dirección

Debido  a que la dirección presenta un  incumplimiento del 72% de servicio al cliente,
esto se debe a la ausencia de políticas y objetivos de la calidad documentados dentro de
la empresa, esto puede perjudicar en la captación de nuevos clientes a pesar de ello la
organización realiza esfuerzos para atender al cliente en buena forma.



5.2 Enfoque al cliente

Presenta un incumplimiento del 40% de acuerdo a lo que se a consultado con los
clientes, debido a que el servicio post – venta es insuficiente, tampoco existe la
comunicación adecuada entre la dirección y el cliente.

5.4 Planificación

Presenta un incumplimiento del 66% debido a que la empresa no cuenta con planes
emergentes, o sea no tiene trazado un objetivo de calidad, no planifica debidamente el
servicio, sino que el motor que llega va saliendo dependiendo la exigencia del cliente.

5.5 Responsabilidad auditoria y comunicación.

Presenta un incumplimiento del 58%, debido a que no existe un sistema de calidad que
permita implementar y mantener los procesos no existe una coordinación eficaz entre las
distintas áreas que conforman la empresa.

5.6 Revisión por la dirección.

Presenta un incumplimiento del 76%, debido a que no se han fijado estándares en el
servicio, ya que no hay oportunidades de mejora y no se efectúan cambios por que no
cuenta con un sistema de calidad, ni se comprueba con registros escritos.

6.1 Provisión de los recursos.

Presenta un incumplimiento del 56% debido a que en varias ocasiones la ausencia de
repuestos ha impedido realizar un trabajo a tiempo completo lo que provoca la
insatisfacción del cliente.



6.3 Gestión de los recursos.

Presenta un incumplimiento del 71% debido a que la organización no le proporciona
capacitación y formación a sus trabajadores, en lo relacionado al proceso que realiza.

6.4 Ambiente de trabajo.

Presenta un incumplimiento del 75% debido a que la organización no ha controlado los
riesgos en el trabajo, que podrían provocar daño a la salud de los trabajadores.

7.2 Proceso  relacionados con el cliente.

Presenta un incumplimiento del 75%, debido a que no existen los registros de las quejas
de los clientes por que no exíste requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a las mismas.

7.4 Compras

Presenta un incumplimiento del 50% debido a que no existen procedimientos ni
procesos definidos para la compra de los materiales, insumos, equipos y accesorios.

7.5 Producción y prestación del servicio.

Presenta un incumplimiento del 61%, debido a la ausencia de algunos dispositivos para
el seguimiento y medición del proceso, además por que no hay la implementación de
actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.



8.2 Seguimiento y medición

Presenta un incumplimiento del 61% debido a las deficiencias que presenta el
seguimiento de la información relativa al cliente con el respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organización. La norma dice: “Las actividades de seguimiento
deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la
verificación”, y esto no se cumple en la organización.

8.4 Análisis y mejora

Presenta un incumplimiento del 77% debido a la ausencia de equipos tecnológicos para
realizar un análisis de datos eficaz ya que no cuenta con un sistema de calidad que le
permita evaluar para determinar donde se puede realizar la mejora continua.

8.5 Mejoras

Presenta un incumplimiento del 65% debido a que no existe una planificación adecuada
del mantenimiento, a pesar de ello si se ejecutan acciones correctivas y preventivas, igual
necesita implementar un sistema de calidad para mediante el uso de las políticas de
calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos
mejorar continuamente en forma eficaz a la organización.

2.3 CONCLUSIONES DE LA EVALUACION DE LA CALIDAD

La evaluación de la calidad, se resume de forma grafica, para lo cual se ha utilizado
cuadros y graficas de líneas, para cada numeral de la evaluación.



CUADRO No 15

Item Puntos evaluados
Porcentaje de

incumplimiento

5
Responsabilidad de la
dirección

5.1 Compromiso de la dirección 72%

5.2 Enfoque al cliente 40%

5.4 Planificación 66%

5.5
Responsabilidad auditoria y
comunicación 58%

5.6 Revisión por la dirección 76%

Fuente: Evaluación de la calidad

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

El numeral 5 que trata sobre la responsabilidad de la dirección presenta un porcentaje
de incumplimiento alto. Los principales problemas detectados son: el numeral 5.6
referente a la revisión por la dirección y el 5.1 compromiso con la dirección que presenta
un 76 % y un 72% de incumplimiento respectivamente.



A continuación se presenta la grafica de este numeral de la evaluación.
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CUADRO No 16
Grafica de la evaluación correspondiente al numeral 6 de la norma ISO 9001 versión

2000.



ítem Puntos evaluados
Porcentaje de

incumplimiento

6 Gestión de los recursos

6.1 Provisión de los recursos 56%

6.2 Recursos humanos 71%

6.3 Infraestructura 25%

6.4 Ambiente de trabajo 75%

El numeral 6, que trata sobre la gestión de los recursos, el principal
problema detectado es el numeral 6.4 referente al ambiente de trabajo que
presenta un 75% de incumplimiento.

A continuación se presenta la grafica de este numeral de la evaluación.
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CUADRO No 17
GRAFICA DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 7 DE LA
NORMA ISO 9001 VERSION 2000

ítem Puntos evaluados
Porcentaje de

incumplimiento

7 Realización del producto

7.2
Proceso relacionado con el
cliente 75%

7.4 Recursos humanos 50%

7.5 Infraestructura 61%

El numeral 7,  trata sobre la realización del producto. El principal problema
detectado es el numeral 7.2 referente a los procesos relacionados con el cliente
que presenta un 75% de incumplimiento.

A continuación la  grafica de este numeral de la evaluación.

Grafico No 3
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Fuente: evaluación de la calidad

Elaborado por: Eduardo Gonzabay Mora

CUADRO No 18
GRAFICA DE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 8 DE LA NORMA
ISO 9001 VERSION 2000

ítem Puntos evaluados Porcentaje de
incumplimiento

8
Medición análisis  y
mejora

8.2 Seguimiento y medición 61%

8.4 Análisis de datos 77%

8.5 Mejoras 65%



El numeral 8 trata sobre la medición, análisis y mejora. El principal problema
detectado es el numeral 8.4 referente al análisis de datos que presenta un
incumplimiento del 77%.

A continuación se presenta la gráfica de este numeral de la evaluación.

GRAFICO No 4
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CAPITULO III



DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS

1.2DETERMINACION DE LOS PROBLEMAS A EXAMINAR

Según el resultado de la evaluación realizada, se puede determinar que los
principales problemas de la “Rectificadora de Motores Tovar” son por falta de:

1 Responsabilidad de la dirección (5.0)

2 Compromiso de la dirección (5.1)

3 Planificación (5.4)

4 Responsabilidad, auditoria y comunicación

5 Revisión por la dirección (5.6)

6 Gestión de los recursos (6.0)

7 Provisión de los recursos (6.1)

8 Recursos Humanos (6.2)

9 Ambiente de trabajo (6.4)

10 Realización del producto (7.0)

11 Procesos relacionados con el cliente (7.2)

12 Compras (7.4)

13 Producción y prestación del servicio (7.5)

14 Medición análisis y mejora (8.0)

15 Seguimiento y medición (8.2)

16 Análisis de datos (8.4)

17 Mejora (8.5)



Siguiendo el análisis que se demuestra  a continuación en el diagrama

de Ishikawa donde se describen el origen y efecto que han producido.

Observando la evaluación se puede concretar que la rectificadora de motores
Tovar no cumple en su mayoría con los puntos de la norma ISO 9001 versión
2000.

Todos estos incumplimientos traen consigo inconvenientes en la producción
diaria ocasionando alto porcentaje de clientes inconformes con los resultados
obtenidos por el servicio que presta esta empresa.

A continuación se describen los principales problemas con sus respectivos
orígenes.

1.2.1 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Origen

Departamento de producción y administración

Causas

La falta de procedimientos e instructivos y registros de ciertos departamentos
que permitan controlar de mejor manera los procesos.

Efecto

Inconvenientes en la producción, y por lo tanto retraso en la entrega del
producto.



1.2.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

Origen

Reunión de la dirección donde los integrantes no analizaron los puntos
necesarios para cumplir con los requisitos de la norma.

Causas

Falta de información muy importante para el análisis de los problemas en la
reunión de la dirección, quejas de clientes no atendidas a tiempo, falta de control
del producto no conforme.

Efecto

Perdida de clientes por falta de atención a sus requerimientos.

1.2.3 GESTION DE LA EMPRESA

Origen

No hay  operarios de control de la calidad



Causa

No hay un área de control de la calidad

Efecto

Desmotivación del personal de la planta, renuncias imprevistas.

3,1.4 REALIZACION DEL PRODUCTO

Origen

Departamento de producción

Causa

Falta de comunicación en el área de producción y falta de verificación de la
materia prima.

Efecto

Producto terminado con materia prima no conforme.

3.1.5 MEDICION ANALISIS Y MEJORA



Origen

Departamento de producción

Causa

Falta de métodos que demuestren la conformidad de los productos, falta de
inspección en el proceso de elaboración del producto, falta de control en la
validación del producto, falta de toma de acciones correctivas y preventivas.

Efecto

Producto no conforme, insatisfacción del cliente por ende perdidas económicas
para la empresa.



CAPITULO IV



ALTERNATIVAS DE SOLUCION

En el capítulo anterior se determinó las principales causas que originan en la
empresa reclamos por parte de los clientes que se les presta el servicio de
rectificado de sus motores. Esto es por que dicha empresa no cuenta con
procedimientos e instructivos de trabajos que maneje y controlen el proceso.

Las alternativas de solución van dirigidas principalmente para mejorar el punto de
la norma referente a la cláusula No – 7 de la realización del producto, en su
planificación por falta de documentación necesaria como establece la norma. En
este trabajo, se incluye un proyecto de síntesis del manual de gestión de la
calidad, procedimientos e instructivos de trabajos específicos para solucionar las
causas que originan los problemas.

4.1 METODO PARA LA ELABORACION DE LA SINTESIS DEL MANUAL DE
GESTION DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

Para la elaboración de la documentación del sistema de gestión de calidad se
utiliza la norma cero, que nos muestra como tiene que ser los requisitos para la
elaboración de documentos como es el manual de calidad, procedimientos e
instructivos.

El manual y los procedimientos deben llevar carátula, logotipo de la empresa,
nombre del manual o procedimiento, código del documento, el área al que
pertenece, encabezado y pie de pagina; figura ilustrativa al documento, para los
instructivos es opcional.

4.1.1 Codificación de los departamentos

Para la elaboración de la síntesis del manual de la calidad, procedimientos e
instructivos es necesario codificar cada departamento para lo cual se propone el
siguiente esquema:



Manual de
calidad

Manual de procedimiento

Instructivo de trabajo

Registro

Cuadro # 19

DEPARTAMENTOS CODIGO
MANUAL DE

CALIDAD
PROCEDIMIENTO E

INSTRUCTIVO

Gerencia General G.G. - 01 MC PRO - Ins

Venta de repuestos D.V.R. - 02 MC PRO - Ins

Dep. de producción D.P.P. - 03 MC PRO – Ins

4.2 NIVELES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Para establecer un sistema de gestión de la calidad es necesario cumplir con la
pirámide de la documentación, que completa los cuatro niveles que son manual de
calidad, manual de procedimientos, instructivos de trabajos y registro.



4.3 SINTESIS DEL MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD

El manual del sistema de calidad es la presentación de la empresa basándose en
cada  ítem de la norma de calidad ISO 9001 versión 2000.

Muestra en forma general la estructura organizacional de la empresa mostrando
en ella su visión, misión, política de calidad, el alcance para conseguir mediante
estos puntos su mejoramiento continuo como institución.

El manual debe ser revisado frecuentemente por los directivos y trabajadores,
cuando se efectúen cambios en el y garantizar un mejor funcionamiento de todas
las actividades en cada área de trabajo.

Se realiza solo al presente síntesis del manual por lo extenso que resulta su
confirmación, quedando elaborado para la empresa el comienzo del manual para
el proceso documentado del sistema de gestión de calidad.

4.3.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El manual de procedimientos muestra de forma mas simple, las
responsabilidades y objetivos de cómo llevar las actividades que se realizan, para
garantizar un buen funcionamiento.



4.3.2 INSTRUCTIVOS DE TRABAJOS

Los instructivos de trabajos se utilizan para desarrollar las acciones del trabajo
realizar paso a paso el proceso de elaboración del producto.

4.3.3 REGISTROS

Los registros son formatos o documentos contables administrativos que se
utilizan para demostrar y tener evidencia de lo que se realiza   en la empresa de
cada actividad de trabajo.

A continuación se efectúa la siguiente síntesis del manual del sistema de calidad
para la rectificadora de motores TOVAR.

Como también se efectuará el manual de procedimiento para la rectificación de
motores.

Instructivo de trabajo para la rectificación de motores:

 Instructivo para la rectificación de cigüeñales

 Instructivo para la rectificación de block de cilindros.

 Instructivo para la rectificación de cabezotes.



SINTESIS DEL MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

SINTESIS DEL MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

Departamento: Gerencia general

Gerente: Sr. FREDDY TOVAR RIZZO

Fecha de vigencia: Junio del 2004



Elaborado por:
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Revisado por:
Ing. Abdón
Calderón
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RECTIFICADORA DE MOTORES TOVAR

Departamento:
Gerente General

Código:

GG – 1

Fecha:

Junio del 2004

Pagina
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1.- Presentación de la empresa

La rectificadora de motores TOVAR inicia sus operaciones en el año 1996
con el propósito de prestar el servicio de rectificado de motores de 4 tiempos,
los mismos que en su sistema de alimentación utilizan gasolina o diesel.

Esta empresa se encuentra ubicada en el barrio Garay en las calles Víctor
Hugo Briones 918 entre  Huancavilca y Medardo Angel Silva.

Su estructura organizacional se encuentra detallada en el capitulo I, en el
anexo # I.

1.1 Actividades que realiza la empresa

El servicio que brinda esta rectificadora esta dirigida a pequeños talleres de
mecánica  automotriz, así como a la mediana y gran empresa dedicadas a la
reparación de motores.

Elaborado por:

Eduardo Gonzabay Mora

Revisado por:

Sr. Freddy Tovar

Aprobado por:

Ing. Abdón Calderón
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1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

El principal objetivo de la rectificadora de motores Tovar es ofrecerles a sus
clientes un servicio de alta calidad que compitan favorablemente en el
mercado, junto ha entregas oportunas y asesoramiento técnico en el sitio de
trabajo, ya sea diagnosticándole u ofreciéndole mejores alternativas que le
garanticen un permanente funcionamiento, ahorrando costos de producción.

1.3 POLITICA DE CALIDAD

La rectificadora de motores TOVAR tiene el compromiso con sus clientes
de brindarles resultados confiables y oportunos de manera que satisfagan
sus necesidades cuenta con personal calificado que realiza el trabajo de
manera  controlada, responsable, fortaleciendo día a día la institución.

Puntos principales de la política

a) Organización, planificación y control en la prestación de servicio de
rectificado de motores.

b) Crear y preservar un entorno laboral basado en el respeto y confianza
para todos los empleados.

c) El compromiso de proporcionar todos  los medios necesarios para el
desarrollo e implementación del sistema de calidad.

d) Tomar las acciones correctivas y preventivas que ayuden a solucionar
los problemas.

Elaborado por:

Eduardo Gonzabay

Revisado por:

Sr. Freddy Tovar

Aprobado por:

Ing. Abdón Calderón
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1.4 MISION

La  rectificadora de motores TOVAR es una empresa comprometida ha
satisfacer las necesidades del cliente ofreciéndoles un producto de
acuerdo a sus exigencias con alternativas que le garanticen un
permanente funcionamiento, cumplimiento con expectativas con los mas
altos niveles de calidad y competitividad.

1.5 VISION

La visión es de ser una empresa en constante innovación para
permanecer como una de las principales rectificadoras de motores y
consolidarse en el mercado a nivel de la región litoral mejorando imagen
de la empresa, brindando un servicio de calidad, eficacia y precios
competitivos.

1.6 OBJETIVOS DE CALIDAD

El departamento de producción esta comprometido en cumplir con los
principales objetivos de la empresa, mejorando correctamente el servicio y
por ende la eliminación  total o parcial de los reclamos por partes de los
clientes.

Elaborado por:

Eduardo Gonzabay

Revisado por:

Sr. Freddy Tovar

Aprobado por:

Ing. Abdón Calderón
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Objetivos principales de calidad

a) Proporcionar al cliente un producto que cumpla con requerimientos y
expectativas para el mejoramiento de su producción.

b) Mejorar las relaciones de comunicación brindando asesoramiento
técnico ha sus clientes, para una mejor utilización del servicio.

c) Comunicar a todos los empleados de la institución la importancia del
sistema de calidad de la empresa, para su mejor aplicación, escritos
en la política y los demás puntos enmarcados.

Elaborado por:

Eduardo Gonzabay

Revisado por:

Sr. Freddy Tovar

Aprobado por:

Ing. Abdón Calderón



4.5 DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE
TRABAJO

4.5.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL RECTIFICADO DE MOTORES

El procedimiento para la elaboración del manual se lo realiza en base a la norma
de calidad I.S.O. 9001, versión 2000.

Este procedimiento esta elaborado con sus respectivas codificaciones con el
propósito de mejorar el enlace comunicativo existente en la institución que permita
mediante un sistema de calidad documentado establecer un control en el
procesamiento de rectificación de motores.

Para este procedimiento se ha propuesto el instructivo de trabajo para el personal
que labora en el departamento de producción.

A continuación   se efectúa el siguiente manual de procedimiento para la
rectificación de motores.



PROCEDIMIENTO PARA EL RECTIFICADO DE MOTORES

PROCEDIMIENTO PARA EL RECTIFICADO DE MOTORES

Departamento: Gerencia general

Gerente: Sr. FREDDY TOVAR RIZZO

Fecha de vigencia: Junio del 2004
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1. OBJETIVO

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

El objetivo principal de este procedimiento es de proporcionar a los
empleados una mejor organización en el proceso de rectificado de
motores.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a los departamentos involucrados en el
proceso de elaboración del producto.

3. RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de que se lleve a cabo este procedimiento esta ha
cargo del gerente general y de los directivos encargados de cada área de
trabajo.

Elaborado por:
Eduardo Gonzabay

Revisado por:
Sr. Freddy Tovar

Aprobado por:
Ing. Abdón Calderón



Procedimiento para el rectificado de motores

Rectificadora de motores TOVAR

Departamento:
de producción

Código:
D.P.P – 03
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Junio del 2004
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4. DESARROLLO

a). El gerente general debe proporcionar la información necesaria
al departamento de producción para que comiencen el rectificado
del motor. Para una mejor información se elabora un formato que
contenga toda la información necesaria del requerimiento y
necesidades del cliente por parte de la gerencia general.

b). Una vez proporcionada la información y aprobación de la
orden
de trabajo, el departamento de producción coordinara la
programación del rectificado del motor.

c). El tiempo de reparación en lo que respecta al rectificado del
motor y entrega esta fijado a partir de la aprobación, y salvo en
ocasiones que sean de suma urgencia el pedido, pero tendrá que
cumplir con el proceso de elaboración  del producto.

d). Para el proceso de elaboración se debe aplicar los
instructivos de trabajo elaborados y proporcionado por el
departamento de producción.

e). Elaborado el producto y cumplido con anterioridad la fecha de
entrega, el departamento de producción comunicara a la gerencia la
terminación del proceso de rectificado del motor, para cumplir con el
cronograma de entrega preestablecido con el cliente.

5. REGISTRO

Toda la información generada y descrita en el presente
procedimiento debe de ser archivada y asegurada  en el archivo del
departamento.

Elaborado por:
Eduardo Gonzabay

Revisado por:
Sr. Freddy Tovar

Aprobado por:
Ing. Abdón Calderón
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6.  DEFINICIONES

Entiéndase por rectificado como el procedimiento de maquinado de un
elemento el cual durante cierto tiempo a adquirido  imperfecciones que
mediante esta operación se  corrige  los defectos.

En el caso de un motor de cilindros que funcionan con combustible
tales como el diesel o la gasolina se efectúa este rectificado para que
dicho motor vuelva a recuperar  potencia y velocidad que se pierde con
el tiempo de uso de dicho motor esto es debido al desgaste de las
paredes del cilindro, de los asientos de válvulas del cabezote y del
desgaste del cigüeñal.

Entiéndase por procedimiento al documento escrito, realizado y
proporcionado por el departamento de calidad, referente  a cada punto
de la norma I.S.O. 9001 versión 2000, como lo requiere la investigación
en mención.

7. FLUJOGRAMA

En el siguiente flujograma se describe el procedimiento que se debe
cumplir para el rectificado de motores.
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4.6 ALTERNATIVA ECÓNOMICA

Los Materiales desechados durante la prestación de los servicios de rectificado de
motores son materiales reciclables, lo que implica un costo alto en la adquisición
de estos materiales cuando van a ser utilizados en la rectificación de los motores.

Se propone como alternativa además de las soluciones ya planteadas, el
reciclamiento de los materiales desechados lo que beneficiaria a la empresa.

La materia prima que se utiliza en la empresa y los cuales son materiales
reciclables son:

Camisas de cilindros, materiales para elaboración de asientos de válvulas, bronce
para elaboración de bocines de barra de levas y bocines de brazos de bielas,
además los pistones usados que quedan en calidad de basura también se los
podría reciclar.

La empresa invierte 2000 dólares mensuales en la compra de estos materiales.

Reciclándolos  recuperaría un 20 % de la inversión en estos materiales



En las diferentes recicladoras que hay en la ciudad se compra cada pistón viejo de
aluminio a 35 centavos de dólar, la libra de bronce a 35 centavos y el hierro
fundido a 20 centavos la libra.

En la empresa mensualmente quedan 200 pistones usados, se recolecta 2
quintales de hierro fundido semanales, y 30 libras de bronce semanales.

Los 200 pistones representaría a la empresa un reembolso de

200 x 0.35 = 70 dólares mensuales.

200 lb. x 0.30 = 60 dólares

30 x 0.35 = 10,5 dólares

Además los pistones de aluminio usados se los vende a 10 dólares cada juego de
4 pistones, a 15 dólares cada juego de 6 pistones, a 20 dólares los juegos de 8
pistones y  a 8 dólares cada pistón de motor a diesel.

En la empresa se recolecta 250 pistones usados y en buenas condiciones para
reutilizarlos de los cuales son 128 pistones en juegos para motores de 4 cilindros,
80 pistones en juegos para motores de 8 cilindros, 30 pistones en juegos  para
motores de 6 cilindros y 12 pistones de motores  a diesel.

32 juegos para motores de 4 cilindros implicaría una ganancia de

32 x 10 = 320 dólares

10 juegos de pistones para motores de 8 cilindros implicaría una ganancia de:

10 x 20 = 200 dólares

5 juegos de pistones de motores de 6 cilindros implicaría una ganancia de:

5 x 15 =  75 dólares

12 pistones de motores a diesel implicaría una ganancia de:

12 x 8 = 96 dólares

Lo que daría un total de 691 dólares mas 141,5 dólares de los materiales
reciclables daría un total de  832,5 dólares.

Lo que significaría un reembolso del 35% en la compra de materiales para realizar
los trabajos de rectificación de motores.



CAPITULO V



CONCLUSIONES

Como conclusión general podemos decir que tratamos de mejorar la entrega de
los trabajos y calidad de estos mismos implementando a la empresa con una
manual de calidad  para satisfacción de los clientes y satisfacción de la empresa
de poder cumplir con el cometido, además de poder llegar a ser una de las
rectificadoras de mayor calidad a nivel de Guayaquil.

Con esta alternativa de solución se espera conseguir un aumento de la
producción y prestación del servicio teniendo como objetivo principal la
satisfacción del cliente así logrando una buena perspectiva de servicio.

Con mucha dedicación se logro detectar los problemas que tenia la empresa
para así corregirlos e implementar un método de corrección de estos problemas.

Esperamos  tratar de solucionar los problemas detectados dando una
alternativa de mejora conveniente para la empresa y la satisfacción de que cuenta
con un manual de calidad que le permita obtener ganancias  y sobre todo la
satisfacción del cliente.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Block.- bloque de cilindros de motores que trabajan con combustibles tales como
gasolina o diesel

CIGÜEÑAL.- Parte del motor que se ubica en el bloque de cilindros donde van
ubicados los brazos de biela.

Cabezote.- Llamado también culata es la parte donde funcionan las válvulas y en
el cual se produce la explosión para generar la compresión que le da el
movimiento del motor.

Chapas.- Son cojinetes que se colocan en el bloque de cilindros para descanso
del cigüeñal.

Camisas de cilindros.- Bocín que se ubica en el cilindro para reducir el desgaste
del motor.

Pistón.- Embolo que va ubicado en el brazo de biela

Rectificadora.- Maquina herramienta encargada de eliminar el desgaste de los
cilindros, cigüeñal y cabezote.

Rines.- Anillos que se ubican en el  pistón la cual genera la compresión del motor


