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RESUMEN

Gestión de la Calidad en la empresa “SEIMALSA” bajo la norma

ISO 9001 : 2000.

Diagnostico de la situación actual de la empresa “SEIMALSA” en relación a la gestión de
calidad; específicamente en el departamento técnico el cual tiene como función dar
servicio de mantenimiento y reparación en talleres y puntos de venta (domicilio) de los
congeladores pertenecientes a Unilever “PINGÜINO” .

Debido al incremento de quejas y reclamos en los puntos de ventas  y al aumento de los
costos operativos que  mermaban la utilidad de la empresa se realizo esta tesis

Razón por lo cual, se:

 Evaluó el cumplimento de los puntos de la norma ISO 9001:2000 con encuestas a
empleados, mandos medios y gerencia.

 Determino la frecuencia de los problemas y quejas de los puntos de ventas;
revisando los reportes de los 3 primeros meses del año.

 Identifico las causas y efectos de los problemas encontrados, analizando los
movimientos y procesos, plasmando estos problemas en diagramas causa –
efecto y pareto.

 Cuantifico el o los problemas encontrados, analizando el costo del servicio de mala
calidad.

 Propuso alternativas de solución; desarrollando la experiencia y creatividad en la
parte técnica.

Se detectó perdidas de $1104.40 trimestrales como consecuencia de las fugas de
refrigerante debido a la mala calidad de la válvula representando el 33.33% de los
problemas. La programación de servicio a domicilio diario no se cumplía por problemas de
vehículo representado por un 20%. Se determino malos procesos en la substitución de
compresores ecológicos debido a la falta de procedimientos y capacitación del personal
técnico.

Motivo por el cual se proponen soluciones con sus respectivas sustentación técnica y
económica.

 Sellar el sistema de refrigeración
 Asignar un vehículo para el servicio a domicilio.
 Elaborar un plan de capacitación al personal técnico de servicio.
 Elaborar un manual de procedimientos basado en la substitución de compresores

ecológicos.
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SUMMARY

This thesis was accomplished in the company "SEIMALSA" specifically in the technical
department the one which has as function to give maintenance and repair service in
workshops and points of sale (domicile) of the freezers belonging to Unilever "PINGÜINO"
.

It was effected I diagnose an of the company, finding that the borrowed service was of
decrease quality therefore was generating constant claims of the sale points and lost
economic.

Accomplishing the following:

 Evaluation of the I compliment of the points of the norm ISO 9001:2000 with
surveys to personnel, command means and management.

 To determine the frequency of the problems and complaints of the sale points;
checking the reports of 3 first months of the year.

 To identify the causes and effects of the found problems, analyzing the movements
and processes, forming these problems in graphs cause - effect and pareto.

 Quantify the or the found problems, analyzing the cost of the poor quality service.
 To propose alternative of solution; developing the experience and creativity in the

technical part.

Alternative of Solution:

 To seal the refrigeration system
 To assign a vehicle for the service to domicile.
 To elaborate a training plan to the personal service technician .
 To elaborate a procedures handbook based on the substitution of compresores

ecological.
Conclusions:

The company does not certify under the norm qualifying in the evaluation with 37.13%,
there are administration problems: bad reports, carelessness in the process of substituting
a compresor ecological representing a 32.5%; plant workshops: flight service valve with a
33.33%; transportation with a 20%; service to domicile with a 14.17%

For that reason they were proposed the alternatives of solution expressed in the previous
paragraph.

Author: Oscar Gutiérrez F.          Tutor: M.Sc. Mercedes Bonilla de Santos
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CAPITULO I
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

1.1   ANTECEDENTES  GENERALES DE LA EMPRESA.

Seimalsa inicio sus actividades en el año 1980, con el nombre de Walter Alvarado

Cía. Ltda. Presentando los servicios de comercio exterior y compra – venta de repuestos

para vehículos de refrigeración.

En 1990, se crea SEIMALSA (servicios e importaciones Alvarado S.A.), bajo la

dirección de su actual Gerente General el Sr. Vicente Alvarado Cruz.

Esta empresa se dedicó exclusivamente a la comercialización de artículos de

líneas de refrigeración y acondicionadores de aire, logrando ubicarse como una de las

principales compañías de este mercado en el Ecuador.

En 1997 Seimalsa, logra expandir su mercado de frío, abriendo sus puertas en

Pompano Beach, Florida; con el fin de facilitar las compras en general y consolidar los

productos de nuestros proveedores.

Hoy en día la compañía representa productos de alta competitividad mundial como

son: Tecumseh do Brasil y Estados Unidos, New Air, BreakerMatic, Jonson Control,

Termostato, Intral entre otros.

Teniendo como principal representante, los compresores y unidades marca

Tecumseh, los cuales se caracterizan por su gran demanda a nivel Nacional e

Internacional.
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En 1998 se crea International Refrigeration Interfribe S.A., bajo el mando de

Seimalsa, en la cual se basará esta tesis, a continuación se detallará sus antecedentes.

International Refrigeration Interfribe S.A., tiene una historia de continuo crecimiento

en el proceso de industrialización y comercialización nacional e internacional.

El 15 de julio de 1998, bajo la dirección creadora de Don Edmundo Vicente

Alvarado Cruz, fundador y actual Gerente General; se constituye oficialmente en sociedad

anónima, fijando domicilio en la ciudadela Garzota; segunda etapa manzana 129 solar #

10 Guayaquil – Ecuador. Con oficinas en la ciudad de Miami – Estados Unidos de Norte

América 18180 N.W. 68th Avenue Miami, FL 33015 USA.

Cuenta con un personal altamente calificado, tanto en la parte administrativa como

en la parte técnica.

El que hacer original de la empresa dedicada al ensamblaje, fabricación de partes,

repuestos y accesorios de refrigeración y acondicionadores de aire, fue desarrollándose y

abarcando otros rubros similares lo que llevo previamente, a una etapa de adquisición de

más equipos, programas de capacitación y tecnificación del personal.

Es así como en 1999 inicia la fabricación de extractores y unidades

condensadoras en el país; logrando en muy corto plazo sustituir la importación de estos

productos.

Este gran paso de international refrigeration, representa un aporte al mercado

nacional abasteciendo también a otras industrias que emplean nuestros productos y, al

comercio en general para el consumo domestico, brindando una excelente cultura de

servicio en ventas al por mayor y menor, y con mantenimiento técnico a los equipos de

refrigeración y acondicionadores de aire.
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En suma, inicio el año 2000 con materia prima de la más alta calidad, mano de

obra experimentada, un reglamento y consciente control de calidad de los productos

elaborados y la presencia de un elemento técnico de profesionales, supervisores y

colaboradores de primer orden; gozando de gran confianza y prestigio entre sus clientes y

favorecedores, ese es el orgullo de international refrigeration, que unido a una alta dosis

de optimismo y perseverancia logra satisfacer las necesidades de sus clientes y le permite

mantener su filosofía “El servicio es lo primero”

1.1.1   LA EMPRESA.

Seimalsa ha logrado mantenerse exitosamente en el mercado de refrigeración

debido a su amplia gama de productos, además de ofrecer facilidades al cliente mediante

créditos, descuentos, promociones, buenos servicios; también cuenta con técnicas

especializadas que realizan las instalaciones respectivas. Ha abierto sucursales no solo a

nivel nacional sino en el extranjero, todo esto con el fin de mejorar y satisfacer las

necesidades de sus clientes.

Con todas estas facilidades ha logrado que sus clientes se mantengan fieles, y que

sean un grupo de referencia para otros posibles clientes.

SERVICIOS QUE OFRECE:

Seimalsa es una empresa que se dedica a mantener en el mercado lo último en

tecnología de acondicionadores de aire y refrigeración industrial, comercial y domestica,

buscando siempre las excelentes relaciones con sus clientes.
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PRINCIPALES PROVEEDORES:

Tecumseh do Brasil: Compresores

Tecumseh Products Company EEUU: Compresores

Metales S.A. : Tuberías Cobre Venezuela

Intral: Fabricante de termostatos, Brasil

Every Control: Controles digitales, Italia

International Refrigeration: Partes y piezas EE.UU.

REFRIGERACIÓN PARA EXPORTACIONES:

K’Flex : Provee insolación aislante

Termopar: Provee serpentinas y aires acondicionados, Colombia

Elco : Provee motores de ventilación, Italia

Jhons Control: Controles para equipos comerciales e industrial

Refricenter: Partes y piezas de refrigeración, EE.UU.

Aerovox : Capacitación
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COMPETENCIA:

Anglo Ecuatoriano

Es una compañía importadora que ofrece productos de iguales características que

Seimalsa. Una ventaja de Anglo es que tiene un stock continuo y permanente que permite

al cliente obtener con mayor facilidad los productos. Además, tiene gran capacidad de

inversión y ofrece promociones regulares.

Ver anexo #1 distribución de planta (Seimalsa)

1.1.2   UBICACIÓN DE LA EMPRESA.

SEIMALSA

SERVICIOS E IMPORTACIONES ALVARADO S.A.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO.

Actualmente, se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el Km. 7 ½ vía a

Daule – Ave Gómez Gault. (Diagonal a la Academia Naval Almirante Illingworth)

Ver anexo #2

1.1.3   MISIÓN

Somos una empresa comercial que vende equipos y partes de refrigeración,

entregando un buen servicio, precio justo, calidad de producto y garantía con respaldo

internacional.
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Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes para promover su

crecimiento, las expectativas de rentabilidad de los accionista, el bienestar de nuestros

empleados y el desarrollo de la sociedad en la que nos desenvolvemos.

1.1.4   VISIÓN

Dentro de los próximos cinco años seremos una empresa comercial internacional

enfocada en el mercado de refrigeración mayorista latinoamericana.

Optimizaremos nuestra operación trabajando de una manera eficaz y eficiente,

basándonos en una cultura de servicio al cliente que nos permita cumplir las expectativas

de nuestros accionistas, nuestros funcionarios y la sociedad general.

1.1.5   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

A manera general la empresa cuenta con 47 colaboradores; 14 pertenecientes a

nómina de “Seimalsa”;  33 a nómina de International Refrigeration Interfribe S.A. Pero en

el departamento escogido para realizar esta tesis, que es el departamento de

reparaciones y – o mantenimiento de equipos frigoríficos pertenecientes a Unilever.

Este departamento cuenta con 12 colaboradores de los cuales se detallaran sus

funciones en el Anexo #3

Anexo #4 Equipos, Herramientas y Maquinarias

Anexo #5  Materiales, Repuestos e insumos principales



Evaluación de la Empresa 19

1.1.6   PROCESO DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS

Cada equipo de Unilever destinado para los helados Pingüinos tiene un número de

placa por lo cual se lo identifica para inventarios, reparaciones, mantenimiento, o dar de

baja.

Una vez llegado a planta el o los equipos son identificados por sus modelos y

número de placas, luego son registrados en una hoja de reporte de ingreso de equipos

diarios, para así dar paso al área de limpieza y luego al proceso de mantenimiento y-o

reparación que se detallara más adelante.

Para que los técnicos identifiquen cada uno de los equipos ingresados y el trabajo

que debe efectuar, la misma persona que controla el ingreso de equipos debe llenar una

cartilla por equipo en la que se resalta lo siguiente:

Número de placa

Modelo del equipo

Fecha de ingreso

Nombre del cliente

Dirección del cliente

Estado del equipo (cuantas veces a ingresado)

Los modelos de equipos se dividen básicamente en 3 grandes familias:

Congeladores Horizontales (CV-200  CV-350   CV-780  Fricom (baterías de frió) )

Congeladores Verticales tipo vitrinas  ( AT-400   FV-50  Fricom (baterías de frió) )
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Congeladores Horizontales tipo vitrinas para helados de cono

(Setta-4GRLX      Setta-6GRLX        Setta-7GRLX)

Ver diagrama de análisis de los procesos en Anexo #6

1.1.7 PROCESO DE REPARACIÓN Y-O MANTENIMIENTO

Una vez efectuado el ingreso diario, los equipos en el área de limpieza, se los

lavan con abundante agua y detergente por la parte exterior e interior del gabinete,

también la unidad condensadora junto con el compresor y sus componentes eléctricos

Al salir de esta área pasan al lugar de almacenamiento temporal, donde aguardan

para que el técnico los suba a los rieles de trabajo, una vez subido a estos rieles el

técnico ubica en la carpeta de equipos por revisar la cartilla de cada uno de estos, se

cerciora que coincidan los modelos y números de placa

Luego el técnico procede a chequear el equipo, primeramente revisando y

secando todas las partes eléctricas, lubricando motor ventilador, efectuando esto y

cerciorándose de que todos los componentes eléctricos estén bien conectados se da

marcha al equipo.

Estando en marcha el equipo se revisa presiones (Refrigerante del sistema);

amperaje de consumo, temperaturas (mínima -25ºC para mantener los Helados y -35ºC

para congelar las baterías de hielo en los congeladores modelos Fricom; estas baterías

son usadas en los triciclos de venta  de helados)

Revisando estos parámetros el técnico determinará que tipo de trabajo se realizará

para que el equipo quede en excelente estado, estos trabajos se clasifican y se detallan a

continuación:
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PREVENTIVO: Limpieza de partes eléctricas y pequeños ajustes

CORRECTIVO MENOR: Cambio de componente (s) eléctrico (s) Ej: Motor ventilador,

relay, protector térmico, capacitor de marcha y-o arranque, termostato, timer, control de

deshielo, enchufe, terminales.

CORRECTIVO MAYOR: Cambio  de compresor, lo cual implica:

Desmontaje del compresor dañado, limpieza interna al sistema de refrigeración

con refrigerante y nitrógeno, montaje del compresor nuevo, instalar filtro deshidratador

nuevo, adaptar 2 válvulas para efectuar el vacío al sistema y controlar las presiones en el

lado de alta y baja presión las cuales al final serán selladas; el vacío que se realiza toma

como mínimo un tiempo de 1 ½ horas; todo este proceso toma un tiempo de 4 a 5 horas

dependiendo del modelo del equipo.

TRASLADO O REUBICACIÓN (EQUIPO DE BAJA): Esto se da cuando el quipo esta

demasiado obsoleto y el costo de la reparación no amerita invertirla, tienen fuga de

refrigerante interna en el gabinete, o son equipos que han operado con freón R-12 el cual

ya esta saliendo del mercado por contaminar la capa de ozono siendo reemplazado  por

refrigerantes ecológicos R-134 A    Y    R – 404A

Efectuada la reparación, el equipo es bajado de los rieles y transportado hacia el

área de accesorios, en esta se completan los accesorios que pueden ser: rejillas, tornillos,

puertas, adhesivos; y se le da una limpieza final.

Para así pasarlos hacia el área de almacenamiento de equipos disponibles, donde se

mantienen hasta ser trasladados al punto de venta de helados

Ver diagrama de análisis de los procesos  Anexo #  7
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1.1.8   CLASIFICACION CIIU DE LA EMPRESA

International Refrigeration Interfribe S.A. donde se va a realizar esta tesis; bajo la

dirección de Seimalsa; tiene como clasificación CIIU # 3829

1.2    JUSTIFICATIVO.

En la actualidad de este mundo globalizado se hace necesario que las empresas

ecuatorianas tomen medidas para incrementar su productividad y servicio; minimizando

sus costos operacionales, ya que estamos a las puertas de ingresar al área de libre

comercio de las América (ALCA)

Esto es un desafió muy grande para la industria Ecuatoriana, que debe comenzar

con una normalización de sus procesos productivos y de servicio, basados en estándares

internacionales como lo son las normas ISO 9001:2000, ya que son las normas más

empleadas y aceptadas en el mundo.

En International Refrigeration Interfribe S.A. en los últimos 3 meses ha

incrementado el número de quejas y problemas en los puntos de venta, consecuencia de

un servicio de mala calidad, aumentando de esta manera los costos operativos y por ende

mermando la utilidad de la empresa

Motivo por el cual la empresa está en la necesidad de determinar el por que de

estos problemas, cuantificarlos y  disminuir los costos operativos, para poder brindar un

servicio de calidad;  basándose en la aplicación de la norma ISO 9001 versión 2000,
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1.3 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO

1.3.1   OBJETIVO GENERAL.

Diagnosticar la situación actual de la empresa con respecto a la calidad del

servicio prestado en la reparación y – o mantenimiento de congeladores pertenecientes a

Unilever Andina del Ecuador. Evaluándola bajo la norma internacional ISO 9001 versión

2000, para determinar como se encuentra la organización en el punto de medición,

análisis y mejora de los procesos de reparación, mantenimiento y servicio.

1.3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Evaluar  la empresa bajo la norma ISO 9001 : 2000

- Identificar las causas y efectos de los problemas de la empresa

- Determinar la frecuencia de los problemas y las quejas de los puntos de venta

- Cuantificar el o los problemas encontrados

- Proponer Alternativas de solución

1.4   MARCO TEORICO

Para el análisis que se esta realizando en la empresa “SEIMALSA” el marco

referencial teórico es la norma ISO 9001 versión 2000, en la cual se basa la evaluación a

desarrollar, esta norma es aplicable para todo tipo de organización.

El enfoque de los valores se los tomo de los archivos de la empresa, ya que se

cuenta con la aprobación y respaldo del gerente general para la elaboración de esta tesis.
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Se tomo como referencia tesis de años anteriores, números : (2928) (2888) como

guía para el buen desarrollo de la misma

Libros, Maynard “Manual del Ingeniero Industrial” Cuarta Edición

Internet, pagina: www.monografías.com

En esta tesis cada vez que se hable de Calidad, se referirá al servicio de calidad

que se implantará en esta empresa, satisfaciendo las necesidades de los puntos de

ventas y por ende de los clientes.
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CAPITULO II
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EVALUACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 EVALUACIÓN BAJO LA NORMA  ISO 9001 : 2000

En la empresa se realizo una evaluación para determinar el porcentaje de

cumplimiento de la norma ISO 9001 : 2000.

Esta evaluación fue desarrollada con una encuesta dirigida a la Gerencia General,

en este formulario se detallaron las preguntas más relevantes de los puntos de la norma,

la cual esta ampliada a todos los departamentos de la empresa incluido el de talleres en el

que se realiza esta tesis

La empresa no esta  certificada bajo las normas ISO, y no se encuentra en planes

por el momento, pero sin embargo se preocupa  por la calidad del servicio prestado,

motivo por el cual se desarrollo esta evaluación para dar a conocer a la directiva como se

encuentra.

Se detalla a continuación el por que de la calificación de cada uno de los puntos

efectuados en la encuesta a la Gerencia.

4 Sistema de gestión de la calidad.

- Se aplica en un 50% el enfoque basado en procesos, ya que no llevan un patrón

de registro, pero cada colaborador sabe bien sus funciones.

- Utilizan en un 25% la documentación de apoyo en las operaciones, por que solo

llevan un solo registro por cada articulo reparado.
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5 Responsabilidad de la dirección.

- La alta dirección demuestra en 50% su liderazgo, solo esta dirigida a niveles

medios y no a todos los miembros de la organización.

- No ha establecido ninguna política de calidad

- Como no hay política de calidad no se puede determinar si esta da mejoras

visibles y esperadas.

- La directiva considera que la política de calidad es la visión del futuro, por lo que

está en planes de establecerla.

- La directiva no se dirige a toda la organización para comunicar responsabilidades,

califica en un 50%

- La organización es poco comunicativa con sus objetivos y logros de calidad,

calificando con un 25%.

6 Gestión de los recursos.

- La dirección no planifica por lotes de pedidos los repuestos a usar en las

reparaciones, lo hace de manera visual cuando tiene demanda, de esta forma los

repuestos no se encuentran a tiempo en la mayoría de los casos.

- No asegura la disponibilidad de recursos naturales, tales como luz solar, se

iluminan con luz artificial cuando en ciertos lugares como en talleres pueden

disponer de la luz natural.

- La dirección implica en un 50% el apoyo de las personas para mejorar la eficacia,

ya que pocas veces se dirige a todos los niveles de la organización.

- No asegura el nivel de competencia de cada individuo, ya que no poseen un

departamento de recurso humanos, para evaluar las necesidades actuales y

futuras de la organización.

- La dirección se asegura muy poco de que el personal se concientice de la relación

calidad – costos, solo se centra a niveles medios y estos no comparten con el

resto del personal.

- El ambiente laboral es medianamente bueno, hay extractores de aire, iluminación,

montacargas defectuosos lo que provoca muchas veces que el personal haga un
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excesivo esfuerzo físico, el área de reparación y-o mantenimiento es buena por el

nivel de visión y manipuleo que tiene el técnico con el equipo.

7 Realización del producto.

- No realizan ningún enfoque basado en procesos para asegurar la operación de los

procesos, la organización no ha diseñado un manual o guía de las operaciones.

- La empresa en esto últimos meses esta ensamblando acondicionadores de aire

tipo split, desarrollando el ensamblaje de la unidad condensadora y la consola

evaporadora la importan, por lo cual se han realizados breves diseños.

- En la practica se gestiona los procesos de los diseños realizados cumpliendo con

lo planificado.

- En los proceso de los diseños efectuados hay en parte revisión, verificación y

validan el producto uno vez ensamblado en su totalidad.

- La alta dirección no ha definido los procesos de compras, sin embargo hay un jefe

de compras que se encarga de realizar todas esta gestiones.

- La dirección verifica los elementos de entrada en los procesos, pero no se cerciora

con encuestas o preguntas si satisfacen las necesidades de sus clientes.

- En los procesos de prestación de servicio se consideran los controles y

verificaciones mas no las validaciones.

8 Medición, análisis y mejora

- La dirección se asegura de recopilar datos de clientes para su análisis y mejora,

pero no lo hace de forma estadística y periódica, solo cuando detecta problemas.

- La organización controla medianamente las no conformidades a manera de

supervisión, no lleva un patrón como los gráficos de control.

- Analizan las no conformidades graves para aprendizaje y mejora, cuando debería

hacerlo en todas las no conformidades.

- La dirección usa  acciones correctivas para eliminar los problemas más relevantes

o frecuentes, debería hacerlo en todo.
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- La directiva toma acciones preventivas pero no en todos los departamentos de la

organización para prevenir perdidas.

- La dirección usa programas sistemáticos de control en casi todo la organización

donde controlan los inventarios, cobranzas, cuentas por pagar, repuestos y

materiales usados por cada equipo u orden de producción.

2.2 CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

Se detallara un resultado promedio porcentual del nivel de cumplimiento de la

norma ISO 9001 : 2000 este se reflejará por cada uno de los  puntos 4, 5, 6, 7, 8 de la

norma y a nivel general; con esto se tendrá una visión de que tan cerca o lejos esta la

empresa si llegará someterse a la certificación.

PUNTOS DE LA NORMA CUMPLIMIENTO

4. Sistema de gestión de la calidad 37.5 %

5. Responsabilidad de la dirección 25 %

6. Gestión de los recursos 29.16 %

7. Realización del producto 35.7 %

8. Medición, análisis y mejora 58.3%

Promedio general 37.13 %

Como conclusión de esta evaluación se tiene que la empresa cumple en estos

momentos sin someterse a un control y auditoria riguroso con un 37.13% de los requisitos

de la norma, valor que da una idea más clara de la situación de la empresa en relación al

sistema de gestión de la calidad.
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2.3   ANALISIS  FODA

FORTALEZAS:

Importación directa bajo representación de compañías extranjeras.

Personal técnico capacitado

Control de precios

Estrategia de mercado sin publicidad costosa

DEBILIDADES:

No tienen control de calidad en servicios y reparaciones

No tienen control estadístico de problemas y soluciones

Falta de transporte

Cumplimineto de la Norma

37,50%

25% 29,16%
35,70%

58,30%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

4 5 6 7 8
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Desacuerdo en toma de decisiones

OPORTUNIDADES:

La venta y servicios que ofrece está garantizada

Competitividad

Captación del mercado de refrigeración en un 60%

Realiza operaciones financieras directamente con los proveedores

AMENAZAS:

Globalización

Anglo Ecuatoriana
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CAPITULO  III
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

3.1   DIAGNOSTICO

Luego de hacer la observación directa de las falencias y problemas de la empresa,

también con la ayuda de la evaluación de la norma realizada a la gerencia general, se

pudo concebir un diagnostico de la situación de la empresa con respecto a la calidad del

servicio que presta en las reparaciones y mantenimientos de los congeladores

pertenecientes a Unilever – Andina del Ecuador; se revelaron los problemas principales y

las frecuencias de los mismos.

A continuación se explica como se encuentra la empresa en relación a la calidad,

Normas ISO 9001 : 2000 más adelante se explica los problemas principales y sus

frecuencias en los meses de Enero, Febrero, Marzo del 2004.

La empresa piensa en la calidad de una manera superficial, solo en palabras y se

preocupa cuando los problemas y reclamos son eminentes.

Mantiene controles con programa bajo Microsoft Access en el cual se ingresan

datos para los inventarios, cobros, facturación, y lo más importante llevan todos los datos

de los equipos reparados en talleres y a domicilio, los repuestos y materiales usados en

cada uno de ellos.

No tienen establecidas políticas de calidad, manuales de calidad, y recientemente

desean implementar un manual de procedimiento de reparación y-o mantenimiento desde

la recepción del equipo

No están por el momento en proceso de certificación de la NORMA  ISO.
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3.2 LOCALIZACION Y CAUSA DE LOS PROBLEMAS

Después del diagnostico preliminar, se determino que la empresa tiene problemas

en la parte administrativa, talleres de planta,  servicio a domicilio y transporte, los cuales

se  analizaran y se  detallan a continuación:

ADMINISTRACIÓN:

1

PROBLEMA.- Demora en dar el servicio de reparación

CAUSA.- Malos Reporte  de parte de Unilever de los equipos con problemas

ORIGEN.- Unilever – Andina del Ecuador .

EFECTO.- Quejas de los puntos de venta, perdida de productos.

2

PROBLEMA.- Inconformidad de las reparaciones

CAUSA.- Falta de conciencia del personal en lo referente a la calidad del

servicio, y descuido del buen proceso en la

Substitución de compresores ecológicos.

ORIGEN.- Administración General

EFECTO.- Constantes quejas de las reparaciones.

TALLERES DE  PLANTA

1
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PROBLEMA.- Reparaciones defectuosas

CAUSA.- Fugas de refrigerante.

ORIGEN.- Talleres de planta

EFECTO.- Constantes quejas de reparaciones recientes.

SERVICIO A DOMICILIO

1

PROBLEMA.- Mal servicio

CAUSA.- Comunicación defectuosa, malas coordinaciones

ORIGEN.- Administración de Planta

EFECTO.- Quejas de los puntos de ventas.

TRANSPORTE

1

PROBLEMA.- Mal servicio.

CAUSA.- Falta de vehículo para cubrir los problemas reportados

de los equipos defectuosos en los puntos de ventas.

ORIGEN.- Administración General

EFECTO.- Perdida de tiempo para cubrir las emergencia

3.3   IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS
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En los archivos de los meses de Enero, Febrero, Marzo del 2004,  se obtuvo

información del número de frecuencia de los problemas principales detectados en la

empresas, la misma que se anoto y clasifico reporte por reporte, ya que la empresa no

realiza un control estadístico, los  problemas principales y sus frecuencias se detallan a

continuación:

ADMINISTRACIÓN

MALOS REPORTES

- UNILEVER: 18

Unilever – Andina da mala información, tienen una

base de datos de los puntos de venta no actualizada

lo cual hace fallar en las atenciones y por consiguiente

en dar un mal servicio de reparación

- SEIMALSA: 10

Administración de planta falla en el reporte; de alguna

manera hay un desfase en la información, la cual llega

de forma errónea al técnico de domicilio, provocando

perdida de tiempo e incumplimiento en el cronograma

de actividades diarios
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FALTA DE CONCIENCIA DE LA CALIDAD

- DESCONOCIMIENTO TÉCNICO: 6

Falta de actualización del técnico; desconocimiento de

la funcionabilidad y operación de ciertos equipos en

especial los modelos actuales que constan de sensores

y dispositivos electrónicos.

- DESCUIDO DEL BUEN PROCESO: 5

El personal técnico ha recibido seminarios por medio de

Tecumseh del buen proceso del cambio de un compresor

Ecológico (R-134 A  R-404 A) incluyendo instructivos,

sin embargo el técnico omita algún o algunos pasos en reparación,

teniendo como consecuencia un mal trabajo y futura queja

del punto de venta

11

Total: 39

TALLERES DE PLANTA.

FUGAS DE REFRIGERANTE

- VÁLVULAS DE SERVICIO: 32

Empaque de la válvula defectuoso, provocando en

poco tiempo fuga de refrigerante en el sistema y por

consiguiente la deficiencia de enfriamiento del equipo
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- LADO DE ALTA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: 4

En esta parte del sistema el refrigerante circula a alta

presión  y alta temperatura, de ahí su nombre; que incluye

la salida del compresor, condensador y filtro deshidratador

- LADO DE BAJA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 4

En este lado del sistema el fluido refrigerante circula a

baja presión y baja temperatura, de ahí su nombre, este

lado incluye: la entrada del compresor, evaporador y válvula

de expansión o tubo capilar

Total: 40

TRANSPORTE

- FALTA DE VEHÍCULO: 10

Solo cuentan con 1 moto, hay 1 camioneta y

1 furgoneta destinada a otros departamentos

que se las ocupa temporalmente, lo cual no es

suficiente para la demanda de reparaciones y

atenciones en los puntos de venta

- VEHÍCULO DAÑADO: 6

Los vehículos no son sometidos a un control o
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programa de mantenimiento periódico, es por

eso que en cualquier momento de dañan,

descoordinando todo el trabajo

- FALTA DE REPUESTO POR VEHÍCULO INADECUADO:8

En la moto no se puede llevar repuestos

grandes o que corran el riesgo de dañarse en su trayecto

lo cual hace ineficiente la visita en este medio de transporte

Total  24

SERVICIO A DOMICILIO

- MALA COORDINACIÓN: 9

Coordinación errónea de las visitas, falta de información

en horas de atención de los puntos de ventas, esto trae

como consecuencia que el técnico visite 2 o 3 veces el

mismo punto, retrazando las actividades diarias

- COMUNICACIÓN DEFECTUOSA: 8

Al momento de entregar las actividades diarias de los

técnicos a domicilio existe una mala comunicación de

parte del jefe de área como del propio técnico, luego

esta información tiene que ser transmitida por radio
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las cuales se encuentran en mal estado

Total  17
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3.3.1   DIAGRAMA  CAUSA - EFECTO

ADMINISTRATIVO TALLERES DE PLANTA

Unilever Repuesto Defectuoso

Seimalsa Válvula de servicio

Malos Reportes Fuga de Refrigerante

Desconocimiento Técnico Fuga en lado de alta      Fuga en lado

Descuido del buen proceso de

Sustituir un compresor ecológico                                    Deterioro en Tubería de Cobre

SERVICIO   DE

MALA   CALIDAD
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Falta de vehículo

Mala coordinación

Vehículo dañado

Vehículo inadecuado Comunicación defectuosa

TRANSPORTE SERVICIO A DOMICILIO
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3.3.2    DIAGRAMA DE PARETO

Número Descripción Frecuencia del mal servicio

1 Administrativos 39

2 Talleres de Planta 40

3 Transporte 24

4 Servicio a Domicilio 17

Total: 120

Número
Frec. Ordenada
descendentemente Frec. Relativa Frec. Rel. Acum

2 40 33,33% 33,33%

1 39 32,50% 65,83%

3 24 20,00% 85,83%

4 17 14,17% 100,00%

120 100%
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3.4 DETERMINACIÓN DE COSTOS

Para desarrollar la determinación de los costos de reparación se va a tomar un

equipo como muestra, el cual es el de mayor problemas en los puntos de ventas

especialmente en los comisariatos, y como trabajo a realizar un correctivo mayor que  es

un cambio de compresor, este trabajo toma un tiempo de 4 horas por técnico; la vitrina

vertical modelo AT-400  utiliza gas refrigerante R-404A y para realizar este correctivo con

limpieza del sistema y carga completa se necesitan 3 lbs, además materiales y repuestos

adicionales como 1 filtro deshidratador, 1 soldadura de plata al 5%, 2 válvulas de carga. Y

dependiendo del estado del equipo se cambia el motor ventilador de la unidad

condensadora y el termostato también llamado control de temperatura.

Se presentará cuadros de costos del correctivo mayor, y además de otro tipo de

reparación y movimientos ejecutados en los talleres para dar el servicio.

40 39

24
17
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85,83%

100,00%
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Diagrama de Pareto
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COSTO DE UN CORRECTIVO MAYOR EQUIPO  AT - 400

Descripción Costo Cantidad Total

Horas x Técnico $250 / 30/ 8 = 1,04 4 horas= 4,16

Freón R 404ª 6,25 x lbs x 3 Lbs = 18,75

Válvula de Carga 0,45 x 2 = 0,9

Filtro Deshidratador 0,5 x 1 = 0,5

Soldadura de Plata 1 x 1 = 1

Motor Ventilador 18W 11 x 1 = 11

Termostato 1,8 x 1 = 1,8

Total 38,11

COSTOS DE TRABAJOS Y MOVIMIENTOS EN LA EMPRESA

Descripción Cantidad Costo

Preventivos en Domicilio 1 H / H 1,04

Preventivo en Talleres 0,75 H / H 0,78

Correctivo Menor en Domicilio 1,3 H / H 1,35

Correctivo menor en Talleres 1 H / H 1,04

Correctivo Mayor 4 H / H 4,16

Atención general a domicilio 1 H / H 1,04

* Retiro y entrega de equipo 0,7 H / H x 3 1,93

* sueldo promedio de chofer y 2 ayudantes: $220 / 30 / 8 = 0,92 H / H

para estos movimientos se necesitan de las 3 personas (el chofer y 2 ayudantes)
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3.5 COSTO DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO

Al efectuar un mal trabajo, en este caso dejar una fuga de freón en el sistema de

refrigeración, dependiendo de donde sea la fuga el equipo puede funcionar como máximo

2 semanas luego de eso presentará problemas y el punto de venta presentará un

reclamo.

La empresa asume esa nueva reparación la que involucra; retirar el equipo,

efectuar el trabajo correctivo en talleres, entrega del equipo; esto conlleva   los siguientes

rubros y costos:

3.6 RESUMEN DE COSTOS DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO

Descripción Costo Cantidad Total

Horas x Técnico $250 / 30 / 8= 1,04 X 2,5 horas 2,6

Freón R 404ª 6,25 x lbs X 3 Lbs = 18,75

Válvula de Carga 0,45 X 2 = 0,9

Filtro Deshidratador 0,5 X 1 = 0,5

Soldadura de Plata 1 X 1 = 1

Retiro de Equipo 0,92 X 2,1 horas 1,93

Entrega de Equipo 0,92 X 2,1 horas 1,93

Total 27,61

En el punto 3.3 Identificación y cuantificación de los problemas, se determina y

detalla que dentro de los meses de Enero, Febrero, Marzo del 2004 se presentaron 40

quejas y reclamos por fuga de refrigerante de donde el 93 % de los equipos reportados

son del modelo AT – 400 de ahí el por que se tomo como muestra este modelo para

determinar sus costos.
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Costo por mala reparación Cantidad Total

27,61 40 1104,4

1104.4 dólares esto que dejo de percibir la empresa en esto 3 meses por reparaciones

defectuosas y servicio de mala calidad.
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CAPITULO IV
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SOLUCION PROPUESTA

4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Después de realizar un análisis de las causas que originan los constantes fallos en

el servicio de reparación y – o mantenimiento de congeladores pertenecientes a Unilever

Andina (Pingüino) y de determinar los costos de la mala calidad del servicio prestado; se

procede a plantear las posibles soluciones a este problema.

4.2 PLANTEAMIENTO DE LAS POSIBLES     SOLUCIONES

 Sellar el sistema de refrigeración, enviando los equipos reparados sin válvula de

servicio.

 Asignar un vehículo adecuado para brindar el servicio a domicilio.

 Elaborar un plan de capacitación al personal técnico de servicio.

 Elaborar un manual de procedimientos basado en la substitución de compresores

ecológicos.

SELLAR EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:

Objetivo:

Eliminar las fugas de refrigerante en el sistema de refrigeración, ya que mediante

pruebas y revisión de los problemas se identifico que el 80 % de las fugas de refrigerante

son causadas por el deterioro del empaque de la válvula lo cual de detallo en el capitulo

3.3
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Descripción Técnica:

Luego de realizar pruebas de muestreo en las válvulas de servicio se determino

que  el empaque de las válvulas con el flujo de refrigerante y aceite propio del sistema de

refrigeración se expandía causando en corto o mediano tiempo la fuga de refrigerante.

Costo de la propuesta:

Básicamente esta propuesta no tiene ningún costo, ya que la válvula por su

estructura de cobre puede ser usada en varias ocasiones tanto para realizar limpieza al

sistema como para cargarlo con el freón refrigerante. Entonces se ahorra el costo de la

válvula que es de $0.45 que se ve compensado con el tiempo que usa el técnico para

sellar el sistema que es de 5 minutos utilizando 1/8 de varilla de soldadura de plata al 5%

5, minutos Horas/ hombres  = $ 0.009

1/8 de soladura de plata 5% = $ 0.13

Total del costo de sellar el sistema de refrigeración de un equipo $ 0.22

En resumen, en la propuesta de sellar el sistema hay un ahorro de $ 0.23 por

equipo ya que no se invierte en la válvula, eliminando la fuga del refrigerante.

Estudio costo – beneficio:

En el capitulo 3.3 de detalla que en los meses de Enero, Febrero, Marzo se

presentaron fugas por válvula en 32 equipos, y en el capitulo 3.6 se refleja en el cuadro

que el costo por reparar la fuga de refrigerante es de $ 27.61

Costo por mala reparación Cantidad Total
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Ahorro por válvula Cantidad Total

0.23 32 7.36

En tres meses como tenemos un promedio de 32 equipos con fuga de refrigerante

por válvula, implementado la propuesta la empresa en este tiempo ahorrará un promedio

de $ 890.88 por concepto de no corregir el trabajo producto de la mala calidad del servicio

de reparación y sellar el sistema de refrigeración.

Factibilidad:

Esta propuesta es totalmente factible ya que la empresa no invertirá nada, al

contrario ahorrara dinero por la válvula de servicio y cuanta con la herramienta y el

personal técnico que realizará un buen trabajo se sellado de sistema.

Cronograma de implementación:

Esta propuesta fue expuesta en una reunión sin el sustento económico debido,

pero a causa de las constantes quejas de los clientes en especial la cadena de

comisariato, tuvo la total acogida del Gerente General, implementándose desde el mes de

Mayo, bajando totalmente las fugas provocadas por estas válvulas, Teniendo el sustento

económico el Gerente se dará cuenta de la realidad del problema tanto con el cliente

como para la economía de la empresa.

Conclusiones y recomendaciones del estudio:

Con el estudio de esta propuesta se llega a la conclusión que la empresa

desembolsa en tres meses un promedio de 900 dólares por causa de estas fugas que en

su gran mayoría a ocasionado problemas a un potencial cliente de Unilever como es la

cadena de Mi Comisariato.

27,61 32 883.52
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Como recomendación llevar un control estadísticos de los problemas, para de este

modo tener una visión de los mismo y tomar decisiones de manera oportuna evitando

mayores inconvenientes y perdidas para la empresa.

VEHICULO PROPIO PARA EL SERVICIO A DOMICILIO

Objetivo:

Ofrecer un buen servicio a domicilio, cubriendo así la demanda diaria de

problemas en los congeladores de los puntos de ventas de helados pingüinos en toda la

ciudad de Guayaquil, teniendo un stock de materiales y repuestos para  hacer eficiente la

visita y solucionar el problema en la primera atención.

Descripción técnica de la propuesta:

La empresa cuenta con vehículos pero no designados exclusivamente para el

servicio a domicilio, en la mañana se usa la camioneta super carrier del almacén que

normalmente hace los repartos de las ventas al por mayor, y en la tarde se usa  la

furgoneta que usualmente realiza las compras internas y envíos de documentos; esto trae

mucho retrazo y gasto ya que el técnico tiene que regresar a la empresa a realizar el

cambio del vehículo, y no solo se ocasiona retrazo al servicio a domicilio, sino también al

almacén y al departamento de compras ya que tienen el tiempo limitado.

Luego de que el Gerente General realizara  un análisis económico decidió realizar

los retiros y entregas de equipos con un camión y personal sub contratado. El camión de

3 toneladas queda libre, el personal que hacía este trabajo se ubico en el área de

accesorios y ensamble en la planta.
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Se hizo la propuesta al Gerente de asignar el vehículo tipo camioneta super carrier

para el servicio a domicilio ya que es cómodo, ligero y de fácil parqueo, además cuenta

con una caja metálica en el balde donde se puede llevar repuestos, materiales, y

herramientas optimo para brindar un servicio eficiente y de calidad.

La furgoneta pasa al almacén para el reparto de las ventas al por mayor,  y el

camión de 3 toneladas al departamentos de compras.

Costo de la propuesta:

Esta propuesta en realidad no tiene inversión alguna, como se mencionó

anteriormente la empresa ya contaba con el vehículo que se recomienda en la propuesta,

solo es preciso hacer los respectivos cambios a las funciones de los vehículos,

manteniendo a los departamentos con vehículos y tiempo necesario para realizar sus

funciones.

Estudio Costo – Beneficio:

Como se expuso con anterioridad, esta propuesta no tiene inversión, pero si

grandes beneficios entre ellos: ofrecer un eficiente servicio de reparación y mantenimiento

a domicilio, ahorro en combustible, cubrir toda la demanda diaria .

Factibilidad:

Ya que no hay inversión, es muy factible, además el vehículo es nuevo del año

2003 de fácil manejo y el técnico a domicilio no tendrá problema en la operación del

mismo.

Cronograma de implantación:
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Esta propuesta tuvo la total de las acogidas por parte de la gerencia general, por

su factibilidad y cero inversión, llevándose a implementar desde el mes de Mayo del 2004.

Notándose sustancialmente los cambios en los reclamos de los puntos de venta.

Conclusiones y recomendaciones:

Como conclusión se da, de que no  solo es necesario invertir para llegar a

optimizar alguna parte o departamento de la empresa.

Recomendación; cuando haya problemas que involucren directamente a los clientes

externos hay que tomarlos muy en cuenta y hacer los cambios y medidas necesarias para

mejorar y optimizar las funciones desempeñadas.

CAPACITACIÓN  AL PERSONAL TÉCNICO.

Objetivo:

Incrementar los conocimientos técnicos del personal en especial en la parte

electrónica, ya que hay modelos de equipos que tienen control digital, y en los cuales

existe la falencia en desconocimiento.

Descripción Técnica de la propuesta:

Luego de ver y determinar que muchos equipos se quedan sin reparar esperando

un repuesto electrónico nuevo, cuando ese repuesto que cuenta con varios dispositivos

electrónicos puede ser reparado, evitando así la compra y espera de este repuesto y por

ende ahorrando tiempo y dinero para la empresa.

Costo de la propuesta:
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En realidad seria una inversión, en Julio se abrirán cursos de electrónica básica y

comercial en dos módulos respectivamente en el SECAP, son en horarios nocturnos y

tienen un costo aproximado de $ 25 más $ 15 que debería de absorber la empresa por

motivo de transporte para que esta forma se motive la gente y no ponga objeción en ir

Módulos Costo Técnicos Total

Básico $40 4 $160

Comercial $40 4 $160

Totales:              $320

Estudio Costo – Beneficio:

Como se refleja con anterioridad la inversión es pequeña en comparación con lo

que ahorra por motivo de sellar el sistema de refrigeración, y los beneficios se verán de

manera sustancial, ya que se irán reduciendo los equipos en espera por reparaciones.

Factibilidad:

Es muy factible debido a que la inversión es muy pequeña, y de seguro tendrá

buena acogida por parte del personal técnico ya que incrementará sus conocimientos.

Cronograma de implantación:

Una vez que estén abiertas las inscripciones, consultar y hablar con el personal

técnico, explicarle el beneficio que representará estos cursos tanto para su hoja de vida

como para la empresa y hacerlo sentir parte fundamental de la misma. Se podrá empezar

con estos importantes cursos.
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Conclusiones y Recomendaciones:

Conclusión, es muy importante tener en claro los conocimientos y falencias del

personal técnico por que de esto dependerá la destreza y agilidad , y sobre todo la calidad

con que desempeñe su trabajo.

Recomendación, realizar pruebas periódicas en lo que se refiere a la parte técnica,

tanto en el conocimiento fundamental básico, como en los procesos desempeñados para

cumplir con los trabajos de reparación y mantenimiento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS BASADO EN LA SUBSTITUCION DE
COMPRESORES ECOLOGICOS.

Objetivo:

Garantizar la calidad de la reparación, mantenimiento y substitución de

compresores ecológicos, asegurando el buen funcionamiento del mismo y optimizando la

eficiencia del sistema de refrigeración.

Descripción Técnica de la propuesta:

Luego de realizar el diagnostico de la empresa, se determino que el personal

técnico omite algunos pasos en la substitución de los compresores ecológicos, los cuales

son importantes para el buen funcionamiento del mismo, por lo que se hace indispensable

que el personal tenga una guía basado en un manual de procedimientos en el cual se

detalla paso a paso el correcto proceso de la substitución de compresores ecológicos.

Cabe recalcar que la empresa necesita un manual en toda su extensión debido a

los malos procedimientos que se realizan en los otros departamentos; pero como esta

tesis se basa en el departamento técnico y en la substitución de compresores se encontró

problemas los cuales desembocaban en la queja de los puntos de ventas, nos

centraremos a elaborar este manual.

Costo de la propuesta:
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Verdaderamente no tendría ningún costo ya que yo, el autor de esta tesis

elaborará este pequeño manual basándome en instructivos, libros y en mi misma

experiencia como técnico de servicio en refrigeración industrial, con la revisión y

aprobación directa del Gerente General.

Estudio Costo – Beneficio:

Como se detallo con anterioridad el costo es cero por lo que todo se reflejará en

beneficios tales como ahorro de tiempo en la reparación, mayor eficiencia y durabilidad

del compresor substituido, y por ende ganancias para la empresa.

Factibilidad:

Es bastante factible por lo que representa su inversión, y con seguridad tendrá

buena acogida en el personal técnico ya que existe un buen ambiente laboral y

comunicación con la  Gerencia General.

Cronograma de implantación:

Esta propuesta fue expuesta en una reunión ante la Gerencia General, teniendo la

mas total de las acogidas, por lo cual una vez terminado el manual se lo presentará y

teniendo la aprobación del mismo se difundirá a todo el personal técnico.

Conclusiones y Recomendaciones:

Conclusión, para brindar un buen servicio es de vital importancia saber del

conocimiento técnico del personal, por que de esto dependerá la calidad del servicio

prestado.

Recomendación, realizar evaluaciones periódicas al personal técnico mucho más

si día a día la ciencia y tecnología avanza de una manera acelerada.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código Fecha: Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: Pág

SC. 01. 00 Julio de 2004 Oscar Gutiérrez Jefe de Servicio G. General 1/3

Descripción: SUBSTITUCION DE COMPRESORES

Desarrollo

La descripción de cómo proceder en la substitución de compresores se detalla a

continuación:

 Asegúrese que el producto esté desconectado del enchufe antes de empezar

cualquier mantenimiento.

 Remueva las conexiones y componentes eléctricos del compresor a ser

substituido.

 Lije las conexiones que serán soldadas, removiendo la pintura.

 Rompa con cautela la válvula o tubo  de servicio y el tubo capilar a la salida del

filtro deshidratador para que se descargue el gas refrigerante el sistema, la

utilización de equipos para recoger el gas no es imprescindible, debido a que los

congeladores de Unilever  trabajan con refrigerante ecológico el cual no daña la

capa de ozono ni daño en el sistema respiratorio del operador en emanaciones

leves.

 Las conexiones del sistema al compresor pueden ser cortadas o desoldadas .

- Si la opción es deshacer las soldaduras, utilice anteojos de soldadura y

prepárese para una súbita descarga de humo, provocada por la combustión de

una pequeña cantidad de aceite existente en el sistema.

- Si la opción es cortar, utilice el cortador de tubos.

- Nunca deje el sistema abierto durante un largo período.

 Caso sea necesario efectuar una limpieza en el sistema, utilizar Nitrógeno (N2).
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código Fecha: Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: Pág

SC. 01. 00 Julio de 2004 Oscar Gutiérrez Jefe de Servicio G. General 2/3

Descripción: SUBSTITUCION DE COMPRESORES

 Prepare el compresor nuevo:

- Retírelo del embalaje, tomando cuidado de no tumbarlo.

- Instale las gomas amortiguadoras en la base del compresor.

- Retire los tapones de hule solamente momentos antes de su

instalación.

 Remueva el compresor que será substituido

 Instale el compresor nuevo en la base.

 Remueva los tapones de hule del compresor nuevo.

 Encaje los tubos de succión y descarga en el compresor e instale un tubo de

servicio de 1 pie de longitud al tubo de proceso.

- Utilice una válvula de servicio, soldado en el extremo del tubo de            1 pie de

longitud, esta válvula al final será retirada y sellado el sistema.

 Suelde el compresor nuevo en las tuberías del sistema.

 Remueva el filtro secador cortando sus conexiones e instale un filtro nuevo de

doble entrada para poder medir las presiones de alta.

 Inspecciones cuidadosamente cada soldadura

 Conecte la manguera de baja del  manifold al tubo de servicio y la manguera de

alta a la entrada del filtro secador.

 Conecte la manguera del medio del manifold al regulador del cilindro de nitrógeno.

 Aplique un máximo de 150 psig de nitrógeno en el sistema.

 Cierre la llave del cilindro del nitrógeno y las llaves del manifold

 Pruebe las fugas utilizando espuma de jabón en todas las conexiones  soldadas.

 Desconecte la manguera del medio del manifold del regulador de nitrógeno.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código Fecha: Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: Pág

SC. 01. 00 Julio de 2004 Oscar Gutiérrez Jefe de Servicio G. General 3/3

Descripción: SUBSTITUCION DE COMPRESORES

 Descargue el nitrógeno del sistema abriendo el registro de  baja del manifold.

 Utilizando la manguera del medio del manifold, conecte la bomba de vacío.

 Abra el registro de baja y alta del manifold.

 Encienda la bomba de vacío, aplique vacío (200 micrones).

 Cierre el registro de baja y alta del manifold.

 Apague la bomba de vacío.

 Desconecte la manguera de la bomba de vacío y conéctela al tanque de gas

refrigerante.

 Aplique la carga al sistema en estado líquido por alta y baja.

 Instale los componentes eléctricos.

 Prenda el equipo y observe su funcionamiento, midiendo amperaje de consumo,

presiones en el lado de alta y baja del sistema.

 Deje funcionar el equipos unas 4 horas o hasta el día siguiente si el tiempo lo

amerita, probando todos los parámetros (amperaje, presiones, temperatura

interna) verificando que todo esta dentro de los normal.

 Retire las mangueras del manifold y el amperímetro

 Aplique el playo de sellar al tubo de servicio, retire la válvula de servicio y selle el

tubo aplicando soldadura de plata.

 Apague el equipo, aplique el playo de sellar a la válvula de servicio de la entrada al

filtro secador, corte el extremo de la válvula y selle el tubo aplicando soldadura de

plata.

 Verifique si hay fuga en las soldaduras aplicadas en el proceso de sellar el

sistema.
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4.3 ANALISIS DE LAS SOLUCIONES PROPUESTA

Las alternativas planteadas al inicio de este capitulo están orientadas a aportar en

las mejoras de servicio, las cuales son:

- Sellar el sistema de refrigeración.

- Asignar un vehículo adecuado para el servicio a domicilio

- Elaborar un plan de capacitación al personal técnico de servicio.

- Elaborar un manual de procedimientos basado en la substitución de compresores.

Básicamente lo que se pretende con estas propuestas es poder cumplir con los

requisitos de la administración de recursos y al mismo tiempo mejorar las condiciones

laborales, mejorando la calidad del servicio prestado; el cuál consiste en el mantenimiento

y reparación de congeladores pertenecientes a Unilever Andina del Ecuador “Pingüino” ,

eliminando los reclamos de los puntos de ventas causados por las fugas de refrigerante,

razón por la cual se tomó la decisión de sellar el sistema de refrigeración, evitando por

completo las potenciales quejas y reclamos de equipos dañados por esta causa.

Cuando la empresa contribuye a elevar el autoestima de sus empleados mediante

cursos, charlas, entre otros factores de educación encaminados a mejorar sus

conocimientos personales y laborales, los empleados tienden a considerar el trabajo como

algo propio de superación y crecimiento, los individuos se sienten más confiados creando

así ambientes laborales más seguros, y por ende brindando un servicio de calidad.
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CAPITULO V
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES.

En el desarrollo de esta tesis se ha podido determinar mediante una evaluación

que se realizo a la empresa, que no cumple con la mayoría de las cláusulas de la norma

ISO 9001 – 2000

Calificando en la evaluación con un 37.13 % , revelando sus mayores falencias;

hay ausencia del control estadísticos de los reportes, no tienen definidas políticas de

calidad, no planifican lotes de pedidos para la bodega de repuestos, no tienen definidos

procesos de compras, todo esto tiene incidencia directa en la calidad del servicio

prestado.

Mediante el diagrama causa – efecto  y el diagrama de pareto se pudo determinar

e ilustrar los problemas que afectaban a la calidad del servicio, los cuales se encontraban

en mayor porcentaje en la administración y talleres de planta; en administración se

evidencia problemas intangibles como, malos reportes, desconocimiento técnico,

descuido del buen proceso de substituir compresores ecológicos los cuales representan

un 32.50%; talleres de planta destacando las fugas de refrigerante por medio de la válvula

de servicio se concluyo que este problema en un periodo de 3 meses la empresa perdía

un promedio de

$ 1104.4 . Y es precisamente a ellos que se les ha dado mayor importancia en la

soluciones propuestas.

5.2 RECOMENDACIONES

Una vez analizadas las causas que originan los constantes reclamos y por ende un

mal servicio de reparación y mantenimiento de los equipos de refrigeración;  se puede

evidenciar que de forma especifica se puntualiza los problemas en la administración y
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talleres de planta y otras causas detalladas, que de manera directa afectan a la calidad

del servicio prestado.

Es por eso que se hace necesario tomar como alternativa de solución lo siguiente:

 Sellar el sistema de refrigeración, enviando los equipos reparados sin válvula de

servicio.

 Asignar un vehículo adecuado para brindar el servicio a domicilio.

 Elaborar un plan de capacitación al personal técnico de servicio.

 Elaborar un manual de procedimientos basado en la substitución de compresores.

Recomendando la implementación de estas alternativas, su difusión a todo el personal

involucrado en la empresa, para convertirla mas competitiva y eficiente.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Acondicionador de aire. –

Dispositivo que se emplea para controlar temperatura, humedad, limpieza y

movimiento de aire en un espacio acondicionado

Carga de refrigerante. –

Cantidad de refrigerante en un sistema.

Condensación. –

Líquido o gotas de líquido que se forman cuando un gas o vapor se enfría por

debajo de su punto de rocío.

Condensador. –

La parte del mecanismo de refrigeración que recibe gas refrigerante caliente a alta

presión procedente de un compresor, y enfría dicho gas hasta que regresa al estado

líquido.

Evaporación. –

Término que se aplica al cambio de estado de un líquido a un gas. En esta

proceso se absorbe calor.

Evaporador. –

Parte de un mecanismo de refrigeración en la que el refrigerante se evapora y

absorbe calor.

Filtro. –
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Dispositivo que se usa para eliminar partículas pequeñas de un fluido.

Freón. –

Marca registrada de una familia de refrigerantes sintéticos fabricados por Dupont,

Inc.

Frío. –

El frío es la ausencia de calor; una temperatura bastante más baja que la normal.

Fuga de refrigerante. –

Escape de refrigerante en un sistema en una unión, válvula o tubo propio del

sistema.

Lado de alta. –

Partes de un sistema de refrigeración que están bajo la presión de condensación.

Lado de baja. –

La parte de un sistema de refrigeración que está a la menor presión de

evaporación.

Refrigeración. –

Es la transferencia de calor de un lugar a otro por medio de un cambio de estado

de un líquido. El calor también se puede transferir de muchas otras maneras siempre que

exista una diferencia en el nivel de energía térmica (temperatura). Así, un líquido frío

puede absorber calor de un objeto caliente, o un líquido caliente puede ceder calor a un

objeto frío, dependiendo de los resultados que se deseen. Sin embargo, sin un cambio de
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estado, los resultados no se deben a la acción de un “sistema de refrigeración” o debido a

un “efecto de refrigeración”.

Refrigerantes. –

Son sustancias químicas que se usan para absorber calor por evaporación o

ebullición del estado líquido al estado de vapor, y eliminar calor del estado de vapor al

estado líquido por condensación. Se emplean muy diversos refrigerantes y la selección de

uno determinado depende de las condiciones bajo las que debe hacer trabajar.

Sistema de refrigeración. –

Sistema compuesto de las partes necesarias para producir los cambios de un

punto de ebullición necesarios para alcanzar transferencia de calor por el cambio en el

estado del refrigerante.

Tubo capilar. –

Tipo de control de refrigerante. En general consiste en varios pies de tubo con

diámetro interior pequeño. Un control de refrigerante de tubo capilar permite que se

equilibren las presiones del lado de alta y baja durante el ciclo de apagado.

Válvula de servicio. –

Dispositivo que se fija al sistema que proporciona aberturas para manómetros y/o

para cargar tubos. También es un medio de cerrar o abrir comunicaciones para medición

o carga, y para controlar el flujo de refrigerante en el sistema.

Vacío. –

Presión baja, menor que la presión atmosférica.
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