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RESUMEN DE TESIS 
 
 
 
Tema: Implementación del Sistema de Calidad a la Empresa Kalina S.A, 
Basándose en las Normas ISO 9001:2000. 
 
 
Objetivos: Implementar y Establecer un sistema de gestión de calidad 
dentro de la Organización, basándonos en la Norma ISO   9001: 2000, 
que nos permita desarrollar una mejor prestación aumentando la calidad 
en los servicios que brinda la empresa, en cada una de las funciones. 
 
 
Metodología: La Metodología en la que se basara el desarrollo de mi tesis 
es de Investigación Científica, de diagnostica evacuativo, el cual se 
desarrollara en recoger información por medio de encuestas, directas e 
indirectas al personal involucrado en la Dirección como en los usuarios 
ósea los clientes. 
Identificar mediante análisis de costo beneficio y métodos los problemas 
encontrados, además la evaluación de la empresa mediante la norma ISO 
9001: 2000 vigente, para la certificación, grafica de Paretto para verificar 
la trascendencia de los problemas hallados y que nos permitan encontrar 
los verdaderos problemas dentro de la empresa. Procesamiento y análisis  
de la evaluación que se haya encontrado a través de la recolección de la 
información y técnicas aplicables en la ingeniería industrial. 
 
 
Resultados y Conclusiones: Se desarrollo un Sistema de calidad y 
implementando manuales de calidad, el mismo que tendrá que ser regido 
como esta establecido si se desea llegar a una certificación,  además se 
deberá realizar control y llevar registros de todos las maquinarias y 
materia prima que se utilice dentro de la empresa. La capacitación del 
personal en base al trabajo que realiza diariamente será siempre un factor 
primordial para el trabajador,       
 
 
 
 
.................................. 
Ing. Luis Vela Albuja 
Director de Tesis 
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CAPITULO I 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

1. ANTECEDENTES 

       

      El trabajo de investigación  desarrollado continuación se lo ha realizado 

en la Empresa KALINA S.A.. 

 

1.1  RESEÑA HISTORICA DE KALINA 

 

      KALINA S.A. fue creada en 1989, donde inicia dando servicios de 

limpieza y mantenimiento, bajo la supervisión de su representantes el Ing.  

Wilson Muñoz Rivas, mas tarde asume la representación de la empresa la 

Sra. Ana de Muñoz quien abre mercado en las instituciones bancarias, 

como banco del Austro, Banco Sociedad General de Crédito, Banco del 

Azuay, Banco Tungurahua, Banco Popular, Financorp, Finverleasing, 

brindando servicios hacia las industrias como Ecuajugos, Surindu, y Nestle, 

Poliquil actualmente a Fundación Malecón 2000 y Cervecería Nacional. 

 

      KALINA SA  se constituye legalmente como empresa el 19 de 

septiembre de 1996 cuyo numero de resolución es 962110004570 a partir 

de esta fecha la Sra. Ana Tobar de Muñoz asume el nombramiento de 

gerente general, legalmente constituido. 

 

      En sus inicios KALINA SA contaba con un pequeño, pero muy  selecto 

grupo de personas, que se dedicaban a dar mantenimiento a las 

empresas, a medida que  fue demostrando resultados de su servicio de 

limpieza y mantenimiento, que entregaba a cada uno de sus clientes, con 



      
 

el cual obtuvo un desarrollo progresivo gracias a la perseverancia y atención 

personalizada de sus trabajadores.  

 

      Actualmente la empresa cuenta con mas de 500 personas entre personal 

operativo y administrativo, y ha desarrollado una excelente tecnología   para 

satisfacción de sus clientes. 

 

1.2   UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

      Específicamente la empresa tiene sus oficinas principales  ubicadas al 

norte de la ciudad de Guayaquil en la Cdla. Kennedy, Av.  Albatros 203 y Av. 

Pinzón. (ver anexo 1.1)   Pero por el tipo de trabajo que se realiza, dando 

servicio de mantenimiento y limpieza dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil 

tiene oficinas en cada uno de los lugares donde brinda su servicio, en el caso 

actual de Malecón 2000, tiene 2 oficinas en el centro de la Ciudad de 

Guayaquil, en la Av. Malecón,  Sector del Centro comercial Bahía Malecón y en 

el Sector de Plaza Cívica, junto a las oficinas de administración de Malecón 

2000 

 

1.3  ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

      Kalina S.A.  es una empresa cuya estructura organizacional se muestra en 

el anexo 1, y continuación se describe cada una de sus funciones. 

 

1.4   DESCRIPCIÓN FUNCIONAL  

 

      Aquí se detalla algunos de los puestos funcionales dentro de la empresa: 

 

PRESIDENTE 

 

Organiza, planifica y dirige las actividades de la empresa, establece los 



      
 

lineamientos estratégicos que guiarán su futuro, además identifica los cambios 

idóneos que tiene que realizar la empresa par su persistencia, consolidación y 

desarrollo en el mercado. 

 

GERENTE GENEREAL 

 

Programa, controla las actividades administrativas y financieras de la empresa, 

además controla todas las actividades operativas  de la misma. 

 

ASISTENTE DE GERENCIA 

 

Organiza y dirige todas las actividades financieras, administrativas, y programa, 

prepara contratos nuevos para la empresa. 

 

SUPERINTENDENTE OPERATIVO DE MALECÓN 2000 

 

Programa, coordina, todas las actividades relacionadas con la ejecución de los 

trabajos dentro de Malecón 2000, realiza seguimiento de los trabajos y  

operativos especiales.  

 

ASISTENTE  OPERATIVO 

 

Organiza, controla las actividades operacionales dentro de malecón, controla el 

almacenamiento y despacho de material y suministros de limpieza a los 

sectores. 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Organiza programa, y dirige las actividades administrativas y de personal, 

coordina las actividades de compras de materiales y  suministros. 

 



      
 

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO  

 

Ejecuta y controla todas las actividades de mantenimiento de desarrollo 

preventivo y mantenimiento diario de los equipos y de las maquinarias, además 

de realizar el desarrollo programa de seguridad e higiene industrial. 

 

BODEGUERO 

 

Controla el ingreso y egreso de materiales a las diferentes bodegas de cada 

uno de los sectores y clientes 

 

SUPERVISORES 

 

Supervisa las operaciones de mantenimiento de piletas, eléctrico, jardinería  y 

limpieza,  de cada unos los sectores dentro de Malecón. 

 

OPERATIVOS 

 

Personal de mantenimiento  y limpieza de cada una delas áreas. 

 

1.5   DESCRIPCION DEL SERVICIO   

       

      Los servicios que brinda la empresa Kalina S.A., son los siguientes: 

 

1.5.1   Mantenimiento de jardines o áreas verdes.. 

1.5.2   Mantenimiento de Piletas y Piscinas 

1.5.3   Servicio y Mantenimiento Eléctrico. 

1.5.4   Servicio y Mantenimiento de Limpieza 

 

1.6  POLITICA DE LA EMPRESA 

 



      
 

      Brindar Servicios de alta calidad, para satisfacer las expectativas de 

nuestros clientes apoyados en la permanente capacitación y eficiencia del 

desempeño de nuestros colaboradores, mediante el mejoramiento continuo de 

nuestros procesos y métodos de trabajo para alcanzar la excelencia.           

  

1.7    OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA 

 

      Cumplir con los requisitos estipulados y estr ucturados en el plan de 
calidad, demostrando continuidad en nuestros proces os, Con 
características y rasgos diferenciadores y establec idas generalmente 
implícitas en el servicio que se brinda la empresa.  
 

1.8   MISION DE LA EMPRESA 

 

      Capacitarnos diariamente dando lo mejor que t enemos, reflejando 

nuestra excelencia en la satisfacción de nuestros c lientes. 

 

1.9    VISION DE LA EMPRESA 

 

     Consolidarnos como líder absoluto del mercado de servicios outsourcing  a  

nivel regional. 

 

1.10    FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 

      Somos el resultado de nuestros pensamientos, vivimos como 

queremos vivir, tenemos lo que queremos tener y lle gamos hasta donde 

soñamos llegar. Ser Audaz Perseverante hasta la tes tarudez en nuestros 

objetivos, nos lleva a la realización de nuestros m ás caros ideales. 

  

1.11   JUSTIFICATIVO 

 

      Las razones por la cual se justifica el desarrollo del presente trabajo son las 



      
 

siguientes: 

Se decide implantar un Sistema de Gestión de calidad dentro de la 

organización en el área de mantenimiento y limpieza es mejorar el servicio que 

se le brinda a cada uno de los clientes. 

 

      Uno de los puntos más importantes es que la mayoría de sus clientes 

tienen desarrollado un Sistema de Calidad bajo Normas ISO 9001:2000, y uno 

de los puntos dentro de la norma especifica la prestación de servicio a las 

empresas subcontratistas, deben desarrollar un sistema de Gestión de la 

calidad. 

 

      El trabajo de desarrollo de implantación del sistema de calidad dentro de  

Kalina SA  proporcionará a la empresa una guía para la implementación el 

desarrollo y seguimiento del mismo. 

 

      Porque se pierden recursos productivos como: económicos, tiempo y los 

materiales , la mano de obra cuando no existe un sistema de calidad en las 

empresas. 

 

      Además como la empresa brinda servicios a la Fundación Malecón 2000, 

se vera beneficiado todos los Guayaquileños ya que es un punto turístico de la 

ciudad dentro del proyecto regeneración urbana de la ciudad. 

 

1.12   MARCO TEORICO 

 

      El desarrollo del trabajo se basa en seguir los lineamientos que  indican las 

Normas ISO 9001: 2000 y 14000, para diseñar un Sistema de Calidad aplicable 

al servicio que brinda la empresa. 

 

      Para comenzar a realizar la implementación del Sistema de calidad, se 

deberá de estudiar cada uno de los servicios que brinda la empresa mediante 



      
 

evaluaciones por medio de la norma que va ha permitir realizar un diagnostico 

a la empresa, se  realizará un análisis mediante  un análisis FODA de la 

empresa y los puntos que cubre la empresa en los cuales debemos de mejorar 

y optimizar el recurso humano y los procesos de trabajo. 

 

      Para desarrollar el estudio nos basaremos en el punto 4. Sistema de 

gestión dela Calidad.-  Requisitos, de la Norma ISO 9001: 2000 que se 

encuentran establecidas en el Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

      Para realizar la evaluación de la empresa, se realizará una  evaluación y 

consideraremos los puntos que están involucrados dentro del negocio. 

 

      Dentro de la realización de la evaluación cabe recalcar que el estudio se 

basara solo en el área de Malecón 2000 y la evaluación se basara solamente 

en el servicio que se brinda en el mismo. 

 

      La información con la que se trabajará en la evaluación de Kalina   será 

tomada de:  

 

 NTE Norma Internacional ISO 9001:2000 .- INEN ( INSTITUTO 

ECUATORIANO DE NORMALIZAIONES) 

 Calidad Total y Productividad .- por : Ing. Humberto Gutiérrez Pulido 

 Formación de Auditores Internos .- Seminario: Dra. Carmen Montiel. 

 Seminario de Especialista en Gestión de la Calidad. - Dictado por: 

INEN  

 

1.13 OBJETIVOS 

 

 Los objetivos de este trabajo son: 

 

1.13.1   OBJETIVO GENERAL 

 



      
 

     Implementar y Establecer un sistema de gestión de calidad dentro de la 

Organización, basándonos en la Norma ISO   9001: 2000, que nos permita 

desarrollar una mejor prestación aumentando la calidad en los servicios que 

brinda la empresa, en cada una de las funciones. 

 

1.13.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

      Dentro de los objetivos específicos de la empresa: 

 Diagnosticar los problemas existentes dentro del servicio que se brinda.  

 Definir y diseñar  los procedimientos, manual, e instructivos  de trabajo 

de los servicios que brinda la empresa. 

  Determinar las causas de los problemas que afectan al servicio de la 

empresa. 

 Determinar el costo de las causas de los problemas que afectan el       

servicio. 

 Desarrollar Sistema de calidad de los productos que compra la       

empresa para dar el servicio a los clientes. 

 

1.14  METODOLOGÍA : 

 

      La Metodología en la que se basará el desarrollo del presente trabajo 

investigativo es   de  Investigación, Científica, de diagnostico evacuativo, el cual 

se desarrollara en recoger información por medio de encuestas, directas e 

indirectas al personal involucrado en la Dirección como en los usuarios ósea 

los clientes. 

 

      Identificar mediante análisis y métodos los problemas encontrados, ya sea 

análisis de Isikawa, grafica de Paretto para verificar el costo de los problemas 

hallados, que nos permitan encontrar los verdaderos problemas.  

Procesamiento y análisis  de la evaluación que se haya encontrado a través de 

la recolección de la información y técnicas aplicables en la ingeniería industr 



      
 

 

CAPITULO II 
 

EVALUACION DE EMPRESA 

 

      Mediante la evaluación se remitirá a verificar la situación actual en la que se 

encuentra la empresa para la implementaron del sistema de gestión de calidad 

el mismo que se encuentra a   continuación: 

 

      Se realizará un análisis Foda, el cual lo detallaremos continuación, además 

se realizara una evaluación por medio del método de encuestas directas e 

indirectas al personal directo e indirecto de la empresa, las preguntas 

realizadas al personal de la empresa se las realizara para la definición de la 

situación actual de la empresa con respecto al cumplimiento de la calidad con 

la Norma ISO 9001: 2000. 

 

2.1 ANALISIS DE LA EMPRESA APLICANDO FODA ( FORTALE ZA,  

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS) 

 

      EL ANALISIS FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual de la empresa y organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

     La misma logra mediante el estudio del desempeño presente, del interior de 

la  empresa y del entorno empresarial, marcar posibles evoluciones exitosas de 

la organización. 

 

      Como subproducto muy importante, permite que el nivel gerencial de la 

empresa reflexione sobre ella y conozca mejor la organización a la que 

pertenece, aumentando aún más las ventajas del estudio.



                                                                                                   Evaluación de la empresa  10  

 

 

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA KALINA SA 

 

FORTALEZAS 

 
 Empresa nueva, con servicio  de primera 

 Servicio reconocido  

 Operarios con experiencia 

 Relación del personal buena 

 Ubicación estratégica  

 Gente profesional joven 

 Conocimiento  de  los      mercados  de aplicación 

 

DEBILIDADES 

 
 

 Falta de operativos calificados 

 Falta de capacitación al personal 
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 Suministros de trabajo malos 

 Falta desarrollar proveedores  

 Retardo en los pedidos  

 Procesos antiguos y burocráticos 

 Problemas con los inventarios de los materiales. 

 Procesos de trabajo distintos 

 

OPORTUNIDADES 
 
 

 Rentabilidad en le negocio 

 Aumento de crecimiento de la empresa a nivel nacional 

 Mas empleo de trabajo a personal de todo nivel educativo 

 Mejora la estética y el bienestar de las personas dentro de su entorno de 

vida. 

 Entorno de la naturaleza desarrolla mejor ambiente de trabajo 

 

AMENAZA 

 
 

 Muchas empresas quieren competir por mercado 

 Falta de productividad y crecimiento del país. 

 Trabajar sin calidad en los procesos ni en los prod uctos que     se 
utilizan. 

 Enfrentar problemas  ecológicos, y en los productos que se                      

suministran. 

 

2.2 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

      En este capitulo se desarrollara la evaluación interna del calidad por medio 

de entrevistas y cuestionarios para la aplicación de la Norma   INEN NTE ISO 

9001: 2000 Sistema de Gestión de Calidad. Requisito s. 

 

      La misma que consistirá en elaborar un diagnostico de Kalina SA, conocer 

la situación actual la empresa y los procesos que en ella se realicen, desarrollar 

un mapa de proceso de las actividades de mantenimiento y limpieza. 
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      Esto se desarrollara  mediante entrevistas y una serie de preguntas 

específicamente diseñadas para evaluar la conformidad y cumplimiento con la 

norma ISO 9001. se tomara como referencia el punto 4.- Sistema de Gestión 

de calidad. 

 

      Para realizar la evaluación se procedió a evaluar mediante los debe de la 

norma del punto 4.0, en forma de preguntas y en base a esto cuestionar y 

medir el grado de cumplimiento y conformidad del servicio y requisitos que la 

empresa debe tener con respecto  al sistema de calidad.  

 

2.3   CUADRO DE PUNTAJES A APLICAR EN LA EVALUACION  

JUSTIFICACION DEL PUNTAJE . 

 
Los puntajes que van a ser aplicados en la evaluación han sido asignados por 
los evaluadores internos de la empresa, se calificara a todo el Sistema de 
Calidad bajo el 100% de cumplimiento con la norma ISO 9001, Cada uno de los 
Ítem tendrá un valor del 20% si existe cumplimiento, y se valora como 0% al 
no-cumplimiento. 
 
 

Ítem de la Norma ISO 9001: 

2000 

Puntaje a aplicar al cumplimiento de la 

norma     ( SI, NO, No aplica) 

4. Sistema de Gestión de 

calidad. 
SI NO 

4.1 Requisitos Generales 20% 0% 

4.2 Requisitos de la 

Documentación. 

4.2.1 Generalidades 

20% 0% 

4.2.2  Manual de Calidad 20% 0% 

4.2.3 Control de Documentos 20% 0% 

4.2.4 Control de Registros 20% 0% 
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     Cuando alguna pregunta no aplique con algún ítem de la Norma ISO 9001: 

2000, ítem de la norma no tendrá puntaje, ya que por el mismo hecho de que 

no se acoge a la norma no se la puede valorar. 

    

     La Norma ISO 9001:2000 no se la debe acoger como una norma de 

seguimiento, se la toma como una norma representativa a los que una empresa 

debe cumplir, ya que se la utiliza para las auditorias o evaluaciones para 

certificar Producto servicio. 

 

2.4   DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

 

2.4.1   EVALUACION INTERNA DE CALIDAD DE LA EMPRESA  KALINA SA 

BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001: 2000  

 

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  

 

4.1 REQUISITOS GENERALES  

 

a) Se han establecido los procedimientos de limpieza y mantenimiento de las 

áreas necesarios dentro del proceso que realiza la empresa? 

Resp. No 

b) Se han determinado las secuencia de los procedimientos que realizan el 

mantenimiento de los sectores? 

Resp. No. 

c)  Existen desarrollados los métodos de trabajos, que establecen  un control 

sobre los procesos? 

Resp. No 

d) Existe un programa de medición y análisis a estos procesos que? 

Resp. Se realiza una revisión de los trabajos realizados pero no existe un 

patrón para regirse en la evaluación del sector. 

e) Existe un programa de mejora continua a los procesos de trabajo dentro de 

KaLina? 

Resp. Si, se realizan trabajos especiales, los cuales tiene un proceso diferente. 
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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 

 

4.2.1 GENERALIDADES 

 

a) La política de calidad implantada por la empresa ha sido difundida por la 

empresa a todos los niveles de la organización implicados en la calidad del 

servicio ? 

Resp. Dentro de la empresa si existen políticas de calidad que tienen 

referencias al servicio que brinda la empresa además comprende  los 

procedimientos y desempeño del  personal de trabajo. 

b) La política de calidad solo cubre el área de Malecón 2000 o todas las áreas 

donde entrega sus servicios Kalina ? 

Resp. La política de Calidad cubre todo lo que es el Kalina ya sea Malecón, 

Mercado Artesanal y demás lugares donde se brinda los servicios, incluyendo 

el área administrativa. 

c) Se ha establecido Objetivos de Calidad ? 

Resp. Los objetivos que se persiguen son orientados a mejorar los servicios 

que brinda la empresa, siempre manteniéndose bajo las normas una vez ya 

establecidas. 

 

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD 

 

a) Existe manual de calidad dentro de la Empresa? 

Resp. Carece de este documento la empresa. 

b)  Cuál es el alcance del manual de calidad? 

Resp. Carece de este documento la Empresa 

c)  Qué contiene y a que hace referencia  el manual de calidad? 

Resp. No existe  

d)  La trazabilidad de los procesos y la secuencia de los procedimientos  de la 

empresa   se establecen en el Manual de Calidad? 

Resp. Carece , no tiene sus procedimientos establecidos ni escritos,  ni 

referencias a regirse, o sea, No existe. 
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4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

a. Existe procedimientos en el que se indique específicamente el proceso y 

control a seguir de las actividades que se realizan en Kalina? 

Resp. No existen procedimientos actualmente se labora solo un 

cronograma de actividades. 

b. Quién realiza y actualiza los procedimientos existentes en la empresa? 

Resp. No existe ningún responsable 

c. Quién es el responsable de actualizar los documentos cuando son creados 

y en su actualización? 

Resp. No hay una persona responsable 

d. Quién es el responsable de la identificación de cada uno de los cambios y 

de que los mismos se encuentren disponibles? 

Resp. Carece de una persona responsable. 

e.  Se ha establecido algún sistema de garantice una adecuada disposición de 

los documentos técnicos en el momento oportuno?  

Resp. Carece de un sistema que garantice la disposición de los documentos 

técnicos 

f. Qué se realiza o cual es el destino final de los documentos Obsoletos y 

quién es la persona que los resguarda? 

Resp. No existe. 

 

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 

 

a) Está establecido quien o quienes son los responsables son los 

responsables de los registros de la calidad? 

Resp. No se encuentra establecido en ningún documento quien es el 

responsable de  los registros de calidad de los procedimientos. 

b) Están completos los registros de calidad y recogen la información que sea  

necesaria? 

Resp. No se ha determinado si los registros están completos y si los mismos 

guardan la información necesaria para evidenciar la calidad de los procesos.  

c) Los registros como son identificados, son fácilmente entendibles legibles y 

donde reposa esta información? 
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Resp. Los registros de los procedimientos de calidad no son identificables.   

d) Existe algún procedimiento que establezca la forma de identificar agrupar 

codificar y archivar y tener disponibles los documentos e informes relativo a 

la calidad del servicio? 

Resp. No existe ningún documento, procedimiento donde se indique. 

e) Existe algún documento donde haga referencia la disposición final de los 

registros además de su tiempo de retención? 

Resp. No existe ningún documento donde  se haga referencia esta disposición. 

 

2.5   RESULTADOS DE LA EVALUACION  

 
 
      A cada uno de los Puntos dados por la norma ISO 9001 se le han signado 

valores que han sido detallados al inicio del capitulo, los mismos que serán 

aplicados a las preguntas y  proporcionarán resultados obtenidos con relación 

al cumplimiento de la norma ISO 9001,  para luego se pueda establecer los 

puntos críticos del proceso y donde se encuentran ubicados los problemas 

dentro de  la Empresa, los mismos que serán analizados en capítulos 

posteriores. 

 

Ítem de la Norma ISO 9001: 

2000 

Puntaje a aplicar al cumplimiento de la 

norma ( SI, NO, No aplica) 

4. Sistema de Gestión de 

calidad. 
SI NO 

4.1 Requisitos Generales 10%  

4.2 Requisitos de la 

Documentación. 

4.2.1 Generalidades 

20%  

4.2.2  Manual de Calidad  0% 

4.2.3 Control de Documentos  0% 

4.2.4 Control de Registros  0% 

Total porcentaje de 

Cumplimiento 

30%  
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     En el desarrollo  de la evaluación interna realizado en la empresa Kalina, 

área  Malecón 2000, se demuestra  que los puntos mas críticos y los problemas 

por solucionar además que afectan a las labores normales y el 

desenvolvimiento son: la falta de estandarización de los procedimiento,  y la 

falta de control de la documentación, Falta de un M anual de calidad,  

desconocimiento de la secuencia de los procesos, fa lta de control de 

registros de la información de las actividades,  con lo cual se procederá a 

analizarlos mediante la determinación de los costos y a darle posibles 

alternativas de Solución, por medio de la implementación, del Sistema de 

Gestión de Calidad 

 

Detalle 

 
      En cada una de los Puntos de la norma ISO 9001: 2000 especifica los 

requisitos para un sistema Gestión de la calidad, la misma que puede ser 

utilizada para su aplicación interna en las empresas.    La Norma ISO 9001: 

2000 no especifica valores o puntajes de calificación para la evaluación de la 

empresas. 
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CAPITULO III 
 

VALORACIÓN 

 

      Una vez enfocados los puntos críticos y probl emas que se 
presentan en la empresa, habiendo utilizado la  Nor ma ISO 9001: 2000, 
como guía para la implementación de la norma en la Empresa, se ha 
llegado a la conclusión que los mayores problemas s on por falta de  
un sistema de calidad dentro de la empresa, por lo cual se 
desarrollara continuación una valoración a cada uno  de los 
problemas y de los costos que afectan a la empresa.  
 

3.1 ANALISIS DE LA EMPRESA .-  DIAGRAMA CAUSA EFECT O 

 

      Para realizar el análisis de la empresa por medio de el diagrama causa 

efecto primero estudiaremos la herramienta efectiva para estudiar los 

procesos y situaciones, para estudiar un plan de recolección de datos, el 

diagrama causa efecto es utilizado para identificar las posibles causas de 

un problema especifico. 

 

     La Naturaleza grafica del Diagrama permite que los grupos organicen 

grandes cantidades de información sobre el problema y determinar 

exactamente las posibles causas. 

 

      Mediante el análisis realizado se puede Demostrar que los problemas 

de falta de procedimientos estandarizados y consecutivos es un aporte a la 

mayoría de loas amonestaciones que realiza el  cliente.   ( ver anexo 3 ) 

 

Causa 

     Se establece que los problemas se encuentran localizados 

principalmente en: 

 

 falta de estandarización de los procedimientos de trabajo 

 falta de los procesos escritos y ya establecidos. 
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 falta de Conocimiento y Preparación del personal. 

 falta de instructivos de operación. 

 falta de capacitación al personal entrante.   

 falta de preparación de programa de trabajo. 

 

Efecto 

 

      Cada una de esas faltas  han llevado a tener varios efectos con un alto 

costo para la empresa y son: 

 

 Perdida en tiempo en las labores programadas. 

 Desperdicios de materiales de limpieza. 

 Perdida de mano de obra, en malos resultados de limpieza. 

 Incumplimiento de trabajo de mantenimiento  limpieza. 

 Y el costo de la Amonestación de Malecón 2000. 

 

3.2 DETERMINACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

PRINCIPALES 

 

      El resultado final de la evaluación interna, indica que solo un 30% se 

encuentra en cumplimiento con la norma ISO 9001: 2000 

 

      Siendo el cliente Malecón 2000 quien indica la conformidad de la 

limpieza de malecón, cada uno de sus sectores tiene piezas y 

componentes de especial cuidado y mantenimiento, el mismo que no 

puede encontrarse deteriorado o manchado, por ejemplo, las estatuas de 

cada uno de los próceres, el piso de piedra grees, las barandas, y cada 

uno delos elementos agua, tierra, aire, fuego son limpiados de una manera 

especial, cuando estos son limpiados de una manera no correcta y quedan 

deteriorados o manchados, el cliente cobra una amonestación del 1% al 

costo del Sector que ha sido perjudicado, además 1% del total del costo de 

malecón, todo esto se desarrolla por la falta de secuencia de trabajos, 
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registros de las actividades, procedimientos escritos, instructivos de 

operación, y  en cada una de las sectores. 

 

      El Malecón 2000 esta dividido por sectores, a continuación detalle de 

sectores y su costo de mantenimiento.  

 

      Además la también  que el piso y otras áreas queden en muy mal  

estado y  tener que repetir el trabajo con demanda de mas tiempo y 

material. 

 

3.3   VALORACION DE CADA UNO DE LOS PROBLEMAS 

 

Costo de Mantenimiento de Malecón 2000 

 

Sectores o áreas de Mantenimiento de 

Malecón 2000 

Costo de 

Mantenimiento de 

Malecón 2000 por 

área 

Sector Mercado sur $  8154 

Sector Plaza Olmedo $  7349 

Sector Centro Comercial Bahía Malecón. $24193   

Sector Plaza Cívica $ 15532 

Sector entretenimiento $   8520 

Sector Jardines de Malecón $  10976 

Sector Áreas Exteriores del Museo $   7866 

Con un total de costo por mantenimiento 

de Malecón 

$ 80590 

 

El pago del impuesto del 12% $ 9670.8 

Total $92260.8 
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Costo de la amonestación a Kalina en el mes de Enero  

   

      En el mes de Enero las amonestaciones por fallas en el mantenimiento 

de Malecón en  los sectores Fueron mayores debido a la gran afluencia de 

publico en el mes de diciembre, en el cual se desarrollo un programa de 

mantenimiento especial. El costo fue: 

 

      De dos amonestaciones para el sector de entretenimiento y una 

amonestación para el sector Bahía Malecón, con un costo del 1% al sector. 

 

AREAS AFECTADAS POR MAL 

MANTENIEMIENTO DE MALECON 

COSTO POR 

FALLAS EN EL 

MANTENIMIENTO 

Sector Entretenimiento $8520 

Total costo por mantenimiento de Área $17040 

Amonestación del 1% $170.4 

Sector Centro comercial Bahía Malecón $24193.0 

Amonestación 1% $241.3 

Total de gastos por amonestación $372.3 

Además del 1% al costo total a pagar $902.6 

Costo total de la amonestación mes de Enero $1314.9 

 

 

 

 

Desperdicios por Materiales de limpieza. 
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      El calculo del desperdicio diario cuando se efectúa un mal trabajo se lo 

considerara como la suma de los costos de todos  los materiales que se 

utilizan en una trabajo. 

 

MATERIALES CANTIDAD 

UTILIZADA 

COSTO DEL 

MATERIAL 

Detergente 500 gr. 0.52 

Aqúasol 500 ml 1.50 

Ácido muriático 250 ml 1.20 

Ácido nítrico 250 ml 2.00 

Desengrasante 500 ml 5.00 

Discos de pupos 1u 17.00 

Cepillo de maquina 17”  1u 15.00 

Disco negro de 17” 1u 22.00 

Cloro  1 gal 7.83 

Total consumo en trabajo de limpieza $ 72.05 

Costo total de perdidas  por 2 

amonestaciones 

$ 144.1 

 

Costos de Mano de Obra 

 

      Este valor esta considerado por el numero de personas que trabajan en 

un operativo de limpieza y recuperación del área afectada. 

 

0.60 ctvos / hr. *  8 hr. * 3 días *  5 operativos = $ 16.6  

 

      Por trabajo mal realizado  en mano de obra se pierde $ 16.6  por 

operativo por 2 operativos mal realizados en el mes de Enero son: 
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$ 16.6 * 2 =  $ 33.2 

 

Costo de Horas Improductivas 

 

      Estas Horas serán consideradas las horas que se pierden por un mal 

trabajo realizado en malecón en cada uno de los sectores: 

 

8 hr *  3 dias *  0.60 ctvos/hr =  $ 14.4  s 

 

      El costo en Horas  improductivas por trabajo es de $ 14.4, en el mes de 

enero se realizo 2 trabajos mal realizados. 

$ 14.4 * 2 = $ 28.8. 

 

Costo Total de los problemas 

 

CAUSAS 

COSTOS POR 

TRABAJOS MAL 

ELABORADOS 

Costo de la amonestación a Kalina en el mes de 

Enero 
$ 1314.9 

Desperdicios por Materiales de limpieza. $ 144.1 

Costos de Mano de Obra $ 33.2 

Costo de Horas Improductivas $ 28.8 

Total del costo del problema $ 1521.0 

 

      El presente resumen muestra el gasto de seguir realizando trabajos 

mal elaborados o realizar retrabajos, cada uno de los meses. El gasto total 

del mes que se muestra es de $ 1521.0  
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CAPITULO IV 
 

ALTERNATIVAS Y  SOLUCIONES 

 

DETERMINACION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS A LOS 

PROBLEMAS. 

 

      El departamento de control de calidad es importante dentro una 

empresa, por lo cual se crea la necesidad de desarrollarlo y documentarlo 

por medio de un sistema de calidad implementado con los lineamientos de 

la norma ISO 9001: 2000, por la falta del mismo la empresa podría  

empezar a peder imagen y prestigio frente a sus clientes. 

 

      Para la creación y desempeño del departamento e control de calidad se 

presenta la posible solución con el diseño de manuales, procedimientos e 

instructivos que implemente control en las verificaciones y registros de la 

materia prima los materiales y maquinarias antes de ingresar a los 

procesos de servicio, todo resto bajo un Manual de calidad respectivo para 

un mejor control. 

 

      En base a lo indicado en los capítulos anteriores, podemos determinar 

que los Problemas indicados en el capitulo 3, podrán ser solucionados 

mediante la implementación de sistema de Calidad, siguiendo los 

lineamientos de la Norma ISO 9001:2000, en el cual se obtendrá manuales 

de Procedimientos, además se incluirá instructivos de cada uno de los 

procesos siguiendo el diseño de los manuales de Gestión de la calidad de 

la Empresa Kalina S.A. 

 

     Para la realización de estos estudios se cuenta con la experiencia y 

herramientas necesarias que nos permiten brindar resultados a corto plazo, 

al trabajar en conjunto con el cliente 
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      También se presentara un estudio de los costos que intervendrán en la 

implementación, como el costo de la accesoria y la certificación  por una 

entidad certificadora, el costo de las capacitaciones además el beneficio de 

la  inversión que se presenta actualmente dentro de la empresa. 

 

      Continuación se presentara la pirámide de calidad con la estructura 

documental que formara parte del sistema de calidad de la empresa. 

 

Pirámide de Calidad 

 

11..
MMaannuuaall
SSGGCC

22..  PPrroocceeddiimmiieennttooss

33..  IInnssttrruucccciióónn  ddee  TTrraabbaajjoo

  66..  RReeggiissttrrooss

DDooccuummeennttooss    CCoonnttrroollaaddooss

PPllaanneess  ddee
CCaalliiddaadd

44..  DDooccuummeennttooss  RReeffeerreenncciiaass

55..  DDooccuummeennttooss  EExxtteerrnnooss

 
 
Descripción de la Pirámide de Calidad 
 

1. Manual del SGS.- El manual del sistema de calidad y los planes de 

calidad señala la política de calidad estructurada dentro de la organización 

y las responsabilidades de la gerencia. 
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2. Procedimientos.- Manual de procedimientos del sistema de Calidad 

provee los pasos para cada actividad y asigna las responsabilidades que 

señala quien  hace que , cuando y que documentación. 

3  Instrucción de trabajo.- el manual de instrucciones de trabajo del sistema 

de calidad, provee los métodos detallados y directrices que indican como 

desempeñar la tarea. 

 

4.  Documentos Referencias .- estos documentos parten como referencias 

por parte de los directivos de la empresa 

 

5.  Documentos externos.- Parten como referencia de trabajo por parte de 

los clientes, estos documentos deberán tener registro en cuanto se los 

nombre se debe de indicar el lugar de origen del documenta para cuando 

exista auditoria. 

 

6.  Registros.- Evidencia y mecanismo de control que demuestre el 

cumplimiento y resultado. 

 

Servicios enfocados a la implementación del Sistema  de Calidad.- 

 

     Los servicios ofrecidos están enfocados a la Consultoría y Asesoría en 

Sistemas de Calidad bajo los requisitos de las normas internacionales ISO 

9001:1994, ISO 9002:1994, ISO 9001:2000 e ISO 14001:2000 así como 

actualización de normas, entre otros. 

 

     Para la correcta implantación del Sistema de Calidad, es necesaria una 

evaluación inicial de los procesos de la compañía y de ésta forma definir 

las necesidades y requisitos para llevarlo  a cabo de la manera más 

adecuada. 

 

Implementación del Sistema de Calidad 
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     De todas las etapas del Sistema de Calidad, la implantación es la etapa 

más importante y critica, para lo que le ofrecemos una metodología de 

trabajo enfocada a una correcta implantación. 

 

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Basado en Norma ISO 9001:2000 

 

 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

0 Objetivo 

 

1 Alcance 

 

2 Conceptos Generales 

 

3 Declaración de la Dirección 

 

4 Sistema de Gestión de la Calidad 

 

5 Responsabilidad de la Dirección 

 

6 Gestión de Recursos 

 

 

MANUAL DE 

SISTEMA DE 

GESTION DE LA 

CALIDAD 

CODIGO  

FECHA 

VERSIÓN 

PAGINA 
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7 Realilzación del Producto 

8 Medición, Análisis y Mejoramiento Contínuo 

 

 

0 OBJETIVO 

 
     El presente manual tiene como finalidad describir la estructura, 

operación, medición y mejoramiento continuo del sistema de gestión de la 

calidad de KALINA S.A. 

 

1 ALCANCE 

 
     El presente manual es aplicable a los procesos suministrados por 

KALINA: 

 

“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA”  

 

2  CONCEPTOS 

 
� Calidad.-  Totalidad de caracteristicas del servicio de mantenimiento y 

limpieza, que satisfacen las necesidades  de los clientes. 

 

� Desempeño.- Resultados obtenidos de los procesos o del servicio 

suministrado, que permiten evaluarlos y compararlos en relación a las 

metas o los resultados históricos. 

 

 

MANUAL DE 

SISTEMA DE 

GESTION DE LA 

CALIDAD 

CODIGO  

FECHA 

VERSIÓN 

PAGINA 
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� Revisión del Sistema de Calidad.-  Evaluación global del desempeño 

del sistema de Calidad, en relación a su eficacia. 

 

� Variables de evaluación del servicio.- Magnitudes ó atributos que 

permiten medir y monitorear el metodo de trabajo o desempeno 

operativo de los procesos de KALINA. 

 

Variables de evaluación del producto entregado.-  Magnitudes ó 

atributos que permiten medir el grado de aceptación o cumplimiento del 

servicio terminado. 

 

 

� Indicadores de desempeño.- variables que permiten monitorear el 

comportamiento de los procesos en relación con el cumplimiento de 

metas alineadas con los objetivos de calidad de la compañía. 

 

� Alineamiento.- Consitencia entre planes, procesos, acciones, politica 

de calidad, objetivos y metas. 

 

� Proceso.-  Conjunto de recursos y actividades que se ejecutan para 

suministrar el servicio. 

 

� ISO 9001.- Norma internacional que detalla el modelo de sistema de 

gestión de calidad. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad.-  Conjunto estructurado de: 

responsabilidades, recursos, personas, estructura para la gestión de la 

calidad. 

 

 

MANUAL DE 

SISTEMA DE 

GESTION DE LA 

CALIDAD 

CODIGO  

FECHA 

VERSIÓN 

PAGINA 
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3. DECLARACION DE LA GERENCIA 

 

      KALINA S.A., está convencido que las estratégias para ser considerado 

una compañía competitiva son: el mejoramiento de la Calidad y el 

Incremento de la Productividad. 

 

      Por lo tanto la Gerencia de KALINA S.A., cree firmemente que la 

implantación de un sistema de gestión de la calidad, establecerá un camino 

exitoso hacia una compañía de reconocimiento nacional e internacional, 

por lo que da a conocer su compromiso e involucramiento en la Gestión de 

Calidad mediante su POLITICA DE LA CALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Anita Tobar 

Gerente General 

KALINA S.A 

 

 

 

 

MANUAL DE 

SISTEMA DE 

GESTION DE LA 

CALIDAD 

CODIGO  

FECHA 

VERSIÓN 

PAGINA 

POLITICA DE LA CALIDAD 

 

"Brindar Servicicos de alta calidad para satisfacer  la expectativas de 

nuestros clientes apoyados en la permanente capacit ación y 

eficiente desmpeño de nuestros colaboradores median te el 

Mejoramiento Continuo de nuestros procesos para alc anzar la 

Excelencia."  
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4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

4.1 Requisitos Generales  

 

4.2 Kalina 

 

Establece, documenta, implanta, mantiene y mejora continuamente su 

sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma 

Internacional ISO 9001:2000. 

KALINA S.A.: 

a) Identifica los procesos de su  sistema de gestión de la calidad y su 

interaccion.  

b) Determina todos los métodos necesarios para aseg urar la 

operación estandar de su servicio de limpieza y man tenimiento. 

d) Proporciona los  recursos necesarios para asegur ar el continuo y 

eficiente       funcionamiento de sus procesos. 

e) Mantiene un Sistema de Mejoramiento continuo de su Sistema 

deCalidad. 

Anexo Mapa de Procesos 

 
4.2  Manual de Gestion de la Calidad 

      La documentación que soporta el  Sistema de G estión de la 

Calidad de KALINA S.A., incluye:  

a) La  política y objetivos de la calidad, 

b) El Manual de Gestión de la Calidad, que describe la  estructura y 

funcionamiento general del sistema de calidad.  

4.2.3 Control de Documentos 
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c)  Procedimientos documentados, que aseguran la op eración 

continua y sistematica de los distintos procesos.  

d)  Instructivos de trabajo detalladas de las operaciones criticas que lo 

necesitaren. 

 

e) Documentación Referencia o anexa al sistema de c alidad (planos, 

fichas tecnicas, etc). 

 
b) Documentación Externa, como reglamentaciones nor mativas 

(Estatales, Municipales, Internacionales o del Clli ente) aplicables 

al sistema de calidad de KALINA S.A. 

f)  Registros de la calidad generados en el desarrollo de los procesos, 

como evidencia de su cumplimiento (Informes, Reportes, etc.) 

 

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

4.2.2 Manual de Gestión  de la Calidad 

El presente manual de la calidad que contiene: 

 
a) El alcance del sistema de gestión de la calidad 

 
b) Descripcion del Sistema de Calidad y la referencia a los procedimientos 

documentados que detallan los procesos y las actividades que se 

realizan para cumplir con  el sistema de gestión de la calidad; 
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4.2.3 Control de documentos 

 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad son 

controlados. 

KALINA S.A., tiene un Procedimiento Documentado donde se han 

definido los controles necesarios para normar: 

• la elaboracion, revision, actualizacion y aprobació n de 

documentos previa a su  edición, 

• la distribucion y difusion de los documentos. 

 
� el establecimiento del mecanismo para  evitar el uso no intencionado de 

documentos obsoletos. 

 
4.2.4 Control de los Registros de Calidad. 

 
     KALINA S.A.  establece y mantiene registros de calidad para 

proporcionar evidencia de la ejecucion de su sistema de calidad y su 

correcto funcionamiento.  

     KALINA S.A., tiene un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, almacenamiento, conservacion, 

repilacion y disposicion los registros de calidad. 

Elabor. y  Control de Registros 
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5 Responsabilidad de la Gerencia 

5.1  Compromiso de la Gerencia 

5.1 La  Gerencia mantiene su compromiso con el sistema de gestión de la 

calidad y su mejora continua:  

a) Comunicando constantemente mediante reuniones pe riodicas con 

el comité de calidad la importancia de satisfacer t anto los 

requisitos del cliente como los legales y reglament arios; 

b) estableciendo  y revisando continuamente  la pol ítica, los objetivos 

y el desempeno del sistema de gestion la calidad; 

c) programando y asignando los recursos disponibles .  

 

5.2  ENFOQUE AL CLIENTE 

Para lograr la maxima  satisfacción del cliente, le er los ptos 7.2.1,8.2.1 

 

     La politica de calidad es revisada en las reun iones gerenciales, 

para asegurar su aplicabilidad y alineacion hacia l as metas que la 

compania se  trace. 

 

5.3  POLITICA DE CALIDAD 

     La Gerencia define una politica de calidad, do nde declara el 

compromiso de la compania con la calidad, esta poli tica sirve como 

base para la planificacion de la organizacion. 

 

     La política de la calidad es comunicada según el plan de difusión 

definido para el efecto. 
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5.4   OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y SU PLANIFICACION 

5.4.1 Objetivos de la calidad y su Planificacion 

     Los objetivos estrategicos, los cuales a su ve z son traducidos en 

objetivos operativos por procesos, estos tienen cla ramente definidos 

sus responsables, metas, frecuencia de medicion, in dicadores y 

planes de accion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.              

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

La Gerencia ha definido y comunicado las responsabi lidades, 

autoridades y su interrelación dentro de la organiz ación. 

�  Ver Anexo Organigrama Estructural 
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Las principales responsabiliades y autoridades se encuentran definidas a 

continuacion, ademas se hallan detalladas en cada uno de los 

procedimientos referenciados en el presente manual, asi como en el 

manual de perfiles. 

 

 GERENTE GENERAL, es responsable y tiene la autoridad 

necesaria para establecer, mantener y mejorar continuamente el sistema 

de gestión de calidad, mediante el establecimiento de una estratégia de 

empresa, generación de recursos y asignación de funciones adecuadas 

para el correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad. 

 

 COMITÉ DE LA CALIDAD, Tiene la responsabilidad y autoridad 

para dar seguimiento y mejorar continuamente el sistema de gestion de la 

calidad. 

  

 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA, tiene la responsabilidad y 

autoridad para establecer, ejecutar y mantener los procesos necesarios 

concernientes al  Sistema de Gestión de la Calidad. Además, comunicará 

de manera continua y oportuna a la Gerencia sobre el desempeño del 

Sistema de Gestión de la Calidad.  

  

 JEFE DE VENTAS/ASISTENTE DE MARKETING, es el responsable 

por la planificación y ejecución de los procesos de negociacion y 

comunicación con los clientes. 

 ASISTENTE DE GERENCIA, es el responsable por la planificación y 

ejecución de las Compras. 

 SUPERINTENDENTE, es el responsable por la planificación y 

ejecución de las operaciones de limpieza y mantenimiento. 

 

 SUPERVISORES,  responsable por evidenciar el correcto 

desempeno de las operaciones. 
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 OPERATIVOS, Responsables por ejecutar los procedimientos de 

operación. 

  

 EXITPRO, Compania tercerizadora encargada de Seleccionar, 

contratar personal, asi como promover programas de capacitación 

concernientes a la calidad 

 

Nota: 

El Asistente de marketing es designado como el Representante de la 

Gerencia para la Gestión del Sistema de Calidad. 

A continuación se describen las interelaciones entre los distintos procesos 

de KALINA S.A. y los distintos cargos que la conforman.     

 

5.5.2 Representante de la Gerencia 

 
La Gerencia General designó al Asistente de Marketi ng, quien con 

independencia de otras responsabilidades,  tiene la  responsabilidad y 

autoridad de: 

a) asegurar que se establecen, implantan y mantiene n los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad ; 

 
b) informar a la gerencia del funcionamiento del si stema de gestión 

de la calidad, incluyendo las necesidades para la m ejora; 

 
c) promover la toma de conciencia para cumplir con los requisitos de 

los clientes en todos los niveles de la organizació n. 
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5.5.3 Comunicación interna 

     La Gerencia asegura el establecimiento de los procesos 

apropiados de comunicación dentro de la organizació n, definidos en 

cada uno de los procedimientos descritos en el pres ente manual, 

además asegura el entendimiento de estos en reunion es de difusión y 

retroalimentación sobre el funcionamiento de sus pr ocesos.  

     Los medios de comunicación mas utilizados por parte de Kalina 

S.A. son los siguientes: 

� Reuniones 

� Correo electrónico 

� Teléfonos  

� Memos 

� Correos electrónicos 

 

5.6   Revisión Gerencial del Funcionamiento del Sistema de Gestion de la 

Calidad 

5.6.1 Generalidades 

     La  Gerencia revisa por lo menos 4 veces por a ño el sistema de 

gestión de la calidad de KALINA S.A., para asegurar  su continua 

consistencia, adecuación y eficacia.  

     La revisión incluye la evaluación de las oport unidades de mejora y 

la necesidad de efectuar cambios en el sistema de g estión de la 

calidad, incluyendo la política de la calidad y los  objetivos de la 

calidad.  KALINA S.A. mantiene informes y actas de dichas reuniones. 

 

5.6.2 Información o Agenda para la revisión 

      La información para la revisión Gerencial inc luye: 
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• Resultados de auditorías; 

• Quejas y Medicion de satisfaccion del Cliente; 

• funcionamiento y desempeno de los procesos; 

• Conformidad del servicio suministrado 

• Situación de las acciones de mejoramiento; 

• Seguimiento de las acciones derivadas de las revisi ones 

anteriores de la Gerencia; 

• Cambios planeados que podrían afectar al sistema de  gestión de la 

calidad; 

 

5.6.2 Resultados de la revisión 

      Los resultados de la revisión por la Gerencia  incluyen las 

decisiones y acciones asociadas a: 

a) la mejora del sistema de gestión de la calidad y  sus procesos; 

b) la mejora del servicio en relación con los requi sitos del cliente; 

c) las asignacion de recursos. 

 
6 Gestión de los recursos 

6.1  Suministro de recursos 

      KALINA S.A.  Planifica, determina y proporcio na los recursos 

necesarios para: 
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• Implantar y mantener todos los procesos y prácticas  descritas por 

el presente sistema de gestión de la calidad. 

 

6.2  Talento humano 

6.2.1 Generalidades 

      Los Colaboradores de KALINA S.A. que realizan trabajos que afectan 

directamente la calidad del servicio son considerados calificados o 

competentes con base en: 

• Educación formal recibida,  

• Entrenamiento para el desempeño de su trabajo y funciones,  

• Habilidades mínimas requeridas y  

• Experiencia apropiada. 

 
      Por lo que KALINA S.A. define los perfiles y entrenamiento 

apropiado para su estricto cumplimiento. 

 

6.2.2 Competencia, sensibilización y formación 

KALINA S.A.: 

a) Asegura y evidencia la competencias de los colaboradores. 

 
b) Determina y proporciona el entrenamiento necesario para conservar la 

competencia del personal. 

c) Evalua la eficacia del entrenamiento suministrado. 

 
d) Asegura que sus colaboradores son conscientes de la importancia de 

sus actividades y su contribucion en la consecución de los objetivos de 

la calidad. 
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6.6 Infraestructura 

      KALINA S.A. determina, proporciona y da mante nimiento a la 

infraestructura necesaria y apropiada para lograr l a conformidad con 

los requisitos establecido para el suministro del s ervicio.  

 
      La infraestructura determinada, proporcionada  y a la cual se le da 

mantenimiento, incluye: 

a) edificios, bodegas y  espacios de trabajo. 

b) Maquinarias y equipos,  

 

d) Instrumentos y equipos  de medición. 
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Procesos 
 

G
er

en
te

 G
en

er
al

 

Je
fe

 d
e 

V
ta

s/
A

si
st

.M
ar

k.
 

R
ep

. d
e 

la
 G

er
en

ci
a 

A
si

st
en

te
 G

er
en

ci
a 

S
up

er
in

te
nd

en
te

 

S
up

er
vi

so
re

s 

Je
fe

s 
de

  G
ru

po
 

O
pe

ra
tiv

os
 

1.1 Planificación de Ventas  x 
x       

1.2  Ventas  
x       

1.3 Comunicación con el cliente x 
x  x      

2.1 Planificación de la Operacion  
   x x   

2.2  Limpieza y Mantenimiento  
   x x x  x 
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2.3  Inspección y  Ensayo     x x   

2.4  Mantenimiento     x x   

3.1 Compras y Contrataciones  
  x     

3.2  Almacenamiento      x   

4.1 Gestión de Calidad x x x      

4.2 Gestión  de Personal x   x     

 

 

6.4  Ambiente de trabajo 

      KALINA S.A. identifica y gestiona las condici ones del ambiente de 

trabajo necesarios para lograr un optimo desempeño de sus 

colaboradores y de esta manera suministrar un servi cio  de acorde a 

los requerimientos de nuestros clientes. 

7 Suministro del Servicio de Limpieza y Mantenimiento  

7.1  Planificación del suministro del producto 

     KALINA S.A. planifica y desarrolla los proceso s necesarios para la 

correcta ejecución de sus servicios de limpieza y m antenimiento 

     En la planificación KALINA S.A. determina, lo siguiente: 
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PLANEACION DE OBJETIVOS, 

  

describe: 

 
 los objetivos de la calidad y definicion de las acc iones para el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD,  

 

describe: 

 
 actividades de operación 

 actividades de inspección, verificación, validación , y 

seguimiento 

 variables o atributos para la aceptación ó conformi dad final del 

proceso y el servicio 

 frecuencia de las inspecciones 

 equipos y materiales a utilizar 

 los registros   

      Los Registros son necesarios para proporcionar evidencia  que los 

procesos de operación y el suministro del servicio resultante cumplen con 

los requisitos especificados. 

 

7.2  Procesos relacionados con los clientes 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio servicio 

de limpieza y matenimiento 

KALINA S.A.  determina:  

a) los requerimientos especificados por el cliente durante la 

negociación 

b) los requisitos o requerimientos no especificados por el cliente pero  
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recomendados por KALINA S.A. para el correcto suministro del servicio. 

c) los requisitos legales y reglamentarios relacion ados con el 

Servicio, procesos y productos a aplicarse. 

d) cualquier requisito adicional determinado por KA LINA S.A. 

 

7.2.2 Los requisitos relacionados con el  servicio de limpieza y 

mantenimiento. 

Una vez determinados los requerimientos del cliente  con respecto al 

servicio, procesos y productos a aplicar, KALINA S. A.  los revisa y 

analiza detalladamente antes de comprometerse a pro porcionar el 

servicio, con la intencion de:        

a) asegurar que todos los requerimientos, restricci ones, 

responsabilidades esten claramente definidos 

; 

b) las diferencias existentes entre cliente y KALIN A S.A. sean 

expresados previamente y sean resueltos 

 
c) asegurar que KALINA S.A. tenga la disponibilidad  y la capacidad 

tecnica para cumplir con los requisitos definidos c omo evidencia 

del establecimiento de los requisitos y su revisión  

 
KALINA S.A. mantiene registros de los resultados de  la revisión y de 

las acciones originadas por la misma. 

 
      Cuando durante el desarrollo del servicio  ca mbie algun 

requerimiento o requisito sobre el producto, proces o o producto a 

aplicarse, KALINA S.A. asegura que la documentación  pertinente se 

modifique y que el personal involucrado es conscien te de los 

cambios realizados. 

 

 



                                                                                                   Evaluación de la 
empresa  46 

 

7.2.3 Comunicación con los clientes 

      KALINA S.A. mantiene canales eficaces de comunicación con los 

clientes, relativas a: 

a) La información sobre el servicio y su desempeño 

b) El tratamiento de contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones 

c) El tratamiento de preguntas y quejas 

 

7.3  Diseño y desarrollo 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

      KALINA S.A.  ejecuta diseño de aquellos servicios de limpieza que no 

han sido ejecutados anteriormente, para esto realiza pruebas previas ante 

de su validacion por parte de la supertiendencia de operaciones, gerencia 

general y el cliente.  

 

7.4. Compras 

 

7.4.1 Proceso de compras 

 

      KALINA S.A. mediante sus procedimientos asegura que los 

productos ó servicios comprados ó contratados cumpl en con los 

requisitos de compra ó contratación especificados.  
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      KALINA S.A. evalua y selecciona los proveedor es en función de su 

capacidad para suministrar productos ó servicios de  acuerdo con los 

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.  

      KALINA S.A. establece  criterios para la sele cción y evaluación 

periódica de sus proveedores con base en la calidad  de sus 

productos y servicios.  

      Se mantienen registros de los resultados de l a evaluación y las  

acciones necesarias que se deriven de la misma.  

 
7.4.2 Información de las compras 

KALINA S.A. utiliza  Ordenes de Compra y Contratos que describen el 

producto ó servicio  a  adquirir, incluyendo, cuand o es  apropiado: 

a) requerimientos o caracteristicas del producto ó servicio (según 

las fichas tecnicas aprobadas). 

b)  requisitos para la calificación del personal 

7.4.3 Los requisitos relacionados con el  servicio de limpieza y 

mantenimiento. 

Una vez determinados los requerimientos del cliente  con respecto al 

servicio, procesos y productos a aplicar, KALINA S. A.  los revisa y 

analiza detalladamente antes de comprometerse a pro porcionar el 

servicio, con la intencion de: 

c)  requisitos especificos del sistema de gestión d e la calidad 

     KALINA S.A. asegura que los requisitos de compra son claramen te 

especificados previo  a su comunicación al proveedo r 

7.4.4 Verificación de los productos comprados 
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      KALINA S.A. establece e implanta la inspecció n o el control de 

calidad al ingreso del material adquirido con el ob jetivo de evidenciar 

que cumplen los requisitos de compra especificados previamente en 

las ordenes de compra o contratos. 

      El mismo tipo de control es implantado en los  servicios 

subcontratados por KALINA S.A. 

 
7.5  Operaciones   

7.5.1 Control de las operaciones de mantenimiento y limpieza  

      KALINA S.A. planea y lleva a cabo las operaci ones BAJO 

CONDICIONES CONTROLADAS, esto incluye: 

a) La disponibilidad de planes de calidad, procedim ientos ó 

instrucciones de trabajo; 

 
b) la utilización del equipos apropiado para el ser vicio a 

suministrar. 

 
c) la implantación de actividades de  inspeccion y supervision  

 

7.5.2 Validación de los procesos   

 

     Todos los servicios suministrados por KALINA S .A. pueden ser 

inspeccionados, por lo que la presente clausula no aplica para el 

Sistema de Gestion de Calidad de KALINA S.A. 

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

 
     KALINA S.A. identifica todos los productos uti lizados y servicios 

subcontratados durante el suministro de su servicio . 
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7.5.4 Bienes del cliente  

     KALINA S.A. mantiene y conserva de mantera adecuada las 

instalaciones y materiales suministrados por el cliente. 

Cualquier novedad es notificada al cliente de manera inmediata.  

7.5.5 Conservación del producto 

     KALINA S.A.  preserva la conformidad de los materiales adquiridos; 

esto incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y 

protección.  

7.6   Control de equipos de seguimiento y medicion 

     KALINA S.A. planifica y mantiene calibrados sus instrumentos de 

medicion. 

 

8. Medición, análisis y mejora 

8.1  Generalidades 

     KALINA S.A.  planea e implanta los procesos de  supervision, 

inspeccion, analisis y mejora necesarios 

a) para demostrar el correcto desempeno de sus  pro cesos 

b) para asegurar la conformidad del sistema de gest ión de la calidad 

c) para mejorar continuamente la eficacia del siste ma de gestión de 

la calidad. 
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8.2  Medicion y Seguimiento 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

       Como una de las medidas del desempeño del si stema de gestión 

de la calidad, KALINA S.A. realiza el seguimiento d e la información 

relativa a la percepción del cliente en cuanto al g rado en que KALINA 

S.A. ha satisfecho sus requerimientos y expectativa s.  

� Medición de Satisfacción del Cliente. ( en desarrollo) 

 

8.2.2 Auditoría interna 

      KALINA S.A. lleva a cabo en forma periódica a uditorías internas 

para determinar si el sistema de gestión de la cali dad: 

a) es conforme con los disposiciones planificadas ( véase 7.1), con 

los requisitos de esta Norma Internacional y con lo s requisitos del 

sistema de gestión de la calidad establecidos por K ALINA S.A. 

b) se ha implantado y se mantiene de manera eficaz.  

 

      KALINA S.A. planifica un programa de auditorí as tomando en 

consideración el estado y la importancia de los pro cesos y áreas a 

auditar, así como los resultados de auditorías prev ias.  

      Los Colaboradores de KALINA S.A.  con respons abilidad en el 

área que esté siendo auditada asegura que se toman acciones sin 

demora injustificada para eliminar no conformidades  detectadas y sus 

causas.  

      Las actividades de seguimiento incluyen la ve rificación de las 

acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 

Ver 

� Planificación y Ejecución de Auditorías Internas ( en desarrollo) 
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8.2.3 Medición y seguimiento de los procesos 

 

      KALINA S.A. aplica métodos para el seguimient o de las 

operaciones de limpieza y mantenimiento.  

      Estos métodos demostran la capacidad de los p rocesos para 

alcanzar los resultados planeados.  

Ver: 

� PLAN DE CALIDAD SUPERVISORES 

 

      Cuando no se alcanzan los resultados pretendi dos, se llevan a 

cabo las correcciones(acciones inmediatas) y accion es correctivas 

pertinentes, según sea conveniente, para asegurar l a conformidad del 

servicio.  

 

8.2.4 Medición y seguimiento del servicio de limpieza y mantenimiento 

suministrado 

      KALINA S.A. mide y hace un seguimiento de las  características del 

servicio suministrado para verificar que se cumplen  los requisitos del 

especificados.  

      Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de suministro 

del servicio de acuerdo con el Plan De Calidad Apli cable. 

      KALINA S.A. mantiene evidencia de la conformi dad con los 

criterios de aceptación declarados en los Planes de  Calidad. Ver: 

� PLAN DE CALIDAD SUPERVISORES 

 



                                                                                                   Evaluación de la 
empresa  52 

 

8.3  Control de Producto no Conforme   

      KALINA S.A. asegura que en los casos que se d etecte un servicio 

No Conforme, este es registrado y solucionado inmed iatamente. 

      Cuando se corrige un  servicio de limpieza y mantenimiento no 

conforme, se somete este a una nueva verificación p ara demostrar su 

conformidad con los requisitos. 

      Cuando se detecta un servicio  no conforme po r el cliente, este se 

levanta como una Queja y se toman las acciones inme diatas y 

correctivas del caso. 

 
8.4  Analisis de datos 

      KALINA S.A. determina, recopila y analiza los  datos generados en 

el Sistema de Gestion, desde la planeacion, operaci ón y esfuerzos de 

mejora para evaluar dónde pueden realizarse mejoras  continuas del 

sistema de gestión de la calidad.  

8.5  Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

     KALINA S.A. mejora continuamente su sistema de  gestión de la 

calidad por medio de las mediciones obtenidas de su  sistema de 

calidad y los esfuerzos de mejora generadas por la organización. 
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8.5.2 Acciones correctivas 

      Cuando se presentan debilidades o no conformi dades en el 

sistema de gestion, sean generadas estas por falta de cumplimentos 

de metas, operación, quejas de clientes, auditorias  y otros 

mecanismos de medicion, KALINA S.A. toma acciones p ara eliminar 

la causa de no conformidades evidenciadas con objet o de prevenir su 

repetición.  

 
8.5.3 Acciones preventivas 

 
      KALINA S.A. determina de igual manera accione s para eliminar las 

causas de no conformidades potenciales para preveni r su ocurrencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ESTUDIO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA ALTERNATIV A  A LA 

SOLUCION DEL  PROBLEMA. 

 

      El presente análisis se lo realizara en base al costo de la inversión, el 

mismo que se realizo investigando diferentes empresas que se dedican a 

dar asesoría en la implementación del sistema de calidad. 
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      Mediante los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000, la misma que 

será impartida por la empresa Nóvate y Bureau Veritas como empresa 

certificadora, y SGS como empresa que impartirá las capacitación al 

personal, esto se da buscando la reducción de los costos de 

implementación. 

 

      Como se pudo demostrar en el capitulo anterior en la valoración de las 

perdidas por mal trabajo es de $ 1520 mensuales, al lapso de un año 

tendremos $ 18252 de perdidas por mal trabajo realizado solo en la 

Malecón 2000, lo que se continuara a realizar es estimar las perdidas en 

las diferentes empresas donde se brinda servicio, como son Cervecería 

Nacional, Poliquil, Banco Amazonas, Nestle Surindu, y las mismas llegan al 

los $10951,2. El total de las perdidas entre Malecón 2000 y las empresas 

Industriales son $29203.2 

 

      La inversión por parte de la implementación del sistema de Calidad se 

da de la siguiente manera: 

 

 

Inversión de la Empresa Kalina S.A. 

Descripción de gastos 
Cantidad 

Accesoria de Implementación de sistema de 

calidad Empresa Nóvate 

$12000 

Auditorias internas antes de la Certificación 

Bureau Veritas 

$5500 

capacitación  SGS Auditor Líder  $1350 

capacitación SGS coordinador de calidad $550 

capacitación SGS auditores Internos $350 

Costos Totales de la Inversión $19750 

IVA 12%   $22120 
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Los costos de la implementación se denotan un poco altos, pero realizando 

el análisis Beneficio Costo se podrá ver la factibilidad de la inversión. A 

continuación se desarrollara el análisis. 

       

Siendo: 

 

 

 

En el análisis Costo : Beneficio se demostrara la factibilidad de la inversión 

propuesta para la solución del Problema: 

 

A=  valor anual uniforme  

i=    tasa de interes  

P=   inversion inicial 

n=   numero de periodo de  

capitalizacion que involucra al  

problema  
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ANUALIDAD DEL BENEFICIO  

A= 22120 0,1864 7,7763116 

6,7763116 

A= 22120 1,4495 

6,7763 

A= 22120 0,2139 

A= 4731,64 

ANUALIDAD DEL COSTO 

A= 29203.2 0,1864 7,7763116 

6,7763116 

A= 29203.2 1,4495 

6,7763 

A= 29203.2 0,2139 

A= 6246,56 

A = P [ i ( 1 + i ) n  / ( 1 + i ) n  - 1] 

ANALISIS  
 COSTO / BENEFICIO 

C:B = A de todos los Costos 
         A de todos los Beneficios 
C:B =  6246,56 

4731,64 

C:B = 1,3201 
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Como se demuestra continuación el análisis es mayor a 1 esto nos  

indica que la inversión es factible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo anual por mal trabajo anual:             $18.250,00 

Costo sistema de calidad:                      $19.750,00 

*Costo por mal trabajo después de  $1.500,00 
implentar sistema. calidad:                     

Ahorro anual  $16.750,00 

Tiempo de retorno de inversión (años) 1,17910 

Tiempo de retorno de inversión (Meses) 14,1493 

CALCULOS DE BENEFICIOS ECONOMICOS DE LA  

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA  
CALIDAD 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 
 

Se efectúo la evaluación utilizando como lineamientos la norma ISO 

9001: 2000 con el fin de hacer del sistema de calidad un sistema 

productivo para la Empresa Kalina S.A.  

 

     Además con el presente estudio la empresa podría establecer con 

seguridad un servicio de calidad para empresas certificadas con la 

norma  

 

      En el mismo se detecto que el trabajo no cumplía con los 

requerimiento de la norma ni los establecidos por la empresa debido 

a la falta de un manual para la elaboración del servicio brindado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se ha detectado  que dentro de la empresa no existe 

procedimientos establecidos para el desarrollo del trabajo de 

mantenimiento, por lo cual el control sobre el trabajo de 

mantenimiento durante el proceso no puede ser efectivo ya que no 

cuentan con un control estricto ni de materia prima y de maquinaria y 

la falta de personal capacitado 

 

     Se permite sugerir la aplicación del Sistema de Calidad en el cual 

de desarrolle un manual de Calidad y Manual de procedimientos con 
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lo que  se eliminaran fallas en los procesos de mantenimiento y en el 

servicio que brinda la empresa.  

     Se recomienda la aplicación de métodos y de herramientas 

estadísticas para el control de los trabajos realizados y el control de 

maquinarias y equipos  

 

       Además una vez desarrollado el Sistema de calidad se deberá 

evaluar el sistema de calidad  para saber el impacto de la misma 

sobre la empresa, además se deberá previamente capacitar y 

entrenar, educar al personal con charlas de actitud hacia la mejora 

del trabajo y un cambio de cultura sobre la calidad dentro de la 

empresa.   
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