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INTRODUCCIÓN

Es un reto de las empresas entregar al consumidor nacional, y foráneo,

productos y servicios, con los niveles de calidad, y competitividad exigidos.

El desarrollo del presente trabajo, es con el objeto de analizar e investigar,

todos los aspectos negativos y positivos, que influyen en los servicios de la

empresa I.I.A.S.A, en los departamentos de Quito y Guayaquil. Para la

investigación, tengo como base el pensúm académico aprobado por la facultad

de Ingeniería Industrial y el apoyo, que son parte de la formación profesional y

que hará tomar decisiones más acertadas posibles.

Una de las bases fundamentales, para el desarrollo y crecimiento de las

organizaciones empresariales en particular, es sin duda el uso adecuado y

oportuno de la información, que ha sido seleccionada, organizada, y procesada.

Y con todas estas herramientas nos brindan la oportunidad de conocer los

procesos, como varían los mercados.

En esta investigación quiere agradecer a I.I.A.S.A. Guayaquil, por

permitirme conocer, toda esta información puesta a su disposición en este

trabajo, y abrirme las puertas para que tenga un desarrollo real.
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El departamento de servicio, es el que va ha estar sujeto a esta

investigación, y es de suma importancia para la empresa. Ya que es el que me

recomienda al cliente que es lo que tiene que reparar y que es lo que tiene que

hacer, para que su maquinaria pueda lograr los niveles más altos de

productividad deseados. Este departamento es el que le va a brindar el respaldo

al cliente y hacerle un seguimiento de cómo va evolucionando la maquinaria en

su reparación y después de la reparación dentro del taller de servicio.
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CAPITULO 1

1.1 Antecedentes

Fue el 24 de septiembre 1924, que Don Benjamín  Rosales Pareja, fundo

la empresa bajo la denominación de su propio nombre Benjamín  R. Pareja, y

que más tarde, se llamo Importadora Industrial Agrícola Sociedad Anónima, y

desde sus inicios distribuyo maquinaria agrícola e industriales. Se represento a la

firma The Holt Manufacturing Company, y a otras de reconocido prestigio.

En abril de 1925, las compañías americanas C. L. Best Tractor Co, y The

Holt Manufacturing Co, se fusionaron y dieron origen a la firma Caterpillar

Tractor Co. , Conservando el nombre de los tractores de oruga que se venían

construyendo desde 1904. De ahí esta empresa tiene él merito de ser el más

antiguo distribuidor de maquinas Caterpillar en América Latina y Canadá.

En diciembre de 1949, la empresa se constituyo en Sociedad Anónima,

denominándose definitivamente en IMPORTADORA INDUSTRIAL

AGRÍCOLA SOCIEDAD ANÓNIMA, con capital 100% ecuatoriano. En las

ultimas cuatros décadas, la empresa ha participado con la venta y servicios de

los equipos Caterpillar, en la construcción de las principales obras de

infraestructura, que se han hecho en el país.
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Debido a la actividad desarrollada por I.I.A.S.A., que es la importación y

comercialización de equipo para varios sectores del país, está considerada dentro

de la Codificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U.), dentro del grupo

10 de esta codificación.

La bondad de los equipos que distribuye la empresa con los servicios, que

esa presta, han hecho que sean los lideres en el Ecuador, en equipos de

construcción, motores, plantas eléctricas, y apoyando al sector minero, pesquero,

agropecuario, en todos sus niveles, desde el productor más pequeño, hasta él

mas grande.

I.I.A.S.A., siempre ha estado orientada a ofrecer al mercado una amplia

gama de maquinarias y equipos, herramientas, accesorios repuestos, y servicios

necesarios para la optima producción de recursos. Es por eso que fue creando

diferentes empresas filiales como medida de administrativa, para afrontar el

cada vez mayor crecimiento de la demanda en líneas distribuidas, y servicios

ofrecidos.

Sus filiales son: TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL

AGRÍCOLA, MACASA, RENTAL STORE Y TALLER SERSA.
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La empresa y sus filiales traducen los valores heredados de su fundador.

En una misión común y todos sus actos se dirigen a ella, esta misión es:

“Ser líder en ventas de productos, repuestos y servicios de calidad

relacionados todos con el desarrollo del país”, basados en:

 Un excelente servicios en el cual, el cliente es la prioridad,

proporcionándoles programas de respaldo para sus maquinarias y equipos,

que incrementan el valor de los mismos y que permitan vender con un precio

justo sobre  la competencia.

 Una empresa capitalizada, rentable, con visión a largo plazo y de crecimiento

sólido.

 Un equipo humano eficiente, responsable y honrado que asuma el futuro

como un reto y se enorgullezca de pertenecer a esta organización.

Sus talleres especializados han hecho escuela, para la formación de

mecánicos reconocidos en el país. La empresa y sus compañías relacionadas le

dan trabajo a mas de 500 personas a nivel nacional, y el ámbito de acción de la

misma clase cubre todo el territorio, con oficinas principales en Guayaquil y

agencias en todo el Ecuador.
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En mayo de 1969, bajo su presidente ejecutivo, Benjamín Rosales

Aspiazu, la empresa realizó una importante inversión, inaugurando en la Ave.

Juan Tanca Marenco a la altura del kilómetro 3 ½, (ver anexo 1), la nueva matriz

en una área total de 51000 Mt2 , la cual cuenta con una gran infraestructura

física, técnica y humana para atender las necesidades de los clientes. (Ver anexo

1 A y 1 B).

La empresa también sé encuentra en Quito, desde 1938 y su crecimiento

se debe al aporte de su gerente, el Señor Juan Elizalde Cordovez. En abril de

1977 se inauguro en esa ciudad, las nuevas instalaciones, en un área total de

32000 Mt2 , donde se cubren todos los requerimientos, de ventas, repuestos y

servicios técnicos del sector norte del país.

En julio de 1986, se inauguro la agencia Machala con la finalidad de

servir mejor a los sectores agrícolas y camaroneros principalmente. De esta ,

manera I.I.A.S.A., se convierte en un soporte activo para el desarrollo del país.

La empresa también posee la certificación de la norma I.S.O. 9002 en el

Departamento de Servicio desde diciembre de 1998, lo cual nos garantiza la

existencia de un sistema de Aseguramiento de la Calidad y el compromiso con

la misma para el beneficio de los Clientes.
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Estructura Organizativa

Las operaciones de todas estas empresas filiales están bajo la dirección, de

la gerencia general. Así mismo, todas las empresas filiales, reciben servicio en

común, o están controladas por los departamentos de I.I.A.S.A., tales como:

Recursos Humanos, Finanzas, Sistemas, Contabilidad, y Créditos y Cobranza.

En General esta estructura organizativa, esta diseñada bajo una doble

orientación:

Eficiencia Administrativa Descentralizada, y

Eficiencia en el Servicio al Cliente.

Para una mejor apreciación de esta estructura organizativa detallamos el

organigrama en el anexo 2.

Líneas de Productos Distribuidos y Servicios Ofrecidos.

La empresa tiene una amplia gama de productos que son distribuidos y

que se encuentran resumidos en el siguiente cuadro.
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Productos Empresa Desde Aplicación
Caterpillar
Rome
Cameco
Muller
Mack
Grove
Balderson
Massey Freguson
Kubota
Bridgestone
Hidrostal
Aeromix
Valvoline
Barber Green
Exiwill
Generac
Olimpian
Kolberg
Pionner

I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.
MACASA
I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.
MACASA
I.I.A.S.A.
MACASA
I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.
I.I.A.S.A.

1925
1948
1968
1974
1975
1981
1985
1986
1986
1987
1989
1990
1990
1991
1993
1993
1993
1993
1993

Maquinaria
Accesorios de corte
Maquinaria Agrícola
Maquinaria de Obras Viales
Camiones y tractocamiones
Grúas
Accesorios de Maquinas
Tractores Agrícolas
Generadores, Bombas
Llantas
Bombas de Camaroneras
Aereadores de Camaroneras
Lubricantes
Asfaltadoras
Baterías
Generadores
Generadores
Generadores
Plantas Trituradoras

Como se aprecia en este cuadro, la marca Caterpillar es la más antigua,

pero luego se han ido incrementando otras marcas que cubren las necesidades

del mercado que Caterpillar no cubre.  Pero lo más importante, es que I.I.A.S.A.,

y sus filiales ofrecen total respaldo de repuestos y servicio técnico para todas las

marcas que distribuye, de ahí el slogan que profesa.

I.I.A.S.A.   EL  GRAN  RESPALDO



- 9 -

9

Servicios Adicionales

Servicio de Emergencia: Se tiene la capacidad de traer desde Miami,

repuestos Caterpillar que no se tenga en stock en un plazo de 7 días, sin ningún

recargo especial en el precio del repuesto.  En el caso de que no hubiere el

repuesto requerido en Miami, se lo puede pedir directamente a la fábrica con el

recargo por el envío urgente.

Servicio Especial  de  Cadenas: Sin costo para el usuario

periódicamente se realiza la inspección del tren de rodaje de tractores,

cargadoras y excavadoras de carriles por especialistas, quienes pasan un informe

con las observaciones y recomendaciones pertinentes  que redundan en una

mayor economía para el usuario, en lo que a trenes de rodaje se refiere.

Armado de Mangueras Hidráulicas: Se dispone de prensas hidráulicas

para el armado de mangueras hidráulicas de acoples reutilizables, sin costo

adicional.

Intercambio de Componentes: Consiste en recibir por parte e pago, el

componente dañado por la entrega inmediata de otro igual, del programa de

remanufacturados en aproximadamente el 50% del precio del repuesto nuevo,

pero con igual garantía que él ultimo.
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Servicio de Repuestos Usados: También se puede comprar o vender

repuestos usados que estén en buenas condiciones que permitan a los clientes

reducir sus costos de operación / de inventario. Estos repuestos no gozan de

garantía.

El Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de toda la maquinaria y

equipos que distribuyen I.I.A.S.A., y sus filiales están a cargo de Talleres Para

Maquinaria Industrial Agrícola Sociedad Anónima. Esta empresa filial ofrece

los siguientes servicios:

Reparaciones en el Taller: Hay mecánicos especializados en áreas de

mecánica general, inyección, electromecánicos, hidráulica, turbo alimentadores,

cabezotes, y otras que están equipadas con banco de pruebas y herramientas

especializadas.

Reparaciones en el Campo: También se cuenta con un grupo de

mecánicos especializados, dedicados a realizar reparaciones fuera del taller, en

la empresa, o en el lugar que el cliente necesite el servicio. Estos mecánicos

cuentan con un equipamiento completo para atender los problemas de

reparaciones de las maquinas.
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Reconstrucción de tren de Rodaje: Se ofrece los servicios de

reconstrucción de todos los componentes del tren de rodaje de tractores,

cargadoras y excavadoras de oruga, en los talleres de servicio.

Mantenimiento Preventivo: Inspectores especializados realizan

chequeos periódicos y análisis técnicos con instrumentos de evaluación

adecuados y elaboran un reporte en el cual diagnostican los problemas de las

maquinas y que permitan tomar medidas correctivas antes de que se produzcan

periodos inesperados de inactividades.

Muestreo Atómico de Lubricantes: Se toman muestras de todos los

lubricantes, en cada cambio de aceite de la maquina o del motor, y se analizan

las partículas metálicas que quedan en suspensión y dependiendo del metal que

se encuentre se sabe que pieza sé esta desgastando en mayor grado.

Instrucción y Entrenamiento para Mecánicos y Operadores del

Cliente: periódicamente se ofrecen seminarios para mecánicos y operadores,

con el fin de mejorar el conocimiento del equipo Caterpillar, para que este pueda

rendir al máximo y prolongar su vida útil. Estos seminarios son sin costo alguno.
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El taller de servicio también atiende las necesidades de los clientes que

poseen camiones Mack, teniendo su propio espacio físico para ello, y mecánicos

de la misma categoría que los de Caterpillar, ya que también son capacitados en

las mismas aulas y con los mismos instructores. Estos camiones son distribuidos

por I.I.A.S.A., a través  de su filial MACASA.

Otro departamento creado por I.I.A.S.A., por la creciente necesidad del

mercado es el de The Rental Store. Este  departamento se dedica al alquiler de

equipamiento de la industria de la constricción, y maquinaria vial de mucha

versatilidad y de mucha agilidad.

Dentro del Departamento de Servicio de I.I.A.S.A., existe la persona

encargada de controlar los procesos y asegurar que el sistema de calidad cumpla

con los requisitos establecidos en la política de calidad y en los objetivos de la

calidad de la empresa. Esta persona  es el Gerente de Operaciones, en él recae el

peso de control y aseguramiento de los procedimientos administradores

referente al proceso de Servicios y que contemplan lo siguiente:

 Apertura de la Orden e Trabajo (Ver anexo 5)

 Recepción de Equipos y Componentes (Ver anexo 6)

 Proceso Administrativo de la Orden de Trabajo (Ver anexo 7)

 Evaluación de Maquinas y Componentes (Ver anexo 8)
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Cobertura Nacional.

Para una optima cobertura de todo el país, I.I.A.S.A., cuenta con una red

de sucursales y agencia localizadas de la siguiente manera:

Región 1: Controlada por las oficinas principales, ubicadas en Guayaquil.

Esta región comprende las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, y

Galápagos. Los cuales están asentadas las agencia de Manta, Pedernales,

Guayaquil y Machala.

Región 2: Controlada por la sucursal ubicada en Quito. Esta sucursal

comprende las provincias de Esmeralda, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi,

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo, Sucumbios, y Pastaza.

Adicionalmente se cuenta con agencia en Quito, Lago Agrio, Coca.

Región 3: Controlada por la sucursal ubicada en la ciudad de Cuenca.

Esta zona la componen las provincias de Cañar, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe

y Morona Santiago. Aparte de la Sucursal existe una agencia en Loja.

Las agencias forman parte del departamento de repuesto, excepto

Pedernales que forma parte del departamento de Ventas, En el anexo 3 se detalla

la ubicación de cada sucursal y agencia de I.I.A.S.A., en todo el Ecuador.
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1.2 Justificativo

Esta investigación es de mucha importancia, por él numero de garantía

presentadas en el comienzo del año dos mil dos, ya que ahí una tendencia a la

alza, comparando con los periodos dos mil y dos mil uno, y esto refleja en un

rubro, que es la cantidad de dólares que dejaría de ganar la empresa, en este

departamento debido a este problema.

El prestigio de la compañía esta en juego, debido a las diversas quejas y

reclamos que presentan los clientes, La calidad en las reparaciones, en los

talleres de la empresa debe estar en buenos niveles de calidad, ya que I.I.A.S.A.,

maneja un gran porcentaje de población de maquinaria en el país, en los actuales

momentos.

1.3 Marco Teórico.

El presente trabajo se basa en el uso de la Norma I.S.O. 9001 Versión 2000

que tiene sus ventajas, por que estandariza los procesos, y además se encuentra

actualizadas.

Esta Norma I.S.O. 9001 Versión 2000, especifica los requisitos para un

sistema de gestión de la calidad, cuando una organización necesita demostrar su
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capacidad para proporcionar de forma coherente, productos satisfactorios, y

aspira aumentar la satisfacción del cliente, a través de la aplicación eficaz del

sistema (1).

“I.S.O.” es la organización Internacional para la estandarización, creada

en 1947 con sede en Ginebra, Suiza y compuesta en la actualidad por mas de

130 países miembros (hasta Marzo/2002). (2).

Esta auditoria de calidad nos ayudara a detectar, los comportamientos No

Satisfactorios dentro del Sistema de calidad que profesa la compañía, en su

departamento de servicio. La calidad no es otra cosa que “ El conjunto de

propiedades y características de una entidad que confieren la capacidad de

satisfacer necesidades explicita o implícitas preestablecidas (3)”.  Esta entidad

puede ser una actividad un producto, o una organización, un sistema o una

persona, o una combinación de ellas.

Si se encuentran en la auditoria incumplimientos en la norma, se trabajara

sobre los incumplimientos que más perjudiquen a la compañía.

________________________________________________________________
(1) Norma I.S.O. 9001 Versión 2000 – Sistema de Gestión de Calidad Requisitos.
(2) Seminario de Calidad 2002. Ing. Colon Rovello.
(3) I.S.O. 8402 Normas. 1994.
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Toda la información recogida de los diversos departamentos de

I.I.A.S.A., se la pondrá en un Diagrama de Paretto, que no es otra cosa, que

una grafica que representa en forma.

Ordenada en cuanto a importancia o magnitud, la frecuencia de la

ocurrencia de las distintas causas del problema (4).

Al ordenar la información se relaciona la característica de calidad y los

factores.  Y esto lo hace el Diagrama de Causa – Efecto, o también conocido

como Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado.  “Es una herramienta  para el

análisis de problema que permite conocer de una manera amplia las causas

(características de Calidad Sustitutas), que inciden sobre un fenómeno, efecto

(Característica de Calidad Real) o problema observado (5).

Al localizar las causas que generan los problemas, se puede lograr Diseñar

Manuales de Calidad, Manuales de Procedimiento o Manuales de Instrucción de

acuerdo a la prioridad de los problemas.  Estos tres tipos de manuales

comprenden lo que es una Estructura de Documentación de un Sistema de

Calidad o también llamado “Pirámide de Calidad”.  Esta Pirámide de Calidad

consiste de un planteamiento de cuatro niveles como sigue:

______________________________________________________________
(4) Herramientas para el Control de la Calidad (Hitosy Kume).
(5)         Formación Gerencial en Calidad (Kaoru Ishikawa).
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PIRÁMIDE DE CALIDAD (6)

El manual de calidad describe la organización, políticas y

responsabilidades por la calidad de la compañía, y la estructura general de la

documentación que cubre el sistema de calidad, a fin de satisfacer los

requerimientos de la Norma (6).

El manual de procedimientos describe, los pasos que cada departamento o

persona seguirá, a fin de satisfacer las responsabilidades definidas por la

QUE
?

CUAL?
CUANDO?
DONDE?
QUIEN?

COMO?

REGISTROS

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

MANUAL  DE CALIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

INSTRUCCIONES DE
TRABAJO E INSPECCIÓN

EVIDENCIAS
DOCUMENTADAS
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organización de calidad, enfoque y políticas de calidad establecidas en el

nivel 1.

Las instrucciones de trabajo proveen conocimiento y las guías necesarias

para tomas de decisiones o interpretación de la información (6).

Los requisitos son los que proveen seguridad / evidencia de que la calidad

requerida por el producto o servicio fue obtenida, y que el sistema de calidad de

la compañía ha sido implementado correctamente.

1.4 Objetivos Generales y Específicos.

1.4.1 Objetivo General

Investigar y analizar las actividades que generan garantías, dentro del

departamento de Servicio, y minimizar las causas que inducen a este

comportamiento no satisfactorio, dentro de la calidad, para conseguir mejores

resultados económicos, y una ventaja dentro del mercado.

_______________________________________________________________

(6) Seminario de Calidad 2002.  Ing. Colon Rovello.



- 19 -

19

1.4.2 Objetivo Especifico.

Estos objetivos se resumen en los siguientes puntos:

 Realizar una Auditoria de Calidad, comparando al Sistema de Calidad

Actual dl departamento de servicio, de Importadora Industrial Agrícola

S.A., con la norma Internacional I.S.O. 9001 Versión 2000, y establecer

en que numerales y literales se incumple con la misma.

 Establecer las perdidas económicas que tiene la empresa, por trabajos no

conformes (Garantías), con los requisitos de reparación de maquinas  y

componentes de la marca Caterpillar.

 Diseñar un manual de procedimientos de capacitación de personal, para

producir una fuerza laboral, con la capacitación técnica necesaria, y

cualidades éticas para dar un adecuado soporte al departamento de

servicio, en sus metas técnicas y comerciales.

Debido al incremento de población de maquinaria distribuidos por I.I.A.S.A., es

claro, el aumento de ventas, repuestos, servicios, etc., y por ende aumentan las

quejas y garantías. Entonces se hace necesaria la planificación del servicio para

la mejora continua dentro del departamento. Esta planificación se la desarrolla
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en base a los problemas encintrados.

1.5 Metodología.

La metodología a utilizar, para encontrar los problemas, que aquejan a la

empresa, e investigar sus causas se clasifican como sigue:

a) Investigación directa en los distintos Departamentos de I.I.A.S.A., como

Servicio,  Contabilidad, Ventas, Recursos Humanos, Créditos y Cobranzas,

Etc.

b) Cumplimiento de la norma I.S.O. 9001 Versión 2000

Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Esto es investigar si se están cumpliendo con las normas.

c) Técnicas y herramientas de apoyo, para lograr una planificación adecuada del

servicio como son:

 Estadísticas de garantías en los periodos dos mil y dos mil uno
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 Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa)

 Diagrama de Paretto.
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CAPITULO 2

AUDITORIA DE LA EMPRESA

A pesar  que la empresa I.I.A.S.A., tiene al departamento de servicio,

certificado con la norma I.S.O. 9002, desde diciembre de 1998, la existencia de

un sistema de aseguramiento de la calidad, no asegura que se estén cumpliendo,

todos los requisitos que la norma pide, de esta forma se hace necesarios el

control y verificación de los numerales de la norma.

Esta auditoria tiene sus bases primeramente como referencia del

cuestionario de calidad GP – 48 de la tesis 2502 aplicado al departamento de

servicio en el periodo 2001 y luego comparada con la ultima versión de la norma

Internacional I.S.O. 9001 versión 2000.

2.1 Norma I.S.O. 9001 versión 2000.

Esta auditoria se la hace efectiva comparando el sistema actual con los

numerales de la Norma I.S.O. 9001 versión 2000. esta norma internacional es la

ultima versión existente, especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de

la Calidad, cuando una organización necesita demostrar su capacidad y

aumentar la satisfacción del cliente.
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Al aplicar esta edición más reciente, la empresa va ha estar actualizada,

ya que este documento normativo ya que fue revisado, y contiene disposiciones

que han sido modificadas.

2.2 Análisis de la Auditoria Según Norma I.S.O. 9001 versión 2000.

Para el propósito de esta norma se aplica los términos y definiciones

dadas en la misma. En el anexo 4 el cuestionario de la norma I.S.O. 9001

versión 2000, que se comparara con la    GP – 48 (1).

A continuación se investigan si se cumple los 135 Debes, los 20 Registros

de la calidad, y los 6 Procedimientos Documentados requeridos por la norma

según su orden.

Cabe señalar que en esta Auditoria solo se registran los numerales y

subnumerales en donde se incumple la norma, los otros numerales y

subnumerales que no se señalen a continuación, están siendo cumplidos.

(1) GP – 48 DE TESIS 2502  ING. LUIS GUINGLA  PÁG. 114  ANEXO # 6
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2.3 Sistema de Gestión de la Calidad.

2.3.1 Requisitos e la Documentación

2.3.1.1 Manual de la Calidad.

En este subnumeral se encontró que el DEBE # 7, su literal b) que dice: “

La Organización “debe” establecer y mantener un manual de la calidad que

influya los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de

Gestión de la Calidad o referencia a los mismos”. No se cumple por que las

funciones del supervisor de mantenimiento no están claramente establecidas. El

procedimiento afectado según el departamento de taller es el MF – 01 – A – GA.

2.3.1.2 Control de los Documentos.

En este subnumeral de la norma se encontró que el DEBE # 10, en el

literal g). Que dice: “Debe establecerse un procedimiento documentado que

defina los controles necesarios para prevenir el uso no intencionado de

documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de

que se mantengan por cualquier razón” y b), que dice: “Debe establecerse un

procedimiento adecuado que defina los controles necesarios para revisar y
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actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente”no se

están cumpliendo. Los dos debes afectan al procedimiento PG – 02 – A – SM.

En la empresa se ha establecido un Sistema de Calidad basado en la

documentación de procedimiento que describen los procesos de una manera

coherente para organizar el cumplimiento de los requisitos de la norma.

En la organización se encontró que el supervisor de mantenimiento, no

están claramente establecidas, definidas y documentadas las responsabilidades

en la empresa, debido a cambios que se han producido en los últimos meses al

interior de la dirección en la empresa.

Todas las partes que comprenden el sistema de calidad, estos:

requerimientos de servicios, provisiones, etc., han sido documentados

apropiadamente. Sin embargo se evidencio un descuido en la actualización de la

documentación técnica en la biblioteca del taller.
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2.4 Responsabilidad de la Dirección.

2.4.1 Compromiso de la Dirección.

En este subnumeral se encontró que el DEBE # 14,  en el literal  e), que

dice:  “La alta dirección debe proporcionar evidencias de su compromiso con el

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con

la mejora continua de su eficacia, asegurando la disponibilidad de recursos”. No

se cumple este debe por que los recursos para el funcionamiento del sistema no

son los adecuados.

Los recursos y medios proporcionados por la empresa, especialmente para

el mantenimiento del departamento de servicio son limitados, ya que cada vez

que se daña un equipo, se tiene que esperar mucho tiempo hasta que se repare, y

esto ocasiona retrasos en los trabajos de reparación en los talleres.  El

procedimiento afectado es el PG – A - GS.
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2.5 Realización del Producto.

2.5.1 Planificación de la Realización del Producto.

En este subnumeral se encontró que el  DEBE # 36,  En el literal  d), que

dice: “La organización debe terminar, cuando sea apropiados los registros que

sean necesarios para proporcionar evidencias, de que los procesos de realización

de productos y el producto resultante, cumplen los requisitos.  Esto no se cumple

por que no se registran pruebas finales en algunas ordenes de trabajo.  El

procedimiento afectado en este caso vendría a ser el  PG - 07 – A – SA.

2.5.2 Procesos Relacionados con el Cliente.

2.5.2.1 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto.

En este subnumeral se encontró que el DEBE # 40, que dice: “La revisión

debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un

producto al cliente  (Por ejemplo:  Envío de ofertas, aceptación de contratos  o

pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos).

No se cumple por que no se elaboran el formulario presupuesto aprobado,

entre tres órdenes de trabajo y también no hay constancias de que se hizo
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acuerdo preliminar  en cinco órdenes de trabajo.  Procedimiento afectado es el

PG – 07 – A – SA.

La empresa se asegura por medio de procedimientos documentados de

determinar las necesidades especificas para cada cliente y poder contraer el

respectivo contrato de servicio de reparaciones, resolviendo en cada caso las

diferencias y deudas formadas en los clientes.

Pese a que existen procedimientos y formularios de control, en ciertos

casos se omiten procedimientos o no se utilizan debido a sus desconocimiento.

El Proceso del Sistema de Calidad  incluye  procedimientos  para la

realización de inspecciones y pruebas de productos y a los materiales utilizados,

antes, durante y después del proceso.

Se pudo evidenciar que algunos casos no se está realizando las

inspecciones finales, o no se está registrando los resultados de dichas

evaluaciones.
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2.6 Compras.

2.6.1 Proceso de Compras.

En este subnumeral de la norma se encontró que el  DEBE # 72, que dice

“La organización debe evaluar y seleccionar, los proveedores en función de su

capacidad para suministrar productos, de acuerdo con los requisitos de la

organización”.  Este debe no se cumple por que según el listado, el pintor no

está calificado como tal.  El procedimiento afectado para esta situación sería el

PG – 06 - A – SM.

2.6.2 Preservación del Producto.

En este subnumeral de la norma se afecta al  DEBE # 91, que dice “Que la

preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje,

almacenamiento y protección del producto”

Este debe no se cumple por que se encontró que se almacena

incorrectamente en  3 órdenes de trabajo.  El procedimiento que se vería

afectado es el PG – 14 – SM.
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2.6.3 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición.

En este subnumeral se afecta el DEBE # 95, en literal a), que dice “El

equipo de medición debe calibrarse o verificarse, a intervalos especificados o

antes de su utilización, comparado con patrones de medición nacionales o

internacionales”.

Esto no se cumple por cuanto el equipo de medición del taller no está

sometido  a un mantenimiento preventivo programado.  El procedimiento que es

afectado es el  PG – 12 –A – SM.

En este numeral se pudo comprobar que se realiza la debida selección , y

evaluación de subcontratistas, y que existen los correspondientes documentos, y

listan que se describen la cantidad de subcontratistas no están actualizadas ya

que  a la fecha se han hecho algunos cambios de proveedores.

Se pudo evidenciar que existen los documentos que contienen los

procedimientos para la correcta identificación  de los estados de identificación,

en que se encuentran los equipos y componentes en el taller.  Dicha

identificación contempla los estados de recepción, reparación, prueba y

almacenamiento.
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También se comprobó que en algunos equipos o componentes, no se está

haciendo esta identificación lo que representa  pérdidas de tiempo al tener que ir

a preguntar a un supervisor, sobre el estado de ese equipo.

En las inspecciones y ensayos se utilizan herramientas y equipos

especializados, y puesto que de su estado y precisión, depende en gran parte el

resultado del servicio que brinda la compañía, existen procedimientos

documentados que indican la forma de controlar, mantener, calibrar y ajustar

dichos equipos.  La responsabilidad de mantenimiento de los equipos de

inspección y ensayo recaen en la persona del supervisor de mantenimiento.

Se logró constatar que en algunos aspectos no se cumple con los

procedimientos de identificación, mantenimiento, conservación y

almacenamiento de los equipos de inspección y ensayo.

2.7 Medición, Análisis y Mejora

2.7.1 Generalidades.

En este subnumeral se ve afectado el DEBE # 102, en el literal c), que

dice: “La organización DEBE planificar e implementar los procesos de
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seguimiento, medición y mejora necesario para mejorar continuamente, la

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Y el DEBE 103 que dice: Esto DEBE comprender la determinación de los

métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su

utilización. Esto no se cumple, por que no se determinan las técnicas y métodos

que se van a utilizar y aplicar para corregir las garantías.

2.7.2  Seguimiento y Medición.

2.7.2.1 Satisfacción del Cliente.

En este subnumeral se encontró que se afecta el DEBE # 104, que dice:

“La organización debe realizar el seguimiento de la información relativa, a la

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte

de la organización”.

Esto también no sé esta aplicando, por que no se cumple con la fecha de

entrega de la maquinaria reparada, y esto le representa pérdida de tiempo y

pérdida económica para el cliente, lo cual está escrito en el contrato.  El

procedimiento que se afecta es el  PG – 10 –A – CT.
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La empresa cuenta con ciertas técnicas, pero que en realidad no le

permiten controlar y verificar la capacidad de los procesos y las características

de los productos en su totalidad.  Últimamente no se han hecho estos informes

estadísticos por parte  del representante de la dirección por eso el hecho que no

se controlan las garantías.

Con respecto a la satisfacción del cliente, la empresa tiene que

concientizarse a las pérdidas de tiempo dentro del taller que son uno de los

problemas para que no se cumpla con la fecha de entrega, y si es que existe

algún inconveniente que va ha incidir en la fecha de entrega, se le haría conocer

de inmediato al cliente de manera escrita, para evitarles muchas molestias.

2.7.3 Conclusiones de la Auditoria.

Como conclusiones de la auditoria realizada, se  encontró que se incumple

con la norma en 11 DEBES, de un total 135 que  marca esta nueva norma I.S.O

9001 versión 2000, eso equivale a que se le está incumpliendo en el 8,14 % de la

misma

En cuanto a sus registros, existen  todos pero en algunos casos, no se

conocen de su existencia y no se les usa, o no se encuentran actualizados.  Los

procedimientos  documentados también existen.  En el numeral 2.7 Medición,

Análisis y Mejora.  Existen procedimientos documentados y registros de las
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garantías, pero no se les hace un análisis profundizado de cual es su origen, y

tomar las medidas que ayuden a disminuir su impacto, solo se limitan a

registrarlas y no se hace nada al respecto.
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CAPITULO  3

Diagnóstico

3.1 Determinación  del  Problema  Principal

En la auditoria se hizo evidente que existe los manuales , los registro , y

los procedimientos documentales , en el departamento de Servicio de I.I.A.S.A.,

y los problemas que se detectaron , es mas por falta de conocimiento de los

documentos de procedimiento y registros , y la utilización o no de ellos. Pero

también eso conlleva a un incumplimiento de las normas de calidad , por  parte

de la empresa.

El problema más trascendental encontrado , esta centrado en el numeral 8

de la norma , que corresponde a Medición , Análisis y Mejora ., Dé la norma

I.S.O  9001 versión 2000 , en  los DEBES 102  y 103 . Ya que la empresa no

esta tomando los correctivos necesarios para la mejora continua , y mantener la

eficacia del sistema de calidad.

La empresa ha desarrollado cierta técnica estadística y registros de

garantías de Reparaciones  del Departamento de Servicio , pero no esta tomando

decisiones correctas y tampoco planifica de acuerdo al resultado de dichos
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registros.

Con la información y los datos recogido en el departamento de

contabilidad se ha logrado clasificar y seleccionar la siguiente información, que

es la cantidad en dólares que cada área del departamento de servicio , como son

:Mecánica General , Tren de Rodaje , Motores , Campo , y Camiones .

Generaron en los periodo dos mil , dos mil uno y Enero y Febrero del dos mil

dos . Otros datos adicionales encontrado en los registros del Departamento de

Servicio como son las ordenes de trabajo facturadas para los periodos antes

señalado y el porcentaje de garantía para cada uno de los periodo descriptos.
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TOTAL DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO
A NIVEL NACIONAL

(PERIODO 2000)

Área Garantía Servicio Garantía Repuesto Total Garantía %
Unidad Dólares Dólares Dólares

Mec. General

Camiones

Motores

Campo

Tren de Rodaje

11.010,40

9.561,70

28.711,30

27.664,17

6.091,07

7.243,68

7.123,67

19.063,05

18.113,64

8.027,32

18.254,08

16.685,37

47.774,35

45.777,81

14.118,39

12,8

11,7

33,5

32,1

9,9

Total 83.038,64 59.571,36 142.610,00 100

Total de Garantía compartida con Fabrica
Total con Ajuste Departamento de Contabilidad
Total Garantía por Supervisor Responsable
Total Garantía Proveedor Externo

15.352,00
1.330,64

628,69
101,21

Total Garantías de Servicios 160.022,54 Dólares

Ordenes de Trabajo Facturadas en el periodo 2000 = 3.481 Ordenes

Ordenes de trabajo en Garantías =    202 Ordenes

Porcentaje de ordenes de trabajo en Garantía =        5,8 %

Fuente:   Departamento de Contabilidad
Departamento de Servicio.



- 38 -

38

100%

75%

50%

25%

Con los datos obtenidos del periodo dos mil se puede realizar un Análisis

de Paretto, para poder conocer cuales son las áreas del departamento de Servicio

que más frecuente incurre en los problemas de garantías.

Naturaleza de las ganancias Periodo 2000

AREAS CANTIDAD % %
DOLARES ACUMULADO

Motores A 47,774.35 33.50 33.50
Campo B 45,777.81 32.10 65.60
Mec. General C 18,254.08 12.80 78.40
Camiones D 16,685.37 11.70 90.10
Tren de Rodaje E 14,118.39 9.90 100.00
Total 142,610.00 100.00 ----------------

DIAGRAMA DE PARETTO

PERIODO 2000

A            B C D             E

TOTAL DE GARANTÍAS

142.610

D
O
L
A
R
E
S

ÁREAS
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TOTAL DE GARANTÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO
A NIVEL NACIONAL

PERIODO (2001)

Área Garantía Servicio Garantía Repuesto Total Garantía %
Unidad Dólares Dólares Dólares

Mec. General

Camiones

Motores

Campo

Tren de Rodaje

11.400,52

10.203,60

28.950,00

26.112,10

9.102,97

10.707,04

8.866,28

28.765,92

25.528,46

9.123,11

22.107,56

19.069,88

57.715,92

51.640,56

18.226,08

13,1

11,3

34,2

30,6

10,8

Total 85.769,19 82.990,81 168.760,00 100

Total de Garantía compartida con Fabrica
Total con Ajuste Departamento de Contabilidad
Total Garantía por Supervisor Responsable
Total Garantía Proveedor Externo

16.782,21
2.170,56

802,71
189,62

Total Garantías de Servicios 188.705,1 Dólares

Ordenes de Trabajo Facturadas en el periodo 2001 = 3.575 Ordenes

Ordenes de trabajo en Garantías =    222 Ordenes

Porcentaje de ordenes de trabajo en Garantía =        6,2 %

Fuente: Departamento de Contabilidad
Departamento de Servicio.
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También con la información del periodo dos mil uno sé grafico otro

diagrama de Paretto, y poder comparar entre estos dos periodos cual es la

tendencia, y poder identificar las áreas más propensa a la garantía den las

reparaciones.

Naturaleza de las Ganancias Periodo 2001

AREAS CANTIDAD % %
DOLARES ACUMULADO

Motores A 57,715.92 34.20 34.20
Campo B 51,640.56 30.60 64.80
Mec. General C 22,107.56 13.10 77.90
Camiones D 19,069.88 11.30 89.20
Tren de Rodaje E 18,226.08 10.80 100.00
Total 168,760.00 100.00 ----------------

DIAGRAMA DE PARETTO

PERIODO 2001

A            B C D             E

TOTAL DE GARANTÍAS

168.760
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TOTAL DE GARANTÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO
A NIVEL NACIONAL

PERIODO (ENERO  Y  FEBRERO  DEL  2002)

Área Garantía Servicio Garantía Repuesto Total Garantía %
Unidad Dólares Dólares Dólares

Mec. General

Camiones

Motores

Campo

Tren de Rodaje

1.247,96

346,24

4.909,23

4.419,23

142,46

628,75

238,87

2.465,69

673,06

0,00

1.876,71

585,11

7.374,92

5.092,29

142,46

12,45

3,88

48,93

33,78

0,99

Total 11.065,12 4.006,37 15.071,49 100

Total de Garantía compartida con Fabrica
Total con Ajuste Departamento de Contabilidad
Total Garantía por Supervisor Responsable
Total Garantía Proveedor Externo

2.346,00
1.314,61

160,68
77,24

Total Garantías de Servicios 18.970,02 Dólares

Ordenes de Trabajo Facturadas en el periodo 2001 = 302 Ordenes

Ordenes de trabajo en Garantías =    52 Ordenes

Porcentaje de ordenes de trabajo en Garantía =    17,21 %

Fuente:   Departamento de Contabilidad
Departamento de Servicio.
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De esta manera al obtener estos gráficos comparamos la información, y

los juntamos un diagrama al lado del otro, como sigue:

COMPARACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE PARETTO

A      B     C D       E

142.610

A      B       C D        E

100%

75%

50%

25%

168.760

EFECTO
TOTAL

33.5%
32.1%

12.8%
11.7%

9.9%

34.2%
30.6%

13.1%
11.3%

10.8%

ÁREAS

DÓLARES

DÓLARES
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El efecto total que nos indica esta grafica, no es mas que la diferencia

alcanzada entre un periodo y otro, en este caso entre el año dos mil y el año dos

mil uno. Esta grafica también nos indica que tenemos una seria tendencia a la

alza con una diferencia en dólares de veintiséis mil ciento cincuenta, entre los

periodos.

De  esta manera, y con estos datos obtenidos, y la información

concerniente al Departamento de Servicio, se hace evidente el problema que

afecta de una manera considerable a la empresa y que pone en riesgo su

prestigio bien alcanzado, y que es,

“Las garantías en las Reparaciones de Maquinarias y Componentes

dentro del Departamento de Servicio de  I.I.A.S.A”.

Al comparar este problema con la auditoria realizada, se nota que

concuerda con el problema existente, ya que en el numeral 8 de la Norma I.S.O

9001 versión 2000, que es Medición, Análisis y Mejora, existe falencias serias

en cuanto a tomas de decisiones, de como corregir, estos problemas, y como

planificar un método o procedimiento adecuado que permita reducir los

impactos que este produce al departamento y por ende a la empresa.
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3.2 Causas  del   Problema.

Según nuestros Diagramas de   Paretto, en ambos  periodos  dos mil, y dos

mil uno las áreas con mayor porcentaje de garantías, son el área de Motores y en

el área de Campo, pero no por eso se dejara de lado o se le restara importancia a

las demás ya que son parte del problema.  Por medio de la entrevista y la

observación directa se pudo determinar las causas que originan los problemas de

garantía y que se muestran en el Diagrama  Causa –Efecto que se muestran en la

siguiente pagina, y que permite apreciar donde se concentra las fuentes de los

problemas.

El porcentaje promedio según  el gerente del Departamento de Servicio,

con respecto a las garantías, se sitúa o fluctúa entre el 5 y 7    del total de

ordenes de trabajo facturadas en el año.  Los periodos que se están investigando

o sea el periodo dos mil y dos mil uno fueron 5,8 y  6,2  exactamente. Pero a

pesar de ser porcentaje muy pequeños con respecto total, producen perdidas por

garantías muy considerable para la dirección de la empresa y que son motivo de

su preocupación es por eso que se justifican que este trabajo se desarrolle.
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DIAGRAMA CAUSA – EFECTO

GARANTÍAS EN LAS REPARACIONES DE MAQUINARIA Y

COMPONENTES

CATERPILLAR

Maquinaria
Falta de Laboratorios y
Herramientas de control

Materia Prima
Algunos repuestos facilitados
por los clientes no son
originales o no cumplen con
especificaciones

Métodos
Cada mecánico define o
utiliza un método propio
por falta de información

Medición
No se compara los
resultados con las
especificación

Mano de Obra
Personal no esta
capacitado para hacer
ciertas actividades
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Como se puede apreciar en el diagrama anterior, de causa- efecto, varias

son el origen de que provienen los problemas de garantía del Departamento de

servicio.

Una de las principales causas, es que no se compara el resultado, con las

especificaciones requeridas, ya que hay excesiva confianza, hacia lo que  se  ha

reparado. Esta situación también tiene que ver con el procedimiento del sistema

de calidad, ya que no se los utiliza o están siendo ignorados en algunas

ocasiones.

También se encontró que en el área de Motores, se hace evidente falta de

equipo y herramienta que permitan hacer una evaluación final en cierto tipo de

componentes y maquinarias, y eso  se debe al limitado presupuesto que se

designa al sistema de calidad por parte de la dirección.

Con respecto a los métodos utilizados, cada mecánico utiliza, el método

que mejor le parezca o que le lleven a conseguir el resultado que se espera, para

alcanzar una buena reparación, debido a la falta en muchas ocasiones de

manuales de servicio, o microfichas o algún otro tipo de información, que

permitan al buen desenvolvimiento en las reparaciones.
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En lo referente a la mano de obra, existe mecánicos que no tienen la

experiencia necesaria para realizar ciertos tipos de actividades de mucha

responsabilidad y que sin embargo son delegados a cumplirlas. Aquí se hace

evidente la falta de capacitación para muchos mecánicos mas que todo a los de

poca experiencia, o que tienen poco tiempo trabajando en la empresa.

Y por ultimo también existe clientes que suministran repuestos, que no

son originales, y que no aseguran una adecuada reparación, pero que con

conocimiento por escrito en los contratos, se hace notar estos inconveniente, y se

pone la reparación en responsabilidad absoluta del cliente.
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CAPITULO      4

Alternativas de la Solución al Problema

De Garantías

4.1 Manual de Calidad.

Como ya se menciona en el capítulo 1, en antecedentes de la empresa,  el

Departamento de Servicio de I.I.A.S.A. posee la certificación ISO9002 de

aseguramiento de la calidad, por lo que ya tiene un Manual de Calidad (ver

anexo 9), en el cual se ponen en consideración todos los objetivos de Calidad del

Departamento, la Política de Calidad a desarrollar, y la presentación del Sistema

de Calidad implantado.

Para poder hacer efectivo este manual existente, la empresa tiene que

asegurarse del conocimiento del mismo, poniendo en claro las funciones que

tienen que cumplir, tanto personal administrativo y personal técnico en cuanto a

la delegación de responsabilidades, de esta manera la administración dejaría

clara el verdadero ser de este manual, además de documentar y registrar los

procedimientos e instructivos de trabajo, que permitan acciones correctivas en el

Sistema de Calidad existente y permitan el mejoramiento continuo.
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La difusión por medio del Departamento de Recursos Humanos y el Área

de Capacitación del Departamento de Servicio, es primordial, para que

primeramente sea implantado totalmente este Manual de Calidad, para que luego

los integrantes de la empresa puedan concientizarse del verdadero objetivo de la

política de calidad que profesa, y que puedan saber que en realidad el bienestar

que pueda tener la compañía, también va ha ser el bienestar de cada uno de ellos

y de sus familias.  Por que no solo se va ha beneficiar la empresa si no también

todos los que lo conforman.

4.2 Plan de Acción al Problema de Garantías.

Se plantea la implementación de cambios y mejoras necesarias para los

procesos de separación de Maquinas y componentes en cuanto a la venta de

servicio.  Más que todo a la formación de técnicos, se logrará disminuir el

incremento de costos en cubrir garantías debido a trabajos deficientes (fallas

internas o externas), a través de la planificación por parte de Área de Gerencia

de Proyectos y Capacitación.  En el cual están involucrados, el Comunicador

Técnico, Instructor Práctico y el Coordinador de Entrenamiento del

Departamento de Servicio.

Según los reportes de producto no conforme del presente año dos mil dos,

los problemas más frecuentes en trabajos deficientes, se presentan en las
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Evaluaciones de Sistemas  Hidráulicos  y con más frecuencia en Excavadoras,

modelo 320 cl y Compactadores CS-531D, aunque también existen en varios

modelos Caterpillar, como tractores de Oruga, Moto niveladoras,

Retroexcavadoras, etc.  Para más detalles del reporte del producto no conforme

se ponen a consideración en el anexo 10 un modelo del reporte utilizado.

También se presentan problemas en Evaluaciones de Motores de

Montacargas, más que todo en modelos GP-40 para ser exactos, y con menor

frecuencia en los demás tipos o modelos de motores existentes.  Esto se debe a

la falta en estos tipos de Máquinas de una herramienta (Dinamómetro), que

permita tomar las especificaciones requeridas después de la reparación, ya que

estos montacargas tienen motores de poca potencia ( de 70 HP    hacia abajo), y

el Dinamómetro para prueba de motores, que tiene la empresa es de 80 HP hasta

500 HP, y nos permite por falta de acoples y bases, la prueba final después de la

reparación.  A continuación se presenta un cuadro de Plan de Acciones a

Desarrollar.



- 51 -

51

PLAN DE ACCIÓN PARA SOLUCIONAR LAS GARANTÍAS
Problema: Alto costo en las
garantías de maquinaria y
componentes reparados en el
departamento de servicio

Objetivo: Reducir los
costos por trabajos
deficientes en un 3% con
respecto al año anterior

Responsable Ejecución
Gerente del departamento
de servicios

Fecha de
Implantación

Resultado

Etapas Acciones Responsable de la
Elaboración del plan

Fecha Costo
Promedio Real Promedio Real

1 Crear o desarrollar
un Manual de
procedimiento de
Capacitación del
Personal Técnico o
Administrativo

Gerencia de Proyecto
Y Capacitación

2 Incluir al Sistema
de Calidad este
Manual de
procedimiento

Gerencia de Proyecto
Y Capacitación

3 Capacita al
personal Técnico o
Administrativo

Gerencia de Proyecto
Y Capacitación
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Para la mejora del servicio hacia el cliente la empresa tendrá que crear o

desarrollar un Manual de Procedimiento de Capacitación y tiene que incluirlo

dentro del Sistema de Calidad que profesa, y capacitar al personal técnico más

que todo; para el efecto  se presento anteriormente en forma Macro los planes de

acciones para después describir en sí los nuevos procedimientos a seguir en

cuanto a la prestación del Servicio.

Este nuevo procedimiento que debe incluirse en el Sistema de Calidad del

Departamento de Servicio debe definirse las responsabilidades de las personas

involucradas, ya que solo existen los lineamientos mínimos permitidos por la

Norma I.S.O. 9002.

4.5 Elaboración del Manual de Procedimiento de Capacitación del Personal

Técnico y Administrativo.

Para la elaboración de este manual se usará la misma codificación de los

manuales de la empresa, la cual se compone de la siguiente manera:

Tipo de Procedimiento – Versión - De Instructivo – Responsables

Tipo de Procedimiento.- Se refiere a la clasificación de los

Procedimientos del Sistema de Calidad.  Existen procedimientos generales,
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administrativos y operativos, codificados como: PG,  PA,  y  PO

respectivamente.

Versión.- Se refiere a la última versión, edición o rediseño del

procedimiento y su codificación será:  A,  B, C, etc., de acuerdo al último

cambio.

# De Instructivo.- Si el procedimiento tiene instrucciones de trabajo se

las especificará enumerándolas de acuerdo al orden en que se crean.

Responsables.- Aquí se especifica a la autoridad responsable de hacer

cumplir el procedimiento o instructivo.  Las responsabilidades están codificadas

como siguen, según organigrama del Departamento de Servicio del 2002.  Ver

anexo  11.

G S Gerente de Servicio.

G O Gerente de Operaciones

G  P Gerente de Proyectos y Capacitación

J A Jefe Administrativo

S M Supervisor de Mantenimiento

S A Supervisor de Área

S T Supervisor Técnico
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C T Comunicador Técnico

C E Coordinador de Entrenamiento

C S Coordinador de Servicio

I P Instructor Práctico.

A continuación se muestra el manual de procedimiento que se elaborará,

para la capacitación del personal Técnico y Administrativo.
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Taller para Maquinaria       Manual de Procedimiento de Capacitación
P G  01 – A – G  P

Industrial Agrícola SA           de personal Técnico y Administrativo

Trámites

Elaborado por            Revisado  por             Validado por           Aprobado por

Nombres

Joffre Bravo A.

Firmas

----------------- ------------------- --------------------- --------------

Contenido

1  Objetivo 5   Responsabilidades

2  Alcance 6   Procedimientos

3  Documentos en Referencia 7   Formularios

4  Definiciones
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Taller para Maquinaria
Industrial Agrícola

Manual de
Procedimiento de

Capacitación de Personal
Técnico  y

Administrativo

PG 01 –A – GP.

1. Objetivo.

El propósito de este procedimiento, es de capacitar al personal, y asea

técnico o administrativo, de acuerdo a las exigencias de la empresa, y

asegurarnos que todas las actividades de reparación, y administrativas

desarrolladas en nuestras instalaciones de servicio, se afiancen y se logre un

mejoramiento continuo.

2. Alcance.

Este procedimiento se lo aplica en la formación de todo el personal

técnico y administrativo del departamento de servicio de  I. I. A. S. A.

3. Documentos de Referencia.

 Manual de Calidad de la Empresa.

 Norma I. S. O.  9002.

 Procedimiento para la elaboración

Procedimientos  PA 01 – A – GA
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Taller para Maquinaria
Industrial Agrícola

Manual de
Procedimiento de

Capacitación de Personal
Técnico  y

Administrativo

PG 01 –A – GP.

4. Definiciones.

Encuestas Predeterminadas.- Grupo de Preguntas preparadas para

retroalimentarse, de lo que piensan los clientes del servicio del departamento.

Instructor Práctico Interno.- Es la persona encargada de desarrollar el

curso o seminario, y este no pertenece a la empresa y puede ser nacional o

extranjero según el tipo de curso que se necesite.

Información o Instrucción Especial.- Documento enviado por la fábrica

de productos Caterpillar que indica algún tipo de mejoramiento o de cambio en

el producto y que se tiene que dar a conocer de inmediato.

Evaluación del Curso.- Prueba de control de asimilación del personal

con respecto a lo desarrollado en las salas de conferencia de la empresa.
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Taller para Maquinaria
Industrial Agrícola

Manual de
Procedimiento de

Capacitación de Personal
Técnico  y

Administrativo

PG 01 –A – GP.

5. Responsabilidades.

Gerente de Servicio.-

Es la persona encargada de implementar y obtener los recursos necesarios

para la capacitación, y formación de los miembros del Departamento de

Servicio.

5.02.   Gerente de Proyectos y Capacitación.-

Es la persona responsable de establecer las necesidades de capacitación,

mediante encuestas predeterminadas, proyecciones de ventas de equipos,

estadísticas de reparación no conforme, requerimientos expresos para mecánicos

u otros empleados.
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Taller para Maquinaria
Industrial Agrícola

Manual de
Procedimiento de

Capacitación de Personal
Técnico  y

Administrativo

PG 01 –A – GP.

5.03.   Coordinador de Entrenamiento.-

Es la persona encargada de preparar toda la logística, que conlleva la

preparación de estos eventos y que se encuentran alrededor de la formación de

los empleados y técnicos de la compañía.

5.04.   Comunicador Técnico.-

Es quien va ha estar dando a conocer, los últimos cambios y actualizaciones de

las maquinarias, motores, partes y componentes, que viene haciendo la fábrica

con el propósito de mejorar su producto.

5.05.   Instructor Práctico   (Interno o Externo).

Es quien va ha preparar, desarrollar y evaluar, a las personas que van a

participar en dichos seminarios o cursos de Formación y Capacitación.
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Taller para Maquinaria
Industrial Agrícola

Manual de
Procedimiento de

Capacitación de Personal
Técnico  y

Administrativo

PG 01 –A – GP.

5.06.   Supervisor de Área.-

Son las personas indicadas de informar y dar a conocer a las personas que

han sido citadas al curso o seminario.

5.07.   Personal Técnico y Administrativo.-

Son las personas que van a ser instruidas de acuerdo a las necesidades,

que se presenten dentro de la empresa, y que deben cumplir con un cierto grado

de formación, para poder lograr o realizar las actividades encomendadas con

calidad.
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Taller para Maquinaria
Industrial Agrícola

Manual de
Procedimiento de

Capacitación de Personal
Técnico  y

Administrativo

PG 01 –A – GP.

6.- Procedimientos.-

6.01.   El Gerente del Área de Proyectos y Capacitación analiza la información

acerca de: encuestas predeterminadas a los clientes, proyecciones de ventas de

equipo estadísticas de producto no conforme, requerimientos expresos para

mecánicos, población de maquinaria Caterpillar y manual de funciones,

6.02.   El Gerente de Proyectos y Capacitación entrega al coordinador de

entrenamiento, el listado de las personas que necesitan ser capacitadas y el tipo

de entrenamiento que deben solicitar.

6.03. El Gerente de Servicio recibe el informe dela análisis hecho por el

Gerente de Proyectos y Capacitación incluyendo el costo total que alcanzaría el

curso.

6.04.  El Gerente de Servicio pide a Gerencia General los recursos necesarios

para poder realizar los cursos o seminarios, por medio de un memorando,

incluyendo con este el informe del análisis y el listado de las personas.
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Taller para Maquinaria
Industrial Agrícola

Manual de
Procedimiento de

Capacitación de Personal
Técnico  y

Administrativo

PG 01 –A – GP.

6.05.- Difusión de la Capacitación.

6.05.1.- Una vez que se ha dado el visto bueno por parte de la Gerencia General

se da ha conocer por medio del coordinador de entrenamientos, a las personas

que van a participar

En dicho evento, mediante un memorando, que se le entregará al

supervisor de área respectivo, en el que consta la fecha, el nombre del curso ha

recibir, y la persona que va ha estar a cargo de dicho evento.  La cual ha sido

previamente seleccionada (Sea esta Instructor Interno o Externo)

6.05.2.- Luego le toca al Comunicador Técnico preparar toda la información

que se va a utilizar, sean estas herramientas, manuales, cartas de servicio,

instrucciones especiales, etc., que estén actualizadas.
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Taller para Maquinaria
Industrial Agrícola

Manual de
Procedimiento de

Capacitación de Personal
Técnico  y

Administrativo

PG 01 –A – GP.

6.05.3.- Al Coordinador Técnico se le asigna preparar toda la logística

necesaria y que se encuentra inmersa en la realización de dicho evento, sean

estos salas de conferencia, aparatos de video, aparatos electrónicos, proyectores,

computadoras, etc.

6.06.- El Instructor Práctico desarrollará el curso en los días y horarios

establecidos anteriormente y con las personas asignadas a este curso.  Las

personas participantes, la fecha y los horarios pueden estar sujetos a cambios,

pero con una razón de peso señalada en algún tipo de documento.  Pueden ser

estos memorando.

6.07.- El personal que participa en dichos eventos tiene que ser evaluado por el

instructor.  Esta evaluación tiene que estar preestablecida, y ser conocida por

todos los participantes.
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Taller para Maquinaria
Industrial Agrícola

Manual de
Procedimiento de

Capacitación de Personal
Técnico  y

Administrativo

PG 01 –A – GP.

6.08.- El Instructor dará los resultados obtenidos al término del entrenamiento,

y estos resultados deben ser conocidos  o entregados tanto al Gerente de

Servicios, como al Gerente de Proyectos y Capacitación, para después ser

expuestos públicamente en el Departamento de Servicio.

7.- Formularios.-

 Resultados de Necesidades de Capacitación.   (A)

 Resultados de Evaluación del Curso.   (B)

 Registro del Contenido del Curso.   (C)

 Memorandum  de Comunicación de Capacitación.   (D)

 Registro de Evaluación del Curso.   (E).
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Formulario  A.

Resultado de Necesidades de Capacitación.

Necesidad  Encontrada.-

Técnica.  0 Administrativa.  0

Evaluación. 0 Compras. 0
Ensamble 0 Capacitación.

0
Ajuste, Calibración y pruebas finales.0 Funciones del cargo.

0
Fugas. 0 Aplicación de manuales 0
Herramientas / Equipos. 0 Eficiencia en funciones 0
Reutilización de piezas 0 Otros. 0
Eficiencia en reparación 0
Otros. 0

Tipo de Curso Necesitado.-

Título:   Evaluación de Sistemas Hidráulicos de Excavadoras 320 B  Y  320 C

Duración:  40 Horas

Detalles del Curso.-

Instructor Práctico:  Externo  (de Fábrica.

Número de Personas:  ó Técnico y 2 Mecánicos. $ 4000 USD

Transporte:  Pasaje  Miami – Guayaquil – Miami. $ 700 USD

Hospedaje:  7  noches   525  +  63 =        $ 588 USD

Alimentación: 7 cenas  105   +  13                   =        $ 118 USD

Coffe  Brake – Almuerzo:  5 días                    =        $ 1500 USD
(Contratado)

Imprevistos:                                                       =       $ 140 USD

Total     =        $ 7046 USD
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Formulario.   B

Resultado de Evaluación del Curso del Personal.

Curso: Código:

Instructor: Duración:

Lugar: Fecha:

Nombre Área Calificación

Firma del Instructor. Promedio :
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Formulario   C.

Registro del Contenido del Curso.

Instructor:   Externo Curso a Dictarse:  Evaluación Hidráulica
De Excavadoras 320 B

Lugar:        Guayaquil Fecha: Del 22 al 26 de Julio / 2002.

Objetivos del Curso: Poder realizar Evaluaciones Precisas
De los Componentes y especificaciones
Del  Sistema  Hidráulico para desarrollar
Reparaciones  libres de disconformidades

Temas a tratar por cada día de duración del Curso.

Día 22 de julio  Chequeo Visual del  Sistema  Hidráulico y  Toma de presiones

Día 23 de julio  Control de Fugas Internas.

Día 24 de julio  Movimiento del  Swing.

Día 25 de julio  Movimiento de Desplazamiento y señal piloto

Día 26 de julio  Power  Swift  P.R.V.

Recursos Materiales Disponibles:  Es necesario  Manuales  de  servicio,
Información técnica, instrucciones especiales,
Cartas de servicio, boletín de información, etc.

Recursos Materiales  Adicionales  Requeridos:  Aparatos electrónicos, papelería,
proyectores, etc.

Firma del Instructor.

Fecha:
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Formulario  D.

Memorando.

Para :   Supervisores de área.

De :     Coordinador  de  Entrenamiento.

Asunto: Curso de Evaluación de Sistemas Hidráulicos de Excavadoras  320 B y
C

Fecha. 17 de julio del 2002

Por el presente se comunica que las siguientes personas han sido
programadas para recibir el curso, que dictara un instructor externo en las
instalaciones de I.I.A.S.A. desde el 22 de julio al 26 de julio del presente año
2002.

Antonio Domínguez.

Roberto Meza.

Joel Solís.

Víctor Gavilanes

Marco Simbaya.

Félix Tapia.

Marcos Vinuesa  (instructor Quito)

Antonio Parra     (instructor Guayaquil)

Se recomienda programar adecuadamente sus actividades por cuanto la
asistencia a este curso es obligatoria.

Atentamente  Coordinador  de  Entrenamientos
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Formulario.  E.

Registro de Evaluación.

Curso: Fecha:

Instructor: Lugar

Empresa: Duración:

Nº Nombre Cargo Calificación

Instructor: Promedio:
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4.6 Inclusión al Sistema de Calidad del Manual de Procedimiento de

capacitación de personal.

Una vez elaborado nuestro manual de procedimiento de capacitación del

personal, sea técnico o administrativo para su aplicación, este debe incluírselo

en el Sistema de Calidad del Departamento, desde el momento de su creación, y

la persona encargada de este objetivo es nuestro Gerente de Proyecto de

Capacitación.  Y también debe implantárselo de inmediato, ya que su utilización

nos daría resultados a mediano y largo plazo en el problema considerado crónico

en compañía.

Este manual tiene bien claras sus responsabilidades, y el objetivo que se

tiene que alcanzar en el momento de su aplicación.  También facilitará la

comunicación entre las personas que integran el Departamento en cuanto a

información se refiere en estos eventos.

Al incluir este manual de procedimiento de formación, se refuerza al

Sistema de Calidad del Departamento de I.I.A.S.A., y se asegura el

mejoramiento de la empresa, en base a la capacitación del Recurso Humano.
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Reiteramos el compromiso que tiene la Alta Gerencia para con la calidad

profesada en el departamento, más aún por eso tiene que otorgarle la fusión a

este Sistema de Calidad Implantado.

4.5 Capacitación del Personal.

4.6 Aplicación del Manual de Procedimiento de Capacitación de Personal

en el problema que genera mayor costo en las Garantías de Reparación

del Departamento.

Para esta aplicación tomaremos como ejemplo: el problema de mayor

frecuencia en el Departamento, y que es la  “Evaluación de Sistemas

Hidráulicos”, el anexo 10 contiene los detalles del problema, que genera

mayores costos por reparación a la compañía.  Este ejemplo también señala los

costos en que incurriría la empresa para capacitar al personal, que genera las

garantías.

Al aplicar este manual de procedimiento de capacitación de personal, la

primera persona en darse cuenta de este problema, es el Gerente de Proyectos y

Capacitación al controlar las estadísticas y desarrollar el análisis de “Estadística

de Reparación no Conforme”, en el que se delata el lugar donde se presento la

falla y las causas del problema, como lo indica el anexo 10.
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Este entrega el listado de todas las personas involucradas en el problema,

y en que necesitan ser capacitadas, como lo indica el formulario A, del manual

desarrollado, y también entrega el análisis al Gerente de Servicio con los

respectivos costos del curso, para que se apruebe la formación, como lo indica el

Formulario A.

El Gerente de Servicio una vez recibida esta información, le adjunta un

memorando dirigido al Gerente General, el análisis de necesidades de

capacitación y sus respectivos costos, y se lo entrega a este.

Al ser aprobada la propuesta por parte de Gerencia General, se comunica

mediante el formulario D, del manual de procedimiento, a todas las personas que

van a participar en dicho evento.  Este memorando lo entrega el Coordinador de

Entrenamiento a los supervisores de los mecánicos que van a intervenir, para

que estos se preparen y puedan programar sus actividades, y también

comunicarle a los interesados.

El Comunicador Técnico recopilará toda la información, concerniente al

curso, y más que todo actualizada, para que sirva de apoyo al instructor.

Las Salas de Conferencia de I.I.A.S.A., son una de las más modernas,

como completas del país, es por eso que se habla muy bien de la capacitación,
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que esta realiza a su personal, y es muy reconocida por que  presenta una

infraestructura moderna y capaz de lograr desarrollar cualquier tipo de evento, al

poseer materiales, aparatos electrónicos, y accesorios que permiten el buen

desenvolvimiento del instructor y los participantes.

El instructor dará a conocer los objetivos del curso, y los materiales

requeridos y disponibles, además de la forma de evaluar a los integrantes del

curso, como se muestra en los formularios B  y  C, de este manual.

Al terminar el entrenamiento el instructor entregará las calificaciones al

Gerente de Proyectos y Capacitación, para que las de a conocer públicamente y

también para que se realice el registro respectivo, como constancia del evento,

como lo indica el formulario E  de este manual de procedimiento.

Se hace conocer que por tener estrechas relaciones con la fábrica se hace

posible el pedido de este instructor, lo cual I.I.A.S.A.  Se hace responsable de

todos los costos como son capacitación por persona, hasta 7 personas $ 3500

USD  y  $ 500  USD por persona adicional, por supuesto el pasaje Miami –

Guayaquil – Miami  $ 700 USD, el hospedaje en uno de los más importantes

hoteles del país  $ 75  USD más IVA por noche, cena del instructor  $  15  USD

por día, el Coffe Brake y almuerzo, para el respectivo curso contratado a un

proveedor externo $ 300 USD diarios, y un margen de imprevistos de $ 140
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USD, lo cual hace un desembolso total de $ 7046 USD, más detalles en el

Formulario  A  del manual de procedimiento. Esta suma es muy importante para

la empresa como es también muy importante la capacitación de su personal, con

mayor motivo en garantías de reparación.

Esta inversión que hace la compañía se la puede recuperar, en el cobro del

valor agregado en el momento de la venta de las maquinarias, como margen de

seguridad para corregir todo este tipo de inconvenientes, un porcentaje

moderado de este margen puede ser el 15 % del valor de la venta.  Ejemplo:  si

se llegase a vender una maquinaria al valor de $ 218500 USD, ahí ya estaría

incluido el 15% que sería,  $ 190000  +  15% de margen de seguridad en

capacitaciones, $ 28500 USD, se ha puesto este porcentaje por motivo de que el

Sistema de Calidad pide la capacitación continua a todo el personal existente.  Y

este tipo de curso técnico no seria el único a desarrollar en el año, sino también

de tipo administrativo.

La empresa recibirá muchos réditos, por ejemplo el cumplimiento de las

Normas I.S.O  9002, tener a su personal en constante capacitación, corregir

defectos en su servicio y atención al cliente, reconocimiento por parte del cliente

al saber que tiene alguien que le garantice la reparación de su maquinaria o

componente y se siente respaldado por la empresa.
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Es por eso que se tiene que aceptar, este manual de procedimiento de

capacitación y aplicarlo, con todos sus formularios asentados aquí en este

trabajo.
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CAPITULO 5.

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES.-

5.1.- Conclusiones.-

Importadora Industrial Agrícola Sociedad Anónima, es una empresa que

se ha mantenido por largo tiempo en el mercado nacional, debido a su producto

distribuido, y al servicio que se da al mismo, cubriendo casi todo el país con sus

respaldo técnico. Siendo este el país, el mas beneficiado ya que los equipos

Caterpillar han sido utilizados para la construcción de la mayoría de proyectos

de desarrollo en el Ecuador. Y de ahí ha estado también el gran respaldo en

servicio, haciéndose presente.

En la Auditoria realizada en la empresa, y principalmente a el

departamento de Servicio (talleres para Maquinaria Industrial Agrícola S.A.), se

encontró que se incumplen con 11 deberes, de un total de 135 que contiene la

Norma ISO 9001 versión Actualizada hasta el momento. Interesándole a la

Dirección de la empresa los 2 debes que se incumplieron en el numeral 8, de la

Norma, que corresponde a Medición, Análisis y Mejora, consiente al problema

de Garantías del Departamento de Servicio (Debe 102 y Debe 103 de esta

Norma Internacional). Los demás Debes que se incumple son: 7, 10, 14, 36, 40,
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72, 91, 95, 104. Estos debes se incumple, pero son de menos impacto,   estos

mas tienen que ver con la utilización de los registros, que no se hace, porque no

se conoce de ellos o no se encuentran actualizados.

Es por eso que la compañía priorizar los problemas y determina acatar los

Debes 102 y 103, que tiene que ver con la toma de correctivos necesarios para la

mejora continua y mantener la eficacia del Sistema, y también indican los

métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas y el alcance de su

utilización.

De esta manera para solucionar estos problemas, se debe primero da ha

conocer las políticas de calidad, el manual de calidad que posee el departamento

de servicio y a todos los empleados y técnicos, e indicarles la verdadera

existencia de todas estas normas de calidad, y enseñarles los objetivos que estas

persiguen.

El plan de acción que sé esta sugiriendo en esta investigación esta

diseñada bajo los aspectos fundamentales de la planeación en la capacitación

sobre calidad TQM (Administración Total de la Calidad) y que son:

 ¿Quién ha de capacitarse? Algunos ejemplos son la alta y media

gerencia, la fuerza laboral y similares.
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 ¿Qué temas han de impartirse? Esto se determina mediante el análisis

de los tipos de problemas, y los aspectos que enfrenta la organización y

de las herramientas, y técnicas correspondiente que tienen que ver la

solución del problema.

 ¿Se necesita la capacitación en el Trabajo? De no ser así, la

contribución del esfuerzo de capacitaron hacia el logro de metas de

Administración de Calidad Total, será mínimo.

 Un plan de capacitación que cumpla con las necesidades de la

organización, incluyendo costo, tiempo y horario al realizarlo.

Al aplicar estas soluciones al problema se lograra producir un recurso

humano a fuerza laboral, con la capacitación técnica y administrativa

necesarias, y cualidades éticas para dar un adecuado soporte al

departamento de servicio, en sus metas, técnicas y Comerciales.

5.2.- Recomendaciones. -

El Departamento de Servicio está condicionado en su Administración

Gerencial a como percibe el cliente dicho servicio de reparación o
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acondicionamiento de maquinaria.  Es necesario por lo tanto que se cumplan

con los requisitos del sistema de calidad que se ha implantado como es Sistema

de Calidad I.S.O.  9002.  Modelo de Aseguramiento de la Calidad.

Estos requisitos a la cual hace referencia este Sistema, tiene como

finalidad conseguir la satisfacción, rebasar las expectativas del cliente y hacer

innovaciones que permitan el mejoramiento continuo en los procesos de

reparación o acondicionamiento de maquinaria y componentes de la marca

Caterpillar.

Todo esto se logra con el complemento de las herramientas técnicas de la

Ingeniería Industrial, empleadas en este trabajo y que son:

 Auditorias de la Calidad.

 Cumplimiento de la Norma Internacional I.S.O.  9001  Versión 2000

 Sistema de Gestión de la Calidad.  Requisitos

 Diagrama Causa - Efecto.

 Diagrama de Paretto.
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En el departamento de Servicio de I.I.A.S.A. se nota varias no

conformidades con respecto al Sistema de Calidad de las cuales las Garantías en

reparación de maquinaria y componentes Caterpillar es crónica y requiere los

correctivos de inmediato, pues afectan en la percepción que tiene el cliente

genera al comentar con otros clientes sobre el servicio brindado por la empresa.

El alto costo en cubrir Garantías por trabajos deficientes en cuanto a la

venta de servicio, hasta el mes de junio del dos mil dos es de  $  62.834,43  USD

en  142 casos de garantías reportados hasta este mes en Quito y Guayaquil,

Según anexo Nº 12.

Los demás no conformidades que se citaron antes era en el

desconocimiento en algunos casos de documentos del Sistema de Calidad y la

no-utilización de los mismos por parte de varias personas, y que se debieron mas

que todo al cambio que estos tuvieron de un Departamento a otro.

Es por eso que se debe difundir en estas personas la existencia del manual

de calidad del Departamento de Servicio e incluso hacerle un detenido estudio y

actualizarlo e inclusive mejorarlo.
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El proceso de mejoramiento  en este trabajo está centrado más que todo

en resolver   este problema crónico, e intentar reducir los defectos en las

reparaciones.

Todos los cambios que se están sugiriendo permitirán no sólo mejorar el

aspecto operativo de las actividades del personal, sino que además el Sistema de

Calidad que se posee se verá fortalecido, por que estos Sistemas más que todo

depende de la capacidad que tienen sus integrantes, en desarrollar mejoras

continuas.  De este modo en las propuestas que se sugieren se debe considerar lo

siguiente:

 La Responsabilidad que tiene la alta Gerencia para con el Sistema  de

Calidad que se posee.

 Revisión a los Manuales de Procedimientos que se tiene y mejorarlos,

por que en definitiva, esa es la verdadera esencia de estos manuales.

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas y actuar de

inmediato para prevenir su ocurrencia.

 Descubrir la variabilidad provenientes de métodos de operación

inconsistentes.
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Todas estas recomendaciones harán llegar resultados positivos a mediano

y largo plazo, y que son clave para el mejoramiento de la Calidad de los

Procesos y productos de la compañía.  Es bueno tener al personal directamente

relacionado con la calidad y llegar a un común acuerdo sobre las mejoras

maneras de realizar esa tarea y llegar ha ser excelentes.
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ANEXOS
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ANEXO  1

Localización de la Empresa I.I.A.S.A.

alboALBORADA   OCTAVA   ETAPA

LICEO
CRISTIANO

E.
MAUME

I.I.A.S.A.

MACASA

CODEMET

CENTRO DE ESTUDIO
ESPÍRITU SANTO

TV. CABLE

VÍA A DAULE AV. JUAN TANCA Marenco
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ANEXO 1.a.

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE I.I.A.S.A.

N
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ANEXO  1 b.

Distribución de Planta de I.I.A.S.A.

a. Zona no utilizada

b. Zona de Pruebas de Maquinarias

c. Caseta de Control de Seguridad

d. Área de Motores

e. Maquinaria Nueva

f. Tallersersa

g. Área de Hidráulica

h. Tren de Rodaje
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i. Área de Camiones

j. Zona de recepción de Maquinaria y Lavado

k. Área de Mecánica General

l. Área Administrativa del Departamento de Servicio

m. Comedor

n. Área Administrativa de I.I.A.S.A.

o. Bodega de Repuestos

p. Repuestos Usados

q. Parqueaderos de Clientes

r. Zona de Exhibición de Maquinaria

s. Área de Capacitación
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t. The Rental Store

u. Parqueadero  de Clientes y Personal

v. Parqueadero de Administración

w. Macasa
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Anexo N°.2
ORGANIGRAMA GENERAL DE I.I.A.S.A
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Anexo  #3

Cobertura
Nacional

Guayas

Pichincha

Azuay
Manabí
Sucumbios
Napo
El Oro
Loja

1 Principal
2 Agencias
1 Sucursal
1 Agencia
1 Agencia
3 Agencia
1 Agencia
1 Agencia
1 Agencia
1 Agencia



- 91 -

ANEXO   4

NORMA   I.S.O   9001   VERSIÓN   2000.

Sistemas de Gestión de la Calidad.

1. Objeto  y  Campo  de  Aplicación.

1.1 Generalidades.

Esta Norma Internacional especifica los  requisitos para un sistema de

gestión de la calidad, cuando una organización:

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos

aplicables, y

b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz

del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema,

incluidos el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y

los reglamentos aplicables.
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Nota: En esta Norma Internacional, el término “producto” se aplica únicamente

al producto destinado a un cliente o solicitado por él.

1.2 Aplicación.

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se

pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo,

tamaño, y producto suministrado.

Cuando uno o varios requisitos de  esta Norma Internacional no se puedan

aplicar debido a su naturaleza de la organización y de su producto, pueden

considerarse para su exclusión.

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta

Norma Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los

requisitos expresados en el capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la

capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar productos que

cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.
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2. Referencias Normativas.

El documento normativo siguiente, contiene disposiciones que, a través de

referencias este texto constituye disposiciones de esta Norma Internacional.

Para las referencias fechadas, las modificaciones posteriores, o las revisiones de

la citada publicación no son aplicables.  No obstante, se recomienda a las partes

que basen sus acuerdos en esta Norma Internacional que investíguenla

posibilidad de aplicar la edición más reciente del documento normativo citado a

continuación.  Los miembros de CEI  e  I.S.O  mantienen el registro de las

Normas Internacionales vigentes.

3. Términos y Definiciones.

Para el propósito de esta  Norma Internacional, son aplicables los

términos  y  definiciones dadas en la Norma I.S.O  9000.

Los términos siguientes, utilizados en esta edición de la Norma I.S.O

9001  para describir la cadena de suministro, se han cambiado para reflejar el

vocabulario actualmente en uso.

PROVEEDOR------------ORGANIZACIÓN------------CLIENTE
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Él termino “organización” reemplaza al término “proveedor que se

utilizó en la Norma I.S.O  9001:  1994 para referirse a la unidad a la  que se

aplica esta Norma Internacional, igualmente, el término “ proveedor “

Reemplaza ahora al término “subcontratista”.

A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utilice el

término “producto”, éste puede significar también “servicio.”

4. Sistema de Gestión de la Calidad.

4.1 Requisitos Generales.

La organización DEBE 1  establecer, documentar, implementar y

mantener un sistema de gestión  de la calidad y mejorar continuamente su

eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

La organización  DEBE 2:

a. Identificar los procesos  para el sistema de gestión de la calidad y su

aplicación a través de la organización   (véase 1-2),

b. Determinar la secuencia e interacción  de estos procesos,
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c. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto

la operación como el control de estos procesos sean eficaces,

d. Asegurarse  de la disponibilidad de recursos e información necesarios para

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,

e. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos,

f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados

y la mejora continua de estos procesos.

La organización  DEBE  3  gestionar estos procesos de acuerdo con los

requisitos de esta Norma Internacional.

En los casos en que la organización opte por contratar externamente

cualquier proceso que afecte la conformidad del producto en los requisitos, la

organización  DEBE  4  asegurarse de controlar tales procesos.  El control sobre

dichos procesos contratados externamente  DEBE  5  estar identificado dentro

del sistema de gestión de la calidad.
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Nota:  Los procesos necesarios  para el sistema de gestión  de la calidad a los

que se ha hecho referencia anteriormente deberían  incluir los procesos

para las actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización

del producto y las mediciones.

4.2 Requisitos de  la Documentación.

4.2.1  Generalidades.

La documentación  DEBE  6 incluir:

a. Declaraciones documentadas  de una política de la calidad y de objetivos de

la calidad.

b. Un manual de la calidad.

c. Los procedimientos documentados requeridos de esta Norma Internacional,

d. Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz

planificación, operación y control de sus procesos, y

e. Los registros requeridos por esta Norma Internacional (véase  4.2.4).
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Notas:

1. Cuando aparezca el término “procedimiento documentado” dentro de esta

Norma Internacional, significa que  el procedimiento sea establecido,

documentado, implementado y mantenido.

2. La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede

diferir  de una organización a otra debido  a:

a) El tamaño de la organización y el tipo de actividades,

b) La complejidad de loa procesos y sus interacciones, y

c) La competencia del personal,

3. La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio.

4.2.2 Manual de la Calidad.

La organización DEBE 7 establecer y mantener un manual de la calidad

que incluya:
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a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la

justificación de cualquier exclusión  (VÉASE  1.2),

b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de

la calidad, o referencia a los mismos, y

c) Una descripción  de la interacción entre los procesos del sistema  de gestión

de la calidad.

4.2.3 Control de Documentos.

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad

DEBEN 8 controlarse.  Los registros son un tipo especial de documento y

DEBEN 9 m controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4.

DEBE  10  establecerse un procedimiento  documentado que defina los

controles necesarios para:

a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,

b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente,
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c. Asegurarse de que se identifiquen los cambios y estado de revisión actual de

los documentos,

d. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentren  disponibles en los puntos de uso.

e. Asegurarse de que los documentos  permanecen legibles y fácilmente

identificables,

f. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se

controla la distribución, y

g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

4.2.4 Control de Registros.

Los registros  DEBEN  11  establecerse y mantener para proporcionar

evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz

del sistema de gestión de la calidad.  Los Registros  DEBEN 12  permanecer

legibles, fácilmente identificables y recuperables.  DEBE  13  establecerse un

procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la
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identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de

retención y la disposición de los registros.

5 Responsabilidad de la Dirección.

5.1 Compromiso de la Dirección

La alta dirección DEBE 14 proporcionar  evidencia de su compromiso

con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así

como con la mejora continua de su eficacia.

a. Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios,

b. Estableciendo la política de la calidad,

c. Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,

d. Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y

e. Asegurando la disponibilidad de los recursos.
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5.2 Enfoque al Cliente

La alta dirección DEBE 15 asegurarse de que los requisitos del cliente se

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente

véase 7.2.1 y 8.2.1.

5.3 Política de la Calidad

La alta dirección DEBE 16 asegurarse de que la política de la calidad

a. Es adecuada al propósito de la organización,

b. Incluye  un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad

c. Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos

de la calidad,

d. Es comunicada y entendida dentro de la organización. Y

e. Es revisada para su continua adecuación.
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5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la Calidad

La alta dirección DEBE 17  asegurarse de que los objetivos de la calidad,

incluyendo aquellos necesario para cumplir los requisitos para el producto

(véase 7.1  a.) ,  se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la

organización.  Los objetivos de la calidad DEBEN 18 ser medibles y coherentes

con la política  de la calidad.

5.4.2 Planificación del Sistema de gestión de la Calidad

La alta dirección DEBE  19 asegurarse de que

a. La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de

cumplir los requisitos citado en 4.1, así como los objetivo de calidad, y

b. Se mantienen la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se

planifica e implementan cambio en este.
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5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La alta dirección DEBE 20 asegurarse de que  las responsabilidades y

autoridades están definidas y son comunicada dentro de la organización.

5.5.2 Representante de la Dirección

La alta dirección DEBE 21 designar un miembro de la alta dirección

quien, con independencia de otras responsabilidades, DEBE 22 tener la

responsabilidad y autoridad que incluya

a. Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos

necesarios para el sistema de gestión de la calidad.

b. Informar a la alta  dirección sobre el desempeño del sistema  de gestión de la

calidad y de cualquier necesidad de mejora, y

c. Asegurarse de que se  promueva  la toma  de conciencia de los  requisitos del

cliente en todos los niveles de la organización.
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Nota: La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir

relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema

de gestión de calidad.

5.5.3 Comunicación  Interna

La alta dirección DEBE 23 asegurase que se establecen los procesos de

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se

efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

5.6 Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades

La alta dirección DEBE 24 a intervalos planificado, revisar el sistema de

gestión de la calidad de la organización, para asegurarse de su conveniencia,

adecuación y eficacia continuas.  La revisión DEBE 25 incluir la evaluación de

las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de

gestión de la calidad.

DEBEN 26 mantenerse registro de las revisiones por la dirección  véase

4.2.4
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5.6.2 Información para la Revisión

La información de entrada para la revisión por la dirección DEBE 27

incluir

a) Resultado de auditorias,

b) Retroalimentación del cliente

c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto,

d) Estado de las acciones correctivas y preventivas,

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previa,

f) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y

g) Recomendaciones para la mejora
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5.6.3 Resultados de la Revisión

El resultado de la revisión por la dirección DEBEN 28 incluir todas las

decisiones y acciones relacionadas con

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

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y

c) Las necesidades de recurso

6. Gestión de los Recursos

6.1 Provisión de Recursos

La organización DEBE  29 determinar y proporcionar los recursos

necesarios para

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejora

continuamente su eficacia, y
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b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus

requisitos

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto

DEBE ser competente con base en la educación, formación, habilidades y

experiencia.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación.

La organización DEBE 31

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que

afectan a la calidad del producto,

b) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas

necesidades,

c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas
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d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia

de sus actividades y de cómo contribuyen el logro de los objetivos de la

calidad. Y

e) Mantener los registros apropiados de la educación formación, habilidades y

experiencia  véase 4.2.4

6.3 Infraestructura

La organización DEBE 32 determinar, proporcionar y mantener la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del

producto.  La infraestructura incluye, cuando sea aplicable

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados

b) Equipo para los procesos,  tanto hardware como software, y

c) Servicios de apoyo tales como transporte o comunicación.
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6.4 Ambiente de Trabajo

La organización DEBE 33 determinar y gestionar el ambiente de trabajo

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

7. Realización del Producto

7.1 Planificación de la Realización del Producto

La organización DEBE 34 planificar y desarrollar los procesos necesarios

para la realización del producto. La planificación del producto DEBE 35 ser

coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la

calidad  véase 4.1.

Durante la planificación de la realización del producto, la organización

DEBE 36 determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto,

b) La necesidad de establecer procesos, documento y de proporcionar recursos

especifico para el producto
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c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,

inspección y ensayo  prueba especifica para el producto así como el criterio

para la aceptación del mismo.

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos véase

4.2.4.

El resultado de esta planificación DEBE 37 presentarse de forma

adecuada para la metodología de operación de la organización.

Nota.  Un documento que especifica los procesos de gestión de la calidad

incluyendo los procesos de realización del producto y los recursos que deben

aplicarse a un producto, o contrato especifico, puede denominarse como un plan

de la calidad.

La  organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3  para

el desarrollo del producto.
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7.2 Procesos Relacionado con el cliente.

7.2.1 Determinar de los Requisitos Relacionado con el Producto.

La organización DEBE  38 determinar

a) Los requisitos especificado por el cliente, incluyendo los requisitos para las

actividades de entrega y las posteriores a la misma,

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesario para el uso

especificado o para el uso previsto, cuando sea necesario,

c) Los requisitos legales y reglamentario relacionado con el producto, y

d) Cualquier requisito adicional determinado por la organización.

7.2.2  Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto.

La organización DEBE 39 revisar los requisitos relacionados con el

producto.
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Esta revisión DEBE 40 efectuarse antes de que la organización se

comprometa a proporcionar un producto al cliente por ejemplo  envió de ofertas,

aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o

pedidos y DEBE 41 asegurarse de que

a) Están definidos los requisitos del producto

b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o

pedido y los expresado previamente, y

c) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

DEBEN 42 mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las

acciones originadas por la misma véase 4.2.4

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los

requisitos, la organización DEBE 43 confirmar los requisitos del cliente antes de

la aceptación.

Cuando se cambie los requisitos del producto, la organización DEBE 44

asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el

personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificado.
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Nota: En algunas situaciones, tales como las ventas por Internet, no resulta

practico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la

revisión puede cubrir la información pertinente del producto, como son

los catálogos o el material de publicidad.

7.2.3 Comunicación con el Cliente

La organización DEBE 45 determinar e implementar  disposiciones

eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a

a) La información sobre el producto,

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las

modificaciones, y

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
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7.3 Diseño y Desarrollo

7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo

La organización DEBE 46 planificar y controlar el diseño y desarrollo del

producto.

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización DEBE 47

determinar.

a) Las etapas del diseño y desarrollo

b) La revisión, verificación y validación apropiados para cada etapa del diseño y

desarrollo, y

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

La organización DEBE 48  gestionar las interfaces entre los diferentes

grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una

comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.
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Los resultados de la planificación DEBE 49 actualizarse, según sea

apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo.

7.3.2  Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo.

Deben 50  determinarse los elementos de entrada relacionados con los

requisitos del producto y mantenerse registros (véase 4.2.4).  Estos elementos de

entrada  DEBEN  51  incluir:

a) Los requisitos funcionales y de desempeño,

b) Los requisitos legales  y reglamentarios aplicables,

c) La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea

aplicable, y

d) Cualquier otro requisito esencial para el desarrollo y diseño.

Estos elementos  DEBEN 52  revisarse para verificar su adecuación.  Los

requisitos DEBEN 53 completos, sin ambigüedades y no deben (1) ser

contradictorios.
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7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo.

Los resultados del diseño y desarrollo  DEBEN 54  proporcionar de tal

manera que permitan la verificación respecto a los elementos  de entrada para el

diseño y desarrollo, y DEBEN 55 aprobarse antes de su liberación.

Los resultados del diseño y desarrollo DEBEN 56:

a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y

desarrollo,

b) Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la

prestación del servicio,

c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y

d) Especificar las características del producto que son esenciales para el uso

seguro y correcto.
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7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo

En las etapas adecuadas, DEBEN 57 realizarse revisiones sistemáticas del

diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado. (véase 7.3.1)

a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los

requisitos, e

b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

Los participantes en dichas revisiones DEBEN 58 incluir representantes

de las funciones relacionadas con la (s) etapa (s) de diseño y desarrollo que están

revisando.  Deben (59) mantenerse registros de los resultados de  las revisiones

y de cualquier acción necesaria (véase 4.2.4)

7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo.

Se DEBE 60 realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase

7.3.1), para asegurarse  de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los

requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. DEBEN 61

mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción

que sea necesaria (véase 4.2.4)
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7.3.6. Validación del Diseño y Desarrollo.

Se DEBE 62 realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con

lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es

capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación específica o uso previsto,

cuando sea necesario o conocido.   Siempre que sea factible, la validación

DEBEN 63 completarse antes de la entrega o implementación del producto.

DEBEN 64 mantenerse registros de los resultados de la validación y de

cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

7.3.6 Control de  los Cambios del Diseño y Desarrollo.

Los cambios del diseño y desarrollo DEBEN 65 identificarse y DEBEN

66 mantenerse registros.  Los cambios  DEBEN 67 revisarse, verificarse y

validarse, según sea apropiado y aprobarse antes de su implementación. La

revisión de los cambios del diseño y desarrollo DEBEN 68 incluir la evaluación

del efecto de los cambios en las  partes constitutivas  y en el producto ya

entregado.

DEBEN 69 mantenerse registros de los resultados de la revisión de los

cambios y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).
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7.4 Compras.

7.4.1 Proceso de Compras.

La organización DEBE 70 asegurarse de que el producto adquirido

cumple los requisitos de compra especificadas.  El tipo y alcance del control

aplicado al proveedor y al producto adquirido DEBE 71 depender del impacto

del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el

producto final.

La organización DEBE 72 evaluar y seleccionar los proveedores en

función de su capacidad para suministrar producto  de acuerdo con los requisitos

de la organización.

DEBEN 73 establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la

reevaluación .  DEBEN 74 mantenerse los registros de los resultados de las

evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas

(VÉASE  4.2.4)
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7.4.2 Información de las Compras

La información de las compras DEBE 75 describir el producto a comprar,

incluyendo cuando sea apropiado:

a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y

equipos,

b) Requisitos para la calificación del personal, y

c) Requisitos del sistema de gestión de la calidad .

La organización DEBE 76 asegurarse de la adecuación de los requisitos

de compra especificado antes de comunicárselo al proveedor .

7.4.3 . Verificación de los Productos  Comprados

La organización DEBE 77 establecer e implementar la inspección u otras

actividades necesaria para asegurarse de que el producto comprado cumple los

requisitos de compra especificados.
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Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación

en las instalaciones del proveedor , la organización DEBE 78 establecer en la

información de compra  las disposiciones para la verificación pretendida y el

método para la liberación del producto.

7.5 Producción   y  Prestación del Servicio.

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

La organización DEBE 79 planificar y llevar a cabo la producción y la

prestación del servicio bajo condiciones controlada . Las condiciones

controladas DEBEN 80 incluir 4 , cuando sea aplicable .

a) La disponibilidad de información que describa las características del

producto

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo , cuando sea necesario ,

c) El uso del equipo apropiado ,

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y mediación ,
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e) La implementación de seguimiento y de la medición , y

f) La implementación de actividades de liberación , entrega y posteriores a la

entrega

7.5.2 Validación de los Procesos de la  Producción y de la Prestación de

Servicios .

La organización DEBE 81 validar aquello procesos de producción y de

servicios donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante

actividades de seguimiento o medición posteriores . Estos incluye a cualquier

proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que

el producto este siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

La validación DEBE 82 demostrar la capacidad de estos procesos para

alcanzar los resultados planificados .

La organización DEBE 83 establecer las disposiciones para estos

procesos, incluyendo cuando sea aplicable .

a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos ,
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b) La aprobación de equipos y calificación del personal,

c) El uso de métodos y procedimiento especifico,

d) Los requisitos de los registros véase 4.2.4 , y

e) La revalidación .

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

Cuando sea apropiado , la organización DEBE 84 identificar el producto

por medios adecuados , a través de toda la realización del producto .

La organización DEBE 85 identificar el estado del producto con respeto a

los requisitos de seguimiento y medición .

Cuando la trazabilidad sea un requisito , la organización DEBE 86

controlar y registrar la identificación única del producto véase 4.2.4

Nota: En algunos sectores industriales , la gestión de la configuración es un

medio para mantener la identificación y la trazabilidad .
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7.5.4 Propiedad de cliente

La organización DEBE 87  cuidar los bienes que son propiedad del

cliente mientras estén siendo utilizados o bajo el control de la organización . La

organización DEBE 88 identificar , verificar , proteger , y salvaguardar los

bienes que son propiedad del cliente suministrado para su utilización o

incorporación dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente

que se pierda , deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para

su uso DEBE 89 ser registrado véase 4.2.4 y comunicado al cliente .

Nota . La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual .

7.5.5 Preservación del Producto

La organización DEBE 90 preservar la conformidad del producto durante

el proceso interno y la entrega del mismo previsto . Esta preservación DEBE 91

incluir la identificación , manipulación , embalaje ,almacenamiento y

protección. La preservación DEBE 92 aplicarse también , a las partes

constitutivas de un producto.
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7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de medición

La organización DEBE 93 determinar el seguimiento y la medición a

realizar , y los dispositivos de medición y seguimiento necesario para

proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos

determinantes véase 7.2.1 .

La organización DEBE 94 establecer procesos para asegurar que el

seguimiento y medición puedan realizarse y se realizan de una manera coherente

con los requisitos de seguimiento y medición .

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados , el equipo

de medición DEBE 95 .

a) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización,

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición

nacionales o internacionales , cuando no existan tales patrones DEBE 96

registrarse la base utilizada para calibración o la verificación .

b) Ajustarse o reajustarse según sea  necesario ,

c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración ,
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d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación , el

mantenimiento y el almacenamiento .

Además , la organización DEBE 97 evaluar y registrar la validez de los

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no este

conforme con los requisitos . La organización DEBE 98 tomar las acciones

apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. DEBEN 99

mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación véase

4.2.4 .

DEBEN 100 confirmarse la capacidad de los programas informáticos para

satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de

seguimiento y medición de los requisitos especificados . Esto DEBE 101 levarse

a cabo antes de indica su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea

necesario.

Nota . Véase las normas I.S.O 10012-2 a modo de orientación .
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8. Medición , Análisis y Mejora

8.1 Generalidades

La organización DEBE 102 planificar e implementar los procesos de

seguimiento , medición , análisis y mejora necesario para .

a) Demostrar la conformidad de producto,

b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Esto DEBE 103 comprender la determinación de los métodos aplicables ,

incluyendo las técnicas estadísticas , y el alcance de su utilización.
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8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente

Como una de las medidas del desempeño de gestión de la calidad , la

organización DEBE  104 realizar  el seguimiento de la información relativa a la

percepción del cliente con respeto al cumplimiento de sus requisitos por parte de

la organización . DEBEN 105 determinarse los métodos para obtener y utilizar

dicha información..

8.2.2 Auditoria Interna

La organización DEBE 106 llevar a cabo a intervalos planificados

auditorias internas para determinar sí el sistema de gestión de la calidad.

a) Es conforme con las disposiciones planificadas véase 7.1 con los requisitos

de esta norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la

calidad establecidos por la organización , y

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz .
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Se DEBE 107 planificar un programa de auditorias tomando en

consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar ,

así como los resultados de auditorias prevista . Se DEBEN 108 definir los

criterios de auditorias , el alcance de las mismas , su frecuencia y metodología .

La selección de los auditores y la realización de las auditorias DEBEN 109

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria . Los auditores

no DEBEN (2) auditar su propio trabajo.

DEBEN 110  definirse , en un procedimiento documentado , las

responsabilidades y requisitos para la planificación y  la realización de

auditorias , para informar de los resultados y para mantener los requisitos véase

4.2.4.

La dirección responsable del área que este siendo auditada DEBE 111

asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las

no conformidades detectadas y sus causas . Las actividades de seguimiento

DEBEN 112  incluir la verificación véase 8.5.2 .

Nota: Véase las normas I.S.O 10011-1 , I.S.O 10011-2 e I.S.O 10011-3 A

MODO DE ORIENTACIÓN .



- 130 -

8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos

La organización DEBE 113 aplicar métodos  apropiado para el

seguimiento , y cuando sea aplicable , la medición de los procesos del sistema de

la gestión de la calidad .

Estos métodos DEBEN 114 demostrar la capacidad de los procesos para

alcanzar los resultados planificados . Cuando no se alcance los resultados

planificados , DEBEN 115 llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas ,

según sea conveniente , para asegurarse de la conformidad del producto.

8..2.4 Seguimiento y medición del Producto

La organización DEBE 116 medir y hacer un seguimiento de las

características del producto para verificar que se cumplan los requisitos del

mismo. Esto DEBE 117 realizarse en las etapas apropiadas del proceso de

realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas . Véase

7.1.

DEBE 118 mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de

aceptación.
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Los registros DEBEN 119 indicar las personas que autorizan la

liberación del producto véase 4.2.4 .

La liberación del producto y la prestación del servicio no deben (3)

llevarse a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente las

disposiciones planificada véase 7.1 a menos que sean aprobado de otra manera

por una autoridad pertinente y , cuando corresponda , por el cliente.

8.3 Control del Producto No Conforme

La organización DEBE 120 asegurarse de que el producto no sea

conforme con los requisitos , se indica y controla para prevenir su uso o entrega

no intencional . Los controles , las responsabilidades y autoridades relacionadas

con el tratamiento del producto no conforme DEBE 121 estar definidos en un

procedimiento documentado .

La organización DEBE 122 tratar los productos no conformes mediante

una o más de las siguiente maneras

a) Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada.
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b) Autorizando su uso , liberación o aceptación bajo concesión por una

autoridad pertinente y , cuando sea aplicable , por el cliente.

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Se DEBE 123 mantener registros véase 4.2.4 de la naturaleza de las no

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente incluyendo las

concesiones que se hayan obtenido .

Cuando se corrige un producto no conforme , DEBE 124 someterse a una

nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o

cuando a comenzado su uso , la organización DEBE 125 tomar las acciones

apropiadas respecto a los efectos potenciales , de la no-conformidad.

8.4 Análisis de Datos

La organización DEBE 126 determinar recopilar y analizar los datos

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la

calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia

del sistema de gestión de la calidad . Esto DEBE 127 incluir los datos generados
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del resultado del seguimiento y medición y de cualquiera otras fuentes

pertinentes.

El análisis de datos DEBE 128 proporcionar información sobre .

a) La satisfacción del cliente véase 8.2.1,

b) a conformidad con los requisitos del producto véase 7.2.1

c) Las características y tendencia de los procesos y de los productos ,

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas ,y

d) Los proveedores

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

La organización DEBE 129 mejorar continuamente la eficacia del sistema

de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad , los

objetivos de la calidad , los resultados de las auditorias , el análisis de datos , las

acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección .
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8.5.2 Acción Correctiva

La organización DEBE 130 tomar acciones para eliminar la causa de no

conformidable con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir . Las acciones

correctivas DEBEN 131 ser apropiados a los efectos de las no conformidades

encontradas.

DEBE 132 establecer un procedimiento documentado para definir los

requisitos para:

a) Revisar las no conformidades incluyendo las quejas de los clientes

b) Determinar las causas de las no conformidades,

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que  las no

conformidades no vuelva a ocurrir ,

d) Determinar e implementar las acciones necesaria ,

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas véase 4.2.4 y

f) Revisar las acciones correctivas tomadas
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8.5.3 Acción Preventiva

La organización DEBE 133 determinar acciones para eliminar las causas

de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia . Las acciones

preventivas DEBEN 134 ser apropiadas a los efectos de los problemas

potenciales.

DEBE 135 establecerse un procedimiento documentado para definir los

requisitos para

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades.

c) Determinar e implementar las acciones necesaria ,

d) Registrar los resultados de las acciones tomada véase 4.2.4 , y

e) Revisar las acciones preventivas tomadas .
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ANEXO Nº 5

FLUJOGRAMA DE APERTURA DE ORDEN DE TRABAJO

INICIO

RECEPCIONISTA ATIENDE
SOLICITUD PARA ABRIR UNA  O
T (TELEFÓNICAMENTE, VÍA FAX

O PERSONALMENTE CON EL
CLIENTE) PREVIA

AUTORIZACIÓN DEL
COORDINADOR DE SERVICIO DEL

TALLER

RECEPCIONISTA ASIGNA
NUMERO DE ORDEN DE

TRABAJO E INGRESA DATOS
DEL EQUIPO

PROPORCIONADOS POR EL
CLIENTE EN EL SISTEMA

RECEPCIONISTA SE COMUNICA
POR RADIO O

TELEFÓNICAMENTE CON
SUPERVISOR DE ÁREA

CORRESPONDIENTE Y LE AVISA
QUE HAY UN EQUIPO POR

INGRESAR

ORDEN DE
TRABAJO

ARCHIVO
TALLERES

CARPETA
O T

FINA

RECEPCIONISTA
IMPRIME LA ORDEN DE

TRABAJO

ANEXO Nº 6
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ANEXO Nº 6

FLUJOGRAMA DE

RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES

INICIO

SUPERVISOR DE ÁREA DE
MECÁNICA GENERAL ASIGNA

A UN MECÁNICO PARA QUE
INGRESE CON LA MAQUINA Y

EL CLIENTE AL TALLER

RECEPCIONISTAS ELABORA
UNA GUÍA DE ENTRADA PARA

LA MAQUINA A INGRESAR

MECÁNICO ENTREGA AL
GUARDIA DE ENTRADA E

INGRESA AL TALLER JUNTO
CON EL CLIENTE Y LA

MAQUINA

MECÁNICO LLENA EL
FORMULARIO DE RECEPCIÓN
LLENO Y ORDEN DE TRABAJO
IMPRESA A SUPERVISOR DE

MECÁNICA GENERAL

MECÁNICO INGRESA A LAS
OFICINAS DEL TALLER PARA

RECIBIR LA ORDEN DE
TRABAJO IMPRESA

SUP. DE ÁREA DE MOTORES
ES INFORMADO DE QUE

DEBE RECIBIR UN
COMPONENTE

RECEPCIONISTA
ELABORA UNA GUÍA DE

ENTRADA PARA EL
COMPONENTE A

INGRESAR

MECÁNICO REALIZA LA
RECEPCIÓN DE LA MAQUINA
EN PRESENCIA DEL CLIENTE

GUARDIA INGRESA CON EL
COMPONENTE Y CLIENTE (SÍ
FUERA EL CASO)HASTA EL
ÁREA CORRESPONDIENTE

SUPERVISOR DE MOTORES
REVISA Y FIRMA EL

FORMULARIO DE RECEPCIÓN

MECÁNICO REALIZA LA
RECEPCIÓN DEL COMPONENTE

MECÁNICO ENTREGA
FORMULARIO DE RECEPCIÓN

LLENO AL SUPERVISOR DE
MOTORES

CLIENTE REVISA Y FIRMA EL
FORMULARIO DE RECEPCIÓN

EL EQUIPO
ES UNA

MAQUINA

MECÁNICO LLENA EL
FORMULARIO DE

RECEPCIÓN Y ANOTA EN
ÉL TODAS LAS

OBSERVACIONES DEL
CASO

MECÁNICO LLENA EL
FORMULARIO DE

RECEPCIÓN Y ANOTA EN
EL TODAS LAS

OBSERVACIONES DEL
CASO

GUÍA DE
ENTRADA

GUÍA DE
ENTRADA

FOR.
RECEPCIÓN

FOR.
RECEPCIÓN

1 2

a

d

CARPETA
0 T

CARPETA
0 T
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1 2

SUPERVISOR DE MECÁNICA
GENERAL REVISA EL FIRMA EL
FORMULARIO DE RECEPCIÓN

CLIENTE REVISA Y FIRMA EL
FORMULARIO DE  RECEPCIÓN

SUPERVISOR DE MECÁNICA
GENERAL ARCHIVA EL

FORMULARIO DE RECEPCIÓN Y
LA ORDEN DE TRABAJO IMPRESA

EN LA CARPETA DE LA ORDEN
DE TRABAJO CORRESPONDIENTE

CLIENTE SE RETIRA DE LAS
INSTALACIONES DEL TALLER

CLIENTE SE RETIRA DEL ÁREA

SUPERVISOR DE MOTORES
ARCHIVA EL FORMULARIO DE

RECEPCIÓN EN LA CARPETA DE
ORDEN DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE

FIN

FIN
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ANEXO Nº 7

FLUJOGRAMA DE

PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA ORDEN DE TRABAJO

INICIO

LA O T
CORRESPONDE

A UNA
MAQUINA ¿

¿EXISTEN TIEMPOS
ESTÁNDAR PARA

LOS SEGMENTOS EN
EL SISTEMA?

SUPERVISOR DE MECÁNICA
GENERAL CREA SEGMENTOS DE

TRABAJO SEGÚN EVALUACIÓN DEL
MECÁNICO

SUPERVISOR DE MECÁNICA
GENERAL CODIFICA LOS TIEMPOS

ESTÁNDAR EXISTENTES PARA
C/SEGMENTO EN EL SISTEMA

UNA VEZ QUE HA TERMINADO EL
DESARMADO Y SE HA ELABORADO

EL LISTADO DE REPUESTOS POR
PARTE DEL MECÁNICO, SE EMPIEZA

LA ELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE REPARACIÓN

SUPERVISOR DE MECÁNICA
GENERAL PREGUNTA A
MECÁNICO EL TIEMPO
REQUERIDO PARA LOS

SEGMENTOS

LA O T CORRESPONDE A UN
COMPONENTE Y EL

SUPERVISOR DE ÁREA DE
MOTORES CREA SEGMENTOS

DE TRABAJO SEGÚN
EVALUACIÓN  Y/O LISTADO DE

REPUESTOS DE MECÁNICOS

SUPERVISOR DE
MECÁNICA GENERAL
INGRESA SEGMENTOS

EN EL SISTEMA

SUPERVISOR DE
MOTORES INGRESA
SEGMENTOS EN EL

SISTEMA

a

1

SUPERVISOR DE
MECÁNICA GENERAL

INGRESA LOS TIEMPOS EN
EL SISTEMA Y AGREGA

UNA NOTA EN
C/SEGMENTO

NO

NO

SÍ
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1

a

ASISTENTE DE ÁREA
INGRESA LOS VALORES EN

DÓLARES POR LOS
TIEMPOS DE LOS

SEGMENTOS.
SUMINISTROS, TRABAJOS
EXTERNOS, IMPREVISTOS

Y REPUESTOS

SUPERVISOR DE MECÁNICA
GENERAL O MOTORES SEGÚN
CORRESPONDA REVISA TODA
LA INFORMACIÓN INGRESADA

EN LA O. T.

LA
INFORMACIÓN

INGRESADA
ESTA

CORRECTA  ¿

ASISTENCIA DE ÁREA
CORRIGE LOS ERRORES EN EL

PRESUPUESTO

SUPERVISOR DE MECÁNICA
GENERAL O MOTORES SEGÚN

CORRESPONDA AL ASISTENTE DE
ÁREA QUE PROCEDE LA O. T. Y

DIRECCIÓN LA IMPRESIÓN A LA
OFICINA DEL COORDINADOR DE

SERVICIO

COORDINADOR DEL SERVICIO
ENVÍA AL CLIENTE EL

PRESUPUESTO VÍA FAX, POR
MEDIO DE UN VENDEDOR DE

POSTVENTAS O
PERSONALMENTE

1
PRESUPUESTO

DE
REPARACIÓN

2

3

NO

SI
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2 3

CLIENTE
ACEPTA EL

PRESUPUESTO
?

CLIENTE
TIENE

CRÉDITO EN
I.I.A.S.A ?

ES NECESARIO
HACER

MODIFICACIONES
AL PRESUPUESTO

APROBADO  ?

COORDINADOR DE SERVICIO Y
SUPERVISIÓN DE ÁREA QUE GENERO EL

PRESUPUESTO REVISAN Y MODIFICAN EL
PRESUPUESTO DE REPARACIÓN

SE ACUERDA CON  EL
CLIENTE LA FORMA DE

PAGO DE CONTADO

EL PRESUPUESTO ES
APROBADO

COORDINACIÓN E SERVICIO
Y SUPERVISIÓN DE ÁREA

QUE GENERO EL
PRESUPUESTO HACEN LOS
CAMBIOS RECOMENDADOS

POR EL CLIENTE EN EL
PRESUPUESTO APROBADO

SE MANTIENE EL
PRESUPUESTO

GENERAL

FIN

SUPERVISOR DE MECÁNICA
GENERAL O MOTORES SEGÚN

CORRESPONDA SE
ENCARGARA DE CARGAR EN

LA O. T. TODA LA
INFORMACIÓN GENERADA
DURANTE LA REPARACIÓN

NO

SI

NO

SI

SI

NO
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ANEXO Nº 8

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE MAQUINA Y COMPONENTES

INICIO

EL EQUIPO E
UNA

MAQUINA ?

SE PUEDE
EVALUAR EL

COMPONENTE EN
BANCO DE
PRUEBA ?

SE PUEDE
EVALUAR LA

MAQUINA CON
LOS

INSTRUMENTOS ?

MECÁNICO SOLICITA
A SUPERVISOR DE

MOTORES EL
FORMULARIO DE

EVALUACIÓN
CORRESPONDIENTE
AL COMPONENTE  A

EVALUAR

MECÁNICO REALIZA
LA PRUEBA

MECÁNICO MONTA
EN BANCO DE

PRUEBAS
CORRESPONDIENTE
EL COMPONENTE A

EVALUAR

MECÁNICO BUSCA
EN EL MANUAL DE

SERVICIO
CORRESPONDIENTE
LA INFORMACIÓN

DEL COMPONENTE A
EVALUAR

MECÁNICO OBTIENE INFORMACIÓN
DE MANUAL DE SERVICIO

CORRESPONDIENTE

MECÁNICO
REGISTRA LAS

LECTURAS EN EL
FORMULARIO DE

EVALUACIÓN

2

e

a

MECÁNICO VERIFICA
NIVELES DE FLUIDO DE

MAQUINA

1

NO

SI

NO

SI
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21

43

HAY QUE
COMPLETAR
FLUIDOS EN

LA MAQUINA
?

LOS RESULTADOS DE
LA EVALUACIÓN
SON SUFICIENTES

PARA ELABORAR LA
LISTA DE REPUESTOS

NECESARIOS PARA
LA REPARACIÓN ?

MECÁNICO
COMPLETA NIVELES

DE FLUIDOS

MECÁNICO COMPARA LAS
LECTURAS REGISTRADAS CON

LAS ESPECIFICACIONES DEL
MANUAL

MECÁNICO SOLICITA EN LA
BODEGA DE HERRAMIENTAS

LOS INSTRUMENTOS
NECESARIOS PARA LA

EVALUACIÓN

MECÁNICO SOLICITA A
SUPERVISOR DE MECÁNICA

GENERAL EL FORMULARIO DE
EVALUACIÓN

CORRESPONDIENTE A LA
MAQUINA A EVALUAR

MECÁNICO TOMA MUESTRAS DE
FLUIDOS DE LA MAQUINA PARA

SU ANÁLISIS

MECÁNICO EMPIEZA A
DESARMAR EL COMPONENTE DE
ACUERDO CON SU EXPERIENCIA
Y LAS ESPECIFICACIONES DEL

MANUAL DE SERVICIO EVALÚA
CADA UNA DE LAS PARTES

MECÁNICO OPERA LA MAQUINA
Y LEE LAS LECTURAS DE LOS

INSTRUMENTOS

MECÁNICO INSTALA LOS
INSTRUMENTOS DE EVOLUCIÓN

EN LA MAQUINA

MECÁNICO ENTREGA
FORMULARIO DE EVALUACIÓN

FIRMADO A SUPERVISOR DE
MOTORES Y ESTE LO REVISA Y

ARCHIVA EN LA CARPETA DE LA
O. T. CORRESPONDIENTE

MECÁNICO
REGISTRA LAS

LECTURAS EN EL
FORMULARIO DE

EVALUACIÓN

MECÁNICO REGISTRA ÉL
DIAGNOSTICO Y LAS

RECOMENDACIONES EN EL
FORMULARIO EN BASE A
LOS RESULTADOS DE LA

EVALUACIÓN

FOR.
EVALUACIÓN

b

a

SI

NO

SI

NO
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43

MECÁNICO COMPARA LAS
LECTURAS REGISTRADAS CON

LAS ESPECIFICACIONES DEL
MANUAL

MECÁNICO EMPIEZA A
DESMONTAR DE LA MAQUINA

AQUELLOS COMPONENTES QUE
DEBEN SER DESARMADOS PARA

EL CORRECTO PEDIDO DE
REPUESTO

MECÁNICO ENTREGA
FORMULARIO DE EVALUACIÓN

FIRMADO A SUPERVISOR DE
MECÁNICA GENERAL Y ESTE LO

REVISA Y ARCHIVA  EN LA
CARPETA DE O. T.

CORRESPONDIENTE

MECÁNICO ENTREGA LA LISTA
DE REPUESTOS A SUPERVISOR

DE MOTORES

LOS RESULTADOS DE
LA EVALUACIÓN
SON SUFICIENTE

PARA ELABORAR LA
LISTA DE REPUESTOS

NECESARIOS PARA
LA REPARACIÓN

MECÁNICO REGISTRA
ÉL DIAGNOSTICO Y LAS
RECOMENDACIONES EN

EL FORMULARIO EN
BASE A LOS

RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN

MECÁNICO ELABORA
LA LISTA DE

REPUESTOS EN EL
FORMULARIO DE

REPUESTOS

FOR.
EVALUACIÓN

FOR. DE
REPUESTO

b

f

e

5

FIN

NO

SI
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5

d

f

ES NECESARIO
ENVIAR

COMPONENTES DE
LA MAQUINA A

OTRAS ÁREAS PARA
SU REPARACIÓN ?

MECÁNICO DESMONTA
LOS COMPONENTES

QUE DEBAN SER
REPARADOS EN ÁREA

DE MOTORES Y LOS
ENVÍA POR MEDIO DE

UN ENCARGADO

MECÁNICO DESARMA LOS
COMPONENTES QUE HAN SIDO

DESMONTADOS, Y DE
ACUERDO CON SU

EXPERIENCIA Y LAS
ESPECIFICACIONES DEL

MANAL DE SERVICIO
EVALÚAN CADA UNA DE LAS

PARTES

MECÁNICO ENTREGA LA
LISTA DE REPUESTOS A

SUPERVISOR DE
MECÁNICA GENERAL

MECÁNICO ELABORA
LA LISTA DE

REPUESTOS EN EL
FORMULARIO DE

REPUESTOS

FOR DE
REOPUESTOS

FIN

SÍ

NO
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ANEXO Nº 9

MANUAL   DE   CALIDAD

TALLERES PARA MAQUINARIA

INDUSTRIAL AGRÍCOLA  S. A.

I.S.O 9002

GUAYAQUIL    ECUADOR

1997
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2.  PROLOGO

A medida que el tiempo pasa, las ideologías y culturas en general tienden

a clasificarse o a cambiar por la tendencia lógica de la existencia humana, hay

muchos tipos de organizaciones que deben mantener al tanto de estas

evoluciones, ya que su permanencia en el sistema  en que se desenvuelven

depende   de las acciones implantadas y sus logros alcanzados.

Para merecer los que conformamos Talleres para Maquinarias Industrial

Agrícola S.A. un espacio privilegiado en el mercado de nuestro producto, esto

es: “Acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de maquinaria

industrial, agrícola y componentes relacionados”, y puesto que las necesidades

actuales de calidad requieren que cumplamos con el resultado de las exigencias

de un sistema de  aseguramiento de calidad, como lo establecido  en la NORMA

ISO9002, con el apoyo  decidido de la Alta Dirección de nuestra Compañía,

sumado a nuestro convencimiento de lograr el cumplimiento y superación  de las

expectativas de los clientes a través de un trabajo organizado, hemos tomado el

reto de aceptarla y hacer  con la ayuda de esta NORMA cada día un logro;

estamos convencidos que el desarrollo de una organización es el resultado

permanente del esfuerzo conjunto, planificado y dirigido hacia la satisfacción de

nuestros clientes, conquistando  con esto  la excelencia del servicio.
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De manera general, mediante el contenido de este Manual de Calidad

detallamos a nuestros clientes y a nuestra organización, el camino que hemos

tomado hacia nuestra superación, a través del cumplimiento de la NORMA ISO

9002.

Para poder determinar la implantación del Sistema de Aseguramiento de

Calidad, se ha hecho necesaria la clara delegación de responsabilidades y

funciones, además de la asignación de los recursos necesarios.

El elemento humano es el pilar más importante en la implantación del

Sistema de Calidad. Por esta razón su formación y capacitación ha captado la

mayor atención y preocupación, pues solo el conocimiento y convencimiento de

la efectividad de esta NORMA, redundará en resultados positivos hacia nuestra

empresa mediante la satisfacción de nuestros clientes.

La documentación por medio de manuales, procedimientos y registros, es

un elemento fundamental en nuestro Sistema de Calidad, puesto que en ellos se

detalla cada paso del proceso; así también, nos indica la manera de determinar a

tiempo problemas, mediante controles y acciones correctivas ante, durante y

después del proceso.
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El mantenimiento de las herramientas, técnicas estadísticas, los controles

de los procesos, pruebas y ensayos, auditorias  internas y externas, y las acciones

correctivas entre otras permiten que nuestro sistema de calidad se convierta en

un proceso de mejoramiento continuo.

Es por esta razón que todos los que conformamos Talleres para

Maquinaria Industrial Agrícola S.A., nos dirigimos constantemente mediante el

conocimiento, dedicación, sacrificio y pensando ante todo en el cliente y

cumpliendo con el sistema de Aseguramiento de Calidad, hacia el logro de la

excelencia de servicio.

3. MISIÓN   DE   I.I.A.S.A Y TALLERES  PARA  MAQUINARIA

INDUSTRIAL  AGRÍCOLA  S.A.

I.I.A.S.A.   Y   TALLERES   PARA   MAQUINARIA INDUSTRIAL

AGRÍCOLA   S. A.,   Traducen los valores heredados de su fundador en una

misión en común y todos sus actos se dirigen a ella; esta misión es:

“Ser líder en ventas de  productos, repuestos y servicios de calidad

relacionados todos con el desarrollo del país”, basados en:
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 Un excelente servicio en el cual el cliente es la prioridad, proporcionándole

programas de respaldo para sus máquinas  y  equipos  que  incrementen  el

valor  de  los  mismos  y  que  nos  permita  vender  con  un  premiun  justo

sobre  la  competencia.

 Una empresa  capacitada,  rentable,  con  visión  a  largo  plazo  y  de

crecimiento sólido.

 Un  equipo  humano  eficiente,  responsable  y  honrado  que  asuma  el

futuro  como  un  reto  y  se  enorgullezca  de  pertenecer  a  esta

organización.

4. DEFINICIÓN  DE  PRODUCTO

“ Acondicionamiento,  reparación  y/o  mantenimiento  de  maquinaria

industrial,  agrícola  y  componentes  relacionados”.
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5. POLÍTICA  DE  CALIDAD  DE TALLERES  PARA  MAQUINARIA

INDUSTRIAL  AGRÍCOLA  S.A.

“Brindar  un  servicio  de  calidad,  oportuno,  garantizado  y  a  un

precio  justo,  basado  en  una  atención  esmerada,  personal  calificado,

herramientas  y  equipos  de  la  más  alta  tecnología,  con  miras  a

asegurar  el  éxito  de  nuestra  empresa  a  través  de  la  satisfacción  de

nuestros  clientes”.
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6. CERTIFICADO  DE  GARANTÍA

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA C. LTDA.
GARANTÍA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO

Talleres para Maquinaria  Industrial
Agrícola Cía. Ltda., garantiza todas las
reparaciones efectuadas por su servicio de taller
y campo en toda la República, de estar libre de
defectos de mano de obra y repuestos.

Si durante los siguientes tres meses, luego
de entregada una unidad completa o un
conjunto reparado total o parcialmente,
ocurriese una falla que luego de su inspección
por personal de Talleres se comprobara fue
usada por defecto de mano de obra, o de los
repuestos nuevos utilizados en la reparación y
vendidos por Talleres, se procederá de la
siguiente manera:

1) Talleres proporcionará libre de costo la
mano de obra para efectuar las
reparaciones necesarias.

2) Talleres proporcionará una pieza nueva o
una pieza reconstruida, según lo decida,
en reemplazo de aquellas falladas.

Esta entrega será efectuada en cualquiera
de los talleres de I.I.A.S.A. en la República en
horas normales de trabajo.  Esta garantía no
incluye reembolso alguno por el costo de
transporte de la unidad en cuestión a los talleres
de I.I.A.S.A., o por el desmontaje y montaje por
talleres o por el usuario o por terceros, de
aquellos elementos relacionados con la pieza
fallada.

La mano de obra y los repuestos
proporcionados están garantizados por el saldo
del período de garantía de la reparación
original.

Esta garantía no cubre fallas que resulten de:
(a) fallas de piezas no cambiadas en la
reparación original, (b) por uso de la unidad
reparada   en aplicaciones o instalaciones que a

juicio de Talleres sean incorrectas, (c) por
incumplimiento por parte del usuario con las
normas de mantenimiento y lubricación del
fabricante, (d) por trabajos efectuados por
terceros como parte de la reparación, como son:
rectificado de cigüeñales, maquinado de blocks,
soldadura de rajadura de culatas, rebobinado de
alternadores, etc., los que tienen su propia
garantía.

Así mismo esta garantía no se aplica a los
siguientes repuestos: herramientas de corte,
llantas Bias Ply, llantas Beadless, y baterías
Caterpillar cambiadas en la reparación, ya que
tienen sus propios regímenes de garantía
proporcionados por su fabricante.

Esta garantía es expresa en lugar de
cualquier otra, expresa o implícita, incluyendo
cualquier garantía de comerciabilidad o
adaptabilidad para un propósito en particular.

Los alcances de esta garantía están
expresamente limitados a proporcionar la mano
de obra y/o los repuestos de la falla, tal como se
especificó anteriormente, y cualquier reclamo
por otras pérdidas o daños de cualquier tipo
(incluyéndolas pérdidas sin limitaciones por
fallas de la unidad que le impidan  operar por
cualquier periodo de tiempo, por otras pérdidas
económicas o morales o directas inmediatas,
especiales, indirectas o daños consecuentes),
están expresamente excluidos.

Tal como se usa en este documento de
garantía, Talleres para Maquinaria Industrial
Agrícola C. Ltda., significa su oficina principal
en Guayaquil o cualquiera de sus sucursales en
Quito o en Cuenca, que hubiesen prestado el
servicio en cuestión.



- 153 -

7. PRESENTACIÓN DE TALLERES PARA MAQUINARIA

INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A.

7.01 HISTORIA Y FILOSOFÍA DE I.I.A.S.A Y TALLERES PARA

MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A.

El Sr. Benjamín Rosales Pareja el 24 de septiembre de 1924, fundó la

empresa bajo denominación de su propio nombre:  BENJAMÍN ROSALES

PAREJA, la cual distribuía maquinaria agrícola de las marcas:  “The Holt

Manufacturing Co”. Y C.L. Best Co”, empresas que al fusionarse en 1925

originaron la marca CATERPILLAR; de ahí que tengamos el distinguido mérito

de los más antiguos distribuidores de CATERPILLAR en América Latina y

Canadá.

Luego, el 28 de diciembre de 1949 la empresa se constituyó en Sociedad

Anónima denominándose  IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A.,

I.I.A.S.A. con capital 100% ecuatoriano.

Aquello fue el nacimiento de una organización que había de crecer

vigorosamente y extenderse, por el mérito de sus buenos servicios, a todos los

rincones de la Patria; y fue la revelación a los ecuatorianos de las cosas que ha

logrado la ciencia y la tecnología para sistematizar y fomentar los trabajos
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viales, agrícolas e industriales en general.  Inicialmente la empresa localizada

en pleno centro de Guayaquil en las calles Colón y Malecón.

Desde los primeros momentos, como un experto caminante por el campo

de los negocios, don Benjamín  impuso a la empresa por él creada los altos

valores de su robusta personalidad, honradez,  constancia y clara visión del

futuro.  IMPORTADORA INDUSTRIAL   AGRÍCOLA  S.A. (I.I.A.S.A.), la

firma continuadora de esos primeros esfuerzos, sigue la senda del progreso y el

desarrollo a la luz de esos mismos valores.  La fundación y posterior desarrollo

de I.I.A.S.A. y sus   subsidiarios:  TALLERES PARA MAQUINARIA

INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A., MACASA, IMSER, MANSA, SERTA Y

TALLERSERSA siempre han estado orientadas a ofrecer al mercado una amplia

gama de maquinaria, equipos, herramientas, accesorios, repuestos y servicios

necesarios para la optima explotación de las riquezas naturales del país

abarcando todos los sectores productivos: Agropecuarios, Industrial, Pesquero,

Minero y Construcción, en todos sus niveles, desde el productor más pequeño

hasta el más grande, por eso estamos constantemente incrementando las líneas

de productos.  De esta manera I.I.A.S.A. se convierte en un soporte activo para

el desarrollo del país.

I.I.A.S.A. y sus afiliados traducen los valores heredados de su fundador en

una misión en común y todos sus actos se dirigen a ella.
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7.02 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN   Y/O

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,

AGRÍCOLA Y COMPONENTES RELACIONADOS.

Las diferentes empresas que forman parte de este consorcio fueron

creadas en diferentes períodos como medida administrativa para afrontar el cada

vez mayor crecimiento de líneas distribuidas y servicios ofrecidos.

El servicio de mantenimiento y reparación de toda maquinarias y equipos

que distribuimos está a cargo  de TALLERES PARA MAQUINARIA

INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A.  Esta empresa filial de I.I.A.S.A., ofrece los

siguientes servicios.

a. Reparaciones en el taller.- Contamos con mecánicos especializados en

áreas de mecánica general, sistema de inyección, sistema de electricidad,

sistema hidráulico, turbo alimentadores, cabezotes y otras que están

equipadas con bancos de prueba y herramienta especializadas.

b. Reparaciones en el campo.- También contamos con un equipo de

mecánicos especializado dedicados a realizar reparaciones fuera del taller en

la empresa o propiedad del cliente. Estos mecánicos cuentan con un
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equipamiento completo para atender los problemas de las maquinas como si

estuvieran en el taller.

c. Reconstrucción de tren de rodaje.- Ofrecemos los servicios de

reconstrucción de todos los componentes del tren de rodaje de su tractor,

excavadora o cargadora de oruga, en los talleres de Guayaquil y Quito.

d. Mantenimiento preventivo.- Inspectores especializado realizan chequeos

periódicos y análisis técnicos con instrumentos de evaluación adecuadas un

reporte con él diagnostico que permite tomar medidas correctivas antes de

que se produzcan periodos inesperados de inactividad.

e. Instrucción y entrenamiento para mecánicos y operadores del cliente:

Periódicamente se ofrecen seminarios para mecánicos y operadores, con el

fin de mejorar el conocimiento del equipo Caterpillar para que este pueda

rendir al máximo y prolongar su vida útil  estos seminarios son sin costo

alguno para el cliente.

7.03 INSTALACIONES

Para una optima cobertura de todo el país, I.I.A.S.A. y sus filiales cuenta

con una red de sucursales y agencias localizadas de la siguiente manera:



- 157 -

REGIÓN  1: Controla da por nuestra oficina principal ubicada en

Guayaquil.  Esta región comprende las provincias de;  Manabí, Los Ríos,

Guayas, El Oro y Galápagos.  Y tenemos agencias en: Manta, Pedernales,

Babahoyo, Guayaquil (una en el centro y otra en el sur de la ciudad) y Machala.

REGIÓN  2: Controlada por nuestra sucursal ubicada en la ciudad de

Quito.  Esta sucursal comprende las provincias de:  Esmeraldas, Carchi,

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo y

Pastaza.  Adicionalmente contamos con agencias en el centro de Quito, Lago

Agrio y Coca.

REGIÓN  3: Controlada por nuestra sucursal ubicada en la ciudad de

Cuenca.  Esta zona la componen las provincias de: Cañar, Azuay, Loja, Zamora

y Morona.  Aparte de la sucursal  contamos con una agencia en la ciudad de

Loja.
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7.04 CULTURA ORGANIZACIONAL DE I.I.A.S.A. Y TALLERES

PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRÍCOLA.

Somos una empresa sólida, constituida bajo firmes cimientos como son

honradez, eficiencia y sobre todo el afán de servir a la colectividad y contribuir a

su desarrollo.  Somos líderes en el mercado de maquinaria y constantemente

estamos innovando procedimientos, capacitando personal de primera categoría y

monitoreando las tendencias y necesidades del mercado.

Pese a la antigüedad de I.I.A.S.A., esta es una organización dinámica y

moderna ya que nos preocupamos de mantenernos a la par de los últimos

adelantos tecnológicos y administrativos.

En I.I.A.S.A.  creemos en la gente, su potencial creativo, sus deseos de

superación, su motivación al logro y su natural deseo de trabajar para sí y los

suyos.  Por ello no espere que su jefe este constantemente supervisándolo, aquí

trabajamos bajo objetivos y confiamos en su responsabilidad para cumplirlos.

En I.I.A.S.A.  creemos también que la mejor manera de abordar los

problemas es la comunicación; para ello tratamos de que nuestra organización

no sea burocrática, ni caiga en el aletargamiento de los mecanismos

procedimentales; pues dos problemas aparentemente iguales no necesariamente
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suelen serlo, por ello debe atenderse y analizarse individualmente, la

comunicación es el medio para hacerlo.

I.I.A.S.A.  se preocupa de vincular personal que cumpla los requisitos del

cargo, tanto intelectuales como morales; para ello realizamos un riguroso

proceso de reclutamiento y selección de  personal y así garantizar que solo los

mejores han merecido ingresar a I.I.A.S.A. y reconocemos este mérito que hay

en cada uno, por eso constantemente les brindamos capacitación y

entrenamiento que fortalezcan sus conocimientos, habilidades y aptitudes que

les permitan forjarse una productiva carrera profesional.
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7.05 CÓDIGO ÉTICO

A  continuación le exponemos las normas morales que debe tener siempre

presente.

- No divulgar información confidencial de la empresa a competidores

o cualquier persona ajena a la organización.

- No realizar trabajos fijos o eventuales para competidores o cliente

de la empresa, aun cuando haya dejado de laborar para I.I.A.S.A.

- No aceptar comisiones de parte de cliente o proveedores.

- No adulterar planilla de gastos de viaje.

- No usar los vehículos, equipos, herramienta, teléfono y materiales

de la empresa para uso particular

- Dirigirse con mucho respeto a los clientes, directivos y personal en

general.
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7.06 TÉCNICAS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

- Concéntrense en el cliente

- Respete y fomente la autoestima del cliente, compañeros y la suya

propia.

- Escuche bien y deje hablar al cliente.

- Mantenga la responsabilidad personal  apersónese del problema.

- Maneje las quejas con eficacia.

- Resuelva el problema del cliente o compañero.

Estas técnicas traducen en acción nuestra filosofía de servicio al cliente.

Apliquésmola siempre.
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8 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

Prioritariamente la implementación de la NORMA I.S.O 9002 se ha

debido al análisis y la decisión de mejorar la calidad del producto requerido por

el cliente, esta decisión tuvo como bases fundamentales las cambiantes

necesidades y crecientes expectativas de los clientes hacia nuestro servicio ya

hoy no es suficientes el realizar bien la mayoría de los servicios, sino realizar

bien todos los servicios que no soliciten para ello es necesario contar con los

medios suficientes para asegurar que los resultado de dichos servicios cumplan

y/o sobrepasen la expectativas de los clientes para lograr este objetivo seguimos

cada punto enunciado como requisitos en cada una de las cláusula de la

NORMA ISO9002 como se indica a continuación:

Nota.- Debido a que en algunos numerales del Manual de Calidad y los

procedimientos se usa como referencia  cruzada la codificación  del documento,

y que con cada nueva versión la codificación anterior  se vuelva obsoleta, se

usará como referencia  cruzada la misma codificación, pero en el quinto dígito

de esta (correspondiente a la versión) se usará una “X”  en vez de la letra

correspondiente a la versión, de esta forma para verificar la versión vigente del

documento se utilizará el  “ Listado De Documentos Internos Controlados”.
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8.01 Responsabilidades de la dirección (4.01).

8.01.1 Políticas y Objetivos de la Calidad.

La dirección de la compañía conjuntamente con sus empleados, hemos

determinado la Política de Calidad de Talleres para Maquinaria Industrial

Agrícola S.A., como se indica en el numeral 5 de este manual, con miras a

asegurarnos el  liderazgo del mercado mediante el éxito de nuestro servicio, esta

política ha sido elaborada  principalmente basados en:

 Grado de Calidad en la atención y satisfacción a nuestros clientes.

 Capacidad y eficiencia de servicio.

 Cumplimiento de nuestros objetivos a través de nuestras políticas de calidad.

 Papel  a desarrollar el personal de nuestra compañía.

 Medios y Recursos necesarios para cumplir  con la política de calidad.

Han sido definidos y documentados por parte de la organización objetivos

medibles de calidad.
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8.01.2 Organización.

Para la implementación de este Sistema de Calidad, la dirección de la

compañía ha apoyado firmemente a todas las áreas incluidas en el proceso de la

calidad, para ello  ha adquirido la responsabilidad y el lineamento de una

política de calidad en la que su compromiso esté fuertemente relacionado con el

esfuerzo conjunto de los que hacemos la compañía para alcanzar méritos en el

mercado a través de la calidad; los puntos principalmente determinados son:

 Representante de la Dirección.- La Gerencia General ha nombrado un

representante para el Sistema de Calidad, es de su responsabilidad asegurarse

del cumplimiento de la Política de la Calidad y de los objetivos de la Calidad;

deberá informar a la Dirección de las novedades y de algunos logros

obtenidos tendientes a un mejoramiento continuo, para ello deberá dirigir

revisiones periódicas al Sistema de Calidad, ya sean estas auditorias,

seguimientos especiales o monitoreos generales.

 Responsabilidad y Autoridad.- Para la clara identificación de las

responsabilidades y autoridades, que permitan el correcto desarrollo de la

calidad, guiada por funciones claramente delegadas y designadas, como por

jerarquías definidas, la Gerencia de Servicio ha aprobado  el respetivo

manual de funciones aceptado por el respectivo responsable de cada puesto,
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como también el organigrama  de la compañía, ambos difundidos por los

medios apropiados.  Adicionalmente  de ser necesario, en cada uno de los

procedimientos del sistema se destacan responsabilidades que por su

importancia deben ser mencionados.

Estas responsabilidades y autoridades permitirán un fácil acceso al interior

del sistema para realizar sus respectivas funciones, ya sean éstas

contribuyentes al normal  desarrollo del proceso o a las revisiones y los

controles necesarios tendientes al mejoramiento  continuo.

 Recursos.- Así también, la Dirección de la Compañía ha autorizado y lo

seguirá haciendo en la medida de lo necesario, inversiones que   provisionen

recursos que permitan alcanzar lo descrito en la Política y Objetivo de la

Calidad de la Compañía.  Entre dichos recursos encontramos los siguientes:

 La selección y motivación del personal, dirigida a contar con el elemento

humano que cumpla con los requerimientos específicos para realizar su

labor, y que por medio de una adecuada motivación y capacitación,

desarrolle su potencial reflejándose en su evolución y promoción al

interior de la compañía.
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 La capacitación, que lleva al conocimiento y satisfacción de la necesidad

para el cambio, provee los medios por los cuales este puede ser

desarrollado y logrado; para esto se ha desarrollado un plan de

entrenamiento y formación de especialistas en sus respectivas áreas de

trabajo.

 La comunicación, mediante la conformación de equipos sólidos de

trabajo, que conozcan claramente los principios fundamentales de la

participación de la información por los medios adecuados y de la manera

correcta.

 Equipos, enseres y herramientas para la provisión de servicios y lugares

apropiados de trabajo, que permitan solucionar las necesidades

operacionales, que faciliten el desarrollo del trabajo y la evaluación de la

calidad mediante la instrumentación adecuada y los sistemas electrónicos

y computarizados adecuados.

 Una documentación técnica y operacional que sea la base del

conocimiento para la ejecución de nuestras labores.
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8.01.3 Revisión del Sistema por la Dirección.-

Para asegurarnos de la implantación del Sistema de  Calidad, el Gerente

General de la Compañía     es responsable y ha aprobado un mecanismo idóneo

para realizar las revisiones necesarias periódicas al funcionamiento de dicho

sistema.  Provee los medios necesarios para que dichas revisiones se desarrollen

de una manera formal, periódica e independiente del sistema de la calidad de

esta manera determinamos la compatibilidad y mejoramiento continuo de

nuestro sistema.  Estas revisiones se documentarán con sus respectivas acciones

correctivas basadas en.

 Total eficacia y eficiencia de los procesos de servicio mediante su

cumplimiento, logros y requerimientos de este para la satisfacción

del cliente.

 Determinar cambios provenientes de nuevas tecnologías, conceptos

de calidad, estrategia de mercado  y condiciones sociales y

ambientales.

El procedimiento de la Revisión por la Dirección se encuentra en el

documento      PPGG01-X-GS.
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8.02 Sistema de Calidad  (4.02).

Para que el Sistema de Aseguramiento de Calidad esté efectivamente

implantado, hemos documentados nuestros procesos de una manera coherente

que nos permita garantizar el cumplimiento de los requisitos internacionales de

la NORMA ISO9002.  Esta documentación está debidamente  organizada y

controlada, su alcance abarca las reparaciones en el taller, reparaciones en el

campo, mantenimientos preventivos y capacitación, todo esto en la región uno

como se indica en el numeral 7.03 de este manual; su clasificación es :

8.02.1 Manual de calidad.

Siendo el documento que enuncia la Política de Calidad y describe el

Sistema de Calidad de una organización, en él, definimos los objetivos,

responsabilidades y autoridades de las áreas involucradas, lineamientos

generales de la organización en las actividades relativas a la calidad y los

documentos de soporte del sistema de calidad.

Su distribución será controlada a través de un registro de entrega

recepción de documentos internos controlados, será distribuido una copia a:

Gerente General, Gerente de Servicio, Gerente de Operaciones, Gerente Técnico
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y Comunicador Técnico.  En caso que algún cliente o empleado de la compañía

requiera el Manual de Calidad se podrá emitir una copia no controlada de este.

Procedimiento del Sistema.

Generales, Administrativos y operativos.- Hemos desarrollado un

conjunto de procedimiento que nos indican el propósito el alcance  y la manera

correcta de controlar, administrar y operar las actividades de nuestro proceso:

Además, estos procedimiento instruye de una manera amplia acerca de cómo

deben manejarse las políticas y lograrse los objetivo de calidad.

8.02.2 Documento de Calidad.

Como complemento de los procedimiento del sistema , se han elaborado

los siguientes documentos

.

 Formularios, sirven para demostrar que el producto o servicio provisto ha

sido desarrollado y producido con los requerimientos especifico.

 Informes, detallan de una manera explicativa los acontecimiento acaecidos en

una revisión del sistema de calidad.
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 Anexos, que contienen información no desarrollada en la elaboración de los

procedimiento, y que nos ayudan a orientarnos a comprender y aplicar el

sistema de calidad.

 Registros son los documentos que evidencian de una manera objetiva las

actividades realizadas o los resultados alcanzados.

8.02.4 Adicionalmente se cuenta con documento externo controlados que

contienen cómo debe realizarse una actividad especifica.
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8.02.5 ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE CALIDAD

LISTADO  DE  PROCEDIMIENTOS  Y  MANUALES DEL
SISTEMA DE CALIDAD DE TALLERES PARA MAQ. IND. AGR. S.A.

Fecha: 29/dic/97

NOMBRE   DEL
DOCUMENTO

CÓDIGO

Manual de Calidad MC01-X-GA
Manual de Funciones MF01-X-GA
Revisión por la Dirección PG01-X-GS
Control de Documentos PG02-X-SM
Control de Registros PG03-X-SM
Productos Suministrados Por el cliente PG04-X-SM
Revisión de Contrato PG05-X-SM
Evaluación y Selección de Subcontratistas PG06-X-SM
Inspección y Ensayo PG07-X-SM
Control de Procesos PG08-X-GA
Lineamiento de Capacitación PG01-X-GP
Servicio Post-Ventas PG10-X-CT
Identificación PG11-X-SA
Equipo de Inspección Medición y Ensayo PG12-X-SM
Productos no Conformes  y Acciones Correctivas PG13-X-SA
Manipulación y Almacenamiento PG14-X-SM
Auditorias Interna de Calidad PG15-X-GA
Técnicas Estadísticas PG16-X-GS
Elaboración de Procedimientos PA01-X-GA
Administrativo de Apertura PA02-X-CS
Administrativo de Proceso PA03-X-SA
Administrativo de Proceso de Campo PA03-X-SC
Administrativo de Cierre PA04-X-SA
General de Compras PA05-X-SA
Operativo de Recepción Interno PO01-X-SA
Operativo de Evaluación Interno PO02-X-SA
Operativo de Reparación PO03-X-SA
Operativo de Prueba Interno PO04-X-SA
Operativo de Entrega PO05-X-SA
Operativo de Campo PO06-X-SC
Operativo de Emergencia PO07-X-SA



- 172 -

8.03 Revisión de Contrato (4.03).

Con la finalidad de asegurarnos de estar en capacidad de ofrecer y cumplir

con nuestro servicio, así como para determinar las necesidades específicas de

nuestros clientes, se ha elaborado la respectiva documentación  que es la quía de

los procesos desde que nos solicitan servicio, pasando por una adecuada

recopilación y manejo de información necesaria, desarmado, evaluación y

elaboración de presupuesto de lo solicitado, hasta la aprobación de   las

condiciones del desarrollo de dicho servicio.  Este proceso incluye:

 Las medidas necesarias para establecer una interacción activa entre los

clientes y el personal de nuestra compañía.

 Presentación de una imagen apropiada basada sobre la realidad de las

acciones tomadas para satisfacer las necesidades de los clientes.

 Establecer y describir el servicio, su alcance, su disponibilidad, su plazo y su

precio.

 Explicar claramente y de manera documentada de los términos de la garantía

y en caso de existir como será resuelta.
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 Llegar a un acuerdo escrito o verbal debidamente respaldado, que permita

continuar el proceso inmediato a seguir, esto es reparación, mantenimiento

y/o acondicionamiento de equipos o componentes.

Las responsabilidades del cumplimiento de la revisión del contrato, están

establecidas con los respectivos procedimientos.

El procedimiento de Revisión de Contrato puede ser encontrado en el

documento (PG05-X.CS).

8.04 Control de Diseño (4.04).

Esta cláusula de la norma no es aplicable en nuestro caso.

8.05 Control de Documentación y los datos (4.05).

Todas las partes que comprenden el sistema de calidad.  Esto es:

Elementos de Servicios, Requerimientos, Provisiones, etc., han sido

documentadas apropiadamente de la siguiente manera:

 La producción de toda la documentación interna controlada, se la ha

realizado de acuerdo al procedimiento administrativo llamado.
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“ELABORACIÓN DE Procedimientos”, en base a esto, se ha cumplido con

el objetivo de unificar su estructura y presentación.

 Así también, su aprobación, actualización, modificación y control, tanto de

los datos como documentos internos y externos que afecten la calidad, se

encuentran controlados por el procedimiento Control de Documentos.

Con lo mencionado anteriormente nos aseguramos que la documentación

del sistema esté siempre unificada, vigente y adecuada a las necesidades de la

compañía y de la NORMA ISO9002.

El procedimiento de Control de la Documentación, puede ser encontrado

en el documento (PG02-X-SM)

8.06 Adquisiciones (4.06)

8.06.1 Selección, Calificación y Certificación de Proveedores.-

Puesto que en muchos casos para poder realizar eficientemente nuestro

trabajo y cumplir con las expectativas del Sistema de Calidad, se requieren de

materiales y trabajos externos proporcionados por proveedores, y bajo la

necesidad de asegurarnos que estos nos suministren servicios y materiales
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externos de alta calidad, se ha documentado el procedimiento que nos permita

un medio idóneo para obtener proveedores calificados basados en:

 Listado de Servicios y Materiales que intervienen en el Sistema de

Calidad.- En él se detallan los productos externos críticos bajo la necesidad

de adquisición.

 Listado de Proveedores disponibles para proporcionarnos servicios y

materiales críticos. En el se detallan todos los proveedores conocidos que

están en capacidad de abastecernos de los productos críticos.

 Tablas de rangos de evaluación de proveedores.- Este es el medio usado

para relacionar tanto nuestras expectativas de calidad y precio en cuanto a los

productos críticos (8.06.1), con el cumplimiento de nuestros términos

acordados con los proveedores ante dichas expectativas (8.06.2) esto da como

resultado  una tabla de puntajes obtenidos, los que de cumplir con el criterio

de aceptación según el caso, recibe de nuestra parte la certificación de

proveedor autorizado de productos críticos.

 Registros y Controles.- Periódicamente se realizaran controles establecidos

en la documentación de su respectivo procedimiento, los que aseguraran y

evidenciarán mediante registros, tanto el cumplimiento de los acuerdos
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realizados, así como la información necesaria que permitirá la renovación o

no de su calificación como proveedor calificado.

Es de mencionar que  en los casos en que nuestra compañía provee

repuestos para sus reparaciones, cuando se trata  de la marca MACK lo hacemos

con MACASA, y en Caterpillar con I.I.A.S.A; ambas compañías son las únicas

autorizadas por el respectivo fabricante de  en nuestro país para distribuir de

manera exclusiva estos repuestos.

El procedimiento de selección, calificación y certificación de proveedores,

puede ser encontrado en el documento (PG06-X-SM).

8.06.2 Compras.

Debido a que todos los productos críticos requeridos a los proveedores

calificados tienen una diversidad de especificaciones, se ha elaborado el

respectivo procedimiento para determinar la manera correcta de emitir las

solicitudes de dichos productos, así también, este procedimiento determina las

precauciones y el proceso de revisión que se debe llevar en la recepción de las

compras, antes de proceder al trámite administrativo para el pago de las

respectivas planillas.
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El procedimiento de identificación, puede ser encontrado en el documento

(PG11-X-Sa).

8.07 Control de Productos Suministrado por el cliente  (4.07)

Dado que para cumplir ciertos requerimientos especiales de servicio, en

algunos casos se acuerda previamente la utilización de productos suministrados

por el cliente, como por ejemplo repuestos o componentes no originales,

reconstruidos bajo su propio riesgo, usados, etc., y puesto que la calidad del

proceso depende en muchos casos directamente de los efectos contrarios que

estos puedan ocasionar a la calidad, aplicamos el procedimiento que para estas

situaciones existe, esto se basa en:

 Revisión, verificación y aceptación o no del producto suministrado.

 Aclaración de los posibles efectos contrarios por el uso del producto.

 Acuerdo de los términos de garantía.

 Identificación de este producto.
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El procedimiento de Control de Productos Suministrados por el cliente,

puede ser encontrado en el documento (PG04-X-GS).

8.08 Identificación y trazabilidad del producto  (4.08)

Para realizar un trabajo organizado que permita clasificar y separar las

solicitudes de servicio hechas a nuestra compañía, de tal manera que se pueda

establecer una clara identificación desde que el equipo o componente ingresa a

nuestras instalaciones hasta la entrega del producto, hemos documentado la

manera de cómo dicha identificación se realizará, esto se radica

fundamentalmente en la calificación numérica de cada orden de trabajo.

En cuanto a la trazabilidad o manera de rastrear el proceso del producto,

no lo hemos documentado como tal, ya que la identificación antes mencionada

permite obtener con facilidad cualquier información requerida con un

considerable tiempo pasado.

El procedimiento de identificación, puede ser encontrado en el documento

(PG11-X-Sa).
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8.09 Control de Procesos  (4.09)

Con el firme propósito de identificar, controlar y asegurarnos que en

nuestro Sistema de Calidad se cumpla con todo lo requerido por la norma y con

los rangos aceptables de buen servicio, y de esta manera lograr cumplir con

nuestra política de calidad, se ha elaborado la respectiva documentación que

permite lo siguiente:

8.09.1 Identificación del Proceso.- Hemos identificado claramente todas

nuestras actividades que desarrollamos en el proceso del producto, y que

por ende intervienen directamente en su calidad.

Toda actividad detallada en esta identificación está documentada según se

indica en la NORMA; esto es, cumplimos cada una de las cláusulas requeridas

como de obligatoria aplicación en un Sistema de Aseguramiento de Calidad.

Las actividades inmersas en el proceso propiamente dicho son:
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CLÁUSULA           DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO
 4.3 Apertura de la Orden de Trabajo PA02-X-CS

Solicitud de Servicio
Apertura de Orden de trabajo

 4.3 Recepción de Equipos y Componente PO01-X-SA
Elaboración de Guía de Entrada
Traslado de Maquinaria o Componente
Recepción e Identificación
Registro y Segmentación

 4.3 Proceso Administrativo de O/T PA03-X-SA
Apertura de Segmentos en el Sistema DBS
Ingreso de Información
Elaboración de Presupuesto
Reparación

 4.3 Evaluación de Equipos y Componentes PO02-X-SA
Comprobar y/o reparar
Listado de productos externos (incl. Respuestos)

 4.10 Reparación PO03-X-SA
Recepción de Productos Externos

 4.10 Pruebas PO04-X-SA
Pruebas de Funcionamiento
Registros de las Pruebas

 4.15 Entrega PO05-X-SA
Embalaje
Almacenamiento
Traslado de Equipo o Componente

 4.15 Cierre y Facturación de O/T PA04-X-SA
Definir Órdenes de trabajo a cerrar
Cerrar segmentos
Facturación
Guía de Salida.
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8.9 Control de Equipos.

Contamos con las herramientas y los equipos adecuados, cuya utilización

asegura la calidad de los procesos, estos se cumplen en su gran mayoría con las

recomendaciones de la fábrica, aquellos con no contamos, se debe que de

acuerdo a la población de máquinas y componentes en el país, dichas

herramientas y equipos no son de frecuente utilización y no justifica su

adquisición, sin embargo las existentes aseguran el apoyo necesario para que las

realizaciones de todos nuestros trabajos sean garantizados.

Estas herramientas y equipos están controlados bajo la respectiva

documentación y acciones que aseguren su permanente disponibilidad para su

uso, dichos controles se basan en:

 Identificación.- Los equipos que intervienen directamente en los procesos de

aseguramiento de calidad, están debidamente identificados por medio de un

registro llamado “Inventario de Equipos Aprobados”.

 Aprobación.- El registro “Inventario de Equipos Aprobados” está autorizado

para su uso por el Gerente de Operaciones.
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 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.- Para asegurar la

disponibilidad de los equipos aprobados, realizamos periódicamente

mantenimientos preventivos, los que se ejecutan, se cumplen y se registran de

acuerdo al “Programa de Mantenimiento Preventivo”.

8.09.3 Control de Rangos Aceptables del Proceso.

Para asegurarnos el cumplimiento de ciertos rangos aceptables en los

procesos de nuestro sistema de calidad, utilizamos los controles que a

continuación se detallan:

 Control de Elaboración de Presupuestos.- Lo realizamos en base a la

“Tabla de Entrega de Presupuestos de Reparación”, previa consulta a los

responsables de las áreas en la que constan los trabajos críticos que

controlamos, esta tabla es la plantilla que indica los días en que se deberán

elaborar y entregar a los clientes los presupuestos de reparación.

 Eficiencia en Tiempos de Reparación.- Puesto de que la eficiencia o el

cumplimiento de tiempos estándares de reparación es un factor principal de

control en nuestro proceso de calidad, las horas de un gran número de

actividades y reparaciones son controladas para que todos los trabajos se

realicen en un lapso aceptable.



- 183 -

 Calidad en Reparaciones Realizadas.- El factor calidad es el más

observado por nuestros clientes durante las pruebas de funcionamiento si

aplicare y después de entregados las reparaciones, por tanto el cumplimiento

de objetivos relacionados con trabajos de los cuales no se genere una queja o

alguna garantía están debidamente controlados y documentados.

 Horas  Trabajadas.- Debido a que los mecánicos y ciertos supervisores

tienen como obligación reportar o detallar las horas empleadas en los trabajos

realizados, y que estas deben ser controladas por parte de los asistentes de

cada área para que por lo menos cuadren  a ocho horas diarias por día

laborable de trabajo, y que de este control depende en muchos casos las

tarifas cargadas a las órdenes de trabajo y es la base para el control de la

eficiencia, realizamos revisiones permanente de dichas actividades y que sus

horas empleadas estén identificadas y completas.

 Culminación de Reparaciones.- Debemos asegurarnos que el tiempo de

entrega de los trabajos terminados sea el acordado con el cliente, para este

efecto contamos con los registros necesarios que nos permiten identificar y

tomar las respectivas acciones correctivas.

 Facturación de Órdenes de Trabajo.- Contamos con un sistema

computarizado de alimentación de información en el que se cargan
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automáticamente todos los elementos que intervienen en una reparación,

esto es: horas de mecánicos, suministros, servicios y materiales externos,

movilizaciones, repuestos, etc., esto nos permite que una vez terminados los

trabajos se puedan emitir las respectivas facturas ágilmente, no obstante

siendo este uno de los pasos finales de nuestro proceso, en el que se refleja

económicamente nuestros servicios, controlamos y verificamos que ducha

emisión contenga la información  correcta y se la realice en el lapso

estipulado para ello.

El procedimiento de Control de Proceso, puede ser encontrado en el

documento (PG08-X-GA)

8.10 Inspecciones y Pruebas  (4.10)

Como ya hemos mencionado, todos nuestros esfuerzos están encaminados

hacia el aseguramiento de calidad, es por ello que también se realizan

inspecciones y pruebas al producto y los materiales utilizados, durante y después

del proceso, esto nos demuestra la calidad y cumplimiento de las

especificaciones necesarias en cada paso de la reparación o acondicionamiento;

manera especifica de realizar cada inspección y prueba, se encuentra

documentada y soportada por los respectivos registros que prueban el
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cumplimiento de este requisito.  Además el Gerente de Operaciones realizará

monitores mensuales al proceso para verificar  su buen funcionamiento.

El procedimiento de Inspecciones y Pruebas, puede ser encontrado en el

documento (PG07-X-SA).

Control de los Equipos Utilizados en la Inspección, Medición y Pruebas

(4.11)

Debido a que en las inspecciones y ensayos se utilizan herramientas y

equipos especializados, y puesto que de su estado y precisión depende en gran

parte el resultado de nuestro servicio, hemos evidenciado de manera

documentada la forma de cómo controlamos su mantenimiento. Calibración y

ajuste, y como se establece la incertidumbre de medida, basados en:

 La identificación de los equipos de inspección, medición y ensayo que

afecten a la calidad y requieran mantenimiento.

 El conocimiento y aplicación de la manera adecuada del valor de la

incertidumbre de las medidas y los rangos de un equipo de inspección, para

una medición o prueba de una pieza, componente o máquina, mediante los
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manuales de servicio, guías de reutilización de piezas o catálogos de cada

herramienta o equipo, servirá de base para que sean calibrados, ajustados y

mantenidos de acuerdo al “Programa de Calibración de Herramientas”.

 La observación y el almacenamiento de los equipos de inspección, medición

y ensayo en lugares, accesorios o estuches adecuados de ser necesario, para

evitar que estén a la intemperie al momento de salir de la bodega de

herramientas.

El procedimiento de Control de los Equipos utilizados en la inspección,

medición y pruebas, puede ser encontrado en el documento (PG12-X-SM).

8.11 Estado de  las inspecciones y pruebas  (4.12)

En la relación a las inspecciones y pruebas que se incluyen en el sistema

de calidad, para una mejor identificación de su estado y sus niveles, así como

para cumplir con los requerimientos de la norma, se ha documentado el

procedimiento respectivo bajo el cual se determina su condición; esto nos

permite ubicar claramente en qué parte del proceso se encuentra la máquina o el

componente.
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El procedimiento de Estado de las Inspecciones y Pruebas, puede ser

encontrado en el documento (PG07-X-SA.)

8.12 Control de Productos no Conformes  (4.13)

Tomando en consideración que existiendo los controles adecuados para

que el producto cuente con la calidad esperada por nuestros clientes, y que por

alguna situación este presente alguna no-conformidad, debemos asegurarnos que

el producto no sea utilizado o instalado hasta que cumpla con sus requisitos y

sus especificaciones, salvo excepciones plenamente identificadas y

documentadas.

Este control de productos no conformes cuenta con su respectivo

procedimiento y registros que identifican su situación claramente tomando en

cuenta lo siguiente:

 Identificación del Producto no conforme.

 Origen del producto no conforme.

 Segregación del producto no conforme.
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 Documentación y notificación del producto no conforme.

El procedimiento de Control de productos no conformes, puede ser

encontrado en el documento  (PG13-X-SA.)

8.13 Acciones Correctivas y Preventivas  (4.14)

Todas las no conformidades del producto, proceso o sistema deben ser

tratadas por las personas responsables designadas en el respectivo

procedimiento, de tal manera de que se ponga en manifiesto el acierto de las

soluciones y acciones inmediatas que aseguren nuestro sistema de calidad.  Para

ello tomamos en consideración lo siguiente:

8.14.1 Acciones Correctivas.-

 Guiadas por el tratamiento eficaz de los reclamos de los clientes y de

los informes de las no mencionadas conformidades de los productos.

 Investigación de la causa de las no conformidades relativas al

producto, procesos, sistema de calidad y registros de los resultados

de dicha investigación.
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 Determinación de las acciones correctivas necesarias para eliminar

las causas de las no conformidades.

 Aplicación de Controles y seguimientos para asegurar la ejecución de

las acciones correctivas y que éstas son eficaces.

8.14.2 Acciones Preventivas.-

 Uso adecuado de la información concerniente a la no-conformidad, esta

puede ser: resultados de las auditorias, registros de la calidad, quejas del

cliente, etc., de tal manera que se puedan detectar, analizar y eliminar las

causas potenciales de posibles no conformidades.

 Determinación de los pasos necesarios para resolver cualquier problema que

requiera acciones preventivas.

 Inicio de las acciones preventivas y la aplicación de los controles para

asegurar que aquellas son eficaces.

 Asegurar que la información sobre las acciones tomadas , sean emitidas a la

alta gerencia para efectos de revisión.
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El procedimiento de acciones correctivas y preventivas , puede ser

encontrado en el documento ( PG 13 – X –SA .)

8.15 Manipulación , almacenamiento , embalaje , conservación , y entrega

(4.15 )

Tanto los materiales que intervienen en el proceso , como el producto del

servicio realizado, lo mantenemos debidamente almacenados y embalados (

exceptuando ciertos equipos y componentes abandonados por los clientes ), con

el objeto de mantener y preservar la calidad de nuestro servicios; la

manipulación y la entrega la realizamos de la manera apropiada, asegurándonos

que el producto que el cliente recibe cuenta la conservación adecuada. Para

confirmar lo antes mencionado , contamos con la respectivas documentación

que regula la aplicación de esta cláusula mandatoria de la NORMA .

El procedimiento de Manipulación , almacenamiento , embalaje ,

conservación y entrega , puede ser controlado en el documento ( PG 14 – X –

SM .)
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8.16 Control de los registros de la calidad ( 4.16 )

Para poder demostrar que hemos logrados la calidad requerida por nuestro

producto y el desarrollo correcto del proceso , contamos con un procedimiento

documentado que nos permite identificar , codificar , recopilar , archivar ,

acceder , guardar . Mantener al día y disponer de los registros de calidad; no

todos los registros intervienen en el sistema de calidad, por tal razón los que

controlamos se encuentran incluidos en un listado especial.

El procedimiento de Control de los registros de la calidad , puede ser

encontrado en el documento ( PG 03 – X – SM .)

8.17 Auditorias internas ( 4.17 )

Para asegurarse que nuestros sistema de calidad esté implantando y

funcionando , así como para verificar que las actividades relativas a la calidad y

que sus respectivo resultado cumplan con las expectativas y disposiciones

previstas , de tal manera que determinen la eficacia del sistema de calidad ,

hemos elaborado y aplicado un procedimiento que regule la realización de

auditorias internas a nuestros sistema de aseguramiento de calidad .
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Nuestro procedimiento de las auditorias internas de calidad se basa

principalmente en:

 La conformación de un grupo de auditores internos con experiencia,

calificados e idóneos para esta tarea.

 La elaboración de un programa adecuado de auditorias.

 La correcta acumulación y elaboración de los materiales necesarios que se

usarán como soporte de la auditoria tales como:

 Formato de auditoria

 Reportes previos de auditoria de calidad.

 Organigrama y funciones de la unidad.

 Miembros del grupo auditor.

 Pasos a seguir por la unidad, para verificar su consistencia y eficiencia.
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 Cualquier otra información que se considere relevante.

 Listas de verificación.

 Realización correcta de la auditoria observando el respectivo procedimiento.

 Elaboración de los informes verbales y escritos que sean necesarios.

 Seguimiento de las acciones correctivas a las no conformidades.

El procedimiento de Auditorias internas, puede ser encontrado en el

documento  (PG15-X-GA).

8.18 Capacitación  (4.18)

El desarrollo de nuestro sistema de calidad es el medio más apropiado

para afianzar el mejoramiento continuo, para ello el factor humano y su

conocimiento teórico y práctico para desempeñar eficientemente sus labores

jueguen un papel vital en nuestra compañía, por esta razón hemos estructurado

diferentes niveles de capacitación, cada uno de estos incluidos en una

especialidad definida.
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La estructura y el desarrollo de nuestro sistema de capacitación ha sido

documentada, basándonos principalmente en que la empresa requiere personal

calificado en los diferentes procesos de reparación que ofrecemos como

servicio, con el fin de cumplir estos objetivos hemos sistematizado las

actividades  de capacitación de tal forma que permita entregar un conjunto de

actividades, medios y recursos para desarrollarlo, implantarlo, implementarlo

continuamente y registrar sus resultados, siendo necesario ejecutar lo siguiente:

 Establecer necesidades mediante encuestas   predeterminadas, proyecciones

de ventas de equipos,   estadísticas de reparaciones no conformes,

requerimientos expresos para mecánicos u otros empleados, manual de

funciones.

 Establecer especialidades y puestos de trabajo.

 Elaborar pensun académico.

 Elaborar manual de funciones.

 Mantener en disponibilidad los recursos necesarios.

 Elaborar un calendario periódico de capacitación.



- 195 -

 Preparar y desarrollar los cursos, sean estos internos o externos.

 Definir o establecer los criterios de evaluación y aceptación de los cursos.

 Realizar eficientemente las evaluaciones a los asistentes.

El procedimiento de Capacitación, puede ser encontrado en el documento

(PG09-X-GT).

8.19 Servicio Post Ventas  (4.19)

Documentalmente hemos normalizado el proceso de difusión de la

información técnica a clientes, de tal manera que les permita obtener un

adecuado conocimiento sobre la correcta operación, mantenimiento preventivo y

correctivos de sus equipos.

En dicha documentación se definen las responsabilidades y establecen los

procesos que permiten nuestra compañía brindar un servicio de soporte mediante

la capacitación, recomendaciones especiales de mantenimiento y prevención de

fallas del producto.
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El procedimiento de Servicio Post Ventas, puede ser encontrado en el

documento (PG10-X –CT).

8.20 Técnicas Estadísticas (4.20)

Tendientes a establecer un constante monitoreo, y de tener un panorama

claro a primera vista de las situación y cumplimiento de nuestro sistema de

calidad, hemos encontrado la necesidad de contar con ciertas herramientas

estadísticas que nos permitan establecer, controlar y verificar la capacidad de los

procesos y las características de los productos; esta ha sido documentado

adecuadamente y será la guía para programar, ejecutar y evaluar resultados y

anomalías en los procesos.

El procedimiento de Técnicas Estadísticas, puede ser encontrado en el

documento (PG16-X-GS).
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ANEXO Nº 10
REPORTE Nº ___

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME
********* LLENAR LOS SIGUIENTES CASILLEROS SI APLICA*******

FECHA: FEBRERO 2002
# O/T Gtia. Taller: 94212
# O/T Ref: 92700
Empleado relacionado con falla A. Domínguez
O/T Gtia.               M.O.$ 234 USD

Cliente: Servicio de Draga de la Armada
Mod: 980 C Serie: 63X1759
Área del Problema: Motores (especialización)

Pierde Bono de Calidad: SÍ / NO
Misc.$ 0 Rep.$ 305 USD

Numero e Párrafo y Procedimiento no cumplidos ..............................................................

¿Cuál es el Problema? Fugas de aceite por válvulas de control Hidráulico

¿Cuáles son las Causas del Problema?
Decida cual de las letras que sigue describe mejor la causa del problema
a) Recepción en el área
b) Evaluación
c) Ensamblaje
d) Ajuste, calibración y pruebas

finales
e) Entrega, embalaje,

manipulación, almacenaje y
conservación.

f) Fugas
g) Herramienta / Equipos
h) Reutilización de piezas
i) Productos suministrados por el

cliente

j) Información técnica
k)Otro componente no considerado

en la reparación
l) Producto suministrado por el

proveedor.
m) Compra
n) Capacitación
p) Funciones del Cargo
q) Recursos
r) Registros

s) Identificación de componentes y
maquinas

t) Eficiencia en reparación
v) Eficiencia en Elaboración de

Presupuestos
w) Eficiencia en la Facturación
x) Revisión del Contrato
o) Otros

¿Indique donde comenzó la falla?

MOTOR SISTEMA HID. TRANSMISIÓN INYECCIÓN SISTEMA ElEC OTROS

COMENTARIO BREVE DE LA CAUSA No se evaluó bien los componentes del Grupo de
Válvulas

¿Cuál fue la acción para solucionar este problema de forma inmediata?
acción Curativa:

Se pidieron los componentes que fallaron y se procedió al montaje

ACCIÓN CORRECTIVA REQUERIDA:            SI                   NO Reporte Nº

FECHA DE CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD: ABRIL 2002 FIRMA:
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REDO VS SALES DEL AÑO 2002 INCLUIDO MES DE JUNIO

ÁREA SUCURSAL
NOMBRE DE MECÁNICO CANTIDAD DE

HORAS
MONTO

FACTURADO

PRECIO
PROMEDIO DE LA

HORA

GARANTÍA DE
SERVICIO

GARANTÍA DE
REPUESTO

GARANTÍA TOTAL
DEL TALLER

REDO
VS VENTAS

CASOS EN QUE SE
REALIZO LA
GARANTÍA

MOTORES GUAYAQUIL SOLÓRZANO FAUSTO 588.68 6409.97 10.89 3036.08 1898.14 4934.22 77% 11
CAMPO GUAYAQUIL HERRERA AUGUSTO 899.42 11758.67 13.07 1097.27 2386.98 3454.25 30% 2
ESPECIALIZACIÓN GUAYAQUIL DOMÍNGUEZ ANTONIO 826.18 17286.11 20.92 2050.13 2272.04 4322.17 25% 9
MOTORES GUAYAQUIL AQUINO RICARDO 873.65 10863.62 12.43 1966.13 898.66 2654.79 25% 6
CAMPO GUAYAQUIL MEZA ROBERTO 996.30 14792.57 14.85 3285.20 220.03 3505.23 24% 8
CAMPO GUAYAQUIL VILLAMAR LUIS 865.96 11812.54 13.64 2603.03 0.00 2608.03 22% 4
MEC. GENERAL GUAYAQUIL GUIGLA LUIS 623.39 7529.08 12.08 848.07 640.96 1489.03 20% 2
MOTORES GUAYAQUIL BALLADARES JERÓNIMO 873.42 11931.05 13.85 947.44 847.95 1795.40 15% 5
MEC. GENERAL GUAYAQUIL GAVILANES VÍCTOR 585.14 5216.30 8.91 715.25 0.00 715.25 14% 4
ESPECIALIZACIÓN GUAYAQUIL MANTILLA LUIS 849.45 12891.01 15.18 1274.05 308.02 1582.08 12% 5
MEC. GENERAL GUAYAQUIL TAPIA FÉLIX 582.34 9302.08 13.63 807.74 254.67 1052.41 11% 7
CAMPO GUAYAQUIL BRITO MARCOS 865.75 10258.90 11.84 0.00 1047.87 1047.87 10% 2
MEC. GENERAL GUAYAQUIL MARTINES WASHINGTON 821.99 11098.06 13.50 287.32 714.88 1002.20 9% 5
INYECCIÓN GUAYAQUIL GUANANGA VÍCTOR 943.62 17444.59 18.49 1144.99 159.32 1344.31 8% 4
CAMPO GUAYAQUIL ARISTEGA JAIR 974.75 12696.21 13.03 50.31 375.11 875.42 7% 2
CAMPO GUAYAQUIL SALGADO JULIO 1067.30 14174.99 13.28 958.91 0.00 958.91 7% 3
MOTORES GUAYAQUIL COBEÑA ÁNGEL 100.94 13256.30 13.14 35.58 53.75 89.31 7% 1
MOTORES GUAYAQUIL ORTIZ FELIPE 977.44 11185.05 11.42 510.11 208.44 718.55 5% 4
MEC. GENERAL GUAYAQUIL BENÍTEZ PABLO 795.62 9608.11 12.08 517.33 73.33 590.65 6% 3
MOTORES GUAYAQUIL BRITO JOE 621.57 9384.03 15.10 546.79 0.00 546.79 5% 4
CAMPO GUAYAQUIL MENA EDUARDO 800.25 9785.01 12.23 499.93 38.63 538.56 6% 2
MOTORES GUAYAQUIL FRUTOS JACINTO 991.53 14238.65 14.36 505.27 276.65 781.92 5% 4
MEC. GENERAL GUAYAQUIL SOLÍS JOEL 589.86 8593.32 12.46 393.07 14.59 407.65 5% 2
MEC. GENERAL GUAYAQUIL RODRÍGUEZ FREDDY 514.12 6634.19 10.80 313.12 0.00 313.12 5% 3
CAMPO GUAYAQUIL VILLEGAS NAPOLEÓN 1195.58 17024.02 14.24 475.94 255.67 731.61 4% 1
MOTORES GUAYAQUIL ANDALUZ FABIÁN 795.74 11457.34 14.38 175.56 215.40 390.95 3% 1
CAMIONES GUAYAQUIL LEÓN EDISON 1052.67 14460.60 13.61 22.29 113.43 335.72 2% 1
MEC. GENERAL GUAYAQUIL BRAVO JOFFRE 804.18 9477.72 11.79 27.61 173.16 200.79 2% 1
CAMIONES GUAYAQUIL HURTADO LUIS 996.84 15903.63 15.95 123.95 125.44 249.39 2% 2
MEC. GENERAL GUAYAQUIL PINARGOTE JORGE 1124.75 9715.29 8.64 70.46 26.47 96.93 1% 1
PRENSA HIDRÁULICA GUAYAQUIL MENDOZA CARLOS 760.17 13201.73 17.37 125.05 0.00 125.05 1% 2
RODILLOS GUAYAQUIL TRAVEZ ENRIQUE 825.77 14031.93 16.99 106.42 0.00 106.42 1% 1
RECTIFICADO GUAYAQUIL RENGIFO MARCOS 833.70 23724.74 26.85 122.51 0.00 122.51 1% 1
MOTORES GUAYAQUIL PESANTE WILMER 460.02 5401.77 11.74 25.04 0.00 25.04 0% 1

SUBTOTAL GUAYAQUIL 27.840,09 390.599,38 14,03 25.325,94 13.439,62 39.753,66 10% 115

ESPECIALIZACIÓN QUITO MARCOS SIMBAYA 7.36 95.89 13.03 50.07 365.01 415 433% 1
MEC. GENERAL QUITO ZAPATA DIEGO 25.55 285.53 11.18 454.68 0.00 455 159% 1
CAMPO QUITO SIMBANA JOSÉ 651.88 10635.99 16.32 29.42 2999.24 3029 28% 2
MOTORES QUITO FREIRE PEDRO 678.78 10413.90 15.34 736.01 1019.38 1765 17% 2
MEC. GENERAL QUITO GALARZA JULIO 675.72 12625.54 14.42 282.51 1717.18 2000 16% 2
MEC. GENERAL QUITO LEMA ALFREDO 1195.92 17101.13 14.30 1132.89 1427.61 2561 15% 6
MEC. GENERAL QUITO ALTAMIRANO WILMER 841.12 12916.39 15.36 444.54 239.20 684 5% 2
MEC. GENERAL QUITO VIRACOCHA ROBERTO 953.07 14527.59 15.24 2.25 644.18 646 4% 1
INYECCIÓN QUITO GUANOTOA FABIÁN 560.24 9457.27 16.88 379.13 40.32 419 4% 2
ESPECIALIZACIÓN QUITO NEGRETE FABIÁN 1046.77 18456.04 17.53 133.29 316.53 450 2% 2
CAMPO QUITO GUALUCHICO CAMILO 1202.98 21506.05 17.88 134.23 224.58 359 2% 2
MOTORES QUITO RIVERA OSCAR 1217.17 20994.90 17.25 0.00 234.13 234 1% 1
MEC. GENERAL QUITO GARCÍA BORIS 548.25 7765.57 14.16 49.08 0.00 79 1% 1
CAMPO QUITO SANTILLÁN TONIO 797.59 16740.21 20.99 41.90 118.53 160 1% 1
MOTORES QUITO PENALOZA JIMMY 877.51 14026.24 14.35 73.11 0.00 73 1% 1

SUBTOTAL QUITO 11579.91 187548.25 16.20 3973.11 9345.89 13319.00 7% 27

TOTAL NIVEL NACIONAL 38420.00 578147.63 14.67 30297.05 22785.51 53082.58 9% 142

TOTAL DE GARANTÍAS DEL TALLER CON MECÁNICOS RESPONSABLES 53052.58
TOTAL DE GARANTÍA POR SUPERVISOR RESPONSABLE 5914.30
TOTAL DE GARANTÍA COMPARTIDA CON FÁBRICA 2912.85
TOTAL POR AJUSTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 847.43
TOTAL DE GARANTÍA DE PROVEEDOR EXTERNO DEL TALLER 77.24

TOTAL DE GARANTÍA DEL TALLER HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2002 62834.43



Glosario de Términos.

Alta Gerencia.- Persona o personas comprometidas con el Sistema de Calidad y

Responsable de que se apoye firmemente el sistema.

Campo.- Área del Departamento de servicio, que se encarga de llevar a cabo las

Actividades de reparación fuera de la compañía.

Capacidad del Sistema.- Es la asimilación que tenga la implantación del sistema

de calidad, sobre los integrantes de la compañía

Cliente.- Es la persona en quien, el producto o servicio de reparación de

maquinarias y componentes tiene algún impacto.

Competitividad.- Es la capacidad para insertarse, mantenerse y expandirse en

cualquier mercado ya sea este local o mundial.

Consumidor.- Es el que va ha beneficiarse finalmente de nuestro producto y que

en este caso es servicio de reparación.

Demanda.- Es la insatisfacción del mercado, en ciertos productos o servicios.
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Dinamómetro.- es una herramienta de medición que permite corregir o verificar

especificaciones de ciertos productos.

Dispositivos de Seguimiento y Medición.- Son las formas de cómo controlar ya

sea con instrumentos o formatos, en los puntos de control de las conformidades

del producto con los requisitos determinados.

Especificación.- Parte de los documentos de servicio incididos, que consisten en

la descripción de la naturaleza técnicas de las reparaciones.

Evaluación de Sistemas Hidráulicos.- Pruebas de funcionamiento que se

realizan, a las maquinarias para poder  diagnosticar los posibles problemas

existentes en un sistema hidráulico.

Fecha de Entrega.- Fecha en la cual se ha comprometido la empresa en terminar

la reparación y entregar su servicio de reparación.

Formulario.- Documentos que registra resultados o hace conocer cualquier tipo

de información del Sistema de Calidad.
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Garantías.- Respaldo que da la empresa en todas sus actividades de servicio

que realiza, para maquinaria y componente.

Herramientas de Control.- Sirven para tomar decisiones basadas en el análisis

de datos ya sean numéricos o no numéricos.

I.S.O..- I.S.O. es la Internacional Organización for Standardization

(Organización Internacional para la Estandarización), creada en 1947 con sede

en Ginebra,  Suiza por implantar estándares de calidad internacionales a través

de comité técnico, subcomité y grupos de trabajo.

Mecánica General.- Área del Departamento de Servicio, en el cual se

desarrollan todo tipo de reparación sin ser especifica.

Motores.- Área específica del departamento de servicio donde se reparan los

motores y los componentes del motor.

Orden de Trabajo.- Documento que se abre una vez pedido el servicio de

reparación dentro del departamento de servicio.
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Procedimiento General.- Son documentos  que describen, los pasos que cada

departamento o persona seguirá, a fin de satisfacer las responsabilidades

definidas por la organización, enfoques y política de calidad.

Productividad.- Es la forma más eficaz de utilizar los medios de producción, de

manera que puedan producirse, la mayor cantidad de bienes y servicios al costo

real más bajo.

Producto no Conforme.- Son los que producen la insatisfacción del cliente

debido a la aplicación incorrecta de las actividades por parte del personal, del

departamento de servicio.

Producto o Servicio.- Acondicionamiento, reparación y/o mantenimiento de

maquinaria industrial, agrícola y componentes relacionados.

Registros de Calidad.- Es donde va ha estar asentados todos los datos del

sistema de calidad, y que son sujetos a revisión.

Reparación de Maquinarias y Componentes.- Servicio entregado al consumidor

final, ya sea de todo tipo de máquina o parte de ella.
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Sistema de Aseguramiento de Calidad.- Conjunto de acciones planificadas y

sistemáticos que son necesarios para proporcionar la confianza adecuada de que

un producto o servicio cumple con los requisitos de calidad establecidos.

Tractor de Oruga.- Maquinaria Vial, agrícola, minera, que es llamada así por su

tren de rodaje parecida a un gusano de oruga.

Tren de Rodaje.- Área del departamento de servicio que se dedica

exclusivamente a las reparaciones de este sistema.  Es donde también se va

asentar el tractor hablando específicamente de él.
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RESUMEN DE LA TESIS

TEMA: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE
GARANTÍAS DE REPARACIONES DE MAQUINARÍA Y

COMPONENTES, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A.

AUTOR:  BRAVO ALVARADO JOFFRE NAPOLEÓN

Este trabajo es con el objetivo de investigar y analizar las actividades que
generan garantías, dentro del departamento de servicio, y minimizar las causas
que inducen a este comportamiento no satisfactorio, dentro de la calidad, para
conseguir mejores resultados económicos, y una ventaja dentro del mercado.

Con la investigación directa en los distintos departamentos de I.I.A.S.A. y
él dialogo con algunos encargados de dichos departamento se logró recopilar la
información necesaria para el trabajo. Luego en la Auditoria realizada del
Departamento de servicio se hizo la comparación del sistema de calidad que
tiene el departamento de servicio, con las normas ISO 9001 versión 2000.

Una vez obtenida las estadísticas de garantías de períodos anteriores se
logra clasificar la información en un diagrama de Paretto y este nos dará a
conocer las áreas que más se incurren en este problema.

Luego utilizaremos el diagrama de Ishikawa para investigar las causas que
generan estos problemas y poderlos controlar conociendo los diferentes
problemas y las causas que se generen se decide recomendar primeramente la
difusión de los manuales de calidad y las políticas de calidad del Departamento
de servicio, así también como un plan de acción del problema de garantías,
incluyendo en el un manual de procedimiento de capacitación para el personal
técnico y administrativo. Este plan de acción esta diseñado bajo los aspectos
fundamentales de la planeación en la capacitación sobre calidad TQM
(Administración Total de la Calidad) y el objetivo de este plan es lograr reducir
en un 3% en relación con el periodo anterior los problemas de garantías en
reparaciones de maquinarias y componentes Caterpillar.
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También se sugiere la utilización de herramienta y técnicas de apoyo
cono los diagramas de Paretto y Causa – Efecto, el cumplimiento con la Norma
ISO 9001 versión 2000, y hacer auditorias de Calidad, constante para controlar
el sistema de Calidad existente.

Todas estas recomendaciones, sugerencias y soluciones harán llegar
resultados positivos a mediano y largo plazo, y también se contara con un
recurso humano más valorizado, para dar un adecuado servicio al cliente.


