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CAPITULO  I 

 

1. 1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

 

      EL H. CONSEJO PROVINCIAL del GUAYAS (H. C. P. G) es una 

institución de  servicio publico que sirve para construir vías de comunicaciones, 

escuelas, centro de salud, canchas deportivas para las comunidades mas 

necesitadas de la provincia. 

 

      En el año de 1835 a la provincia del Guayas se le da la administración del 

Honorable Consejo Municipal este archivo reposa en la creación de la 

Constitución de esa época. 

 

     En 1851 se fija una estructura de ley provincial, pero se limita solamente al 

Cantón, durante muchos años la administración de la provincia era asumida por 

el Consejo Municipal, en el año 1906 se dicta una serie de leyes a favor de los 

Consejos, que le consagraron como una Autonomía, en 1945, se constituye 

legalmente los organismos seccionales, otorgándole la facultad de normar el 

funcionamiento de los Consejos Provinciales. Paralelo a estos acontecimientos 

se creo el comité ejecutivo y mediante decreto de ley el 22 de Agosto de 1945 y 

publicado en el registro oficial # 368 del mismo año. 

 



     Este comité ejecutivo de vialidad fue suprimido por el ex Presidente Dr. José 

Maria Velasco Ibarra, en la administración de su ultimo gobierno por decreto 

No.16, el 29 de Junio de 1970 y publicado en el registro oficial No.29 del mismo 

año. 

 

     En este decreto se dispuso que el H. C. P. G., asumiera todos los   derechos y 

obligaciones que tenia el comité de vialidad. 

 

     Años mas tarde y de conformidad con las disposiciones de la   constitución 

política del estado de 1967 se reconoce a los Consejos Provinciales y se 

establece como representante oficial al Prefecto Provincial quien será elegido 

por votación directa y ejercerá sus funciones a tiempo completo. 

 

     Esta institución es de derecho publico, es autónoma y representa la      

provincia del Guayas. 

 

1.2. -SITUACION ACTUAL DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS. 

 

     En la actualidad el H Consejo Provincial del Guayas goza de una sólida   

estabilidad que se la consagro en la ultima asamblea constituyente en el año de 

1999 y más aun en la consulta popular del año 2000 en donde se lo aprobó ser el 



gobierno autónomo provincial. Actualmente goza de autonomía, esto permitió 

que tenga mas área de trabajo como el turismo, riego, entre otros, también goza 

de rentas propias. 

 

     Internamente el Consejo Provincial del Guayas esta caminando bien con   las 

adquisiciones de nuevas maquinarias donadas y compradas a través de los 

fondos de mejora de equipos. 

 

     Se ha cambiado la tecnología, sé esta mejorando las condiciones de       

trabajo,   sé esta instalando computadoras y mejorando el sistema de trabajo y de 

control. 

 

     El H C P G. Se encuentra ubicado en el grupo 9100 de la administración 

publica y defensa, como servicio civil y departamento 

      

 

 

1.2.1. - LOCALIZACION DE LA INSTITUCIÓN. 

 

     El H Consejo Provincial del Guayas se encuentra localizada en el edificio de 

la gobernación  del Guayas ubicada en las calles Pichincha y Aguirre, las 



oficinas centrales están distribuidas en cuatro plantas, donde funcionan los 

diferentes departamentos. 

 

     Además cuenta con un patio grande de 15.000 m2, llamado galpones donde 

funcionan los diferentes talleres y bodegas que están ubicados en la Ave. Pedro 

Menéndez Gilbert frente a la ciudadela la Atarazana ver  Anexo1-2; Además 

cuentan con sitios estratégicos  de campamentos en las provincias de: 

 

a) Santa Lucia 

b) Santa Elena 

c) Milagro. 

 

MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN.-Según la Ley de Régimen provincial en su 

capitulo No-1 Art. No1 establece la Misión de H. C. P. G.   Fundamentalmente 

su misión es impulsar el desarrollo cultural y material de la provincia, y 

colaborar con el estado y las municipalidades De la respectiva circunscripción, 

para la realización armónica de los fines nacionales. 

 

1.2.2. -ORGANIZACIÓN 

 

        ESTRUCTURA ORGANICA 

 



      Dada la complejidad de su estructura orgánica (Anexo No.3); las diversa 

actividades que se desarrollan en esta institución y para poder cumplir con todas 

las funciones de una manera más eficiente se han dividido esta estructura en 

cinco niveles que son: 

 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Administrativo 

 Nivel de Apoyo 

 Nivel Operativo 

 

 

 NIVEL LEGISLATIVO 

 

     Este primer nivel lo integran los consejeros provinciales que son trece (13) en 

total, once elegido por votación directa y dos en representación de las 

municipalidades de la provincia, cuya obligación es cumplir y hacer cumplir 

resoluciones tomadas de acuerdo a la ley. Funcionan 131 empleados.  

 

 NIVEL EJECUTIVO 

 



     Este segundo nivel lo constituye el Prefecto Provincial, que según la Ley de 

Régimen Provincial Art.9. Este  es elegido por elección popular para un periodo 

de cuatro años. 

 

     Una de sus funciones son presidir las sesiones del Consejo con voto 

directamente, someter a su resolución todas las cuestiones de interés provincial. 

Aquí funcionan 72 empleados. 

 

 NIVEL ADMINISTRATIVO 

 

     Como cualquier otra empresa del sector privado, el consejo provincial a 

determinado el nivel administrativo, para que atienda el  área financiera, 

planeación, método, etc. Este nivel tiene las siguientes responsabilidades. 

 

 Llevar los registros estadísticos y contables, para una optimización de los 

recursos.  

 Atender los pedidos de los departamentos, realizar auditorias para controlar 

el buen manejo de los recursos del consejo. 

 Crear un comité departamento de seguridad de los recursos humanos. 

     El nivel administrativo está formado por los diferentes departamentos que 

son:  

 



 Secretaria General 

 Dirección Administrativa 

 Dirección Financiera  

 Procuraduría  

 Dirección de Fiscalización  

 Auditoria Interna 

 Tesorería  

 Departamento de Personal 

 Departamento de Organización y Métodos 

 Departamento de Contabilidad 

 Departamento de Presupuesto 

 Departamento de Adquisiciones 

 Departamento de Bodega 

 

En el nivel administrativo funcionan 147 empleados. 

 

 NIVEL DE APOYO 

 

     Para el estudio y resolución de diversos problemas y asuntos que debe 

conocer el Consejo Provincial, se organizaron comisiones permanentes. 

1. Delegación y redacción. 

2. Obras Públicas, Vialidad y Viviendas Populares. 



3. Educación Pública y Deportes. 

4. Economía y Finanzas 

5. Cuestión social, Sanidad e Higiene. 

6. Coordinación, Fomento, Turismo y Propaganda. 

 

En el nivel de apoyo funcionan 134 empleados. 

 

 NIVEL OPERATIVO 

 

     Este nivel está conformado por la parte operativa de la institución, es donde 

se ejecutan los proyectos planeados por la corporación. Está integrado por los 

siguientes departamentos. 

 

 Dirección de Obras Públicas y Provincial. 

 Dirección de Construcción Civil. 

 Dirección de Desarrollo Rural. 

 Dirección de Forestación, Protección y Ecología. 

 

En el nivel operativo funcionan 655 empleados 

 

1.2.3.-DESCRIPCIÓN DEL AREA OPERATIVA DE LA INSTITUCION 

 



     El área de mayor intensidad operativa de la institución está en los Galpones y 

es donde vamos a realizar el estudio (Anexo #.4). 

 

     Esta área operativa está dividida en cinco secciones principales donde 

funcionan los siguientes departamentos (Anexo #.5): 

 

1. Dirección Administrativa. 

2. Superintendencias. 

3. Talleres. 

4. Departamento de Adquisiciones. 

5. Departamento de Bodega General 

 

1.2.4. -CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS    

 

Actualmente el H. C. P. G, tiene un total de mil trescientos trabajadores, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Empleados con nombramiento.                                                 228 

Empleados con contrato                                                             230 

Obreros de planta                                                                        332 

Obreros Eventuales                                                                     510       

Total                                                                                          1.300        



     La comunicación entre los funcionarios de estos departamentos se lo realiza 

por escrito, pedidos de materiales, repuestos, etc. 

 

1.2.5   PROCESO PRODUCTIVO                                                                                                 

 

1.2.5.1   SERVICIOS QUE PRESTA EL H. CONSEJO PROVINCIAL  A LA 

COMUNIDAD. 

 

     Según la Ley de Régimen Provincial en su artículo No. 3 corresponde a los 

Consejos Provinciales 

1. Proponer al progreso de la provincia en orden y a robustecer el sentimiento 

de nacionalidad. 

2. Prestar servicios públicos de interés provincial directamente o en 

colaboración con los organismos del estado o de las municipalidades. 

3. Realizar obras públicas de carácter provincial e interprovincial. 

4. Coordinar la acción de la municipalidades de la provincia para fines de  

progreso común. 

5. Procurando el cabal cumplimiento y ejercicios de los servicios de la obras 

públicas que se realicen en la provincia. 

6. Orientar las aspiraciones provinciales relacionadas con el desenvolvimiento 

económico, promoviendo la explotación y fomento de las fuentes de 



producción agrícola, pecuaria, industrial y minera, para lo cual acordará      

los planes de desarrollo. 

7. Fomentar la educación mediante la creación de escuelas, institutos técnicos. 

8. Atender y vigilar el estado sanitario de la provincia y proponer a su 

mejoramiento, a través de una acción conjunta con los organismos estatales, 

con los consejos municipales y con la junta parroquiales de su jurisdicción.  

9. Fomentar el turismo. 

 

     En resumen, los Consejos Provinciales tienen como responsabilidad 

fundamental, prestar los servicios públicos de interés provincial, fomentando la 

educación, la cultura, el deporte y el turismo, mediante la construcción de 

centros de estudios, vías de comunicación y canchas deportivas. 

 

     La principal actividad que desarrolla el H.C.P.G es la construcción y 

mantenimiento de carreteras y caminos vecinales por lo tanto se emplean equipos 

camineros entre los que se encuentran maquinarias pesadas y semipesados como 

tractores, moto nivelador, cargadoras, volquetes, grúas etc. 

 

 

 

1.2.5.2 GESTION DE LA CALIDAD ACTUAL DE LA INSTITUCION  

 



     En el  H. C. P. G.  no existe Sistema de Gestión de la calidad. Todo se lo 

hace por instinto de cumplir un programa, Más no porque se acoja a algún 

Lineamientos de las Normas. Pero si realiza  auditorias internas dictada por la 

Contraloría del Estado, esta a su vez  se encarga de todo lo que se refiere a 

cuestión financiera. 

 

 1.3. - JUSTIFICATIVO  

 

     El presente trabajo realizado en el H .C. P. G se lo desarrollo sobre la base de 

mejorar la calidad del servicio que da a la comunidad.      

 

El H.C.P.G por ser una institución pública de servicios se preocupa por 

brindar un mejor servicio a la comunidad, al realizar el presente trabajo se lo 

hizo pensando en darle soluciones a los problemas encontrados, luego de 

realizar un diagnóstico, en la sección del departamento de la Bodega General. 

      

     Por lo cual se vio en la necesidad de crear procedimientos que de ser puesto 

en practica,  van a brindar una mejor calidad de servicio a la comunidad de toda 

la Provincia del Guayas. 

 

1.4. MARCO TEORICO. 

 



     A continuación vamos a utilizar conceptos en el desarrollo del trabajo así 

como herramientas y guías para la misma. 

       

NORMA ISO 9001 VERSION 2000.-Según el seminario dictado en la facultad 

de Ing. Industrial por el Ing. Colón Rovello G. y que está en el folleto de la 

norma ISO 9001/2000 pág.1 del Sistema de Gestión de calidad dice lo siguiente.  

        

     Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en un 

proceso cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un Sistema de 

Gestión de la Calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

     

      Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene a identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. 

 

     Un enfoque de este tipo, cuando de utiliza dentro de un Sistema de Gestión 

de Calidad enfatiza la importancia de: 

 

        a)   La comprensión y cumplimientos de requisitos. 

        b)  La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

        c)  La obtención de resultados del desempeño y eficiencia del proceso. 

        e)  La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 



 

GESTION DE CALIDAD.- es un conjunto de propiedades y características de 

una entidad que confiere la capacidad de satisfacer necesidades explicitas e 

implícitas preestablecidas tales como la planeación de la calidad y el 

mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de calidad. 

 

NORMA ISO 9000.-  Esta se orienta hacia la estandarización de los sistemas de 

calidad, y no están relacionadas a ningún producto en particular, esto es, a los 

procesos de los que se derivan los productos y servicios. Es una guía para poner 

en práctica un sistema de calidad total, es un instrumento que se utiliza para 

certificar que la empresa en cuestión, cuenta con un sistema que le permita la 

elaboración de productos de calidad. Ver libro: Desarrollo de la cultura de 

calidad, autor Humberto Cantú Delgado año 1997 página # 264. 

 

1.5   OBJETIVOS. 

 

1.5.1. -   OBJETIVO GENERAL 

      

     Proponer un sistema de control de la documentación bajo los lineamientos de 

la norma ISO 9001 Versión 2000 para aumentar la productividad de los 

servicios que prestan la institución a toda la comunidad de la Provincia del 

Guayas. 



1.5.2. -OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Diagnosticar los problemas que originan la mala calidad del servicio al 

cliente interno. 

 Determinación de los costos de los problemas encontrados. 

 Presentación de  las alternativas de solución. 

 Definición de  responsabilidades. 

 Creación de  documentos de aplicación. 

 

1.6. -   INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

     

 Según el conocimiento basado en la metodología de la investigación 

científica dada por: 

 

 Aplicación de los Debes de los puntos 4 Y 5 de la norma ISO 9001/2000. 

 Recopilación de   información de la institución a través de preguntas, 

documentación y observación. 

 Certificación y tabulación de los datos mediante la aplicación de técnicas 

estadísticas. 

 Entrevistas con el personal administrativo y personal de trabajo del  

     H.C.P G 

 Elaboración diagnóstico, diagramas (ubicación, pareto de planta)  



CAPITULO   II 

 

2.1.- ANALISIS DEL FODA  DEL ENTORNO AL AREA OPERATIVA 

 

     Para el desarrollo del análisis del FODA se lo hizo basándose en un 

seminario de PLAN ESTRATÉGICO. que realizó la Cámara de 

Microempresario de Durán lo cual el H. C. P. G., tubo también su participación 

enviando a sus delegados. 

 

Los datos tomados para este estudio comprenden el último trimestre del año 

2000. 

  

2. 1. 1 ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO       

 

     Los servicios que da la institución atendiendo a los habitantes de la provincia, 

Con la instalación de campamentos de trabajo ubicados en sitios estratégicos de 

la provincia, que ha permitido atender las necesidades más urgentes de los 

moradores de los cantones y recintos de la provincia. Permitiendo con esto, 

reflejar una buena imagen ante las autoridades del gobierno central, para que los 

recursos económicos de la institución, sean transferidos oportunamente. 



TAMAÑO DE MERCADO.-  El tamaño de mercado comprende toda la 

geografía de la provincia del Guayas con una población de 3.418.741 habitantes 

con 29 cantones (Fuente tomada del libro cifrando y descifrando por INEC) 

 

     Teniendo que atender las necesidades en la reparación y mantenimiento de 

984km2 de vías, entre primer y segundo orden, áreas de la salud implementando 

brigadas médicas y de fumigación, tiene que atender la construcción de aulas 

escolares. 

 

 RENTAS DEL GOBIERNO CENTRAL.- Según información proporcionada 

por el Director Financiero indica que en los últimos meses del año 2001 los 

recursos económicos han sido entregados oportunamente Considerando a esta 

variable como una oportunidad. 

 

 NIVELES DE SALARIO.-  De acuerdo a los informes recogidos en el 

Departamento de Personal, los sueldos y salarios de los trabajadores y  Obreros  

de esta institución son bajos, como se indica a continuación. 

Ocasionales                          130-140 dólares 

Obreros de Planta                   160-200 dólares 

 

Obreros de Máquina              220-250 dólares 

 

Ingenieros                               450-500 dólares 

 

 

 



No

. 

VARIABLES 

ECONOMICAS 

OPORTUNI

DAD   

AMENAZ

AS   IMPACTO 

    A M B  A M B  A M B 

01 Tamaño del mercado X          X 

02 Rentas del Gobierno Central   X        X 

03 Disponibilidad de créditos  X         X 

04 Niveles de Salario       X    X 

05 

Niveles de Productividad  

de los trabajadores      X     X 

06 Políticas Monetarias       X    X 

 

 

 

2.1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO POLÍTICO, GUBERNAMENTAL Y 

LEGAL 

      

     Por tratarse de una institución pública, está sujeta a una serie de cambios, en 

lo que a su reglamentación y leyes corresponde. 

 

     Como consecuencia de estos cambios, se crea un ambiente de inseguridad e 

inestabilidad para los trabajadores, afectando la buena marcha de las actividades 

en la institución. 

 

REGLAMENTOS GUBERNAMENTALES.-  Estos reglamentos son una 

amenaza para los Consejos Provinciales, porque buscan por todos lados restarle 

participación a la institución 



     Hechos ocurridos en la Asamblea Constituyente del año 1998, demuestran 

interés de grandes sectores empresariales por privatizar la institución. 

 

ESTABILIDAD POLÍTICA.-  Los hechos ocurridos en los dos últimos 

gobiernos indican que no hay una estabilidad política afectando el normal 

desarrollo de las actividades del sector público. 

 

No. 

 

ENTORNO POLITICO 

GUBERNAMENTAL Y 

LEGAL Oportunidad   Amenazas   Impacto 

    A M B    A  M B   A M B 

01 Reglamentos gubernamentales      X    X  

02 Nivel de gastos del Estado       X    X 

03 Legislación sobre el empleado   X        X 

04 Leyes Municipales Nacionales     X     X  

05 Estabilidad Política      X   X   

 

 

 

 

2.1.3  ANALISIS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

         Los avances tecnológicos se constituyen en un desafío para la institución 

pública, que se ve en la obligación de lograr el desarrollo académico y 

profesional de sus trabajadores. 



NIVEL DE TECNOLOGÍA.-  Es considerado como una amenaza porque la 

institución no tiene una avanzada tecnología, empleando maquinarias con más 

de 27 años de servicio, instalaciones que no han tenido ninguna remodelación. 

 

No. 

ENTORNO 

TECNOLOGICO Oportunidad   Amenazas   Impacto 

    A M B    A  M B   A M B 

01 Nivel de Tecnología           X         X 

02 Informática     X               X 

03 Comunicación             X       X 

 

 

2.2.-ANALISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA DEL AREA DE BODEGA Y   

COMPRAS.            

   

     Para el análisis interno, hemos escogido las áreas de bodega general y 

compras que están directamente relacionadas y es en donde analizaremos sus 

fortalezas y debilidades con el fin de establecer un patrón de sugerencias para el 

mejoramiento de la misma. 

2.2.1.   CAPACIDAD DIRECTIVA 

      

IMAGEN CORPORATIVA.- La imagen que proyectamos ante la sociedad 

como servidores públicos no son buenos, no hay buen trato para con los que 

solicitan los servicios, por eso es considerada como una debilidad. 



      USO DE PLANES ESTRATÉGICOS.-  Se constituye una amenaza, ya que 

en estos departamentos no se realizan una programación anual de compras. 

 

VELOCIDAD DE RESPUESTAS A SITUACIONES CAMBIANTES.-  El 

personal de esta área se encuentra preparado para hacer frente a situaciones 

difíciles, respondiendo de una manera ágil ante los peligros y amenazas que se 

presentan. 

 

HABILIDAD PARA RETENER GENTE CREATIVA.-  Partiendo del hecho de 

que los sueldos son bajos, esto ocasiona que muchos buenos profesionales 

busquen otros sitios de trabajo.  Por tal motivo se considera como una debilidad. 

 

No. CAPACIDAD DIRECTIVA Fortaleza   Debilidad   Impacto 

    A M B    A  M B   A M B 

01 Imagen Corporativa     X    X   

02 Usos de planes estratégicos      X     X 

03 

Velocidad de repuestas a 

situación cambiante  X        X  

04 Comunicación y control X         X  

05 Orientación empresarial  X        X  

06 

Habilidad para retener gente 

creativa     X      X 

07 

Sistema de control y toma de 

decisiones      X     X 

 

 



2.2.2. CAPACIDAD COMPETITIVA 

              

VARIEDAD DE BIENES.- Es una debilidad, porque las bodegas no cuentan 

con el suficiente stock de bienes, repuestos, materiales, etc. 

 

No. 

CAPACIDAD 

COMPETITIVA Fortaleza   Debilidad   Impacto 

    A M B    A  M B   A M B 

01 Satisfacción del cliente      X   X   

02 Bajo costo de distribución X         X  

03 

Uso de la curva de la 

experiencia  X        X  

04 

Inversión en investigación y 

desarrollo       X    X 

05 Variedad de bienes     X    X   

 

2.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

ACCESO A  CAPITAL.- Hoy en día, el tener a capitales se constituye en una 

fortaleza para la institución, porque cuenta con ingresos provenientes del 

Presupuesto del Estado.  Además de otros ingresos como impuestos, tasas y 

multas. 

 

     Por lo tanto, si hay los recursos económicos para satisfacer las necesidades 

que se presentan en los talleres. 

 



ACCESO  A  CREDITO.- Es considerado como una fortaleza por que la 

institución cuenta con créditos de los proveedores y demás organismos 

nacionales e internacionales. 

 

No. CAPACIDAD FINANCIERA Fortaleza   Debilidad   Impacto 

    A M B    A  M B   A M B 

01 Acceso a capital X                   X 

02 

Grado de utilización de su 

capacidad de endeudamiento     X             X   

03 Liquidez   X                 X 

04 Acceso a crédito X                   X 

 

                                                                           

 

2.2.4.  CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

 

NIVEL DE TECNOLOGÍA USADA.- El nivel de tecnología que se emplean en 

estas instalaciones no es muy bueno, puesto que siguen empleando sistema 

obsoleto. Es decir que no va de acuerdo al avance tecnológico de los actuales 

momentos. 

 

 

 

 

            



No. CAPACIDAD TECNOLOGICA Fortaleza   Debilidad   Impacto 

    A M B    A  M B   A M B 

01 

Habilidad Técnica y 

manufactura X                   X 

02 Capacidad de Innovación         X         X   

03 Nivel de tecnología usada             X       X 

04 Efectividad en la entrega         X       X     

05 Intensidad de mano de obra         X       X     

06 Nivel de Integración entre áreas X                   X 

 

2.2.5.- CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO   

  

ESTABILIDAD.- Es considerado como una fortaleza, porque los trabajadores 

gozan de una muy buena estabilidad laboral aunque no todos. 

 

NIVEL DE RENUMERACION.- El nivel de renumeración que perciben los 

trabajadores es bajo, por lo tanto es considerado como una debilidad 

No. 

CAPACIDAD DEL TALENTO  

HUMANO Fortaleza   Debilidad   Impacto 

    A M B    A  M B   A M B 

01 Nivel académico     X               X 

02 Experiencia Técnica X                 X   

03 Estabilidad     X               X 

04 Rotación             X       X 

05 Absentismo             X       X 

06 Pertenencia   X                 X 

07 Motivación             X       X 

08 Nivel de renumeración             X       X 



 

2.3. -PROCESO PARA EL ANÁLISIS FODA 

 

 

     Una vez analizados los diferentes factores internos y externos tenemos una 

base de datos que nos servirán para realizar el análisis FODA: Hay que utilizar 

las fortalezas, aprovechando las oportunidades, mejorando las debilidades y 

cuidarse de las amenazas. 

 

     Para el análisis FODA se dan los siguientes  pasos. 

 

 

1º- Hay que listar las principales Fortalezas y Debilidades internas de la bodega. 

2º- Hay que listar las principales Oportunidades y Amenazas externas de la 

institución 

3º- Comparar las Fortalezas Internas con las oportunidades externas y registrar 

las estrategias resultantes FO en su casillero. 

4º- Comparar las Debilidades Internas con las Oportunidades Externas y 

registrar las estrategias resultantes en su casillero. D. O 

5º- Comparar las Fortalezas internas con las Amenazas  externas y registrar las  

estrategias resultantes en su casillero F A 

6º- Comparar las Debilidades internas con las Amenazas externas y registrar las 

estrategias  resultantes en su casillero D. A   

 



OPORTUNIDADES – O  

AMENAZAS 

- TAMAÑO DEL MERCADO 

- RENTAS DEL GOBIERNO CENTRAL 

- DISPONIBILIDAD DE CREDITO 

- LEGISLACIÓN SOBRE EL EMPLEO 

- INFORMATICA 

 

- NIVELES DE SALARIO 

- NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS 

TRABAJADORES 

- POLÍTICAS MONETARIAS 

- REGLAMENTOS GOBERNAMENTALES 

- NIVEL DE  GASTO DEL ESTADO 

- LEYES MUNICIPALES NACIONALES 

- ESTABILIDAD POLÍTICAS 

- NIVEL DE TECNOLOGÍA 

COMUNICACIÓN 

FORTALEZAS – F                        

DEBILIDADES – D 

- VELOCIDAD DE REPUESTAS A 

SITUACIÓN CAMBIANTE 

- COMUNICACIÓN Y CONTROL 

GERENCIAL 

- ORIENTACIÓN EMPRESARIAL 

- BAJO COSTO DE DISTRIBUCIÓN 

- USO DE LA CURVA DE LA 

EXPERIENCIA 

- ACCESO A CAPITAL 

- GRADO DE UTILIZACIÓN DE SU  

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

- LIQUIDEZ 

- ACCESO A CREDITO 

- HABILIDAD TÉCNICA DE 

MANUFACTURA 

- NIVEL DE INTEGRACIÓN ENTRE AREAS 

- IMAGEN  CORPORATIVA 

- USO DE PLANES ESTRATÉGICOS  

- HABILIDAD PARA RETENER GENTE 

CREATIVA 

- SISTEMA DE CONTROL Y TOMA DE 

DECISIONES 

- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

- INVERCIÓN  EN INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

- NIVEL DE TECNOLOGÍA USADA 

- CAPACIDAD DE IMNOVACIÓN 

- EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA  

- INTENSIDAD DE MANO DE OBRA 

- VARIEDAD DE BIENES 

 

ESTRATEGIAS – FO 

                      

ESTRATEGIAS – DO 

- MEJORAR LA TECNOLOGÍA 

EXISTENTE, ACORDE A LOS ACTUALES 

MOMENTOS 

- DESARROLLAR CURSOS 

PERMANENTES PARA ELEVAR EL 

NIVEL ACADEMICO 

- USAR LA TECNOLOGÍA EXISTENTE 

PARA DESARROLLAR  SISTEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

-  

MEJORAR LA IMAGEN  CORPORATIVA A 

TRAVEZ DE PUBLICIDADES DE TODOS LOS 

TRABAJOS QUE SE REALIZA 

- DESARROLLAR PROGRAMAS DE  

ABASTECIMIENTO 

- CREAR INCENTIVOS COMO MEDIOS 

PARA RETENER A GENTE CREATIVA 

 

ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DA 

- LOGRAR QUE LAS LEYES 

GUBERNAMENTALES NO AFECTEN N A 

LA INTITUCIÓN 

- EMPEZAR UN PLAN DE 

MEJORAMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 

- MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS 

TRABAJADORES 

- CREAR INCENTIVOS PARA AUMENTAR 

LA PRODUCTIVIDAD                                                                                                                                                                                      

 

 



CAPITULO III 

 

3.1 EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD BAJO LOS 

LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001/2000 

 

     Se ha hecho un cuestionario en base a la norma ISO 9001/2000 para poder 

evaluar los puntos 4 y 5 ( ver Anexo No 5). el cuestionario de preguntas basados 

en la norma ISO9001/2000 se lo realizó a los diferentes jefes departamentales y 

personal operacional con mayor experiencia que laboran en los Galpones 

(talleres) del H. C. P. G. 

. 

     Para el efecto, se  realiza un sistema de evaluación por  demérito (puntos) 

procediendo al análisis de cada uno de los ítems que conforman las normativa. 

Como esta área esta constituida por dos  enfoques principales a cada uno se lo 

valoriza de las siguientes manera por ser de interés todos los ítems que están 

dentro de los numerales 4 y 5 de la norma ISO 9001 /2000   

 

1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.-  se le asigna un puntaje de 200 

puntos teniendo un demérito de 148 que corresponde al 80.5% de 

incumplimiento en sus labores, esto se debe a que la institución no tiene 

manual de calidad;  no tiene política de calidad. 



2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.- lo cual se le da un valor de 

300 puntos teniendo un demérito de 263.5 que corresponde al 87% de 

incumplimiento esto se debe a que: 

                          

 No existe compromiso de la Dirección en lo que respecta a la calidad. 

 No existen políticas de calidad. 

 Existe poca comunicación. 

 

     El puntaje que se ha dado ha sido de acuerdo a la situación de cada punto de 

la norma. 

 

4.SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

4.1. REQUISITOS GENERALES. 

 

     Por lo general la prefectura tiene poco conocimiento en función del sistema 

de calidad ellos hablan de resultado. 

 

     El sistema de calidad utilizado en lo Galpones del H. C. P. G, se lo realiza 

por instinto de cumplir un cometido. Más no porque se acoge a los lineamientos 

de la Norma ISO 9001/2000. 



     La dirección de planificación es la encargada de la creación de este sistema 

pero normalmente no lo ponen en práctica. Al no existir manual de calidad no 

existen procedimientos ni tampoco existe aplicación de la organización. 

 

     En la bodega, no se especifican cuales son los medios para la manipulación 

de los productos tratando de no destruirlos. 

 

SISTEMA DE GESTION DE 

LA CALIDAD 

PUNTOS 

ASIGANADOS DEMER % 

TOTAL 50 49 98 

 

 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

4.2.1.GENERALIDADES. 

 

     El sistema de calidad d los Galpones no tienen base documental. No existe un 

manual de calidad, tampoco contiene política de calidad, al no existir un manual 

de calidad no se sabe a que se dedica la institución, No existe procedimientos 

escritos, No existe instrucciones escritas. 

 

     Es decir el sistema de calidad no está definido y la base documental no está 

eficazmente implantada. 



     Existen procedimientos relacionados con el control de seguir la 

documentación técnica. 

 

     Se puede decir que existe un procedimiento, pero no está escrito en ninguna 

parte, esto hace posible a que en muchas ocasiones no se cumplan en forma 

adecuada la distribución de los documentos en el momento oportuno. 

 

     Al pretender distribuir un documento está claro que para ser distribuidos de 

un lugar a otro, esto tiene que constar con la aprobación del caso, existe un 

adecuado control de los documentos y de los datos, pero no existe ningún tipo 

de procedimiento escrito. 

 

 No existe uso de copias controladas. 

 No existe descentralización de documentos. 

 Existe responsabilidad definida. 

 

     Estas deficiencias se notan en la bodega, donde como ya se mencionó no 

existe manual d ninguna clase que optimice el funcionamiento de la misma. 

  

REQUISITOS DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

PUNTOS 

ASIGANADOS DEMER % 

TOTAL 150 95 63 

 



5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

 No existe compromiso de la dirección en lo que respecta a la calidad. 

 No existe representante de la dirección en lo que respecta a la calidad. 

 

     Si están definidas las funciones y responsabilidades. Tal como está escrito 

por no existir compromiso de la dirección con respecto a la calidad en la bodega 

se trabaja empíricamente, a veces llega producto de mala calidad y la frecuencia 

de los pedidos es mayor. 

 

COMPROMISO DE LA 

DIRECCIÓN 

PUNTOS 

ASIGANADOS DEMER % 

TOTAL 55 55 100 

 

 

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 

 

La institución no determina los requisitos del cliente externo e interno ni 

cumple con el propósito de aumentar la satisfacción de los clientes. 

 

 



ENFOQUE AL CLIENTE 

PUNTOS 

ASIGANADOS DEMER % 

TOTAL 42 30 71 

 

 

5.3. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

     Es necesario destacar que dentro de lo Galpones (talleres) del H. C. P. G., no 

existe política de calidad. Tampoco existe un plan de calidad. 

 

     Por la falta de un plan de calidad la bodega no puede atender con eficiencia, 

esto hace  que los trabajadores se retrasen.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

PUNTOS 

ASIGANADOS DEMER % 

TOTAL 50 50 100 

 

 

5.4. PLANIFICACIÓN 

 

     En los Galpones del H.. C. P. G., no tienen ninguna planificación todos los 

hacen de acuerdo a la necesidad del tiempo y a la ocasión que esta lo requiera 

debido a la ausencia de planificación la bodega no tiene un stock de repuestos 

para los vehículos que ingresan a los talleres. 



PLANIFICACIÓN 

PUNTOS 

ASIGANADOS DEMER % 

TOTAL 50 50 100 

 

 

5.5.RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

 

     Las  responsabilidades y autoridades si están definidas pero no son 

comunicada dentro de la organización, cada uno lo va descubriendo de acuerdo 

a las oportunidades que tenga de comunicarse con ellos. 

 

     El representante no tiene ninguna autoridad para implementar procesos de 

Gestión d la calidad. 

 

     Dentro de los talleres existe poca comunicación, no se establecen ningún 

proceso de comunicación apropiadas. 

 

     Por la falta de comunicación que existe  la bodega no puede abastecerse a 

tiempo, hay retraso en los pedidos.  

  

RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y 

COMUNICACIÓN 

PUNTOS 

ASIGANADOS DEMER % 

TOTAL 48 35 79.9 

 



5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

 

 No existen procedimientos escritos para poder realizar dichas revisiones. 

 No se ha definido quien se encarga de estas revisiones. 

 No se establecen como se realizan las modificaciones. 

 

     Las revisiones y modificaciones se registran pero no en forma apropiada.     

 

     Existe el departamento de auditoria el cual se encarga de revisar el sistema en 

función económica más no bien en función de materia de calidad. Los resultados 

de la auditoria interna no siempre se cumplen debido a los interese políticos por 

lo que atraviesa toda administración pública. 

 

     Por no existir procedimientos escritos, ni se han definido responsable para la 

revisión, el departamento de la bodega no puede hacer modificaciones en la 

adquisición de bienes. 

  

  

REVISION POR LA DIRECCIÓN 

PUNTOS 

ASIGANADOS DEMER % 

TOTAL 55 43.5   

SUMA DE LOS TOTALES DE LOS 

PUNTOS 4 Y 5  500 407.5 81.5 

 



     Analizando la evaluación del sistema de calidad vemos en las mayorías de 

los DEBES. 

 

     No existe calidad especialmente, en la alta gerencia ni en las áreas 

administrativas, dentro de los talleres, todo esto se hace, a que no de un servicio 

de calidad. Uno de los problemas que ha llevado todo esto es el 

desabastecimiento de repuesto y accesorios de la bodega general. 

 

LINEAMIENTOS Y REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LA EVALUACION 

HECHA AL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 

 

    VALOR 

DADO 

VALOR 

OBTENIDO 

  

ITEM LINEAMIENTOS % 

1 Sistema gestión de la 

calidad  

50 49 98 

2 Requisito documentación 150 93 63 

3 Responsabilidad dirección 55 55 100 

4 Enfoque cliente  42 30 71 

5 Política de calidad 50 50 100 

6 Planificación 50 50 100 

7 Responsabilidad auditoria, 

comunicación 

48 35 79 

8 Revisión de la dirección 55 33.5 79 

  Total numérales 4, 5  500 407.5 81 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

4.1 DETERMINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS A  EXAMINAR 

 

     Después de haber hecho la evaluación del sistema de calidad a la institución 

nos encontramos con el punto más relevante, que es:  “REQUISITOS DE LA 

DOCUMENTACIÓN”, que la calificamos con 98% de  deméritos.  

 

     Esto es explicable ya que no existe un manual de calidad, ni política de 

calidad definida, ni procedimientos escritos, pero donde mayormente incide el 

problema descrito es en los Requisito de la Documentación  la bodega. 

 

     En todas circunstancias, se va a tomar la bodega del H. C. P. G, como el 

centro de nuestros análisis y vemos que en la evaluación hecha sobre los puntos 

4 y 5 de la Norma ISO 9001/2000, todos los deméritos  descritos inciden en el 

manejo y operación de la bodega, que su desabastecimiento e ineficiencia 

representa paralización de equipos, retrasos de obras, desaparición de bienes, 

inversiones ineficientes, gastos innecesarios, etc.     

 

4.1.1.LA BODEGA GENERAL Y SUS PROBLEMAS. 



  

ORIGEN. 

 

Para cuantificar y precisar los problemas de la bodega, además de la 

evaluación realizada basándose en los lineamientos 4 y 5 de la norma        ISO 

9001/2000, fue necesario realizar entrevistas con el jefe de bodega, jefe de 

talleres y más usuarios de la misma, en el anexo # 6  se detalla los cuestionarios 

utilizados. 

 

     Con todos estos análisis, llegamos a identificar los siguientes como las 

principales causas de los problemas en el funcionamiento de la bodega: 

 

CAUSAS. 

 

1. - MALA ADMINISTRACIÓN.  

 

Origen: Jefatura 

 

o Los recursos económicos demoran mucho tiempo en llegar. 

o Falta de organización. 

o Falta de control. 

         



Efecto: Retrazo en las actividades a realizar. 

 

2. - RECURSOS HUMANOS. 

 

Origen: Personal Administrativo. 

 

o Personal no capacitado. 

o Falta de técnicas gerenciales  

o Falta de concientización. 

 

Efectos : Ineficiencia en los trabajos 

 

3. - FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE LA BODEGA. 

 

Origen: No hay mejoramiento ni mantenimiento de las instalaciones. 

 

Efectos : El personal no trabaja en condiciones normales. 

 

4. - RECURSOS ECONÓMICOS.  

Origen: Bodega. 

  

o Falta de Caja Chica. 



o No llegan a tiempo los recursos. 

o Muchos trámites burocráticos. 

 

Efecto:  paro en el trabajo diario. 

  

5. - FALTA DE COMUNICACIÓN. 

 

Origen : Galpones. 

 

o No existen programas establecidos de necesidades, no hay Inter.-relación  

entre la Jefatura de Talleres y la Jefatura de Bodega. 

 

Efecto: Muchas pérdidas de tiempo en la reparación de los equipos, exceso de 

tiempo ocioso. 

 

      Además los pedidos que realiza la bodega demoran mucho tiempo en ser 

atendidos por el Departamento de Compras. Demasiado tiempo se pierde en la 

reparación de los equipos y demás trabajos a realizar, Como se demuestra en el 

siguiente cuadro de los pedidos realizados por los departamentos durante el 

último trimestre del año 2001.  

y que no han sido atendidos  a su debido tiempo.(ver anexo #7) Teniendo el 

mayor porcentaje en el área de los talleres. 



   

No.  Departamentos 

Pedidos 

realizados 

pedidos 

 atendidos 

pedidos 

atrasados % 

01 Talleres  171 106 65 38.01 

02 Construcciones 156 105 51 32.69 

03 Vialidad 163 108 55 33.74 

  total 490 319 171 34.84 

 

FUENTE : H. C. P. G. 

ELABORADO POR: REINALDO BARROS C. 

    

4.1.3. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA CAUSA –EFECTO 

 

Al realizar el diagrama Causa-efecto, se encuentra con 5 causas que dan origen 

al problema principal el cual es el desabastecimiento de bienes en la Bodega 

General. 

 

     MALA ADMINISTRACIÓN. Esta causa se da por la mala administración 

originado principalmente por tener en el cargo a personas con poca experiencia 

profesional en esta área, la falta de organización en el área administración está 

politizada, la mayoría de estos funcionarios son ubicados por compromisos 

políticos y estos a su vez deponen los intereses. 

 



     Es necesario destacar que la falta de procedimientos de la jefatura originan que 

las actividades planificadas no se cumplan, la rotación de los Jefes de Bodega, 

hecho que sucede cada uno o dos años, afecta el avance en los planes de 

mejoramiento que se dan en los métodos de trabajo, a menos de eso la influencia 

política, afecta enormemente porque los funcionarios de turno anteponen  sus 

intereses políticos y personales antes que los de la institución. 

 

     FALTA DE CAPACITACION Y  MOTIVACIÓN Y RECURSOS.- El factor 

humano es quizás el más importante ya que si no se cumple su labor no se 

obtendrán los resultados esperados, pero para esto necesita de capacitación y 

adiestramiento al personal que ingresa, tanto personal administrativo como 

personal operativo. 

 

     LIMITADA INFRAESTRUCTURA.-Esta causa que presenta la bodega es la 

infraestructura de construcción mixta, originado por el deterioro de la 

construcción y que no ha tenido un mejoramiento, por lo tanto hay condiciones 

inseguras de trabajo, además el medio y la falta de espacios físicos crean un 

trabajadores como por ejemplo: 

 La falta de ventilación  

 Falta de iluminación. 

 Falta de medidas de prevención de accidentes e incendios. 

 



     RECURSOS ECONOMICOS INEFICIENTES.- Por ser una institución de 

servicio el H. C. P. G., los recursos económicos son manejados por la dirección 

financiera,  cada compra que se deba realizar como la de un repuesto por pequeño 

que este sea, debe de enviarse una solicitud de compra desde el departamento de 

talleres y pasar por una serie de departamentos hasta que sea aprobada la 

solicitud, y luego giran un cheque, pero  para ese entonces ya habrá subido el 

valor de dicho repuesto. 

 

     Hace falta caja chica para comprar los repuestos de menor costo ya que por ese 

motivo se encuentran paralizados los equipos en mayor tiempo. Hay también 

mucho trámite burocrático por lo que demora los pedidos en bodega (Anexo # 7). 

 

     FALTA DE COMUNICACIÓN.-Esta causa se origina debido a que no existen 

Inter.-relación entre el Jefe de Talleres y el Jefe de Bodega; dentro de la Jefatura 

de Bodega no existe el personal apropiado para la realización   de las labores 

específicas a desempeñar en dicha área. 

    No existe un programa definido de reuniones periódicas ente las Jefaturas de 

los talleres y el Jefe de Bodega. 

 

     No existe computadora lo cual retrasa la elaboración de documentos, puesto 

que todo hay que hacerlo en forma tradicional y decir con máquina de escribir. 

 



EFECTO. 

 

     DESABASTECIMIENTO DE BIENES EN LA BODEGA.-El efecto principal 

que se presenta en la bodega es el desabastecimiento de bienes materiales y 

repuestos. Etc. 

 

     Originado por no tener una programación anual de compras, a más de eso se 

demoran los trámites administrativos para la adquisición de los bienes, en 

condiciones normales estos trámites duran 10 días (Anexo No.9). 

 

     Pero debido al trámite burocrático que afecta al recorrido normal ocasiona 

paralización y perdidas económicas para la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.4. ANÁLISIS DE PARETO. 

 

     La elaboración de lo datos para estructurar el siguiente cuadro están basados 

en los problemas ya planteados en el inciso anterior, para lo cual se han 

analizados los hechos ocurridos en el último año 2001. 

 

     Existen cinco problemas de fondo, de los cuales el primero tuvo, el  26 %, de 

causales,  el segundo 22 %, el tercero 21 %, el cuarto 16 % y el quinto 14 % como 

se lo describe en el siguiente Diagrama de Pareto. 

 

 

PROBLEMAS FREC. FRE. REL % FRE ACU % 

Administración  23 26 26 

Recursos humanos  40 23 49 

Infraestructura de bodega 18 21 70 

Recursos económicos 14 16 86 

Comunicación 12 14 100 

Total 87 100  

 

Fuente: jefatura de los talleres del HCPG. 

 

 



 

 

 

4.2.  INCIDENCIAS ECONOMICAS 

 

     El mayor  problema que se presenta en las bodegas del H. Consejo Provincial 

del Guayas, es el desabastecimiento de bienes, materiales, repuestos,etc. 

 

     Perjudicando enormemente a la institución, cuyas pérdidas ascienden a más 

de $1,296,475.2 durante el año 2001 producido por la paralización de los 

vehículos y equipos en los talleres. (Ver anexo # 9) como se muestra en el 

siguiente cuadro de resumen. 



cantidad       equipos      cantidad 

08 tractores 359,120 

06 moto niveladora 250,800 

03 moto traílla 69,120 

03 rodillos 44,640 

04 cargadoras 59,200 

02 retroexcavadora 183,240 

01 Trailer 1,939.2 

14 volquetas 226,584 

02 plataformas 18,792 

02 busetas 49,632 

09 livianos 33,408 

 Total 1,296,475.2 
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     Como lo describimos anteriormente, la información la ineficacia del manejo 

de la bodega trae como consecuencia principal la paralización de equipos, lo 

cual es cuantificable, ya que existen registros de todo el equipo automotor y 

pesado, y hemos procedido hacerlo de la siguiente manera. (Ver anexo # 9)  

         

 

4.3.  LISTADO DE EQUIPOS. 

 

     La institución cuenta con un numeroso equipo camionero, clasificados en 3 

grupos: 

 

     EQUIPOS PESADOS.-En este grupo se encuentran los Tractores, Moto 

traílla, Moto niveladora, Rodillos, Trituradoras, Cargadoras, Retroexcavadoras. 

          

     EQUIPOS SEMIPESADOS.-En este grupo se encuentran: Volquetas, 

Trailer, Plataformas, Buses. 

 

     EQUIPOS LIVIANOS.-Todos estos equipos, se encuentran distribuidos en 

diferentes sitios de la Provincia. 

 

Esta información fue proporcionada por el Jefe de Talleres,(ver anexo # 9)     

 



4.4. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN. 

 

     Siendo el H. Consejo Provincial del Guayas una institución netamente técnica 

presenta problemas de tipo técnico y administrativo. 

 

     Uno de los mayores problemas, los encontramos en la bodega, la cual ha 

venido funcionando durante años bajo un sistema inadecuado; lo que ocasiona 

un retraso en los trabajos de reparación y mantenimiento de los equipos y 

vehículos de la institución, retraso que se da por el desabastecimiento de bienes 

en la bodega y por el retraso en la compra de los repuestos, materiales, etc. 

 

     Problema que ha ocasionado una pérdida económica de $1,296,475.2 durante 

el año 2001. Ante esta  situación los procedimientos, programas de 

abastecimiento, así como la capacitación del personal que labora en las bodegas, 

será el punto de partida para la solución de una parte de los problemas que tiene 

la institución Los problemas de segundo orden, como la infraestructura de 

construcción mixta de las bodegas   que también son importantes, ya está en vías 

de solución por cuanto ya se están construyendo nuevas instalaciones, en los 

patios de los talleres. 

 

 

 



CAPITULO V 

 

5.1. - ALTERNATIVAS  DE  SOLUCION. 

 

Basado en el análisis efectuado durante todo el trascurso de este trabajo y 

por supuesto habiendo conocido los problemas más relevantes de la cual adolece 

la mayoría de las áreas del bloque administrativo  del H. C. P. G   que esta 

dentro del galpón; con precisión puedo decir que uno de los principales 

problemas de fondo es el desconocimiento total por parte de los colaboradores 

de esta institución de lo que es la calidad en un proceso administrativo como 

consecuencia de la carencia de adecuadas políticas y procedimientos de calidad, 

que aseguren la excelencia en cuanto a calidad de dichos procesos. 

 

Esta falencia ocasiona que se generen otros tipos de problemas más 

específicos en ciertas áreas que quedan en el galpón del H.C.P.G. tales como: la 

falta de mantenimiento de los equipos que están en los talleres; el 

desabastecimiento de repuestos y materiales en la bodega general. 

 

Problemas que al final desembocan en un efecto o consecuencia común 

que es la perdida económica y una mediocre atención a la comunidad. 



     A continuación se detallan las sugerencias para la solución de los problemas 

con respecto a la calidad del servicio que la institución brinda a la comunidad de 

todos los cantones de la provincia del Guayas. 

 

     Como primera alternativa se propone el diseño de un Manual de Gestión de 

Calidad, la política de calidad  que abarque a toda la institución, y establecer el 

sistema general  de calidad, el compromiso y responsabilidad de la dirección así 

mismo se propone un manual de calidad para el área operativa, y para resolver 

los problemas descritos en él capitulo IV procedimientos e instructivos para 

llevar a cabo un buen control de los procesos, siguiendo los lineamientos  de la 

Norma ISO 9001 Versión 2000 de gestión de la Calidad. 

 

     Manual de Gestión de la Calidad.-en el se recoge una breve reseña y 

descripción de la institución, su política de calidad, su visión, su misión, su 

responsabilidad con respecto al sistema da la calidad, entre otros aspectos, a 

demás, una breve descripción de cómo se cumplen con la Cláusula 4 y 5 de la 

Norma. 

 

     Manual de Procedimientos.- en este procedimiento se explica de forma más 

explicita la prestación de cada uno de los procesos de producción que tiene la 

institución, a sí como el control necesario para garantizar el buen  desempeño y   

Funcionamiento del mismo. 



 

     Instrucción de Trabajo.- estas son necesarias en aquellos casos en que  los 

procedimientos no aclaran totalmente la realización de cada proceso, en ellos se  

incluirán diagramas de flujo y las relaciones con otros departamentos para 

hacerla más útiles y sencillas de comprender. 

 

5.2.-SINTESIS  DEL MANUAL  DE CALIDAD.  

 

     Es un documento que establece la política de calidad y que describe el 

sistema de calidad de una organización. 

Notas: 

 

 Un manual de la calidad puede referirse a la totalidad de las actividades de 

una organización o solo a una parte de esta. El título y el alcance del manual 

explicitan el campo de aplicación. 

 Un manual de la calidad contendrá normalmente, o hará referencia, por lo 

menos a: 

 

a) política de calidad. 

b)Las responsabilidades, las autoridades y las relaciones entre el personal que 

dirigen, efectúan, verifican o revisan los trabajos que tienen incidencia sobre la 

calidad 



c)Los procedimientos y las instrucciones del sistema de calidad 

d)Disposiciones para la revisión, actualización y control del manual. 

 

     En este manual de calidad se describe lo más relevante de la institución, 

como es su  declaración, presentación, política, misión, visión y 

responsabilidades respecto de la cláusula 4 y 5 de la norma ISO 9001 versión 

2000, en la cual se asienta la presentación de este manual de calidad. 

 

     En el anexo #  6  ¿Se muestra  las aplicaciones de los 8 puntos de las 

Cláusulas 4 y 5  de la Norma ISO 9001/2000. El esquema del manual de calidad 

tendrá un encabezado detallado de la siguiente manera con la finalidad de que al 

realizar modificaciones se las realice en forma especifica y no a todo el manual 
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FFEECCHHAA  DDEE  

EEMMIISSIIÓÓNN::  

  

EEMMIITTIIDDOO  PPAARRAA::  

  

CCOONNTTRROOLLAADDOO  SSÍÍ  //  NNOO  

  

CCOOPPIIAA  NNoo..  

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCION 

 

     El H C P G inicia sus actividades el 22 de agosto de 1945 en la ciudad de 

Guayaquil,  su  actividad principal es la de reparar y  construir carreteras, vías de 

comunicaciones, escuelas, centros de salud, etc.  

 

     En la actualidad el H. C. P. está caminado con la adquisición de nuevas 

maquinarias donadas y compradas a través de los fondos de mejora de equipos, 

se ha cambiado la tecnología, sé esta mejorando las condiciones de trabajo de tal 

manera que sé esta logrando satisfacer a los miles de usuarios que transitan por 

ellas.  

 

POLÍTICA  DE  CALIDAD 

 

     Cumplir de una manera eficiente y eficaz sus objetivos mediante la 

implantación de un sistema de calidad el cual sirva de instrumento técnico para 

regular las  
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relaciones de dependencia en cada uno de sus departamentos buscando satisfacer 

las necesidades de todo el personal que está en su entorno 

 

MISIÓN. 

 

     Según la ley de régimen provincial en su capitulo # 1 articulo # 1 establece la 

misión del H.C.P.G. 

 

     Fundamentalmente su misión es la de impulsar el desarrollo cultural y 

material de la provincia y colaborar con el estado y las municipalidades de la 

respectiva circunscripción, para la realización armónica de los fines nacionales   

 

VISION 

 

     Es llegar hacer una institución  de eficiente servicio a la comunidad, 

entregando a la provincia una red vial en optimas condiciones de seguridad y 

comodidad  para 
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Lograr que sea una provincia mas prospera y productiva además queremos 

explotar 

Los recursos turísticos dando atención a todos los habitantes de los cantones y 

recintos.  

 

OBJETIVO 

 

     El objetivo de este Manual es el de dar a conocer cual es la política de 

calidad y sus aplicaciones para todo el personal que labora en los diferentes 

departamentos de los galpones del H C P G.   

 

ALCANCE 

 

Este manual de calidad se aplica a todas las actividades relacionadas con los 

procesos administrativos y operativos que se requieren para cumplir con la 

Norma de Calidad. 
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RESPONSABILIDADES 

 

     DE LA DIRECCIÓN.- la planificación estratégica es responsabilidad de la 

dirección, si dentro del H C P G  no se cuenta con los entes que colaboren con 

dicha planificación, la dirección deberá recurrir a consultaría externa  

profesional. 

 

     En la planificación estratégica estarán todas las áreas de la organización con 

todos y cada uno de sus empleados que tendrán que hacer conciencia que todos 

son responsable de la calidad dentro de la institución, para alcanzar y mantener 

un nivel de calidad aceptable, la dirección debe preocuparse de los siguientes 

aspectos: 

 

 Seguimiento estricto de los indicadores de la institución. 

 Auditoria de procesos de administración. 

 Obtención de informacion que se obtenga de los resultados del servicio. 

 Determinar y hacer el seguimiento de los conceptos obtenidos de la    

retroalimentación de los usuarios. 
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 Planificación del servicio por áreas y la publicidad inherente de ser necesaria. 

 Estudio de capacidad y habilidad de los procesos. 

Evaluación de la magnitud de la fallas.   

 

 

     DE LA ADMINISTRACION.-estrictamente debe cumplir, hacer cumplir y 

además prever las siguientes situaciones:     

 

 Asegurar la disponibilidad del servicio en todo momento. 

 Obtener informacion para determinar las necesidades de los usuarios. 

 Asegurar que las funciones importantes de la institución, así como el proceso 

en general son efectivos para cumplir con los requisitos de la comunidad. 

 Control de asistencia. 

 Control de horas extras. 

 Auditoria de los archivos de personal. 

 Auditorias de las bodegas 

 

. 
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 Verificar y asegurar la utilización y optimización de los materiales. 

 Revisión de documentos para detectar errores. 

 Rediseño de las instalaciones mal planificadas. 

   

     DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA.-las responsabilidades del área de 

estadística son:  

 

 Generar y obtener información para determinar las necesidades de los 

usuarios. 

 Tener personal capacitado para manejar informacion de manera profesional 

siguiendo el proceso para ellos.   

 Deberá ser capaz de emitir pronósticos de los resultados obtenidos de su 

gestión. 

 Debe tener informacion tabulada de las actividades y existencia de todas las  

áreas de la institución. 

 

     DEL ÁREA DE CONTABILIDAD.-por ser la contabilidad un área muy 

delicada y a su vez cuestionada es de cierta exclusividad a este departamento par 
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que desarrolle sus actividades con libertad se han fijado las siguientes políticas: 

 

 constante actualización sobre tecnicas y procedimientos contables. 

 Contar con adecuada tecnología para facilitar su tediosa tarea. 

 Elaboración de presupuestos en base a necesidades reales de la institución. 

 Elaboración de balances estados de perdida o ganancia. 

 Solicitar la colaboración de todos los departamentos al pedir toda la 

informacion necesaria respaldadas con los respectivos documentos 

debidamente aprobados por la autoridad competente. 

 Revisión de documentos para detectar errores tanto de facturación como de 

cancelación. 

 

ÁREA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN.  

 

     BODEGA GENERAL.-Siendo esta un área muy cuestionada muchas veces  

responsabilidades apuntan a garantizar la seguridad de todos los repuestos 

enseres y 
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herramientas destinadas para el mantenimiento de todos los equipos  que están 

en  

el interior de la bodega su personal debe estar al día con las tecnicas de 

almacenamiento, organización e inventarios de la bodega. 

   

     El jefe de Bodega General del H. C. P. Es el responsable de hacer  con la 

política de Calidad la cual cuenta con los siguientes objetivos: 

 

 Vigilar la eficiencia y controlar el buen estado de los repuestos y materiales 

que ingresan a la Bodega General  

 Prestar servicio de asesoramiento en seguridad e higiene industrial 

 Elaborar un plan de capacitación y entrenamiento 

 Suministrar combustible y lubricantes de acuerdo a una reglamentación 

especial 

 Registrar el ingreso y egreso de los repuestos, herramientas, combustibles y 

lubricantes que se utilizan. 

 Mantener el inventario de los repuestos y más materiales que hay en stock 
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 Realizar encuesta para conocer el nivel de aceptación de los repuestos y 

materiales que utilizan los mecánicos del H. C. P. 

 

     La Bodega cuentan, con el Jefe  de Bodega General 01, el bodeguero 01 y 3 

asistente, kardista 01, Contador General 01 y auxiliar.02, elaboración de ingreso 

01, elaboración de egreso 01, supervisor de chequeo de todo los ingresos y 

egresos de bodega general, control de despacho de combustible 02 y 

despachador de co mbustible 12 

        

     Al estar ausente el Jefe de Bodega delega la responsabilidad a su inmediato 

superior. 

 

     La Bodega del H. C. P cuentan con un representante del Sistema en materia 

el cual ha sido designado por el Jefe de Bodega, el cual se encarga de asegurar 

que el sistema de calidad se esté implantando en la Bodega General  

 



 

     El Jefe de la bodega es el responsable y el encargado de asegurar que la 

política de calidad se esté cumpliendo. 

 

     El Jefe de la bodega en conjunto con el  representante del Sistema de calidad 

se encargan de revisar el sistema de calidad cada tres meses cuyas revisiones 

implican los siguientes aspectos: 

 

 Evaluar cuan efectivo está siendo el sistema de calidad implantado con la 

bodega 

 Evaluar requerimientos para asegurar que el sistema aplicado sea efectivo. 

 Revisar registro de auditorias de acciones preventivas y correctivas. 

 Los registro de las revisiones son archivados por el representante del  

 sistema de calidad por un lapso mínimo de 5 años  

 

     La bodega del H. C. P. G  cuentan con un sistema de calidad el cual está 
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Documentado para asegurar que todas las actividades planificadas cumplan con 

los requisitos establecidos, existen documentos que forman el sistema de calidad 

los cuales enfocan las técnicas de calidad total el mismo que ayudan a tener un 

control adecuado: 

 

 Manual de Calidad 

 Procedimientos Generales 

 Procedimientos Específicos 

 Instructivos de Trabajo 

 Registros 

 Especificaciones 

 Planes de calidad 

 Registros de Calidad 

 

     Está establecido en forma detallada el procedimiento donde se describa la 

creación de procedimientos. 

 



 

      La distribución de la documentación está delegada al representante del 

sistema de calidad el cual se encarga de presentarlo al Jefe de bodega y luego 

para su aprobación definitiva al superintendente 

    

     El objetivo de las revisiones se dan con el propósito de establecer cuales son 

las necesidades establecidas en este caso, estas se realizan con el contratista para 

saber si éste está en capacidad de satisfacer nuestras necesidades. 

 

     El departamento de adquisiciones una vez emitida las especificaciones del 

producto que se requiere realizan las actividades necesarias para acogerse a la 

mejor oferta. 

 

     El departamento de adquisiciones en conjunto con la Jefatura de bodega se 

encargará de hacer las variaciones en el contrato de darse el caso, los resultados 

de las revisiones de las órdenes de trabajo deben ser documentados, y cuyos 

registros se deben archivar en la jefatura de bodega durante un lapso mínimo de 

5 años      
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Existen procedimientos e instructivos cuyos objetivos es mantener un sistema 

de actualización de la documentación. 

 

     El Jefe de bodega es responsable de asegurar que los documentos pasen por 

los siguientes controles: 

 

 Establecer y lograr que la documentación sea revisada,  y aprobada de 

acuerdo con el procedimiento para la elaboración de documentos. 

 Delegar quien conserva los registros y conserva la documentación. 

 Que el procedimiento esté a la mano del personal que realiza las actividades. 

 Retiro oportuno de la documentación obsoleta. 

 

     Las modificaciones de un documento son sugeridas por los operarios en 

coordinación con el jefe de la bodega y este a su vez lo envía al Superintendente 

para su aprobación final.   
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     Existen en la bodega documentos donde se define que el Jefe de 

Adquisiciones es el encargado de las compras en la bodega del H. C. P y donde 

el Jefe de la bodega garantice que los productos adquiridos que son retirados de 

los proveedores cumplan con los requerimientos especificados. 

 

     Para asegurar que el producto sea el indicado, se lo garantiza mediante la 

aplicación  del procedimiento para evaluar al subcontratista y proveedores. 

 

     Cuando un producto es retirado de los proveedores hay que asegurarse de que  

el producto cumpla con los requisitos especificados. 

 

     Este tipo de practica permite establecer que cualquier servicio adquirido por 

la bodega  logre satisfacer las necesidades tanto a los mecánicos como a los 

otros departamentos.       
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     El Jefe de Bodega a través del superintendente es el responsable de 

asegurarse que los procesos de las actividades a realizar sean identificados, 

planificados y llevados a cabo bajo control.  

 

     Es necesario indicar que en este manual están definidas las condiciones de 

control las cuales consideran los siguientes requisitos. 

 

 Existen procedimientos e instrucciones documentadas relacionadas con el 

sistema de la calidad. 

 Se cuenta con un programa de  almacenamiento preventivo y correctivo 

 De que el ambiente laboral sea el apropiado. 

 Los procesos son los indicados a utilizar. 

 El representante del sistema de calidad es el encargado de mantener estos 

registros por un tiempo mínimo de 5 años   
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     En la bodega del H. C. P existen procedimientos Los cuales sirven para 

identificar con claridad el producto que no cumple con las especificaciones, al 

darse este caso el producto es retirado con el objeto de prevenir su uso mientras 

se realiza la revisión del mismo. 

 

     El procedimiento de revisión de producto no conforme  es aplicado para los 

siguientes casos: 

 

 Prevenir el uso de producto una vez que ha sido identificado y excluido. 

 Para determinar acciones establecidas por parte del Jefe de bodega previa 

a consulta al Superintendente de talleres tales como. 

 Reclasificar el producto o repuesto. 

 Rechazar el producto. 

 Todo el producto reparado es reinspeccionado de acuerdo al 

procedimiento para inspección y puesto a prueba por los mecánicos. 
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     La bodega del H. C. P mantienen procedimientos con la finalidad de 

mantener acciones correctivas y preventivas. 

 

     Este procedimiento es aplicado para revisar el sistema de calidad, política, 

procedimientos, e instrucciones de los procesos, también para eliminar las 

causas de los problemas de calidad. 

 

      El formulario de no-conformidad es el que sirve para controlar la acción 

correctiva o preventiva. El Jefe de la bodega es el encargado de definir dichas 

Acciones correctivas a tomar. 

 

 Definir el posible problema a aparecer. 

 Investigar y analizar las causas. 

 Investigación y análisis de las acciones preventivas. 

 Revisión y aprobación de estas acciones por la dirección de bodega  

 Implantación de las acciones  

 



 

 

 Cambiar el procedimiento si no fuese el apropiado 

 

     Una vez retirados los productos a los proveedores el Jefe de la bodega es el 

responsable de la manipulación y de preservar el almacenamiento y entrega de 

los mismo a su vez debe de documentarlos y contar con los métodos apropiados 

para satisfacer los requisitos del proceso.   

 

     En la bodega  del H. C. P  se  cuenta con un procedimiento para el 

almacenamiento, manipulación,  preservación y entrega de los repuestos y 

materiales Para evitar cualquier tipo de pérdida se utiliza métodos de 

manipulación y transportación más apropiados. Se cuenta con los medios, áreas 

y equipos para almacenar productos  

 

     El responsable de que los productos almacenados se encuentren en las 

mejores condiciones es el representante del sistema de calidad realizando 

revisiones periódicas para evitar el deterioro del producto 
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     Se mantienen registro de área de trabajo para demostrar que los requisitos de 

servicio fueron los más apropiados, para tener idea de cuan efectivo está siendo 

el sistema de calidad. 

 

     El procedimiento aplicado es el control de los registros de calidad, este tipo 

de registros se mantiene en la bodega. 

 

 Periodo de Materiales 

 Lista de operarios  

 Tarjeta de Ruta 

 Informe de no Conformidad. 

 Formulario de Hoja de Datos 

 

 

Estos registro deben: 

 

 Ser claros y tener relación con el producto o servicio que se trata. 
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 Deben ser eficientemente  administrados para garantizar su almacenamiento 

y fácil acceso o  recuperación. 

 Deben llevar fecha y ser firmados por el personal involucrado en las 

actividades que indican el documento.        

 

     Se conserva un procedimiento para auditorias internas y externas en lo que 

respecta a calidad, cuyo fin es la verificación de que las actividades planificadas 

se cumplan bajo las normas establecidas y sirven para verificar si el sistema de 

calidad está siendo efectivo. Estas auditorias se las realiza cada tres meses y los 

encargados de las mismas son auditores independientes de la bodega. 

   

     El Jefe de la bodega es el encargado de la preparación y la organización de 

las auditorias internas, cada vez que se va a llevar a cabo una auditoria de 

calidad se comunica con un mínimo de una semana de anticipación el programa 

a cumplirse por parte de la dirección de bodega. 
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       El  Jefe de bodega recibe el resultado de las no conformidades y 

observaciones en el formulario de no conformidades, para legalizarlas y escribir 

él respectivo análisis de la causa y la acción correctiva propuesta en el formato 

sobre la base del procedimiento de acción correctiva y preventiva.  

 

     Los registros de las auditorias se conservan en la oficina de la bodega 

General por un lapso de 5 año 
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5.3. - PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE 

CALIDAD 

 

     En esta parte del desarrollo del capitulo, se presentan procedimientos que 

conlleven a solucionar el principal problema del H. CONSEJO PROVINCIAL 

DEL GUAYAS. 

 

CODIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS.  

 

     Para que sea posible realizar el diseño de instrucciones y procedimientos de 

trabajo, según doctrinas de la norma ISO 9001 versión 2000 primero se debe 

codificar la partes involucradas en el cambio como se muestra a continuación:    

 

AREAS CODIFICACION 

DIRECCIÓN QSP 01.000 

ADMINISTRACIÓN QSP 02.000 

COMITÉ DE ADQUISICIONES  QSP 03.000 

ESTADÍSTICA QSP 04.000 

CONTABILIDAD QSP 05.000 

BODEGA QSP 06.000 

TRANSPORTE QSP 07.000 

 

 

 

 



FORMATO DEL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO. 
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     El diseño de procedimientos e instructivos de trabajo como mínimo deberán 

tener los siguientes apartados: 

 

 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: para que fue  creado el 

procedimiento, lo que regula, o para que sirve   

 CAMPO DE APLICACIÓN: indicara hasta donde se aplica el procedimiento 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: expresa  en  forma  detallada 

como se lleva a la practica, ósea quienes lo realizan y que documento se 

mejorara con dichas instrucciones de trabajo. 

 RESPONSABILIDADES: implica a que departamento o persona le 

corresponde intervenir en la ejecución   

  DOCUMENTACIÓN A UTILIZAR: se incluirá una muestra de cada 

formato impreso, etiqueta, listado     
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1 . OBJETIVO.- establecimiento  de procedimientos y seguimiento de pedidos 

de repuestos y materiales  para la implantación de este en H C P G.  

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN.- este procedimiento se aplica al seguimiento  de 

pedidos de repuestos y materiales dentro del H C P G.  

 

3. RESPONSABILIDAD.- el responsable de la implantación de este 

procedimiento y seguimiento  es el jefe de  talleres.  

 

4. DESARROLLO: 

 

4.1 el jefe de mecánicos solicita el pedido de repuesto del equipo 

4.2 se procede a verificar si el pedido no es repetitivo 

4.3 se elabora el pedido y se recoge la firma respectiva para su autorización. 

4.4 el pedido sale de jefatura de talleres a superintendencia  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

                                                                                                         no 

 

 

                                                                                                           si  

     si                                                                                                      

 

 

          no 
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1. OBJETIVO.- definir las actividades diarias necesarias para el correcto recibo 

de los repuestos y materiales en el H C P G. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN.- afecta a todos los productos, materiales, 

repuestos herramientas, y componentes que ingresan a la bodega del H C P G 

y que son utilizados en el proceso de mantenimiento. 

 

3. RESPONSABILIDAD.-el responsable de la implantación de este 

procedimiento es el jefe de la bodega.  

 

4. DESARROLLO: 

 

4.1 el jefe de bodega prepara la inspección. 

4.2 se verifica que el material ha inspeccionar se encuentre en el trasporte. 

4.3 se llena el reporte de inspección( véase instructivo #  4) 
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4.4 se toma la decisión que si se acepta o no se acepta el producto. 

 

a) si cumple las especificaciones se conecta con 2.5 

b) si no cumple con las especificaciones se conecta con 2.4.1. 

 

4.4.1 se negocia con el proveedor las desviaciones del material. 

4.4.2 se establece si se utilizara el material teniéndose en cuenta dos 

posibilidades: 

 

a) Si se utilizará continua el proceso normal a 2.5. 

b) Si no se utilizará se conecta con 2.4.2.1. 

 

4.4.2.1 se envía el material al proveedor. 

4.5 se acepta el material. 

4.6se almacena el material. 

4.7 el reporte de inspección de recibo se integra al archivo de gestión de la 

calidad. 
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1. REGISTROS.            HOJA DE INSPECCION 

                                                                                                                     # 0001 

H CONCEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS REPORTE #: 

PROVEEDOR: 

 

# ORDEN 

COMPRA: 

DESCRIPCIÓN: CANTIDAD: 

ESPECIFICACIONES DEL 

MATERIAL: 

FACTURA #:  # DE RECAHZO: FECHA DE RECIBO: 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES 

Y TOLERANCIAS  

RESULTADOS APROX RECHAZ OBSERVA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

PRUEBAS ESPECIALES: REALIZO: PUESTO: 

 

RESULTADOS  FIRMA 

DISPOSICIÓN DEL 

MATERIAL 

APROBADO DETENIDO REPARACION RECHAZADO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

                                              NO                                           NO 

                                                                

                                             

                                                                                                      si                                                                                      
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1. OBJETIVO.-definir el plan de actividades que debe cumplir la jefatura de los 

talleres para el correcto mantenimiento preventivo de la maquinaria del H C 

P G  

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN.-afecta a todo el equipo pesado y automotriz. 

 

3. RESPONSABILIDAD.- el responsable de la implantación de este 

procedimiento es el jefe de los talleres de H C P G.  Véase diagrama de flujo. 

 

 4.DESARROLLO: 

 

4.1 .- hacer cumplir las funciones asignadas y hacerles responsables de las 

mismas 

4.2 realizar controles del rendimiento del personal administrativo 

4.3 vigilar el buen uso y eficiencia de la maquinaria y el equipo 

4.4 reparar y mantener los vehículos, maquinaria pesada, equipos e implementos   

4.5prestar servicios de mecánica industrial, mecánica automotriz y a diesel de 

todo el equipo 
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4.6 suministrar combustible y lubricantes de acuerdo al programa establecido 

4.7 registrar el ingreso y egreso de los repuestos herramientas, combustibles y 

lubricantes que se utilizan. 

4.8 mantener el inventario de los equipos con la finalidad de conocer los 

distintos frentes de trabajo     

4.9 planificar inspecciones tanto internas como externas de todo el equipo y 

maquinarias. 

4.10 asegurar el ideal estado del sistema de transporte para poder satisfacer las 

necesidades delos distintos frentes de trabajo 

4.11 realizar reuniones una vez por mes estableciendo un tiempo prudencial para 

analizar y evaluar el rendimiento, eficacia, eficiencia para poder lograr mejores 

niveles de aprovechamiento en el programa de mantenimiento preventivo.  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

inicio 

Cumplir funciones 

asignadas 

Realizar controles de 

rendimiento 

Vigilar maquinaria y 

equipo pesado 

Reparación y 

mantenimiento de 

equipos 

Dar servicio de 

mecánica Ind. u 

automotriz 

Suministrar lubricantes 

Registro de ingreso y 

egreso de materiales 

1 

1 

Planificar 

inspecciones 

Mantener inventario 

Asegurar buen estado 

de transportes 

Realizar reuniones una 

vez por mes 

fin 



““HH..  CCOONNSSEEJJOO  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  GGUUAAYYAASS””  

  

  

  

  

MMAANNUUAALL  DDEE  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  PPAARRAA  LLAA  

MMEEJJOORRAA  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  EENN  EELL  ÁÁRREEAA  OOPPEERRAATTIIVVAA  DDEELL  

HH..  CCOONNSSEEJJOO  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  GGUUAAYYAASS  BBAASSAADDOO  EENN  LLAA  

NNOORRMMAA  IISSOO  99000011  VVEERRSSIIÓÓNN  22000000  

  

FFEECCHHAA  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN::  

  

EEMMIITTIIDDOO  PPAARRAA::  

  

CCOONNTTRROOLLAADDOO  SSÍÍ  //  NNOO  

  

COPIA SÍ / NO 

 

 



H. Consejo Provincial del Guayas            Instrucción de Trabajo  # 1 

Revisión # 0 

Tituló:  Compras. Fecha:02/07/28 

Escrito por: 

Reinaldo Barros 

 

Revisado por Aprobado por Pagina: 

1 de 2 

 

OBJETIVO. 

 

     El siguiente instructivo tiene como fin determinar las normas en la 

elaboración de una orden de compra así como determinar a o las personas que 

estarán a cargo de esta. 

 

DETALLE DEL INSTRUCTIVO. 

 

 Empleado del área determina la necesidad de compra y comunica a su jefe 

inmediato. 

 Jefe verifica dicha necesidad y comunica a la administración. 

 Administración comunica mediante oficio a la dirección general la necesidad 

existente. 

 Dirección procede a verificar la necesidad, de ser verdadera. 

 Dirección planifica reunión del departamento de compra. 

 Departamento de compra decide si se hace o no la compra. 
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 Si la compra es positiva  el departamento de compras junto con la dirección 

llaman a los proveedores del medio para la compra exigiendo que los 

productos cumplan con las normas establecidas. 

 El departamento de compra selecciona la oferta más conveniente para el H C 

P G. 

 El departamento de compras efectúa el pedido al proveedor seleccionado y 

envía la factura al departamento financiero para su respectiva cancelación. 

 El director del departamento de compra supervisara la recepción del artículo 

comprado  
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OBJETIVO. 

 

     Esta instrucción tiene por objeto documentar como norma todos los pasos 

que se deben dar en la ejecución del mantenimiento de los equipos del H: C: P 

G: para que este asegure un eficiente funcionamiento de todos los equipos 

evitando así `prematuros daños lo que conlleva a gastos innecesarios    

 

DETALLE DEL INSTRUCTIVO. 

 

 Jefe de talleres elaborara el inventario de todos los equipos del H C P G: 

 Jefe de talleres diseñara fichas para el control del mantenimiento preventivo 

y correctivo de todos los equipos, dichas fichas contendrán datos como 

antigüedad del equipo, periodo de mantenimiento, fecha de la ultima 

revisión, periodo de vida útil de sus partes etc. 

 Jefe de talleres elaborara un plan de mantenimiento preventivo ya sea diario, 

semanal, mensual, trimestral, o anual, según la demanda del uso del equipo. 
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 Jefe de talleres según el plan de mantenimiento hace el pedido de stock de 

repuestos que se necesita para un determinado periodo según los recursos y 

necesidades con lo que cuente el H C P G. 

 Jefe de talleres según el plan de mantenimiento programará el trabajo 

diariamente para el día siguiente en lo que a mantenimiento preventivo se 

refiere. 

 Jefe de talleres delegara las tareas a las diferentes áreas de mantenimiento. 

 Operadores de equipos hacen el pedido de repuesto al jefe de talleres. 

 Jefe de talleres da la orden de trabajo para la entrega de repuestos y  

materiales y corrobora la veracidad del mismo. 

 Si la avería puede ser reparada por el personal de mantenimiento se procede a 

su inmediata reparación. 

 En caso de no existir el repuesto en las bodegas  el jefe de área informara el 

particular al jefe de talleres de lo cual se hacen el pedido a los proveedores. 
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 Luego de efectuada las reparaciones necesarias el jefe de mantenimiento 

junto con la persona encargada del equipo hacen las pruebas respectivas para 

verificar su correcto funcionamiento.   
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OBJETIVO. 

 

     Establecer los pasos a seguir luego de la inspección  del material, repuesto o 

producto. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

     Para emplearse cuando se necesita laborar cualquier tipo de inspección. 

 

RESPONSABILIDAD. 

 

     El responsable de la implantación de esta instrucción es la persona delegada 

por el jefe inmediato del H C P G: 

 

DESARROLLO. 

1.1 # de hoja: se adopta el munero que corresponda 
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1.2 # de reporte: Se anota él numero  que corresponda  utilizando los siguientes 

códigos: Tres dígitos de manera consecutiva los cuales deben registrarse en 

la bitácora de inspección de recibo. 

1.3 Descripción: se anota el nombre del material recibido. 

1.4 Cantidad: se escribe la cantidad y unidades del material recibido. 

1.5 Proveedor: se anota el nombre del proveedor al que se le adquirió el 

material. 

1.6 Fecha de recibo: se anota el día, mes, y año con dos dígitos en ese orden. 

1.7 # de orden de compra: se anota el numero de la orden de compra con la que 

se solicito el material . 

1.8 Especificaciones del material: se anota el numero correspondiente a la  

especificación del material. 

1.9  # De rechazos: se anota él numero de rechazos con tres dígitos. 

1.10 # De factura: se anota él numero de la referencia de la factura del 

proveedor que surte el material. 
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1.11 Características a inspeccionar: se anota en cada reglón las características 

propias del material. 

1.12 Especificaciones y tolerancias: se anota las  especificaciones en términos 

de ingeniería, así como las tolerancias aplicables a cada característica. 

1.13 Resultados: se anota las lecturas obtenidas después del análisis y medición 

de los materiales recibidos. 

1.14 Aprobado: se analiza los resultados y se señala con un visto si fueran 

necesarios, se realizaran las pruebas funcionales que sean necesarias para 

asegurar que el material cumple con los requisitos  para su transformación. 

1.15 Rechazado: se señala con un visto las características que no cumplan con 

las especificaciones pedidas. 

1.16 Observaciones: se describe observaciones que se consideren necesarias, 

alguna pueden ser resultado de los análisis estadísticos tales como: 

 Promedio de muestra 

 Desviación estándar de la muestra 

 Capacidad del proceso  
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1.17 Pruebas especiales: se describe las pruebas a las que se someten los       

materiales para no tener problemas en lo posterior. 

1.18 Resultado: se anota los resultados obtenidos en la prueba realizada al 

material. 

1.19 Disposición del material: después de las pruebas funcionales y haber 

realizado las mediciones y tener la definición de cada características se 

definen que hacer con el material en cuestión mediante un visto en el reglón 

señalado entre las siguientes posibilidades: 

 Aprobado  

 Detenido 

 Reparación  

 Rechazado 

1.20 realizo: se anota el nombre y apellido de la persona que realizo el reporte 

anotando su puesto de trabajo, su firma y la fecha en que se hizo el reporte 

1.21   Fin del instructivo. 

 

 

 



H. Consejo Provincial del Guayas            Instrucción de Trabajo  # 4 

Revisión # 0 

Tituló:  bitácora de inspección  Fecha:02/07/28 

Escrito por: 

Reinaldo Barros 

 

Revisado por Aprobado por Pagina: 

1 de 2 

 

OBJETIVO. 

 

     Definición de las actividades necesarias para el correcto recibo de los 

materiales en los talleres  del H C P G  

 

CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

     Sirve para cuando sea necesario tener el reporte de inspección y recibo de 

materiales o herramientas. 

 

RESPONSABILIDAD. 

 

     El responsable de la implantación de esta instrucción es delegado por la 

jefatura de bodega de los talleres del H C P G: 
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1.1 Numero de reporte: Anótese el numero consecutivo del reporte de 

inspección de recibo. 

1.2 Nombre del material: hágase una descripción del material. 

1.3 Nombre del proveedor: se anota el nombre del proveedor. 

1.4 Fecha de recibo: se anota la fecha de recibo con dos dígitos, día, mes, año. 

1.5 Cantidad: indique el total del material recibido. 

1.6 Numero de factura: anote el numero de factura del proveedor. 

1.7 Nombre de quien realizo el reporte: Anótese el nombre y apellido de la 

persona que lo elaboro. 

1.8 Resultado: Se anota el resultado de la inspección. 

1.9 Observaciones:  se amota las observaciones que correspondan al material 

que se recibió. 

1.10 Fin del instructivo.  

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

 

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

     La conclusión a la que se llega es muy importante, porque luego de haber 

realizado la evaluación de calidad y el análisis del mismo tomando en cuenta 

que   Uno de los mayores problemas, los encontramos en los talleres, la cual ha 

venido funcionando durante muchos años bajo un sistema inadecuado; lo que 

ocasiona un retraso en los trabajos de reparación y mantenimiento de los equipos 

y vehículos de la institución. 

 

     Retraso que se da por el desabastecimiento de bienes en los talleres y por el 

retraso en la compra de los repuestos, materiales, etc. Problema que ha 

ocasionado una pérdida económica de $1,296,475.2 durante el año 2001. Ante 

esta  situación los procedimientos, programas de abastecimiento, así como la 

capacitación del personal que labora en los talleres, será el punto de partida 

para la solución de una parte de los problemas que tiene la institución. 

 



     Los problemas de segundo orden, como la infraestructura de construcción 

mixta de las bodegas   que también son importantes, ya está en vías de solución 

por  

    cuanto ya se están construyendo nuevas instalaciones, en los patios de los 

talleres. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

     se recomienda un plan de mejoramiento continuo con los siguientes puntos 

muy importantes para el buen desenvolvimiento del H C P G. 

 

 Implantación del proceso en sí. 

 Capacitación para todo el personal  tanto obreros como administrativos. 

 Implantación de metodologías administrativas por políticas “ calidad” con el 

objeto de lograr el compromiso a todo nivel. 

 Difusión de la documentación a todo nivel de la institución. 

 Promocionar el cambio de  una cultura hacia una institución con mayor 

respeto dentro de la provincia de Guayas. 

 Utilización de métodos permitidos por la norma ISO 9001 versión 2000  para 

una buena gestión de la calidad.   
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ANEXO # 5 

CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LA 

CALIDAD BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001/ 2000 

# de 

Ítem 

Descripción de los puntos escogidos de la 

norma 

Puntos 

asignados 

Deméritos % 

4 Sistema de gestión de la calidad    

4,1 Requisitos generales    

Debe 

# 1 

Debe 

# 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe 

# 3 

Debe 

# 4 

 

Debe 

# 5 

¿ la organización ha establecido y 

documentado un sistema de gestión de calidad 

para mejorar su eficacia? 

la organización  

a) identifica los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización  

b) determina la secuencia e interacción de 

estos procesos  

c) determina los criterios y métodos 

necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos 

procesos sean eficaces  

d) asegura la disponibilidad de recursos e 

informacion necesarias para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos 

procesos  

e) realiza el seguimiento, la medición y el 

análisis de estos procesos  

f)  implanta las acciones necesarias para 

alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos 

¿la empresa gestiona estos procesos de 

acuerdo con los requisitos de la norma? 

¿si la empresa contrata exteriormente 

cualquier proceso que afecte la conformidad 

del producto asegura que controla tales 

procesos? 

¿ la empresa tiene identificado el control de 

dichos procesos contratado externo dentro del 

sistema de gestión de la calidad        

8. 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

                

8 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

2 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 



 Total 50 49 98 

 

 

4.2 Requisitos de la documentación Puntos 

asignados 

demérito % 

4.2.1 Generalidades 15 13  

Debe 

# 6 

La documentación del sistema de gestión de 

la calidad incluye 

a) declaraciones documentadas de una 

política de la calidad y de objetivos de la 

calidad 

      b)un manual de calidad 

c)los procedimientos documentados 

requeridos en esta norma internacional 

d)los documentos necesarios por la 

organización para asegurarse de la eficaz 

planeación, operación y control de sus 

procesos 

e)los registros requeridos por esta norma  

 

 

 

3 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

 

3 

3 

 

3 

 

 

1 

3 

 

4.2.2 Manual de la calidad 24 24  

Debe  

# 7 

La organización tiene establecido un manual 

de la calidad que incluya: 

a)el alcance del sistema de gestión de la 

calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión 

b)los procedimientos documentados 

establecidos para el sistema de gestión de la 

calidad o referencia a los mismos 

c)una descripción de la interacción entre los 

procesos del sistema de gestión de la calidad  

 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

8 

 

4.2.3 Control de los documentos 55 28  

Debe 

# 8 

Debe 

# 9 

Debe 

# 10 

Los documentos requeridos por el sistema de 

gestión de la calidad se controlan 

Los registros de los documentos de tipo 

especial se controla dé acuerdo con los 

requisitos 

 La empresa ha establecido un procedimiento 

documentado que defina los lineamientos 

necesarios para: 

 a)aprueba los documentos en cuanto a su 

adecuación antes de su emisión 

b)revisa y actualiza los documentos cuando 

sea necesario y aprobarlos nuevamente 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

10 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

1 

 

 



c)asegura que identifica los cambios y el 

estado de revisión actual de los documentos 

d)asegura que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los puntos de uso 

e)asegura que los documentos permanecen 

legibles y fácilmente identificables 

f)asegura que se identifica los documentos de 

origen externo y se controla su distribución 

g)prevenir su uso no intencionado de 

documentos obsoletos y aplicarle una 

identificación adecuada en el caso de que se 

mantenga por cualquier razón     

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

1 

 

 

5 

 

3 

 

5 

 

 

2 

 

4.2.4 Control de los registros 56 34  

Debe 

# 11 

 

 

Debe 

# 12 

Debe 

# 13 

a)los registros se mantienen para proporcionar 

evidencia de la conformidad con los requisitos 

b)los registros se mantienen para la operación 

eficaz del sistema de gestión de la calidad 

los registros permanecen legibles 

identificables y recuperables  

la empresa mantiene un procedimiento 

documentado para controlar los registros  

 

8 

 

8 

 

15 

 

25 

 

1 

 

6 

 

4 

 

20 

 

 Total de los cuatros puntos 150 99 74 

 

5 Responsabilidad de la dirección    

5.1 Compromiso de la dirección Puntos 

asignados 

Deméritos % 

 

 

 

Debe 

 # 14 

La alta dirección de la empresa proporciona 

evidencia de su compromiso con el desarrollo 

e implantación del sistema de gestión de la 

calidad a través de: 

a)ha comunicado la organización la 

importancia de satisfacer los requisitos del 

cliente como los legales y reglamentarios  

b)establece política de calidad 

c)establece objetivo de calidad 

d)la dirección lleva cabo las revisiones  

e)la empresa asigna los recursos para el 

sistema de la calidad   

 

 

 

 

 

11 

11 

11 

11 

 

11 

 

 

 

 

 

11 

11 

11 

11 

 

11 

 

 Total 55 55 100 

 

5.2 Enfoque al cliente Puntos deméritos % 



asignados 

Debe 

# 15 

a) la  empresa asegura que los requisitos del 

cliente se determinan y se cumplen con le 

propósito de aumentar la satisfacción del 

cliente   

 

 

42 

 

 

30 

 

 Total 42 30 71 

 

5.3 Política de calidad Puntos 

asignados 

deméritos % 

 La dirección de la empresa establece que su 

política de la calidad: 

a)es adecuada al propósito de la organización 

b)incluye el compromiso de cumplir con los 

requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad 

c)proporciona un marco de referencia para 

establecer y revisar los objetivos de la calidad 

  d) la política es comunicada y entendida 

dentro de la organización 

   

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 Total 50 50 100 

 

5.4 Planificación Puntos 

asignados 

demérito % 

5.4.1 Objetivo de la calidad 25 25  

Debe 

# 17 

Debe 

#18 

Los objetivos de la calidad incluyen aquellos 

necesarios para cumplir los requisitos para el 

producto 

Los objetivos de la calidad son mensurables y 

coherentes con la política de calidad  

 

12.5 

 

12.5 

 

12.5 

 

12.5 

 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la 

calidad 

25 25  

Debe 

# 19 

La alta dirección asegura que: 

a)la planificación del sistema de calidad se 

realiza con el fin de cumplir con los 

requisitos necesarios, así como los objetivos 

de la calidad  

b)se mantiene la integridad del sistema de 

gestión de calidad cuando se planifica e 

implementa cambios en este  

 

 

 

12.5 

 

 

12.5 

 

 

 

12.5 

 

 

12.5 

 

 suma de los dos puntos 50 50 100 

 



5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Puntos 

asignados 

Demérito % 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 18 10  

Debe 

# 20 

La alta dirección se asegura que las 

responsabilidades y autoridades están 

definidas y son comunicadas dentro de la 

organización  

 

 

18 

 

 

10 

 

5.5.2 Representante de la dirección 10 10  

Debe 

# 21 

Debe 

# 22 

La empresa tiene asignado un representante 

de esta con independencia de otras 

responsabilidades 

El representante tiene la responsabilidad y 

autoridad para: 

a)asegura que se establezcan, implementen y 

mantengan los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad 

b)informa a la alta gerencia sobre el 

desempeño del sistema de gestión de la 

calidad y de cualquier necesidad de mejora 

c)asegura que se promueva la toma de 

conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización   

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

5.5.3 Comunicación interna 20 15  

Debe 

# 23 

La alta dirección asegura que: 

a)se establece los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización 

b)se considera la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad 

 

 

10 

 

10 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 Suma de los tres puntos 48 35 79 

 

5.6 Revisión por la dirección Puntos 

asignados 

demérito % 

5.6.1 Generalidades 21 11  

Debe 

# 24 

 

Debe 

# 25 

 

Debe 

# 26 

La empresa revisa a intervalos planificados el 

sistema de gestión de la calidad asegurando 

de su conveniencia adecuación y eficacia 

continua 

La revisión incluye la evaluación de las 

oportunidades de mejoras y la necesidad de 

efectuar cambios en SGS incluyendo la 

política y los objetivos de esta 

Se mantiene registros de las revisiones por la 

 

 

7 

 

 

7 

 

7 

 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 



dirección     

5.6.2 Informacion para la revisión 14 13  

Debe 

# 27 

La informacion para la revisión por la 

dirección incluye: 

a)Resultados de auditorias 

b)retroalimentación del cliente 

c)desempeño de los procesos y conformidad 

del producto  

d)estado de las acciones correctivas 

preventivas 

e)acciones de seguimiento de revisiones por 

la dirección previas 

f)cambios que podría afectar al sistema de 

gestión de la calidad  

g)recomendaciones para la mejora 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

5.6.3 Resultados de la dirección 20 16.5  

Debe 

# 28 

Los resultados de la dirección incluyen 

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 

c) las necesidades de recursos 

 

 

 

7 

 

6.5 

6.5 

 

 

 

7 

 

6.5 

3 

 

 Total 55 43.5  

 Suma total de los puntos 4 y 5  500 407.5 81 

 

 

 

 

AUTOR: BARROS CAÑARTE REINALDO QUINSER. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 6 

 



 

ENTREVISTA PARA LOS  JEFES  DE  BODEGA Y TALLERES 

 

 

PARA EL JEFE DE BODEGA: 

 

a) mencione las principales necesidades de la bodega 

b) hay suficiente stock de repuestos 

c) frecuencia de atrasos en los pedidos 

d) tiempo de trabajo en el cargo 

e) experiencia profesional 

f) que dificultad encuentra en los tramites para conseguir los bienes 

g) cuenta con buena infraestructura la bodega 

h) que sistema de control utilizan 

 

después de haber terminado con las entrevistas las que nos sirvió de ayuda para 

identificar las causas más relevantes entre las que anotamos las siguientes: 

 

1. mala administración 

2. recursos humanos 

3. falta de infraestructura en la bodega 

4. recursos económicos 

5. falta de comunicación 

 

 

 

PARA EL JEFE DE TALLERES: 

 

a) mencione las necesidades más urgentes de este departamento con relación a 

la bodega 

b) son atendidos a tiempo los pedidos a la bodega 

c) sobre los pedidos no satisfechos hacen algún seguimiento 

d) hay buenas condiciones de trabajo en los talleres 

e) existen normas de seguridad en los talleres  

 

 

 

AUTOR: BARROS CAÑARTE REINALDO QUINSER. 

 



ANEXO # 7 RECORRIDO DE DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO SI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALPONES 

TALLERES DIRECCIÓN 

ADM. 

SUPERINTENDEN

CIA 

BODEGA 

INICIO 

A 

Jefe Mecánico 

solicita 

a Jefe de Taller 
Se elabora la orden 
de pedido 

Jefe de Talleres 
autoriza y  firma 

 
 

ORDEN DE 
PEDIDO 

B 

B 

RECIBE LA ORDEN 

DE PEDIDO 

REVISA LA 

ORDEN 

Ingresa a Bodega 
General y Asigna a 
bodega 

Se elabora el Egreso 
de Bodega 

DIRECTOR FIRMA 

Y COMUNICA AL 

PREFECTO 
SUPERINTENDENCIA 

AUTORIZA QUE SE 

COTICE 

SECRETARIA 

RECEPTA LOS 

DOCUMENTOS 

SECRETARIA 
RECIBE LOS 
DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

OK 

REVISA 

EL STOCK 
A 

EXI

Ss 

Espera el bien 

C 

1 2 3 

DPTO. COMPRAS 

Interesado verifica y 

firma el egreso 

FIN 

C D 

COMPRAS OFICIOS 

COTIZACIONES 

D 

E 

FUENTE: H. C. P. G. 

ELABORADO POR: REINALDO BARROS  

C. 



 

RECORRIDO DE DOCUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 

BIENES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO SI 

 

 

 

 

 

PREFECTURA PRESUPUESTO FINANCIERO TESORERIA 

E F G H 

LA SECRETARIA 

RECEPTA 

LA SECRETARIA 
RECEPTA Y 
ARCHIVA 

LA SECRETARIA 

RECEPTA Y 

REGISTRA 

RECEPTA LA 

SECRETARIA Y 

ARCHIVA 

Prefecto sumilla 

autorizando la 

compra ORDENA QUE LE 

ASIGNE EL N. DE 

PARTIDA 

AUTORIZA QUE LE 

GIREN EL CHEQUE 

EL TESORERO 

REALIZA EL 

BOLETÍN Y CHEQUE 

Y COMUNICA 

COMPRAS 

DPTO.REVISION 

REVISION 

SI TODO 

ESTA EN 

ORDEN 

MANDA 

Continu
a el 
trámite 

Registra 

observaci

ón y 

devuelve 

VERIFICA QUE 

TODOS LOS 

VALORES ESTEN 

EN ORDEN 

COMPROBANTE 
ok 

E 
H 

B 

BOLETIN 

G 

OK 

E 
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CALCULO DEL TIEMPO DE DEMORA EN LA COMPRA DE UN 

ARTICULO 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS HORAS DIAS 

Bodega – Superintendencia – Compras – Dirección 

Administrativa 

Dirección Administrativa – Prefectura – Revisión – 

Financiero 

Financiero – Tesorería – Compras - Bodega  

16 

 

40 

 

24 

2 

 

5 

 

3 

TOTAL 80 10 

 

 

 

 

 

CALCULO DEL COSTO POR HACER EL  PEDIDO 

 

 

 

COSTO DEL TIEMPO EN TRAMITES 

A Promedios de tramites 9 tramites 

B Tiempo promedio en los tramites 3 horas 

C Costo hora hombre 1.0 dólares 

D Numero de personas en el tramite 2 

 Costo total del personal en tramite(A,B,C,D) 54 dólares 

 gastos varios en tramites 13 dólares 

 

 

 

 

 

FUENTE: H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS.  

 

 



ANEXO # 9 

PERDIDAS ECONOMICAS 

El presente cuadro refleja las perdidas económicas debido a la paralización de 

los equipos y vehículos de la institución que se encuentran en los talleres por la 

falta de repuestos 

 

Los costos de hora maquina, fueros proporcionados por empleados del 

departamento técnico según el cuadro estadístico, para calcular los días 

laborables perdidos en el taller, no se han considerado los días normales que 

dura la reparación de la maquina, ni tampoco los días domingos, por cuanto no 

son laborables     

 

EQUIPOS PESADOS 

        

        

    

Días de 

paralización 

Según el 

daño días 

dura la 

reparación 

Días 

laborables 

perdidos 

en el 

taller 

total de 

horas 

perdidas 

x  8 

costo 

hora 

/maquina 

perdidas 

económicas 

No. código 

    

             

TRACTORES            

01 01-33 17 3 12 96 85,00 $8160 

02 01-34 9 5 3 24 80,00 $1920 

03 01-37 44 3 36 288 80,00 $23040 

04 01-39 125 4 102 816 80,00 $65280 

05 01-42 362 15 295 2360 40,00 $94400 

06 01-46 73 15 48 384 40,00 $15360 

07 01-47 90 4 72 576 85,00 $48960 

08 01-49 177 5 150 1200 85,00 $102000 

              $359,120.00 

 

 

 

 



 

No. Código 
Días de 

paralización 

Según el 

daño días 

en el taller 

Días 

laborables 

perdidos en el 

taller 

Total 

horas 

perdidas x 

8 

Costo 

hora / 

maquina 

perdidas 

económicas 

              

MOTONIVELADORAS 
        

01 02-40 252 15 198 1584 45,00 71.280,00 

02 02-41 156 3 132 1056 45,00 47.520,00 

03 02-44 354 15 288 2304 35,00 80.640,00 

04 02-47 32 1 24 192 45,00 8.640,00 

05 02-48 74 3 60 480 35,00 16.800,00 

06 02-49 84 2 72 576 45,00 25.920,00 

           $ 250,800.00 

             

             

             

MOTOTRAYLLA 
        

01 02-28 38 4 30 240 80,00 19.200,00 

02 02-29 75 4 60 480 80,00 38.400,00 

03 02-32 22 3 18 144 80,00 11.520,00 

           $69,120.00 

             

             

             

RODILLOS 
          

01 04-45 33 2 24 192 30,00 5.760,00 

02 04-49 129 3 108 864 30,00 25.920,00 

03 04-54 65 3 54 432 30,00 12.960,00 

              $44,640.00 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPO SEMIPESADO 

 

No. Código 
Días 

paralización 

Según el 

daño días 

dura la 

reparación 

Días 

laborables 

perdidos 

en el 

taller 

Total 

horas 

perdidas 

x 8 

Costo 

hora / 

maquina 

Perdidas 

económicas 

TRAYLER               

1 15-199 17 2 12 96 20,02 $1,921.92 

                

                

VOLQUETAS             

01 15-215 31 2 24 192 27,00 5.184,00 

02 15-216 93 4 78 624 27,00 16.848,00 

03 15-219 173 15 138 1104 27,00 29.808,00 

04 15-241 32 2 24 192 27,00 5.184,00 

05 15-260 82 4 66 528 27,00 14.256,00 

06 15-261 11 2 8 64 27,00 1.728,00 

07 15-267 220 3 186 1488 27,00 40.176,00 

08 15-274 237 20 186 1488 27,00 40.176,00 

09 15-275 190 15 150 1200 27,00 32.400,00 

10 15-293 11 2 8 64 27,00 1.728,00 

11 15-295 21 15 5 40 27,00 1.080,00 

12 15-299 152 15 114 912 27,00 24.624,00 

13 15-302 62 3 49 392 27,00 10.584,00 

14 15-306 19 2 13 104 27,00 2.808,00 

              $226,584.00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

No. Código 
Días 

paralización 

Según el 

daño dura 

la 

paralización 

Días 

laborables 

perdidos 

en el 

taller 

Total 

horas 

perdidas 

x 8 

Costo 

hora / 

maquina 

Perdidas 

económicas 

PLATAFORMA           

             

01 15-258 13 2 9 72 27 1.944,00 

02 15-286 94 3 78 624 27 16.848,00 

               $18,792.00 

             

BUSETAS           

             

01 15-214 174 5 144 1152 22 25.344,00 

02 15-287 162 4 138 1104 22 24.288,00 

              $49,632.00 

             

EQUIPOS LIVIANOS         

             

01 14-212 148 15 114 912 8 7.296,00 

02 14-217 151 15 115 920 8 7.360,00 

03 14-243 117 15 90 720 8 5.760,00 

04 14-229 24 2 19 152 8 1.216,00 

05 14-209 76 3 61 488 8 3.904,00 

06 14-210 33 3 25 200 8 1.600,00 

07 14-244 38 1 31 248 8 1.984,00 

08 14-241 49 3 37 296 8 2.368,00 

09 14-248 35 1 30 240 8 1.920,00 

                 $33,408.00 
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PEDIDO DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 

 

CALIDAD.- La totalidad de las características de una entidad que le otorgan 

su aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas.  

 

GESTIÓN DE CALIDAD.- Función de la administración general de una 

organización que tiene por objeto definir la política de calidad y suministrar los 

recursos para su aplicación 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.- Conjunto de políticas, normas, 

procedimientos  y guías que permiten a una empresa realizar y controlar  una 

operación conforme con una calidad previamente pactada en un contrato con un 

cliente. Es un modelo administrativo que garantiza la reproducción fiel del 

diseño pactado con el cliente de manera sistémica e impersonal,  

 

ISO9001.-  Metodología promulgada por la organización  internacional de 

estándares para la gestión de la calidad. Para lograr asegurar la calidad  Permite 

a la empresa diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión de la 

calidad que puede ser certificado por empresas evaluadoras independientes y 

permite garantizar a los clientes potenciales la idoneidad de la operación. 



NO-CONFORMIDAD.-   El no-cumplimiento de un requisito especificado, La 

definición se aplica a la desviación o a la ausencia de una o varias características 

relativas a la calidad en relación con los requisitos especificados. 

 

REGISTRO.- Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades 

efectuadas o de los resultados alcanzados. 

 

AUDITORÍA DE CALIDAD.- Un examen sistemático  e independiente para 

determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad 

cumplen disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones se aplican en 

forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos. 

 

GRÁFICA  PARETO.-  Herramienta que sirve  para asignar rangos de influencia 

a las diversas causas de algo, desde la más significativa  hasta la menos, Se basa 

en el principio de Pareto, originalmente definido por JM. Juran en 1950. El 

principio que lleva el nombre de Vilfredo Pareto, economista del siglo XIX, 

sugiere que la mayor parte de los efectos provienen de pocas causas;  Esto es  

80% de los efectos vienen de 20% de las posibles causas. La gráfica Pareto es 

una de las herramientas básicas de la calidad.  

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO.- Técnica gráfica para compendiar los 

resultados de una sesión de tormenta de ideas, identificando las causas de 

determinado efecto no deseado. También se denomina “Diagrama de Espina de 



pescado” o “Diagrama de Ishikawa”por su creador, el profesor Kaoru Ishikawa 

de la Universidad de Tokio. 

 

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD.- Certificado entregado por una entidad 

certificadora internacional reconocida y acreditada que reconoce como resultado 

de las Auditorías de suficiencia y cumplimiento que la empresa  posee un 

sistema de gestión de la calidad que está funcionando a cabalidad. 

 

CLIENTE.- El receptor  de un producto suministrado por el proveedor. Notas 

adicionales:  El receptor de un producto   suministrado por el proveedor. 

 En una situación contractual, el cliente se denomina comprador 

 El cliente puede ser por ejemplo el consumidor final, usuario, beneficiario o 

comprador 

 El cliente puede ser externo o interno a la organización 

 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO.- Instrucciones que prescriben el trabajo a 

ejecutar quién debe hacerlo, cuándo debe empezar y terminar y cómo, si es 

necesario, debe llevarse a cabo. 

 

MANUAL DE CALIDAD.- Un documento  que enuncia  la política de calidad y 

que describe el sistema de calidad  de una organización. Notas complementarias: 

Documento de trabajo de circulación controlada que resume las políticas, 



misión, visión, organigrama, funciones relacionadas con la calidad y nivel de 

responsabilidades competente, enuncia los procedimientos e instrucciones de 

trabajo de una empresa. Forma parte de la metodología de trabajo de la norma 

ISO 9001. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.- Es una sección del manual de calidad que 

resume el flujo gramas y la descripción literaria  de los procedimientos que debe 

seguir un empleado de una empresa. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD.- Las directrices y los objetivos generales de una 

organización con respecto a la calidad expresados de manera formal por la alta 

gerencia. 
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RESUMEN DE LA TESIS 

 

TEMA: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000 PARA 

EL ÁREA OPERATIVA DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS 

 

 

AUTOR: BARROS CAÑARTE REINALDO QUINDER 

 

     El trabajo propone la implantación de un sistema de control de la 

documentación bajo la norma ISO 9001 Versión 2000 para aumentar la 

productividad de los servicios que prestan la institución a toda la comunidad de la 

Provincia del Guayas. 

 

     Sobre la base de las cláusulas 4 y 5 de la norma se evaluó el sistema de 

calidad actual, lo que reflejó que uno de los problemas de fondo es el 

desconocimiento total por parte de los colaboradores de esta institución de lo 

que es la calidad en un  proceso administrativo. 

 

     Como consecuencia de la carencia de adecuadas políticas y procedimientos 

que aseguren la excelencia en cuanto a la calidad de dichos procesos, así mismo, 

con la ayuda del diagrama Causa – efecto y de Pareto, se identifico los 5 

problemas que más afectan a la institución: Mala Administración, Falta de 

Capacitación, Motivación del Recurso Humano, Limitada  infraestructura de la 

Bodega y Falta de Comunicación.        

 

     Estas falencias ocasionan que se generen otros tipos de problemas más 

específicos en ciertas áreas que quedan en el galpón del H.C.P.G. tales como: la 

falta de mantenimiento de los equipos que están en los talleres; el 

desabastecimiento de repuestos y materiales en la bodega general, problemas 

que al final desembocan en un efecto o consecuencia común que es la perdida 

económica y una mediocre atención a la comunidad. 

 

     Como  alternativa de solución, se propone el diseño de un Manual de Gestión 

de Calidad, que abarque a toda la institución, y establezca  el sistema de calidad, 

para lo cual se ha elaborado una síntesis del manual de Calidad, y para resolver 

específicos,  procedimientos e instructivos para llevar a cabo un buen control de 

los procesos, se incluye sugiriendo a la institución adopte las recomendaciones 

fruto de esta evaluación al sistema, a fin de obtener mejoras para la institución.    
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ELABORADO POR REINALDO BARROS 

ORGANIGRAMA DEL ÁREA OPERATIVA  DE LA INSTITUCION 
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