
ESCUELA POLITÉCNICA

ESCUELA DE INGENIERÍA

DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTIÓN DE CALIDAD
EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BAJO LA

FAMILIA DE NORMAS ISO 9000

TOMO I

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

KAREN JANNETH CAICEDO MÉNDEZ
MARIETA ALEJANDRA MAYORGA ÁLVAREZ

DIRECTOR: ING. PABLO HIDALGO

Quito, Octubre 2005



DECLARACIÓN

V

Nosotros, Karen Janneth Caicedo Méndez, Marieta Alejandra Mayorga Álvarez,
declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que
no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y,
que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este
documento.

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad
intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional,
según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por
la normatividad institucional vigente.

Karen J. Caicedo

iWHíül

\a A. Mayorga



ÍNDICE

TOMO I

CAPÍTULO I : GESTIÓN DE CALIDAD

1.1. CONCEPTOS GENERALES DE GESTIÓN DE CALIDAD 1

1.1.1. INTRODUCQÓN 1

1.1.2. DEFINICIÓN DE CALIDAD 3

1.1.2.1. Calidad Total 4

1.1.2.2. Fundamentos Básicos de Calidad Total 5

1.1.2.3. Cliente Interno 5

1.1.2.4. Cadena de Deming * 5

1.1.2.5. Bienes para satisfacer las necesidades de los Clientes 6

1.1.3. COSTOS DE CALIDAD , 7

1.1.3.1. Costos de Prevención 7

1.1.2.2. Costos de Evaluación 7

1.1.33. Costos por Fallos Internos - 8

1.1.3.4. Costos por Fallos Externos 8

1.1.4. GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL 9

1.1.4.1. Lógica de la Gestión de Calidad Total •• 9

1.1.4.2. Características Fundamentales de Gestión de Calidad Total - 9

1.1.4.2.1. Ideas Básicas , —•• 10

1.1.4.2.2. Principios Operativos 10

1.1.4.2.3. Características de Aplicación - •••• • • 10

1.1.4.2.4. Resultados Típicos - - •• 10

1.1.4.3. Gestión Enfocada a Procesos 10

1.1.4.3.1. Proceso 11

1.1.4.3.2. Mapas de Procesos - - • — 12

-I-

1.2.1. CONTEXTO , 16

1.2.2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 17

1.2.3. COIWOL DE CALIDAD 18

1.2.3.1. Factores Esenciales para introducir el Control de Calidad 3.3

1.2.3.2. Las Cinco S , 19

1.2.4. TENDENCIAS PRINCIPALES ig

1.2.4.1. Garantía de Calidad 20

1.2.4.2. Acciones de Gestión de Calidad ... 20



1.1.4.3.3. Modelado de Procesos 12

1.1.4.3.4. Documentación de Procesos 12

1.1.4.3.5. Equipos de proceso 12

1.1.4.3.6. Rediseño y mejora de procesos 12

1.1.4.3.7. Indicadores de gestión 13

1.1.4.4. Características de la Gestión de Procesos 13

1.1.4.5. Conceptos Relacionados a la Gestión de Procesos 14

1.1.4.5.1. Sistemas 14

1.1.4.5.2. Modelo 14

1.1.4.5.3. Diagramar 14

1.1.4.5.4. Rediseñar 15

1.1.4.6. Logros de Gestión de Calidad Total en una Empresa 15

1.2. ETAPAS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 16

1.2.1. CONTEXTO 16

1.2.2. PANIFICACIÓN DÉLA CALIDAD 17

1.2.3. CONTROL DE CALIDAD 18

1.2.3.1. Factores Esenciales para introducir el Control de Calidad 18

1.2.3.2. Las CincoS 19

1.2.4. TENDENCIAS PRINCIPALES 19

1.2.4.1. Garantía de Calidad 20

1.2.4.2. Acciones de Gestión de Calidad 20

1.2.4.3. Recomendaciones 20

1.2.4.4. BREVES ENSEÑANZAS 21

1.3. COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 21

1.3.1. COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD 21

1.4. GESTIÓN DE CALIDAD EN TELECOMUNICACIONES 24

1.4.1. INTRODUCCIÓN 24

1.4.2. VENTADAS PARA OPERADORES Y CONSUMIDORES 26

1.4.3. DIFICULTADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES PARA DETERMINAR

LA CALIDAD DEL SERVICIO 27

-n-



1.4.3.1. Metodologías de Investigación 28

1.4.3.1.1. Investigación Cualitativa 28

1.4.3.1.2. Investigación Cuantitativa 28

1.4.3.2. Evaluación de Calidad para Servicios de Telecomunicaciones 29

1.4.3.2.1. Desempeño de los Servidos 29

1.4.3.2.2. Papel del Regulador 29

1.4.3.2.3. Elementos y Factores de Evaluación 29

1.4.3.2.4. Nivel de Satisfacción del Usuario 29

1.4.3.2.5. Indicadores de Nivel de Satisfacción del Usuario 29

1.4.4. CLASIFICAaÓNDELOSSERViaOSDETELECOMUNICAaONES 30

1.4.4.1. Telecomunicaciones Básicas 30

1.4.4.1.1, Categorías de Telecomunicaciones Básicas 31

1.4.4.2. Servicios de Telecomunicaciones de Valor Añadido 31

1.5. GESTIÓN DE CALIDAD EN 7H_ECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR 32

1.5.1. INTRODUCCIÓN '.. 32

1.5.2. VISIÓN DE LAS THLECOMUNICAQONES EN EL ECUADOR 33

1.5.3. EVOLUCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR 35

1.5.4. SERVÓOS DE TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR 38

1.5.4.1. Servicios de Telecomunicaciones más Solicitados 38

1.5.4.2. Calidad en los Servidos de Telecomunicaciones 39

1.5.4.3. Objetivos de las Empresas de Telecomunicaciones 40

CAPITULO II: NORMAS ISO PARA GESTIÓN DE CALIDAD

2.1. ANTECEDÉIS 41

2.1.1. NORMALIZACIÓN 41

2.1.2. OBJETIVOS DE LA NORMALIZACIÓN 41

2.1.3. NORMA 42

2.1.3.1. Normas de Telecomunicaciones 42

2.1.3.2. Normas de Electricidad 42



2.1.3.3. Normas de Calibración de Instrumentos 42

2.1.4. ORGANISMOS ENCARGADOS DE NORMALIZACIÓN 43

2.1.4.1. Organización Internacional de Estandarización (ISO) 43

2.1.4.2. Influencia de ISO en el Comercio Mundial 45

2.1.5. NORMAS ISO 46

2.1.6. ELABORACIÓN DE NORMAS ISO 47

2.1.7. HISTORIA DE LA NORMALIZACIÓN PARA GESTIÓN DE CALIDAD 47

2.2. DESCRIPCIÓN DE NORMAS PARA GARANTÍA DE CALIDAD 48

2.2.1. NORMAS ISO 9000 E ISO 14000 49

2.3. NORMAS ISO 9000 50

2.3.1. HISTORIA 50

2.3.2. DEFINICIÓN DE LAS NORMAS ISO 9000 52

2.3.3. OBJETIVOS DE LAS NORMAS ISO 9000 54

2.3.4. VENTAJAS DE LAS NORMAS ISO 9000 55

2.3.5. ISO 9000 Y DESARROLLO ORGANIZACIÓN AL 55

2.3.6. VERSIÓN 2000 DE LA NORMA ISO 9000 55

2.3.7. MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS ISO 9000-VERSIÓN 2000 57

2.3.8. PRINCIPALES CAMBIOS EN LA SERIE DE NORMAS ISO 9000 59

2.3.9. ENFOQUE CENTRADO EN PROCESOS 61

2.4. REQUISITOS DEL SGC: NORMA 9001:2000 62

2.4.1. INTRODUCCIÓN 62

2.4.1.1. Empresa Tradicional 62

2.4.1.2. Soluciones Tradicionales 63

2.4.1.3. Cambios en el Entorno de la Empresa 63

2.4.1.4. Necesidades de las Empresas para ser Competitivas 64

2.4.2. ALCANCE 65

-IV-



2.4.3. OBJBIVO 66

2.4.3.1. Objetivos de la Documentación ., 67

2.4.4. REFERENCIAS NORMATIVAS 67

2.4.5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 68

2.4.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD , 69

2.4.6.1. Definición 69

2.4.6.2. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 69

2.4.6.3. Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 70

2.4.6.4. Requisitos de la Documentación 70

2.4.6.4.1. Generalidades 70

2.4.6.4.2. Manual de Calidad 71

2.4.6.4.3. Control de Documentos 71

2.4.6.4.4. Control de Registros 72

2.4.6.5. Descripción del Sistema de Gestión de Calidad 72

2.4.6.6. Características del Sistema de Gestión de Calidad 73

2.4.6.7. Justificaciones de la Adopción del Sistema de Calidad 73

2.4.7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 73

2.4.7.1. Compromiso de la Dirección 73

2.4.7.2. Enfoque al Cliente 74

2.4.7.3. Política de la Calidad 74

2.4.7.4. Planificación 75

2.4.7.4.1. Objetivos de la Calidad , 75

2.4.7.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 76

2.4.7.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 76

2.4.7.5.1. Responsabilidad y Autoridad 76

2.4.7.5.2. Representante de la Dirección 76

2.4.7.5.3. Comunicación Interna 76

2.4.7.6. Revisión por la Dirección 77

2.4.7.6.1. General 77

2.4.7.6.2. Finalidad 77

2.4.7.6.3. Información para la Revisión 77

-y-



2.4.7.6.4. Resultados de la Revisión 78

2.4.8. GESTIÓN DE RECURSOS 78

2.4.8.1. Provisión de Recursos 78

2.4.8.2. Recursos Humanos 79

2.4.8.2.1. Generalidades 79

2.4.8.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación 79

2.4.8.3. Infraestructura.... 80

2.4.8.4. Ambiente de Trabajo 81

2.4.9. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 81

2.4.9.1. Planificación de la Implementación del Servicio 81

2.4.9.2. Procesos Relacionados con el Cliente 82

2.4.9.2.1. Determinación de los Requisitos relacionados con el Producto 82

2.4.9.2.2. Revisión de los Requisitos relacionados con el Producto 82

2.4.9.2.3. Comunicación con el Cliente 84

2.4.9.3. Diseño y Desarrollo 84

2.4.9.3.1. Planificación del Diseño y Desarrollo 84

2.4.9.3.2. Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo 85

2.4.9.3.3. Resultados del Diseño y Desarrollo 85

2.4.9.3.4. Revisión del Diseño y Desarrollo 85

2.4.9.3.5. Verificación del Disenoy Desarrollo 86

2.4.9.3.6. Validación del Disenoy Desarrollo 86

2.4.9.3.7. Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo 86

2.4.9.4. Compras 87

2.4.9.4.1: Proceso de Compras .- 87

2.4.9.4.2. Evaluación de Proveedores 87

2.4.9.4.3. Información de las Compras 88

2.4.9.4.4. Documentos de Compras 88

2.4.9.4.5. Verificación de los productos comprados 88

2.4.9.4.6. Control en Recepción 89

2.4.9.5. Producción y Prestación del Servicio 89

2.4.9.5.1. Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 89

2.4.9.5.2. Servicio Posventa 90

2.4.9.5.3. Validación de procesos de la Producción y Prestación del Servicio 90

2.4.9.5.4. Identificación y Trazabilidad 91

2.4.9.5.5. Propiedad del Cliente 92

-VI-



2.4.9.5.6. Preservación del Producto 93

2.4.9.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 93

2.4.10. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 94

2.4.10.1, Generalidades 94

2.4.10.2, Seguimiento y Medición 94

2.4.10.2.1. Satisfacción dei Cliente 94

2.4.10.2.2. Auditoría Interna 94

2.4.10.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos 96

2.4.10.2.4. Seguimiento y Medición dei Producto 97

2.4.10.3, Control del Producto No Conforme 98

2.4.10.4, Análisis de Datos 99

2.4.10.5, Mejora 99

2.4.10.5.1. Mejora Continua 99

2.4.10.5.2. Acción Correctiva 100

2.4.10.5.3. Acción Preventiva 100

CAPITULO 3; PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA UNA EMPRESA

DE TELECOMUNICACIONES

3.1. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 103

3.1.1. INTRODUCCIÓN 103

3.1.2. ESTRUCTURA DE PROCESOS O MAPA DE PROCESOS 105

3.1.2.1. Propuesta de Mapa de Procesos para una Empresa de Telecomunicaciones 106

3.2. ESCENARIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 109

3.2.1. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES DURANTE EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE

GESTTÓN DE CALIDAD 111

3.3. RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLANTAR EL SGC EN UNA EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES 114

3.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 117

3.4.1. METODOLOGÍA A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE LA DOCUMEf̂ ACIÓN DE UN

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 117



3A.2. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 119

3.4.3. MANUAL DE CALIDAD 120

3.4.3.1. Definición de Manual de Calidad 120

3.4.3.2. Objetivos del Manual de Calidad 120

3.4.3.3. Redacción del Manual de Calidad 121

3.4.3.4. Proceso de Elaboración del Manual de Calidad 121

3.4.3.5. Estructura del Manual de Calidad 125

3.4.3.5.1. Sección de Introducción 125

3.4.3.5.2. Sección de Descripción del SGC 127

3.4.3.6. Formato del Manual de Calidad 128

3.4.3.7. Pasos para redactar los Elementos 128

3.4.3.8. Administración del Manual de Calidad 130

3.4.4. ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 130

3.4.4.1. Definición de Procedimientos de Calidad 130

3.4.4.2. Responsabilidad de ios Procedimientos ;.. 131

3.4.4.3. Recomendaciones para la Escritura 131

3.4.4.4. Pasos para elaborar un Manual de Procedimientos 132

3.4.4.5. Estructura y Formato de los Procedimientos 134

3.4.5. ELABORACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE7KABA30 136

3.4.5.1. Definición de Instrucciones de Trabajo 138

3.4.5.2. Estructura y Formato de las Instrucciones de Trabajo 139

3.4.5.3. Recomendaciones para la elaboración de Instrucciones de Trabajo 139

3.4.5.4. Contenido de una Instrucción de Trabajo 140

3.4.6. CONTROL DE DOCUMENTOS 140

3.4.6.1. Definición de Documentos y Registros 141

3.4.6.2. Revisión y Aprobación 143

3.4.6.3. Incorporación de Cambios 143

-vm-



3.4.6.4. Nivel de Revisión y Control de Cambios 143

3.2.6.4.1. Lista Maestra de Documentos 143

3.4.6.5. Identificación de Documentos 144

3.4.6.6. Distribución 144

3.4.7. PLANDECAUDAD 145

3.4.7.1. Requerimiento de la Norma ISO 9001:2000 145

3.4.7.2. Objetivo del Plan de Calidad 145

3.4.7.3. Contenido del Plan de Calidad 146

3.4.7.4. Revisión del Plan de Calidad 146

3.4.7.5. Elaboración del Plan de Calidad 147

3.4.7.6. Formato del Plan de Calidad 147

3.4.8. Propuesta de Diseño de un Manual de Procedimientos para una Empresa de

Telecomunicaciones 142

TOMO n

CAPÍTULO IV; PROPUESTA PARA MEDICIÓN, ANAUSIS Y MBORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CAUDAD PARA UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

4.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CAUDAD 316

4.1.1. INTRODUCCIÓN 316

4.1.2. AUDITORÍAS 316

4.1.2.1. Objetivos de la Auditoría al SGC propuesto 318

4.1.2.2. Fases de una Auditoría 318

4.1.2.3. Revisión de la Auditoría 320

4.2. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CAUDAD 320

4.2.1. iríTRODUCCIÓN 320

4.2.2. ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN 322

-IX-



4.2.2.1. Organismos de Certificación en Ecuador 322

4.2.3. OPaONESDECERTIFICAaÓN 323

4.2.4. PUBUCIDAD DE LA CERTIFICACIÓN 323

4.3. SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 325

4.3.1. INTRODUCCIÓN 325

4.3.2. SEGUIMIENTO INTERNO 325

4.3.2.1. Auditoría interna 326

4.3.3. SEGUIMIENTO EXTERNO 326

4.3.3.1. Auditorías de seguimiento o control 326

4.3.3.2. Auditorías de renovación 327

4.3.3.3. Ayuda externa 327

4.4. MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 327

4.4.1. INTRODUCQÓN 327

4.4.2. FINALIDAD DEL USO DE MÉTRICAS 328

4.4.3. PERFIL DE LAS MÉTRICAS 329

4.4.4. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS APLICABLES 329

4.4.4.1. Reglas para la Clasificación de Productos 329

4.4.4.2. Principios para la Construcción de una Tabla de Categorías de los Productos 330

4.4.5. PRINCIPALES MÉTRICAS PARA PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONES 351

4.4.5.1. Métricas Comunes 354

4.4.5.1.1. Número de Incidencias (NPR) 354

4.4.5.1.2. Tiempos de Respuesta para las Soluciones a Incidencias (FRT) ................................. 361

4.4.5.1.3. Tiempos de Respuesta para las Soluciones fuera de Plazo a Incidencias (OFR) 369

4.4.5.1.4. Entregas a Tiempo (OTD) , 375

4.4.5.2. Métricas de Hardware y Software 379

4.4.5.2.1. Tiempo de Disponibilidad del Sistema (SO) 379

4.4.5.3. Métricas de Hardware 392

4.4.5.3.1. Tasas de Devoluciones (RR) 392

-X-



4.4.5.4. Métricas de Software 404

4.4,5.4.1. Instalación y Mantenimiento del Software 404

a. Abortos en Aplicación de Liberaciones (RAA) 408

b. Calidad de los Parches Correctivos (CPQ) y Calidad de los Parches Funcionales (FPQ) , 414

c. Calidad de las Actualizaciones de Software (SWU) 420

4.4.5.5. Métricas de Servicios 425

4.4.5.5.1. Calidad de Servicio (SQ) 425

4.4.6. EXCLUSIONES DE PRODUCTOS 432

4.4.7. APUCABIUDAD DE LAS MÉTRICAS 432

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES 443

5.2. RECOMENDACIONES ., 450

ANEXOS

A.l. MANUAL DE CALIDAD

BIBLIOGRAFÍA

-XI-



RESUMEN

El presente proyecto se ha desarrollado en cinco capítulos, buscando realizar un
diseño nuevo para implantar Gestión de Calidad Total, producto del estudio de un
enfoque diferente de las telecomunicaciones.

En el primer capítulo se desarrollan los conceptos de calidad, gestión de calidad,
gestión de calidad total y control de calidad, importantes ya que proveen
directrices para evaluar su aplicación dentro de esta industria y permiten hacer
una proyección del cómo se introducirán en el sistema.

El siguiente paso es buscar una certificación avaluada por medio del cumplimiento
de una Norma; por lo que hemos escogido la Norma ISO 9001:2000, que
permitirá modelar los requerimientos del sistema de gestión de calidad enfocado
hacia las teiecomunicaciones. Se ha dado una introducción de la normalización a
nivel mundial y su actual importancia, y se ha tratado de explicar la Norma ISO
9001 de una manera clara y sencilla para aplicarla en el diseño presentado.

Para iniciar nuestro diseño se ha seleccionado los procesos que conforman una
empresa, escogiendo entre ellos los procesos operativos que califican a una
empresa dentro del ámbito de las telecomunicaciones, asignando las cláusulas
que aplican a cada uno de los procesos, y mostrando su interacción, todo esto
mediante un Mapa de Procesos; además se ha desarrollado una propuesta de
Manual de Procedimientos para ios procesos operativos.

Para complementar nuestro diseño se ha considerado métricas que evalúan el
Sistema de Gestión de Calidad y buscan el mejoramiento continuo de los
procesos, para una mejor comprensión se han elaborado ejemplos de aplicación
de mediciones para los procesos dentro de la métrica correspondiente;
considerando todo el estudio y análisis que implica determinar las métricas y su
aplicabilidad según la categoría de producto (hardware, software y/o servicio).



PRESENTACIÓN

Hemos tratado de valorar la importancia de'la competividad dentro de nuestra
carrera y perfil profesional; considerando que la explotación de el concepto de
Gestión de Calidad; no muy tomado en cuenta, a corto plazo, es lo único que
permitirá una diferenciación en el mercado, más aún en ésta industria que
evoluciona a pasos agigantados y que es tan susceptible del grado de
satisfacción frente a un servicio.

Para las telecomunicaciones la implantación de Gestión de Calidad Total puede
ser el hito que marque fa diferencia entre el éxito y el fracaso ya que de no
enfrentar este proceso de reingeniería, disminuirá la posibilidad de ingresar ai
mercado mundial.



GESTIÓN DE CALIDAD

1.1. CONCEPTOS GENERALES DE GESTIÓN DE CALIDAD

1.1.1. INTRODUCCIÓN

En los años 80 la crisis de calidad en las empresas, en productos y procesos

produjo que reevaluaran sus gestiones de calidad. Muchas de las deficiencias

tenían origen en la mala planificación de la calidad. Se dio a conocer que los

problemas se encontraban en la planificación de la calidad, en sí; pérdidas en

ventas, costos de la mala calidad y amenazas a la sociedad, fueron los factores

que determinaron la crisis de la calidad. Las empresas se vieron en uno de

estos casos:

Daños considerables

- No querían que dicha crisis llegara a sus puertas.

- Algunas ya trabajan con la calidad como máxima prioridad y vieron la

ocasión oportuna para hacerse sentir. [1]

La lección que obtuvieron es que se debe:

- Establecer los objetivos específicos y planes para alcanzar dichos objetivos.

- Asignar una responsabilidad clara para cumplir los objetivos.

- Recompensar por los resultados obtenidos. [1]

Hasta comienzos de los años 90 la mayoría de las empresas partían del punto

de vista de que la calidad cuesta y disminuirían las ganancias. Hoy en día se

dan cuenta de que en realidad es al contrario. La búsqueda de mejor calidad

para el cliente provoca positivamente la. baja de precios y mayores ganancias.



La importancia dada en los últimos años al control de calidad es una respuesta

a la competencia japonesa basada en calidad. Fue inicialmente la Industria

quien reconoció que el gran éxito y crecimiento económico en Japón se debe

a la insistencia en cuestiones de Calidad y su perfeccionamiento.

La Globalización Económica hace que los procesos productivos en el ámbito

mundial estén estandarizados. Cualquier compañía que quiera incursionar en

un mercado extranjero para ser aceptada debe cumplir con los Estándares

Internacionales y estar certificado con el cumplimiento de una norma ISO.

El interés por la protección de la salud de los humanos y la responsabilidad

ambiental, han sido preocupaciones prioritarias para naciones industrializadas

en los últimos treinta años. Esto ha influido en el plano internacional,

estructurando una serie de normas, no solamente para la estandarización de la

calidad, sino tocando temas más delicados como el medio ambiente.

El proyecto de modernización incorpora los siguientes elementos orientadores:

- Cambios en el proceso, tanto de valor como de apoyo.

Redefinición de los conceptos de misión, visión y valores.

- Rediseño de los procesos técnicos y administrativos.

Reconocimiento de la importancia de orientar la institución a la calidad total.

Diseño e implementación de una estructura organizativa horizontal.

Además la gestión de modernización puede girar en torno a siete subprocesos;

Nombramiento de Jefes de División, Unidad y Departamento.

Preparación para el establecimiento de una cultura para la calidad total.

Rediseño de los principales procesos institucionales.

Definición de una estructura organizativa y el plan para su implementación.

- Administración de recursos humanos.

- Regíonalización

- Consolidación de la imagen institucional.
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1.1.2. DEFINICIÓN DE CALIDAD

Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las

necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio al

producto. A este significado, se le puede añadir un matiz complementario

importante: Calidad también consiste en el hecho de no tener deficiencias, en

facilitar productos satisfactorios para el cliente. Se implica en ella a todas las

actividades mediante las que se alcanza esta satisfacción, independientemente

del lugar de la organización en que ocurren. Esto significa obtener:

- Calidad de los productos y servicios

- Calidad de los suministros.

- Calidad de los procesos.

- Calidad de los recursos, tanto técnicos y humanos, como materiales.

- Calidad de las actividades de gestión.

El concepto de calidad ha evolucionado en las últimas décadas, tal como se

puede observar en la figura 1.1.

Gestión de
Calidad
Total

Aseguramiento

de

la Calidad

Figura No. 1.1 : Evolución del Pensamiento respecto a la Calidad

En ISO 9000 Calidad es el grado en ei que un conjunto de características

inherentes satisfacen los requerimientos, es decir, cumplen con los requisitos

de! cliente declarados como implícitos. Un requerimiento es una necesidad o
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expectativa que está establecida, generalmente implícita u obligatoria. Una

característica de calidad es la característica inherente de un producto, proceso

o sistema relacionado a un requerimiento [2]. La Calidad puede expresarse

mediante una fórmula simple:

c=^
E

Donde: D = Desempeño o Resultados

E = Expectativas del Cliente

Cuando C = 1 Se cumplen las expectativas del cliente y se logra su plena

satisfacción. Ésta es una situación ideal. [3]

1.1.2.1. Calidad Total

Se denomina Calidad Total a la filosofía, que pretende abarcar a toda la

organización y a todas sus actividades. Pero no se trata, únicamente, de un

modo de pensar, es sobretodo, un conjunto de principios y métodos que

procuran la meta de satisfacción del cliente y al menor costo.

Mayoristas y Minoristas usan Servicio
til Servicio de Mantenimiento ,

^"-*_ Venia

/"
prueba
\n

Centro) de Procesc-s
X.
Producción

Diseno

Especificad en

Proyecto de Fabricación

Instalación y Puesta a Punto Co™pra

Proveedores

Figura No. 1.2 : Espiral de la Calidad [2]
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La espiral de la figura 1.2 muestra una secuencia típica de actividades para

poner un producto en el mercado. En grandes empresas se departamentalizan

estas actividades y como resultado cada departamento realiza un proceso

operativo. Produce un producto1 y lo suministra a otros departamentos

receptores, considerados "clientes" que reciben productos procedentes de

departamentos proveedores.

1.1.2.2. Fundamentos Básicos de Calidad Total

- Orientar la organización hacia la satisfacción de las necesidades del cliente

- Ampliar el concepto de Cliente.

- Poseer liderazgo en costos reducidos para competir en el mercado con

mayores posibilidades de éxito.

- Gestionar basándose en la prevención.

1.1.2.3. Cliente Interno

El cliente interno es aquel miembro de la organización, que recibe el resultado

de un proceso anterior, llevado a cabo en la organización, la misma que se

puede entender como una red interna de proveedores y clientes. Toda persona

interviene en un proceso generador de resultados que llega a un cliente. Si se

trata de un cliente interno, éste utilizará los productos resultantes del proceso

anterior como entrada (recursos) para su propio proceso. A su vez, este último

elaborará las salidas oportunas (productos) que serán utilizadas por otro cliente

interno, o que llegarán hasta el mercado, dirigidas a clientes externos.

1.1.2.4. Cadena de Demíng

La idea de Calidad, es de aplicación en el esquema proveedor-cliente interno,

también denominado cadena de Deming. El proveedor interno debe satisfacer

las necesidades de su cliente interno, de igual modo que la organización

deberá satisfacer a sus clientes externos.

1 E! uso del término producto, puede significar también servicio, como lo establece la Norma.



En buena medida esta visión ayuda a explicar qué es la Calidad Total ya que,

ésta sería la Calidad aplicada a todas las actividades de la organización y, por

consiguiente, a todas las cadenas proveedor-cüente existentes en ella.

Éste es un poderoso argumento para defender el planeamiento y desarrollo de

un diseño organizaciona! que permita la reducción de la longitud de los distintos

procesos que se llevan a cabo, cadenas proveedor-cüente. La identificación de

quiénes son proveedores y clientes, qué deben aportar y recibir y cómo,

respectivamente, son elementos básicos para alcanzar la calidad.

Se debe obtener la retroalimentación oportuna para efectuar las modificaciones

pertinentes, lo que se indica en la figura 1.3.

COINCIDEN?

ENTRADAS

RECURSOS

PROCESO
PROVEEDOR ,
TRANSFORMACIÓN
VALOR AHAD1DO"

SalidQ
PROCESO
CLIENTE INTERNO

SALIDAS

RESULTADOS

Figura No. 1.3: Retroalimentación de ia Cadena Proveedor-Cliente [4]

1.1.2.5. Bienes para satisfacer las necesidades de los Clientes

1. Tangibles

Se conocen con el nombre de productos. Tienen una consistencia material. Se

trata de objetos físicos cuyo uso por el cliente resuelve una necesidad sentida.

2, Intangibles

Se denominan, servicios. Su estructura es inmaterial. Se traía de actos que

recibe el cliente a través de los cuales soluciona sus problemas o carencias.



Ei cliente percibe como valioso, además de la prestación principal, una serie de

elementos adicionales: las prestaciones añadidas a la principal, el modo de

entrega de la prestación principal, la combinación de ambas, etc.

1.1.3. COSTOS DE CALIDAD

Parece más barato no establecer controles de calidad, no invertir en formación,

no gastar dinero en estudios sobre las necesidades y satisfacción del usuario.

Medir la calidad mediante un sistema de indicadores cuesta tiempo y dinero, al

igual que estudiar un proceso y rediseñarlo para que sea más eficiente. Pero,

indiscutiblemente, es más cara la no calidad. La ¡dea de que la calidad es

costosa se debe a no medir el costo de la mala calidad, que puede provocar

consecuencias como;

• Repetir trabajos

• Duplicar procesos.

• Corregir errores.

1 Soportar costos por reclamos ante trabajos y servicios mal realizados.

• Almacenar excedentes innecesarios.

Cuatro son los tipos de costos asociados a la calidad y a la no calidad.

1.1.3.1. Costos de Prevención

Se preveen para evitar que se cometan errores. Son derivados de acciones

que ayudan a la organización, a sus departamentos y empleados, a hacer bien

su trabajo a la primera. Se incluyen en este tipo de costos todas las medidas

para prevenir fallos. Pueden ser considerados como costos de calidad, ya que

su objetivo es reducir costos que pueden ser catalogados como de no calidad.

1.1.3.2. Costos de Evaluación

Son resultado de la evaluación del producto ya acabado y entregado. Supone

todos los gastos para determinar sí el resultado de un proceso se ajusta al

estándar, si es conforme con la calidad especificada. La razón de que se
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realicen actividades de evaluación es porque la organización no está segura de

que los recursos invertidos en prevención hayan sido totalmente eficaces.

1.1.3.3. Costos por Fallos Internos

Son aquellos en los que incurre la organización como consecuencia de errores

cometidos durante sus procesos y actividades, pero que han sido detectados

antes de que el producto sea entregado a! cliente. Se refiere al costo que se

comete antes de que el producto sea aceptado, debido a que no todos hicieron

bien su trabajo todas las veces.

1.1.3.4. Costos por Fallos Externos

Están asociados a defectos que se hallan después de que-el producto ha sido

entregado. La organización soporta estos costos porque en la evaluación no

se detectó todos los errores. Desaparecerían si no hubiesen defectos.

Los costos de calidad deben ser tomados en cuenta ai fijar el precio final de

liberación de un producto, pues determinan ía oportunidad de posicionamiento

y competitividad en el mercado, como se muestra en el análisis de la figura 1.4.

•O CJ
a

Gastos de
Fabricación/'

^~ ""'""""^"s. \s de ^ \a Príma \d

de Mejora

Figura No. 1.4: Sistema de Costos de Calidad [5]

A continuación se presenta una distribución típica de costos de Calidad en las

Empresas [6]:

Prevención

Evaluación

Fallas

5% de los costos totales de Calidad

15% de los costos totales de Calidad

80% de los costos totales de Calidad



Af aumentar los gastos de prevención se pueden reducir considerablemente ios

gastos de evaluación y fallas, generando mayores ganancias para ia empresa.

1.1.4. GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL

Según la norma ISO 9000 la Gestión de Calidad se define como; "El conjunto

de actividades de la función general de Dirección que determina la Política de

Calidad, los Objetivos y las responsabilidades, y se llevan a cabo por medios

tales como la Planificación de la Calidad, el Control de la Calidad y el

Mejoramiento de la Calidad en el marco del Sistema de Calidad " [7].

Hay que reconocer que el objetivo de la Gestión de Calidad Total no está bien

definido. La economía se encuentra en constante cambio y evolución, sus

componentes tienden a modificarse a lo largo del tiempo y la Gestión de

Calidad tiende a convertirse en catalizador de tendencias y orientaciones.

1.1.4.1. Lógica de la Gestión de Calidad Total

1. Mayor competencia requiere mejora continua de la productividad y calidad.

2. Los clientes deciden sus opciones de compra a partir de su percepción de la

calidad determinando con esto la posición competitiva de los proveedores.

3. Una organización debe adoptar esta filosofía, orientándose hacia el cliente y

ser capaz de generar alta calidad en todo momento y al mínimo costo

posible.

1.1.4.2. Características Fundamentales de la Gestión de Calidad Total

Se puede definir a una Gestión de Calidad Total por cuatro polos:

1.1.4.2.1. Ideas Básicas

- Una clara orientación al cliente

- Mejora Permanente en todo lo que hace la Organización

- Garantía de Calidad en todos los Procesos Internos

Prevenir en lugar de Supervisar

- Orientación a Procesos



1.1.4.2.2. Principios Operativos

- Dirección y Compromiso de los Cuadros Directivos

- Trabajo en Equipo

- La Calidad es tarea de todos

- Centrarse en los Hechos

Resolución Sistemática de Problemas

1.1.4.2.3. Características de Aplicación

Formulación de una declaración de Misión y Posición

- Creación del Manual de Calidad

- Formación Sistemática del Personal

- Poder Decisorio al Nivel más Bajo Posible

- Comentarios en todo momento

1.1.4.2.4. Resultados Típicos

- Mejor Calidad y Sostenible2

Disminución de defectos, problemas, reclamos, retrasos, etc.

Innovaciones regulares en productos.

Procesos eficaces y de bajo costo para la organización

Fuerza de trabajo altamente motivada, cualificada y con gran confianza.

1.1.4.3. Gestión Enfocada a Procesos

Tradicionalmente, las empresas se han estructurado en departamentos

funcionales dificultando la orientación hacia el cliente. La Gestión de Procesos

percibe a la empresa como un sistema ¡nterrelacionado de procesos que

contribuyen a incrementar la satisfacción del cliente (Ver figura 1.5).

Se refiere a! hecho de poder mantener la Calidad en el tiempo.
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Figura No. 1.5: Perspectiva del Enfoque de Procesos [5]

La Gestión de Procesos asigna propietarios a los procesos clave, posibilitando

una gestión interfuncionai generadora de valor para el cliente. A continuación,

en la figura 1,6 se presenta el ciclo de operación del enfoque centrado en

procesos tai como lo describe la Norma ISO 9001:2000.

-Mejoramiento Continuo del
I Sistema de Gestión de Calidad!

| Responsabilidad
I de la Gerencia

|Medlción; Análisis
! y Mejoramiento

Administración
I de Recursos

Realización | SALIDA
del Producto r - r* - ^Producto

Figura No. 1.6: Enfoque Basado en Procesos [5]

1.1.4.3.1. Proceso

Un proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que,

partiendo de inputs (entradas) las transforma, generando un output (resultado).



1.1.4.3.2. Mapas de Procesos

Es una aproximación que define a la organización como un sistema de

procesos interrelacionados. Este mapa impulsa a la organización a poseer una

visión más allá de sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus

actividades están relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos

de interés. Tales "mapas" dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre

ios elementos clave de la organización.

1.1.4.3.3. Modelado de Procesos

Un modelo es una representación de una realidad compleja. Realizar el

modelado es sintetizar las relaciones dinámicas que en él existen, probar sus

premisas y predecir sus efectos en el cliente.

1.1.4.3.4. Documentación de Procesos

Es un método estructurado que utiliza un manual para comprender el contexto

y los detalles de los procesos clave. Siempre que un proceso vaya a ser

rediseñado o mejorado, su documentación es esencial como punto de partida.

1.1.4.3.5. Equipos de Proceso

La configuración, entrenamiento y facilitación de equipos de procesos es

esencial para la gestión de los procesos y la orientación de éstos hacia el

cliente. Los equipos han de ser liderados por el "propietario del proceso", y han

de desarrollar los sistemas de revisión y control.

1.1.4.3.6. Rediseño y Mejora de Procesos

El análisis de un proceso puede dar lugar a rediseño para incrementar la

eficacia, reducir costos, mejorar la calidad y acortar tiempos reduciendo los

plazos de producción y entrega del producto.
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1.1.4.3.7. Indicadores de gestión

La Gestión de Procesos implica contar con un cuadro de indicadores referidos

a la calidad y a otros parámetros significativos. El ámbito y alcance de ios

procesos no es homogéneo, y debe definirse para cada caso. A veces, no es

evidente dónde inicia y finaliza un proceso, por esto establece una delimitación

a efectos operativos, de dirección y control del proceso. Es importante analizar

la interacción de cada proceso y de la empresa en general con respecto al

entorno, como se muestra en la figura 1.7.

ORGANIZACIÓN

FEEDBACK

Retroalimentación
a largo Plazo

FEEDBACK

Retroalimentoción
a largo Plazo

Figura No.1.7: Interacción de la Empresa con su Entorno [8]

1.1.4.4. Características de la Gestión de Procesos

Los objetivos que puedan plantearse son la principal característica de la

Gestión de Procesos:

• Incrementar eficacia.

• Reducir costos.

• Mejorar la calidad.

• Acortar los tiempos y reducir, así, tos plazos de producción y entrega.

Los objetivos suelen abordarse selectivamente, pero también pueden

acometerse conjuntamente dada la relación existente entre ellos.



Las principales características son:

- Identificación y documentación

- Definición de objetivos

- Especificación de responsables de los procesos

- Reducción de etapas y tiempos

- Simplificación

- Reducción y eliminación de actividades sin valor añadido

- Reducción de burocracia

- Ampliación de las funciones y responsabilidades del personal

- Inclusión de actividades de valor añadido

1.1.4.5. Conceptos Relacionados a la Gestión de Procesos

1.1.4.5.1. Sistemas

Los sistemas son conjuntos de procesos y subprocesos integrados en una

organización. A veces son difíciles de comprender, son amplios, complejos y

confusos;, con múltiples puntos de contacto entre sí y con un buen número de

áreas funcionales, departamentos y puestos implicados.

1.1.4.5.2. Modelo

Un modelo es una representación de una realidad compleja, es desarrollar una

descripción io más exacta posible de un sistema y de actividades llevadas a

cabo en él. Ai modelar un proceso, con ayuda de una representación gráfica

denominada diagrama de proceso, pueden apreciarse con facilidad ias

interrelaciones existentes entre actividades, analizar cada actividad, definir los

puntos de contacto con otros procesos, e identificar ios subprocesos,

1.1.4.5.3. Diagramar

Es establecer una representación visual de los procesos y subprocesos, io que

permite obtener una información preliminar sobre la amplitud de los mismos,

tiempos y actividades. Es una actividad íntimamente ligada a modelar.
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1.1.4.5.4. Rediseñar

Rediseñar un proceso es hacerlo más eficiente y eficaz. Es conseguir que rinda

en un grado superior al anterior, lo que se logra gracias a una acción

sistemática sobre eí proceso que hará posible que los cambios sean estables.

El rediseño incluye una actividad de mejora permanente, con aplicación del

ciclo PDCA (Ciclo planificar, hacer, chequear y actuar propuesto por Deming),

que se muestra en las figuras 1.8 y 1.9.

Figura No, 1.8: Ciclo PDCA de Deming

ImplaiitaciÓM. de
la Mejora

IdentLficacián de
interacciones, criterios,.
secuencias yxnétodos

ACTUAR

Cláusula 4.1(f)

PLANEAR
Cláusula 4.1(a,b,c)

L. CICLO PDCA

Manitoreo,
medición y anáfisis

Implantación, de

VERIFICAR

Cláusula 4*l(e)
HACER

Cláusula 4.1(d)

Figura No. 1.9: Ciclo PDCA de Deming aplicado a ISO 9001:2000

1.1.4.6. Logros de Gestión de Calidad Total en una Empresa

• Mejor percepción e imagen exterior de la Calidad.

• Mayor profesionalidad en el desempeño,

• Incremento de la calidad en ios productos.
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1.2. ETAPAS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

1.2.1. CONTEXTO

El escenario que conforma América Latina y el Caribe ha sido profundamente

modificado en los últimos años. Más allá de las reformas económicas, políticas

y sociales que fueron puestas en marcha, la creciente exposición de las

economías nacionales ante la competencia internacional ha derivado en

mayores exigencias para quienes diseñan y ejecutan las políticas de la

actividad económica. Las características de la economía y las nuevas

necesidades sociales ponen al Control de Calidad en un sitial de primer orden

en cuanto a su capacidad como motor de inclusión, movilizador de

conocimientos, generador de mejores condiciones para empleabilidad y

facilitador de opciones de diálogo social.

Los compradores hoy expresan sus deseos de calidad en tres dimensiones:

• La primera es que la calidad es esencialmente la perfección, lo que

proviene del hecho de que el consumidor es cada vez más exigente.

• La segunda es que desean un precio más razonable.

• Y la última es que exigen que los productos tengan una finalidad de uso

específico, determinado por ellos.

La gestión de la calidad para el proceso de Control de Calidad es actualmente

una de las máximas preocupaciones de las empresas en su.interés por dar una

adecuada respuesta a las necesidades que atienden. Se presenta la trilogía de

acción de la calidad en la tabla 1.1.

Procesos de la Trilogía Terminología Financiera

Planificación de la Calidad

Control de Calidad

Mejora la Calidad

Presupuestar, planificar en general

Control de Costos, Gastos, Inventario

Reducción de Costos, Mejora de Beneficios

Tabla No. 1.1: Procesos de la Calidad
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1,2.2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

Un elemento indispensable es el establecimiento de un plan documentado de

calidad porque a éste se le puede hacer los cambios que se deseen y en la

mayoría de los casos hacer referencia a los procedimientos con que se cuenta.

Así mismo, se podría definir el plan de calidad por medio de un diagrama de

flujo con descripciones de su relación. La Planificación abarca:

1. La Planificación del Servicio, para el caso de! presente proyecto.

2. La Planificación Administrativa y Operativa

3. La Preparación de Planes de Calidad

4. El establecimiento de disposiciones para e! Mejoramiento de la Calidad.

Servicio y proceso existente Necesidades de los clientes (en unidades de medida)

Identificar clientes Desarrollar Servicio

Lista de clientes Características del Servicio

Descubrir las necesidades de los clientes

Necesidades de los cuentes (en su lenguaje)

4*

Traducir

Optimizar diseño del Servicio

Objetivos de! Servicio

*
Desarrollar proceso

Características de! proceso

Necesidades de los clientes (en nuestro lenguaje) Probar y Optimizar la capacidad del proceso

Establecer unidades de medida

Unidades de medida

Proceso listo para ser transferido

4*

Transferir a operaciones

Establecer medida Proceso listo para producir

Necesidades de los clientes (en unidades de medida)
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1.2.3. CONTROL DE CALIDAD

La Norma ISO 9000 define al Control de Calidad como las técnicas y

actividades de carácter operativo, utilizadas para satisfacer los requisitos para

la Calidad [7].

El objetivo del Control de Calidad es controlar un proceso y eliminar las causas

de funcionamiento no satisfactorio en todas las fases del Ciclo de Calidad con

el fin de obtener la mejor eficacia económica evitando acciones correctivas.

En la actualidad, existe una estructura en torno a principios de calidad integral,

que son aplicados a todos los elementos que intervienen en la producción

industria!. Estos criterios están asociados a la gestión de calidad; es decir, la

calidad no se controla, si no que se gestiona en cada una de las fases y

elementos que intervienen en la cadena productiva. Los pasos en el proceso

de Control de Calidad son:

- Elegir qué controlar.

- Determinar las unidades de medición.

Establecer el sistema de medición.

Establecer los estándares de performance.

- Medir el performance actual.

Interpretar la diferencia entre lo real y lo estándar.

- Tomar acción sobre la diferencia.

1.2.3.1. Factores Esenciales para introduciré! Control de Calidad

- Conciencia: en todos los niveles de la Empresa

- Trabajo en equipo: es el pilar de la Calidad, trabajar en mutua cooperación

y sin autoritarismo.

- Control y mejoramiento: mejorar sobre lo medido, ya que solo se puede

mejorar lo que se puede medir. Planes de mejora.

-18-



• Sistematización: en busca de la perfección de las actividades de la

organización.

• Conocimiento y comparación de costos

• Evaluación: debe ser constante y retroalimentadora, a la vez que debe ser

imparcial sobre los esfuerzos de los trabajadores en ¡a actividad.

• Difusión: se debe comunicar qué se hace y qué pasa en la organización en

todos los niveles.

1.2.3.2. Las Cinco S

Es una técnica que busca asegurar el correcto control y el estilo de trabajo,

reducir el tiempo desperdiciado, mejorar el ambiente de trabajo y prever un

mayor nivel de seguridad.

• Seire (Arreglar): tirar todo lo que no se utiliza. Tengo solo lo necesario, en

las cantidades necesarias.

• Seiton (Ordenar): definir un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.

Señalizar las distintas zonas.

• Seisou (Limpiar): la gente merece el mejor ambiente de trabajo.

• Seiketsu (Mantener): mantener lo alcanzado con los pasos anteriores.

• Shitsuke (Disciplina): hacerlo constantemente hasta que se convierta en

un hábito inconsciente. Orden, rutina y constante mejoramiento.

1.2.4. TENDENCIAS PRINCIPALES

Se reconocen dos vertientes principales en la aplicación del concepto de

calidad. La primera tiene que ver con la garantía de calidad y la segunda con

el desarrollo de acciones de gestión de calidad.
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1.2.4.1. Garantía de Calidad

/
La garantía de calidad por lo general implica la comparación entre un

determinado producto y un estándar, previamente definido, que establece los

criterios para calificar la calidad de desempeño de dicho producto. Consiste en

tener y seguir un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implantadas

dentro del Sistema de Calidad de la empresa. Estas acciones deben ser

demostrables para proporcionar la confianza adecuada tanto a ia empresa

como a los clientes. Un modelo para un Sistema de Garantía de Calidad no

pone requisitos a los procesos y actividades que se realizan en la empresa,

sino al propio Sistema de Calidad.

1.2.4.2. Acciones de Gestión de Calidad

Se trata de la forma en que la adopción de los principios de la calidad total y el

consecuente viaje a través de! proceso de certificación, generan valiosos

resultados para el aprendizaje organizacional que las teorías de la gestión del

conocimiento han reivindicado.

1.2.4.3. Recomendaciones

- Conformar un equipo gestor con miembros que conozcan bien el negocio.

- Tener bien definida, misión, visión, valores y lograr el pleno convencimiento

de todo el personal.

- Planificar e! proceso como un proyecto.

- Escoger de antemano el organismo certificador para crear una buena

comunicación y dinámica de trabajo.

- Capacitar a los equipos de trabajo.

- Mantener el sistema y monitorear su evolución.

- Agilizar la estandarización de procesos.

- El responsable de gestión de calidad debe ser una persona con prestigio,

credibilidad, conocimientos y de fácil llegada a los trabajadores.

Insertar el proceso como parte del mejoramiento de la Empresa.
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1.2.4.4. BREVES ENSEÑANZAS

- Cabe anotar que en el intento de normalizar, se ha creado una tensión entre

la desagregación típica de las descripciones normalizadas y el logro de un

proceso práctico y funciona!. Ello se resume en la idea de balancear un

pragmatismo inteligente contra el fundamentalismo de la normalización

llevada al extremo. No hay que perderse en la redacción de procesos

llevándolos a una pretendida perfección que hace exageradamente tediosa

su redacción.

- La característica de empresa, puede tocar el tema del control público de la

calidad. Las empresas nacionales requieren dar señales de confianza a los

empresarios y trabajadores sobre la Habilidad de sus procesos y la calidad

de sus resultados. En muchos casos los gobiernos están atentos a señales

que les permitan mayor certeza sobre los mecanismos empresariales de

asignación de recursos y ejecución de las políticas públicas de

Telecomunicaciones en este caso.

- La gestión de calidad y la consecuente certificación de calidad de las

empresas proveen de una buena herramienta para maximizar la capacidad

en el proceso de captar y difundir conocimientos aplicables en el trabajo, ya

que una es la gestión de la calidad del proceso y otra, la calidad del

desempeño del profesional que se verifica en su competencia laboral.

1.3. COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

1.3.1. COORDINADOR DE GESTIÓN DE CALIDAD

Un gerente o coordinador de calidad debe poseer las características normales

de cualquier gerente: en primer lugar, debe ser un líder y tener la capacidad de

influenciar, motivar y conducir a las personas hacia una determinada dirección.

Éstas son condiciones necesarias para garantizar la producción de la calidad
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en ía empresa. Además son necesarios otros atributos como capacidad de

síntesis, objetividad, agilidad para tomar decisiones, poder de convocatoria,

etc.

En función de sus particularidades, hay especificaciones propias de la función,

sin embargo no exclusivas de ella. Para definirlas, basta observar cuáles son

sus atribuciones. Dentro del contexto de la Calidad Total, son atribuciones o

funciones de! Gerente o Coordinador de la Calidad las siguientes:

1. Proyectar, desarrollar, implantar y evaluar el modelo de Calidad Total

Se trata de su primera función, altamente técnica, que desarrolla la definición

de las líneas generales de acción del programa de la Calidad Total en la

empresa, la programación de las actividades de implantación, definición del

modelo de control para la evaluación de la calidad en la empresa, la

organización del flujo de informaciones de la calidad y , evidentemente, evaluar

el producto en el mercado y, de ahí, obtener el análisis de su calidad.

2. Coordinación de los esfuerzos para la producción de la Calidad

El segundo conjunto de actividades de la Coordinación de la Calidad Total se

refiere a la coordinación de esfuerzos para la producción de la calidad. Se trata

de una función que involucra muchos sectores y personas y se sitúa, casi

siempre, en el límite entre el proceso de integración intersectorial y la

ingerencia de un sector en otro. El mayor problema, evidentemente, se refiere a

las relaciones humanas, esto es, al desarrollo de actividades que congreguen

esfuerzos de diferentes tipos y procedencia en un movimiento único.

La actividad de Coordinación abarca, todavía, la divulgación de informaciones

para toda la empresa, desde el directorio hasta la planta. Se trata de un trabajo

que tanto requiere la difusión de las informaciones en sí, como la obtención de

las posiciones de las personas acerca de cada situación considerada.



A (a Gerencia le concierne, todavía, la superación de las crisis generadas por la

introducción de nuevos conceptos y por la necesidad de modificación de

actitudes que ellas sugieren. Surgen, aquí, muchas resistencias a los cambios

y a la necesidad de desarrollar estrategias para superarlas. En el caso de la

resistencia a los cambios, dos estrategias básicas son recomendadas:

- La introducción gradual de las nuevas técnicas de tal forma que provoquen

pequeñas modificaciones en las rutinas de trabajo.

La obtención de resultados que evidencien, incuestionable, las ventajas del

nuevo sistema.

Estas estrategias han dado buenos resultados, pero requieren una actividad

bastante intensa por parte del gerente.

3. Administración del Sistema

Las funciones de Administración de! Sistema son de naturaleza técnica, y se

desarrollan en conjunto con la coordinación de esfuerzos en la producción de la

calidad, que involucra el relacionamiento humano. Éstas son las funciones más

alcanzables, al lado de ellas, hay funciones de organización de la calidad, que

pueden ser resumidas en 4 grupos:

Formulación y presentación de la propuesta de la política de calidad de la

organización a ser aprobada por la Alta Administración;

- Estructuración del Planeamiento de la Calidad, de forma de concretizar las

decisiones contenidas en la política de calidad de la organización;

- Incorporación de los recursos necesarios y suficientes a las acciones de

ejecución de los proyectos de la calidad;

- Estructuración del Control de Calidad a partir del Planeamiento de Calidad
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4. Administración de Recursos Humanos y Recursos de la Empresa

Involucra todos los recursos de la organización en el esfuerzo por la calidad,

pero confiere particular atención a los recursos humanos, lo que resalía el

grado de relación que el gerente debe mantener con toda la mano de obra.

Se debe notar que, principalmente en términos de estos 4 Ítems enumerados,

es fundamental que el gerente de calidad conozca el proceso productivo; para

tener certeza que todo su esfuerzo está dirigido hacia el objetivo correcto, es

esencial que se conozca el producto y las exigencias del mercado, pues es la

única forma de garantizar una perfecta adecuación al uso.

No le corresponde a él, definir lo que quiere el mercado, recoger información

acerca de estrategias de mercado y tampoco descubrir acción de la

competencia. Hay sectores específicos en la empresa encargados de esto. Lo

que se busca es que el coordinador de calidad esté perfectamente informado

para proceder a la evaluación de la adecuación del producto para el uso.

En general el Representante de la Dirección (también llamado Responsable de

Calidad), o en su caso el Comité de Calidad, tienen las siguientes tareas:

- Coordinar desde el inicio hasta el final la implantación del Sistema.

Revisar y aprobar, por consenso, el Manual de Calidad y los procedimientos

operativos [9].

- Efectuar revisiones periódicas del estado del plan de implantación.

1.4. GESTIÓN DE CALIDAD EN TELECOMUNICACIONES

1.4.1. INTRODUCCIÓN

El hombre, al querer cubrir desafíos cada vez mayores y con óptimos

resultados en los servicios de telecomunicaciones, utilizó sistemas cada vez

más complejos, conforme se lo permitía el avance científico y tecnológico. La

versatilidad de la tecnología obliga a adaptarse rápidamente para traducir esa
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tecnología, en servicios productivos para la sociedad y en ejecutar estrategias

de negocio. Los cuentes deben percibir las estrategias como servicios nuevos,

que otorgan valor agregado y que responden a sus necesidades específicas.

Hoy en día se aplica el conocimiento para contribuir al éxito del cliente en un

mundo marcado por las telecomunicaciones. Para ello, se presta servicios que

aseguren que sus inversiones alcancen los objetivos marcados en cuanto a

plazos, costos y calidad. El objetivo es trabajar para mejorar calidad y Habilidad

de distintos sistemas y redes de telecomunicaciones, y optimizar la gestión de

recursos tanto para telecomunicaciones fijas, móviles y radiodifusión.

La calidad es un factor crucial para el crecimiento rápido en el mercado

internacional de telecomunicaciones y supone la base de la identidad de marca

y éxito. Los productos se distinguen por: innovación, fiabiíidad y eficiencia. La

satisfacción del cliente es la base para el éxito financiero de la compañía y la

garantía de la estabilidad en el empleo de sus trabajadores. La calidad

significa:

- Trabajo rentable, obteniendo el máximo beneficio de los recursos humanos

y de telecomunicaciones usando procesos bien estructurados y

documentados.

- Orientación al cliente, desde el diseño hasta la fase de aplicación de los

servicios de telecomunicaciones.

- Responsabilidad respecto a cualquier acción orientada a la calidad.

- Exigencia de procesos de medida para prevención de errores, investigación

de cualquier posible defecto que pueda revelar debilidades o faltas de

calidad en los servicios de Telecomunicaciones.

Responsabilidad en todos ios procesos de la empresa.

- Total cumplimiento de los parámetros contratados.

- Observación y mantenimiento del nivel de calidad en cada fase del proceso

con el que se esté trabajando.
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Algunos factores que pueden ayudar son para llegar a la calidad son:

- Voz del Cliente

- Factores de Calidad

- Medición de la satisfacción del cliente

- Auditorías del servicio

- Sistemas de quejas y sugerencias

Es importante considerar la reducción de consumo de energía y materiales de

producción cuando se desarrollan los servicios. Además se debe concentrar en

productos reciclables que minimicen el costo de eliminación de residuos.

Tener una red de comunicaciones eficiente hoy en día es crucial para el éxito

de los negocios. Ésta debe adaptarse a cambios más dinámicos que antes: las

instalaciones deben permitir ser ampliadas, acomodar a nuevos usuarios que

se añaden a la red, tener más servicios y mayor ancho de banda. Todo esto

deberá hacerse con rapidez y seguridad, mientras la red continúe operando sin

interrupciones del servidor para los usuarios.

Una empresa de telecomunicaciones debe ofrecer gran variedad de-sistemas

para estructuras modulares de redes de datos y servicios de consulta

asociados, adaptar y expandir sus redes y cumplir con requerimientos

presentes e incluso futuros. Como respuesta a la creciente demanda de redes

LAN, se debe tomar como opción la conexión y almacenaje de cables de cobre

y fibra óptica para transmisión de voz y datos. La gama de servicios debe

incluir diseño de red, gestión de proyectos y consultoría; áreas de soluciones

que posibilitan a clientes construir y operar eficientemente redes privadas de

alta velocidad.

1.4.2. VENTAJAS PARA OPERADORES Y CONSUMIDORES

En el sector de telecomunicaciones se debe procurar que los servicios

recibidos por los usuarios cumplan con estándares de calidad, y que todo tipo

de servicios se den sin ninguna diferencia. El Estado trata de que haya un
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servicio a un precio y a una calidad dada y que haya uniformidad, y

generalmente el operador tiende a maximizar su rendimiento ya que es un ente

que busca ia rentabilidad.

1.4.3. DIFICULTADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES

PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

Es muy complejo medir calidad, se requieren variables específicas, fáciles de

medir, iguales para todos; el papel del regulador es asegurar una opción

mínima disponible al usuario en condiciones claras, tarifas establecidas y

conocidas y niveles mínimos de calidad aceptables. La evaluación de la calidad

se puede hacer mediante elementos objetivos, indicadores claros, o esquemas

subjetivos regulados mediante indicadores de satisfacción del cliente. Para

medir calidad se debe comparar precios y calidad de servicio en un ambiente

de competencia. El Estado generalmente tiende a fijar condiciones para vigilar

precios, y esta visión entre el Estado, el operador y el usuario se muestra en la

figura 1.10.

VISION DEL ESTADO

[ PRECIO v CALIDAD]

VISION DEL USUARIO VISION DEL OPERADOR

[PRECIO v CALIDAD] (PRECIO Y CALIDAD]

Ha tratado de lograrse
medíante com

: lograrse [ ( "S
,petenciaj [_ ¿ Poca Q Mucha 7 J

Servicios Integrados y Completos I Maximizar Rendimiento

£1 Precio corresponde a una Calidad

i
Debe tener una Unidad

Sin Diferencias
No es Fácil

Figura No. 1.10: Enfoque del Estado, usuario y operador [10]

Para determinar cómo medir calidad se debe buscar conocer y determinar

hasta dónde e! usuario conoce el tipo de servicio que se le está dando. Para

esto se hacen reuniones con diversos usuarios, para saber cómo perciben ellos

cada servicio de telecomunicaciones, así se descubre si la gente tiene noción

de! servicio que le están prestando y de su calidad.



A continuación se propone un ejemplo para telefonía:

A menudo, las personas sencillamente levantan su auricular y se lo ponen en el

oído, y en general se ve que no tienen una clara noción del esquema de lo que

debe ser la calidad. Si hay ruidos no los perciben, entre otras cosas porque el

teléfono es un servicio muy antiguo y la gente no percibe todavía la noción de

la calidad de los servicios telefónicos. Un caso curioso es la interrupción de los

servicios por lluvia, las personas no piensan que pueden criticar a la empresa

por ello. Por este motivo debe establecerse un esquema de estudios focales,

entrevistas a profundidad, y tener un esquema cuantitativo para medir

indicadores de gestión por parte de la empresa.

La experiencia indica que se debe tratar de establecer un indicador del nivel de

satisfacción del usuario. Esto permite descubrir que las personas realmente no

intuyen el esquema de lo que significa calidad en servicios de

telecomunicaciones.

1.4.3.1. Metodologías de investigación

14.3.1.1. Investigación Cualitativa

Puede hacerse mediante entrevistas a fondo. Se establece una conversación

con una persona del segmento, a fin de obtener información profunda acerca

de las motivaciones, tendencias, percepciones, conocimiento o actitudes

relacionadas con tópicos específicos. Es especialmente recomendada para

investigaciones con segmentos muy especializados.

1.4.3.1.2. investigación Cuantitativa

En este tipo de investigación se realiza una recopilación, registro y análisis

sistemático de información numérica relacionada con situaciones específicas

del mercado. Como instrumentos de investigación se emplean la observación,

la experimentación y, en especial, entrevista personal, telefónica o por correo.
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1.4.3.2. Evaluación de Calidad para Servicios de Telecomunicaciones

1 A.3.2.1. Desempeño de /os Servicios

El desempeño debe ser medible y para ello se requieren variables específicas,

fáciles de medir e iguales para todos.

14.3.2.2. Papel de! Reguiador

El Regulador debe asegurar una opción mínima disponible al usuario con

condiciones claras, tarifas establecidas y conocidas, así como niveles de

calidad mínimos y aceptables.

1.4.3.2.3. Elementos y Factores de Evaluación

En la evaluación de la calidad se pueden distinguir dos grupos:

• Elementos objetivos o duros

• Elementos subjetivos o blandos

Los factores de evaluación pueden ser;

• Indicadores de Gestión del Servicio.

• Indicadores de Satisfacción del Cliente con los atributos de calidad del

servicio.

1.4.3.2.4. Nivel de Satisfacción del Usuario

Se debe tener una metodología de medición, generalmente a través de un

cuestionario que mida:

• Presentación del servicio: servicio básico, servicios suplementarios, tarifas.

• Atención al Usuario: canales, oficinas, condiciones de pago, solicitud de

instalación, daños y solicitud de reparación, facturación, reclamos.
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1.4.4, CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Los servicios de telecomunicaciones se pueden dividir en dos categorías:

• Las telecomunicaciones básicas.

* Los sen/icios de valor agregado.

1.4.4.1. Telecomunicaciones Básicas

Las telecomunicaciones básicas incluyen todos los servicios de

telecomunicaciones, tanto públicos como privados, que suponen la transmisión

de extremo a extremo de la información facilitada por los clientes.

La prestación de los servicios de telecomunicaciones básicas se realiza:

1. Mediante el suministro transfronterizo

2. Mediante el establecimiento de empresas extranjeras o de una presencia

comercial, incluida la posibilidad de ser propietario y explotar la

infraestructura independiente de redes de telecomunicaciones

A continuación se enumeran algunos ejemplos:

• Servicios telefónicos.

• Servicios de transmisión de datos con conmutación de paquetes.

• Servicios de transmisión de datos con conmutación de circuitos.

• Servicios de facsímil.

• Servicios de circuitos privados arrendados.

• Otros servicios:

- Servicios analógicos/digitales de telefonía móvil

- Servicios móviles de transmisión de datos

- Servicios de radiobüsqueda

- Servicios de comunicación personal

- Servicios móviles por satélite

- Servicios fijos por satélite

- Servicios de terminales de muy pequeña abertura
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- Servicios de estación terrestre de acceso

- Servicios de teleconferencia

- Servicios de transmisión de vídeo

- Servicios de radiotelefonía con concentración de enlaces

1,4.4.1.1. Categorías de Telecomunicaciones Básicas

- Servicios locales

- Servicios de larga distancia

- Servicios internacionales

- Por cable (incluidos, por ejemplo, todos los tipos de cable y,

normalmente, los tramos radioeléctricos de una infraestructura fija)

- Por transmisión radioeléctrica (todas las formas de comunicación

inalámbrica, incluido los satélites)

Basados en la reventa (no basados en la utilización de instalaciones)

Basados en la utilización de instalaciones

Para uso público (es decir, servicios que deben ponerse a

disposición del público en general)

- Para uso no público (por ejemplo, servicios vendidos a grupos de

usuarios exclusivos

1.4.4.2, Servicios de Telecomunicaciones de Valor Agregado

Los servicios de telecomunicaciones con valor añadido son servicios respecto

de los cuales los proveedores proporcionan "valor agregado" a la información

de los clientes, mejorando su forma o contenido o mediante su almacenamiento

y recuperación.

Ejemplos:

- Procesamiento de datos en línea

- Almacenamiento y recuperación de datos en línea

- Intercambio electrónico de datos

- Correo electrónico

- Correo vocal



1.5. GESTIÓN DE CALIDAD EN TELECOMUNICACIONES EN

EL ECUADOR

1.5.1. INTRODUCCIÓN

La Apertura de Mercado de las Telecomunicaciones ha convertido al Ecuador

en el punto de atención en el ámbito internacional. Respaldado en una política

de Estado, al igual que muchos países de economías emergentes y también

aquellas del primer mundo, Ecuador inició e! camino hacia la libre competencia.

Para ello ha definido un adecuado marco jurídico que denote un mercado

atractivo para las inversiones dirigidas hacia un mayor crecimiento del sector

de las telecomunicaciones.

Ecuador dentro de este esquema regulatorio ha potencializado sus esfuerzos

en los procesos que lleva adelante, haciendo eco a nivel mundial de las

positivas experiencias y adquiriendo un excelente referente en el desarrollo de

las telecomunicaciones. "La plena conectividad es el antídoto de la brecha

digital"3, razón por la que la base de desarrollo de toda sociedad está orientada

hacia el acceso y disponibilidad de la información, fundamentada en las nuevas

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), permitiendo nuevos

caminos de desarrollo económico y social de países como Ecuador.

La conectividad se presenta como una oportunidad para enfrentar el abismo

social y económico existente entre los países; en otras palabras, es el mejor

camino para romper la brecha o analfabetismo digital. Así lo ratificaron los

Jefes de Estado en la MI Cumbre de las Américas 2001 en Québec-Canadá. A

partir de esta decisión, el Estado ecuatoriano inició una política prioritaria para

orientar los servicios de telecomunicaciones hacia un nivel más exigente de

calidad y hacia aquellos sectores más desprotegidos del país, garantizando

además el acceso democrático y equitativo a los beneficios de la sociedad de

la información y el conocimiento.

Ing. José Pileggi Presidente de! COMCITEL, ex-presidente del CONATEL.
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1.5.2. VISIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR

Bajo la dolarización se tiene que cuidar sobremanera el servicio a los clientes,

invertir recursos para mejorar e! perfil de la empresa, incurrir en gastos para

reducir los costos generales, hacer gestión de venta ante clientes exigentes,

proveer a la empresa de facilidades mínimas, rodearse de personal calificado y

pensar a mediano y largo plazo. Las empresas para ser exitosas necesitan:

precios competitivos, variedad de servicios, nuevos mercados, eficiencia,

optimización de recursos, personal calificado, motivado y comprometido,

dirección estratégica, agresividad y flexibilidad.

La formulación de planeación estratégica generada por los mandos de diversos

sectores de empresas de telecomunicaciones en Ecuador buscan ejecutar

políticas para la coordinación de actividades que cumplan objetivos comunes.

En las empresas de telecomunicaciones nacionales se observa planeacíones

estratégicas implícitas, en las que los objetivos comunes no se encuentran

desarrollados formalmente por lo que difícilmente lograrán repercutir en el

rumbo de la empresa en un largo plazo; se busca mantener la operatividad

cotidiana. Lastimosamente, ésta es una situación mayoritaria que se rige por

administraciones o bien empíricas u ortodoxas. Este tipo de empresa, por lo

general, se opone al cambio y su planificación no contempla factores

relevantes preparados para enfrentar la época de globalización que se

desarrolla actualmente. Factores como: la competencia con empresas

multinacionales mucho más grandes y completas que ella, el empeño

demostrado por brindar servicios de calidad, servicio al cliente después de

realizar las ventas; en otras palabras, la forma de hacer negocios y los éxitos

conseguidos al operar en forma tradicional ya no tienen ningún significado. Sin

mencionar los efectos que puedan tener sobre la empresa posibles eventos

exógenos tales como: cambios tecnológicos que conviertan en obsoletos los

recursos y el equipo existente, recesión, aumento en las tasas de salarios,

cambios en la legislación que afecten a la empresa, entre otros.

Evidentemente, la mayoría de las empresas en el país no están preparadas

para soportar tales inclemencias en su entorno económico. En adición a estos



factores, es probable llegar a sufrir algunos de los síntomas inherentes a la

globalización como son: competir en precios, competir en costos, competir en

servicios, o intensificar la actividad comercial.

A partir de la revolución de la informática y de las Telecomunicaciones el

Ecuador se ha insertado definitivamente en la globalización porque estos

recursos han permitido romper las fronteras que se tenía. Si se busca dentro de

la civilización humana hitos importantes hay muchos que nos han marcado a lo

largo de la historia, y actualmente un hito muy importante trascendental, es el

Internet, cuyo soporte es toda una estructura de telecomunicaciones.

El sector de las telecomunicaciones es atendido por varias empresas públicas

de telefonía fija; Andinatel y Pacifíctel, operadoras que suministran servicios de

telefonía fija local y de larga distancia nacional e internacional al 93% de los

abonados; y Etapa (Cuenca), empresa municipal que cubre el 7% restante.

En ios próximos cinco años Andinatel, debe instalar miles de nuevas líneas, en

tanto que Pacifíctel, aún más. Para este efecto, se está mejorando la calidad

del servicio en cuanto a la dígitalización de la red, mayor agilidad en los

trámites, mejor atención al usuario, etc.

En telefonía celular operan en el país tres empresas que proporcionan este

servicio: Porta Celular, Telefónica Móvil y Allegro. Estas ofrecen distintos tipos

de planes para una demanda que va en aumento; estos planes están

diseñados para varios tipos de clientes: personas que deseen un uso

moderado; pequeños, medianos y grandes empresarios; industriales y

comerciantes; profesionales, etc. Estas empresas ofrecen el servicio con

cobertura para las principales ciudades del país; en estos casos las llamadas

de larga distancia nacional a ciudades no atendidas por el sistema se canalizan

a través de la telefonía fija de Andinatel o Pacifictel, al igual que las llamadas

de larga distancia internacional.

Ecuador dispone de dos sistemas de microondas y tres estaciones terrestres

con tecnología de punta que permite transmisiones directas de televisión y
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los servicios básicos a toda la geografía. Hasta ahí parecía que ia necesidad de

la población era solamente de comunicarse asegurándose el principio de

universalidad porque hay pueblos muy apartados y la tasa de retomo sería muy



baja o nula, y eso significó que se cubrió una cantidad muy grande de

localidades llegando a través de una estructura de radio enlaces con el servicio

de voz.

Se habla de servicio de voz, portante, el eje de la calidad pasaba alrededor de

las condiciones técnicas en que se brindaba el servicio a través de etapas de

instalación, tiempos medios de instalación y tiempos medios de reparación.

Segunda Etapa

Se caracteriza esta etapa porque ya estaban los nodos inteligentes, las redes

trazadas, digitaiizado el servicio, aunque había que articular una gestión

operativa mucho más competente, ágil y más on Une, es decir, poder tener

información de todo io que está pasando en la red.

En esta segunda etapa se empiezan a consolidar niveles de centros de gestión

entre los que se empieza a construir un sistema de supervisión de ios nodos

inteligentes y de las redes que lo soportan con un seguimiento on Une de lo que

pasaba en la red en cada momento. Esto permitía anticipar y prevenir

eventuales incidentes. Por tanto, en esta etapa los sistemas de gestión

operativa con salas de tiempo real empiezan a permitir mediciones que hacen

compleja la gestión de la red. Esto permite empezar a pensar en mecanismos

de seguridad, es decir, la posibilidad que ante incidentes se tengan alternativas

para encaminar el tráfico, lo que implicaría un principio de calidad técnica

volcada sobre la red.

Se proveen distintas capas de una red mejorando su rendimiento, y se prepara

la red para la numeración con la posibilidad de identificar los circuitos

operadores, los que estaban y los que van a venir; es decir, se inician planes

de impacto en la población para que se acostumbre a cambiar la forma de

discar, así como la optimización de la interconexión. Empiezan a añadirse

elementos de valor agregado sobre los sistemas como desvíos de llamadas. Se

crean nuevas redes que descansan sobre la plataforma básica y permiten
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aseguramiento y a la gestión de procesos.
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En este marco es como se introduce hoy la calidad a nivel de la gestión de una

compañía. Tanto desde el punto de vista comercial como técnico. Trabajar en

el área de Telecomunicaciones, es entrar en un área con paradigmas de

gestión de calidad donde uno está accediendo por primera vez, y significa tener

más posibilidades porque se está avanzando en un área donde los clientes no

están atendidos y se tiene que ser competente en los servicios, en la calidad

que presta y en la confiabilidad de los mismos, porque una de las variables

más importantes que toma el cliente, es la confiabilidad del servicio. En ese

sentido requiere doble trabajo y doble esfuerzo por parte de una organización

para trabajar, en la optimización y en la gestión de procesos tiene que mejorar

todos los días.

1.5.4. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN ECUADOR

1.5.4.1. Servicios de Telecomunicaciones más Solicitados

La cartera de servicios es dinámica y los servicios que la integran son:

• Diseño de Nuevos Servicios

• Servicios Conmutados

Nacionales

Internacionales

Mundiales

Conducción de Señales de Televisión:

Permanentes

Ocasionales

Servicios Satelitales:

Datos de 9.6 Kbps (AM- VSAT)

Datos de 19.2 Kbps (AM- VSAT)

Voz 19.2 Kbps (AM- VSAT)

Olear Ohannel a 64 Kbps (AM- VSAT)

Olear Ohannei a 64 Kbps (VSAT- VSAT)

Servicios ISDN

Servicios 800:
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Nacionales

Internacional

Mundial

Servicios 900

Tarjeta de Postpago

Tarjeta de Prepago.

VPN (Redes Privadas Virtuales)

Enlaces Digitales

Nacional

Internacional

Mundial

Radiodifusión (radio y televisión)

Comunicaciones Modernas

Conversión analógico-digital

Codificación de un mensaje

Criptografía de un mensaje

Sincronización entre transmisor y receptor

Necesidad de un protocolo

Presencia de distorsión y de ruido en tas

comunicaciones

Detección y toma de decisiones en las

comunicaciones

Modificaciones para mejorar las comunicaciones

Redes de telecomunicaciones

Redes conmutadas

Redes de difusión

1.5.4.2. Calidad en los Servicios de Telecomunicaciones

La evolución de las aplicaciones multimedia para entretenimiento y negocios ha

llevado al desarrollo de protocolos de transporte de información que puedan

satisfacer los requerimientos del cliente final, lo que ha mejorado la apertura de

las telecomunicaciones y la competencia entre proveedores. Esto ha permitido

la aparición y necesaria evaluación de diferentes tecnologías y proveedores.
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1.5.4.3. Objetivos de las Empresas de Telecomunicaciones

• Proveer excelentes servicios en Telecomunicaciones de óptima calidad en

todo el país, en condiciones que: satisfagan plenamente a los clientes,

aseguren el bienestar de todos los trabajadores, garanticen una adecuada

retribución a los accionistas y mantengan una posición de liderazgo.

• Adquirir los conocimientos básicos para negociar y administrar acuerdos de

Nivel de Calidad de Servicios (SLA por sus siglas en inglés), desde el punto

de vista del gerente corporativo y del proveedor de servicios.

• Definir la calidad para el proveedor y para el cliente.

• Conocer los indicadores de Calidad de los servicios de Red de Área Amplia

(WAN), más comunes para las tecnologías: TDM, Frame Relay, ATM y

TCP/IP.

• Usar la ontología del lenguaje como herramienta para el manejo de las

necesidades del cliente y análisis de las capacidades de los proveedores al

momento de negociar.
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CAPÍTULO II

Normas ISO para
Gestión de Calidad



II

NORMAS ISO PARA GESTIÓN DE CALIDAD

2.1. ANTECEDENTES

La normalización internacional no sólo se refiere a la legislación comunitaria de

servicios, sino es un método para asegurar la economía, ahorrar gastos, evitar

desempleo y garantizar el funcionamiento rentable de las empresas. Las

organizaciones deben tener un sistema de calidad más eficiente cada día, que

integre todas las actividades que pudieran afectar la satisfacción de las

necesidades explícitas y tácitas de sus clientes. Por esta razón surgió la

necesidad de normalizar la forma de garantizar la calidad.

2.1.1. NORMALIZACIÓN

La Normalización es una actividad colectiva encaminada a dar soluciones a

situaciones repetitivas, que provienen fundamentalmente del campo científico o

técnico, y consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas.

2.1.2. OBJETIVOS DE LA NORMALIZACIÓN

- Simplificar las tareas, y facilitar la intercambiabilidad de bienes tangibles e

intangibles.

- Proteger al consumidor, ya que al comprar un producto normalizado tiene la

posibilidad de elegir entre varios suministradores.

Eliminar barreras a los intercambios.
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2.1.3. NORMA

Una norma es un "documento establecido por consenso y aprobado por un

organismo reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo] regias,

directrices o características para actividades o, sus resultados dirigido a

alcanzar el nivei óptimo de orden en un concepto dado" [7]

Este documento accesible al público, contiene especificaciones técnicas o

criterios usados como reglas, guías o definiciones, para asegurar que

materiales, productos o procesos cumplan los requisitos especificados. Debe

estar aprobado por un organismo de normalización sin carácter obligatorio.

2.1.3.1. Normas de Telecomunicaciones

El sistema mundial de normas internacionales más homogéneo, actualmente,

es el sector de las Telecomunicaciones, debido a la intensa interactividad

global que debe mostrar cada institución componente regional. Las normas que

sistemas de proveedores de servicios de telecomunicaciones deben adoptar

son emitidas por una única institución, la UiT (Unión Internacional de

Telecomunicaciones), dependiente directamente de la ONU.

2.1.3.2. Normas de Electricidad

El sector eléctrico influye en el desempeño y calidad de los servicios de

telecomunicaciones; para este sector, se han dictado normas regulativas en el

uso del recurso, pero aún no se ha logrado uniformizar sus parámetros. Así, en

América se utilizan niveles de voltaje normales de distribución de 120 Voltios a

una frecuencia de 60 Hz, y en Asia de 240 Voltios a 50 Hz.

2.1.3.3. Normas de Calibración de Instrumentos

Otro procedimiento industrial que debe certificarse por organismos autónomos

internacionales, y que influye en la calidad de servicios de telecomunicaciones

es la calibración de equipos e instrumentos de inspección, medición y pruebas.
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Tabla No. 2.1: Normas de Estandarización

En la tabla 2.1 se muestra un ejemplo de organismos de normalización con sus

correspondientes normas. Estos organismos internacionales emiten series de

normas que son revisadas periódicamente y se comprueban de acuerdo con

tecnologías de producción y medición desarrolladas por el ser humano para

asegurar sus exactitudes.

2.1.4.1. Organización Internacional de Estandarización (ISO)

La ISO (International Standards Organization) fue fundada en Reino Unido



cooperación a nivel científico, económico, tecnológico e intelectual en todo el

mundo. Este organismo es encargado de coordinar y unificar normas nacionales.

ISO tiene sus orígenes en la Federación Internacional de Asociaciones

Nacionales de Normalización (1926-1939). De 1943 a 1946, el UNSCC (Comité

Coordinador de la ONU para la Normalización) actuó corno organización interina.

En octubre de 1946, en Londres, se acordó por acuerdo de veinticinco países el

nombre de Organización Internacional para la Normalización, celebrando su

primera reunión en junio de 1947 en Zurich, Suiza. Su sede se encuentra en

Ginebra, Suiza. Cada país miembro está representado, y se compromete a

respetar las reglas establecidas por ISO.

Para desarrollar la normalización con carácter mundial, ISO publica normas

internacionales conocidas como NORMAS iSO, que intentan acercar las normas

nacionales de cada miembro. ISO es un organismo consultivo de la ONU, y

todos los estados miembros están representados por organismos nacionales de

normalización, en España por ejemplo AENOR (Agencia Española de

Normalización), en Argentina IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de

Materiales), en Estados Unidos ANSÍ (American National Standards Institute).

Tiene tres comités generales de desarrollo de política, que ejecutan la dirección

estratégica para el trabajo de desarrollo de las normas en aspectos sectoriales.

Ellos son: CASCO (Evaluación de Conformidad); COPOLCO (Política de

Consumidor), y DEVCO (Asuntos de País en Vías de Desarrollo).

ISO tiene tres tipos de miembros:

» Miembros del Comité Ejecutivo

Informan a sus países, de oportunidades e iniciativas de la estandarización

internacional. Se aseguran de que los intereses de su país se encuentren

representados durante negociaciones internacionales al momento de realizar

acuerdos en las estandarizaciones. Cada representante aporta una cuota d.e

membresía a ISO para financiar sus operaciones y tiene derecho a voz y voto

durante las juntas generales en el comité técnico y el comité político.
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La oficina encargada de las normas adecuadas a la región latinoamericana es

la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT). Para nuestro país,

la organización representante ante ISO es el instituto Ecuatoriano de

Normalización (INEN).

2.1.4.2. Influencia de ISO en ei Comercio Mundial

La ISO junto con CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) y UIT, han

construido una sociedad estratégica con la WTO (Organización de'Negocios

del Mundo) para promover un sistema de comercio global. Estas tres



• Miembros Correspondientes

Son organizaciones de algunos países que usualmente no poseen un

desarrollo pleno en las actividades de estandarización a nivel nacional. Los

miembros tienen voz pero no voto durante las juntas generales.

- Miembros Suscritos

Esta categoría es para organismos de países con economías muy pequeñas,

pagan cuotas de membresía reducidas que les permiten mantenerse en

contacto con estándares internacionales.

La oficina encargada de las normas adecuadas a !a región latinoamericana es

la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT). Para nuestro país,

la organización representante ante ISO es el instituto Ecuatoriano de

Normalización (INEN).

2.1.4.2, Influencia de ISO en el Comercio Mundial

La ISO junto con CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) y UIT, han

construido una sociedad estratégica con la WTO (Organización de Negocios

del Mundo) para promover un sistema de comercio global. Estas tres

organizaciones principales en la estandarización internacional, tienen alcances

complementarios, así como marco, maestría y experiencia para proporcionar

soporte técnico para el crecimiento del mercado global.

Las normas ISO representan un depósito de tecnología. Los países en vía de

desarrollo en particular, con recursos escasos, deben adquirir esta riqueza de

conocimiento. Para'ellos, estas normas son un medio importante de adquirir el

know-how tecnológico, apoyado por el acuerdo general internacional como el

arte de levantar su capacidad de exportar y competir en mercados globales.

Además ISO tiene un programa específico para países en vía de desarrollo que

consisten en seminarios, patrocinios y publicaciones.
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2.1.5. NORMAS ISO

La ISO es una red de institutos de normas nacionales de 238 países. Está

compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales

subdivididas en subcomités encargados de desarrollar guías que contribuirán a

su desarrollo.

Estas normas son voluntarias, entendiendo que ISO es un organismo no

gubernamental totalmente independiente, y que por tanto no tiene autoridad

para imponer sus normas a ningún país.

Como ISO tiene abreviaturas distintas en lenguas diferentes ("IOS" en inglés,

"OIN" en francés), se ha decidido usar una palabra sacada del Griego ¡sos,

significa "igual". Independientemente del país o lengua, la forma corta del

nombre de la organización es ISO.

ISO lanza el desarrollo de normas nuevas para las cuales existe una exigencia

de mercado. Las normas ISO se desarrollan básicamente en tres etapas:

1. Identificación de la necesidad de una norma internacional y definición de su

alcance.

2. Consenso en las especificaciones de la norma internacional

3. Aprobación del borrador de norma internacional

La clasificación de los documentos de acuerdo a las etapas de la norma

internacional en que éstos se encuentran es:

• Propuesta Nueva ( New Propose, NP )

• Borrador de Trabajo ( Work Draft, WD )

• Borrador de Comité ( Committee Draft, CD )

• Borrador de Norma internacional ( Drañ íntematíona! Standard, DIS )

• Borrador Fina! de Norma Internacional ( Finish Draft International Standard,

FDIS)
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2.1.6. ELABORACIÓN DE NORMAS ISO

La labor técnica de ISO es altamente descentralizada, desarrollada a través de

aproximadamente 2850 comités técnicos, subcomites y grupos de trabajo que

involucran a unos 30.000 expertos cada año. Las etapas para la elaboración de

una Norma ISO son las siguientes:

- Etapa 1: Etapa de Oferta, una NP se somete a votación por el TC relevante.

- Etapa 2: Etapa Preparatoria, un grupo de expertos realizan un esbozo.

Etapa 3: Etapa de Comité, Primer esbozo es registrado por la Secretaría

General de la ISO, distribuido para comentario y si es necesario votación y

ultimado como un DiS.

- Etapa 4: Etapa de Investigación, el DIS es difundido para votación y

comentario y aprobado para sumisión como un FDIS.

~ Etapa 5: Etapa de Aprobación, el FDIS es difundido para voto final.

Etapa 6: Etapa de Publicación, el estándar final preliminar internacional es

aprobado.

2.1.7. HISTORIA DE LA NORMALIZACIÓN PARA GESTIÓN DE CALIDAD

La Calidad no es un tema nuevo como sí lo es el uso de estándares o normas

internacionales en el ámbito de las empresas de telecomunicaciones, aunque

siempre ha existido interés por el control de la calidad y las especificaciones

técnicas de los productos.

La revolución Industrial tuvo gran impacto con énfasis en la calidad, Las

guerras mundiales generaron normalización (militar) en Inglaterra y Estados

Unidos y cada vez se pretende eliminar barreras para el intercambio

internacional (Unión Europea, NAFTA, GATT, OMC).

Las organizaciones encargadas de crear normas para la industria tienen su

origen en Gran Bretaña. El "Comité de Normas de Ingeniería" establecido en

1901 fue el primer organismo que emitió reglamentos definidos para desarrollo

de procesos de ingeniería en industrias manufactureras. Luego se cambió el
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Entre las normas publicadas por ISO la más conocida internacionalmente es

la familia ISO 9000, que describe la manera de llevar adelante la Gestión de

Calidad armando Sistemas de Calidad y Mejora Continua en una empresa.

Los requisitos de los clientes, generalmente, se traducen en forma de

especificaciones. Sin embargo, las especificaciones técnicas no pueden, por si

solas, garantizar que cumplirán de manera efectiva los requisitos del cliente.

Pueden producirse deficiencias en las propias especificaciones o en el sistema

organizativo establecido para diseñar y realizar el servicio. Esto ha llevado al

desarrollo de normas de sistemas de calidad y guías que contemplen los

requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del servicio.

Toda empresa debe tener en cuenta estas normas pues son el punto de partida

en la estrategia .de calidad, así como para la posterior certificación de la

empresa. La calidad de un producto no nace de controles eficientes, nace de

un proceso productivo y de soportes que operan adecuadamente. En este

concepto se basan las normas ISO, por esta razón se aplican a la empresa y

no a los servicios de ésta. La empresa que implanta las normas, asegura a sus

clientes que la calidad del servicio que compra, se mantendrá en el tiempo, así

hay diferenciación en el mercado. Esto se está convirtiendo en algo habitual,

presentándose discriminación hacia empresas no certificadas, situación que ya

se vive en países desarrollados donde los departamentos de abastecimiento de

grandes corporaciones exigen la norma a todos sus proveedores.

2.2.1. NORMAS ISO 9000 E ISO 14000

Las normas ISO 9000 y 14000, son aquellas que regulan la calidad de los

productos que ofrecen las empresas, así como los aspectos ambientales

implicados en la producción de los mismos. El comercio y la industria tienden a

adoptar normas de producción y comercialización uniformes para todos los

países, lo que se traduce en leyes que regulan la producción de bienes o

servicios. Su influencia da estabilidad a la economía, ahorra gastos, evita el

desempleo y garantiza el funcionamiento rentable de las empresas.

Actualmente a nivel mundial las normas ISO 9000 e ISO 14000 son requeridas,

debido a que garantizan la calidad de un producto mediante la implementación
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de controles exhaustivos, asegurándose de que todos los procesos que han

intervenido en su fabricación operen dentro de las características previstas.

Las normas ISO 9000 e ISO 14000 son independientes una de la otra. ISO

9000 es e! modelo de diseño y desarrollo del producto, así como su proceso de

producción, instalación y mantenimiento; es decir, es un sistema para

garantizar la calidad. Este sistema obliga una estrecha relación entre cliente y

proveedor, interrelaciona cada una de las áreas de la empresa y minimiza el

factor de error en la toma de decisiones, ya sea en situaciones habituales o

especiales.

La serie ISO 14000 comparte principios comunes de un sistema de gestión con

la serie ISO 9000 de normas de sistemas de calidad (SGC). Sin embargo, la

aplicación de varios elementos del sistema de gestión puede diferir debido a los

distintos objetivos y diferentes partes interesadas. Mientras que los SGC tratan

las necesidades de los clientes, los sistemas de Gestión Ambiental (SGA)

están dirigidos hacia las necesidades de un amplío espectro de partes

interesadas y que se desarrollan en la sociedad para la protección ambiental.

Para las normas de la serie ISO 9000 el cliente es quien compra el producto,

para las ISO 14000 son las "partes interesadas", que incluyen desde las

autoridades públicas, los seguros, socios, accionistas, bancos, y asociaciones

de vecinos o de protección del ambiente. En cuanto al producto, para las serie

9000 e! producto es la calidad, o sea producto intencional resultado de

procesos o actividades, mientras que en las de gestión ambiental, se tiene un

producto no intencional: residuos y contaminantes.

2.3. NORMAS ISO 9000

2.3.1, HISTORIA

En 1959, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estableció un

Programa de Administración de la Calidad que llamó MIL-Q-9858, Cuatro años

más tarde se revisó y nació M1L-Q-9858A. En 1968 la Organización de
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Tratados del Atlántico Norte (OTAN) prácticamente adaptó la norma MIL-Q-

9858A para elaborar la primera Publicación de Aseguramiento de la Calidad

Aliada (Quality Assurance Publication 1 (AQAP-1)). En 1970, el Ministerio de la

Defensa Británico adoptó la norma AQAP-1 en su Programa de Administración

de Estandarización para la Defensa DEF/STAN 05-8.

Con esa base, el Instituto Británico de Estandarización (BSI) desarrolló en 1979

el primer sistema para Administración de la Estandarización Comercial

conocido como BS 5750. Antecedente con e! que ISO creó en 1987 la serie de

estandarización ISO 9000 adoptando la mayor parte de los elementos de la

norma británica BS 5750. Ese mismo año la norma fue adoptada en los

Estados Unidos como la serie ANSI/ASQC-Q90 (American Socíety for Quality

Control), siendo la norma BS 5750 revisada con el objetivo de hacerla idéntica

a la norma ISO 9000.

A comienzos del año 1980, ISO designó una serie de comités técnicos para

que trabajaran en el desarrollo de normas comunes que fuesen aceptadas

universalmente. El resultado de este trabajo fue publicado siete anos más

tarde a través del compendio de normas ISO 9000, posterior a la publicación

de la norma de aseguramiento de la calidad-vocabulario (ISO 8402), dada a

conocer en 1986. En 1987 se publica la primera versión de normas ISO 9000.

Estas normas son el reflejo del consenso a nivel mundial de los especialistas

en este tema. Es el Comité Técnico N° 176 (iSO/TC "Gestión de la Calidad y

Aseguramiento de la Calidad") creado dentro de la ISO en 1979, el que se

encarga de elaborar normas genéricas y de aplicación a nivel mundial sobre

esta temática. El diario oficial de las comunidades europeas, el 28 de Enero de

1991, publicó una comunicación que fue también nombrada el Libro Verde de

la normalización.

La frecuencia que ISO estableció para la revisión y actualización de [a serie

ISO 9000 fue de cinco años. En 1994 se terminó la primera revisión y luego se

realizó una segunda revisión publicada en diciembre del 2000. En esta revisión

importaba que las normas pudieran aplicarse a todo tipo y tamaño de empresas

y que se evite la propagación de normas de SGC para sectores específicos.
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ISO 9000 se comenzó a implantar en Estados Unidos desde 1990 debido a un

efecto en cascada generado por la publicidad y medios de comunicación que la

definieron como "El Pasaporte a Europa", garantía de competitívidad global. La

empresa que no se certificara se vería incapaz de comercializar con países

europeos. Hoy en día se enumera ios programas de cursos como: ISO 9000 y

las Buenas Prácticas de Manufactura, ISO 9000 y la Administración de la

Calidad Total, Cómo Aplicar la Reingeniería a través de ISO 9000, entre otros.

El proceso para la ¡mpiementacíón del sistema no es tarea fácil para empresas,

que desean obtener el certificado de calidad ISO, debido a que es un sistema

complejo que requiere todo un nuevo aprendizaje en la organización. Esto

implica tiempos y costos que no toda organización pueda soportar. En la figura

2.1 se muestra todo el sistema que posibilita la certificación de una empresa.

IAF
Foro de Acreditación

Internacional

Organismo Macional Responsable I

f Cuerpo Acreditador J (cuerpo Acreditador J f Cuerpo AcredltadorJ

Figura No. 2.1: Sistema Mundial de Certificación [5]

En Ecuador, en el Sector de Telecomunicaciones la difusión de la Norma ISO

9000 no será posible en corto o mediano plazo. No obstante, su aplicación

significa un conjunto de beneficios que merecen ser analizados para posibilitar

su aplicación extendidamente entre las empresas.

2.3.2. DEFINICIÓN DE LAS NORMAS ISO 9000

Esta serie es un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de la

empresa, que ha ganado reconocimiento y aceptación internacional debido al
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poder que tienen los consumidores y a la competencia internacional. Algunas

especifican requisitos para SGC y otras proporcionan una guía para ayudar

en la interpretación e implementación del SGC.

Las normas ISO 9000 se basan en los siguientes ocho principios de Gestión

de la Calidad establecidos en las Normas ISO 9000 y 9004:

- Organización dirigida al cliente

- Liderazgo

- Participación del personal

- Enfoque fundamentado en procesos

- Enfoque de sistema para la gestión

- Mejora continua

- Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones

- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Esta norma se refiere a la gestión de calidad y a la garantía de calidad

redactando las directrices para su selección y utilización. La certificación bajo

la norma ISO está basada en la revisión y el chequeo de la conformidad con la

norma, que provee un método uniforme para la inspección de calidad.

Esta serie de normas internacionales establece la racionalización de enfoques

nacionales en este campo. Las normas nacen para que las empresas se rijan

por principios de organización, para que tengan estabilidad en el mercado y en

la sociedad. Los SGC no son un capricho, son una imperiosa necesidad para

lograr una cierta estabilidad económica y social. Para que exista una clientela,

se necesita hacer una prospección del mercado, saber lo que las personas

necesitan, quieren o esperan y diseñar un servicio acorde a esas expectativas.

La satisfacción del cliente garantiza la continuidad de la organización.

Cuando hay un contrato, se ofrecen garantías al cliente de que se cumplen

las condiciones acordadas; Así, la norma ISO 9000 es la que permite

seleccionar un modelo de SGC, ISO 9004 y 9004-2 contienen directrices para

la gestión de calidad, la última referida especialmente a servicios. La revisión

de las normas originales ISO 9000 y sus componentes: ISO 9000, 9001,

-53-



9002, 9003 y 9004 publicadas en 1987 fue programada para 1992/1993,

fecha en que se creó el "Vocabulario de Calidad" (ISO 8402), que contiene

terminología relevante y definiciones. Desde ese entonces las normas se

modificaron y se agregó la serie de normas ISO 10000 (ISO 1011-1, 1011-2

y 1011-3. Criterios para auditoría y administración de programas de

auditorías).

2.3.3. OBJETIVOS DE LAS NORMAS ISO 9000

Proporcionar elementos para que una empresa pueda lograr la calidad de

sus servicios, y mantenerla en el tiempo, de modo que las necesidades del

cliente sean satisfechas permanentemente, permitiendo reducir costos de

calidad, aumentar productividad, y sobresalir frente a la competencia.

Proporcionar a los clientes o usuarios la seguridad de que los servicios

tienen la calidad deseada, concertada, pactada o contratada.

Proporcionar a la dirección la seguridad de obtener y mantener la calidad.

- Establecer directrices para poder seleccionar y utilizar las normas.

- Conseguir y mantener la calidad real del producto, para que satisfaga

permanentemente las necesidades, implícitas o explícitas del cliente.

- Ofrecer al cliente la confianza de que se está obteniendo, o que será

conseguida, la calidad deseada en el servicio prestado. Cuando se halla

establecido contractualmente, se podrá exigir la comprobación documental

en las condiciones previamente acordadas.

En resumen, mediante el uso de estas normas las empresas deberán:

- Conseguir y mantener la calidad del servicio.

- Satisfacer las necesidades del cliente.

- Generar confianza en la propia organización.

Lograr la confianza de la clientela.
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2.3.4. VENTAJAS DE LAS NORMAS ISO 9000

A pesar de que la creación de la serie ISO 9000 se basó en las normas BS

5750, su objetivo principal es utilizar parámetros generales comunes en todos

los países en que será implantada.

Contrario a la creencia de que las normas ISO 9000 son rígidas, en realidad

permiten gran flexibilidad. Se pretende que estas normas se adopten en su

forma actual, pero puede ser necesario agregar o eliminar componentes o

requerimientos para el SGC en circunstancias contractuales específicas. La

norma no pretende establecer uniformidad en los SGC; de hecho, provee

variedad para ajustarse a las cambiantes necesidades de cada empresa.

2.3.5. ISO 9000 Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

El Desarrollo Organizacional (DO) abarca un conjunto de cambios planeados,

basados en valores democráticos humanísticos, buscando mejorar la eficacia

organizacional y el bienestar de los empleados. El objetivo principal del DO es

valorar el crecimiento humano y de la organización, los procesos participativos

y de colaboración, y el espíritu de investigación de sus elementos. Los valores

puntuales que se identifican para su cimentación son:

• Respeto por las personas

• Confianza y apoyo

• Igualdad de poder

• Confrontación

• Participación

2.3.6. VERSIÓN 2000 DE LA NORMA ISO 9000

La versión 2000 tiene por objetivo suministrar un servicio acorde con los

requisitos del cliente y reglamentaciones, logrando la satisfacción del cliente,

así como la prevención de no conformidades y el proceso de mejora continua.
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Esta versión, es más específica que la versión 1994 en cuanto a características

del personal que trabaja en una empresa certificada. El personal que ejecuta

tareas asignadas de manera específica, debe estar calificado en base a

educación, capacitación y experiencia adecuada. La versión 2000 es ideal para

gestión de recursos humanos por competencias, tiene plena conexión con

sistemas de administración de recursos humanos. Dentro de los requisitos de

la norma en cuanto al personal de la organización, se estipula la necesidad de

que la institución disponga de personal competente. La organización debe

determinar perfiles de competencia para el personal y evaluar la efectividad de

la capacitación otorgada para funciones que inciden directamente en la calidad.

El enunciado de la norma representa un cambio trascendental en la inclusión y

tratamiento del recurso humano en la gestión del SGC.

Esta norma presenta tres aspectos nuevos incluidos en la versión 2000;

1. Identificación de los perfiles de competencia.

2. Evaluación de la efectividad de la capacitación.

3. Articulación con otros subsistemas de la gestión del recurso humano.

Hay otros aspectos que complementan el modelo de competencia y que la

nueva versión de la norma pide:

1. Selección y asignación del personal por competencia demostrada;

2. Capacitación orientada a desarrollar las competencias;

3. Aseguramiento de que el personal esté consciente de la importancia y

relevancia de sus actividades y cómo contribuye a los objetivos de calidad;

4. Mantener actualizados los registros de educación, capacitación, calificación

y experiencia del personal.

La familia ISO 9000:1994 se redujo hacía dos normas, la ISO 9001:2000, y la

ISO 9004:2000. Las guías de auditoría en calidad y medioambiente se

integraron en una sola, la ISO 19011. La norma ISO 9000, que contiene

nomenclatura, definiciones, y lenguaje se mantiene.
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La nueva versión de la norma ISO 9001 pretende ser menos extensa, más

comprensible y con una orientación hacia los objetivos globales de desempeño

de la organización. La descripción de la norma es bastante abierta y concisa. Al

contrario, la guía de gestión del SGC, ISO 9004:2000, es mucho más extensa y

contiene varios ejemplos de buenas prácticas que facilitan el diseño del SGC,

al igual que la guía de auditoría interna y externa

2.3.7. MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS ISO 9000-VERSlÓN 2000

La principal diferencia en el marco conceptual al gestionar el SGC en la nueva

versión, es la aparición del concepto de gestión por procesos interrelacionados.

En vez de normar y asegurar la calidad bajo una conceptualización estática,

como ocurre en la versión de 1994, se propone complementarla con una visión

integral y dinámica de mejora continua, orientada a la satisfacción del cliente.

En la versión 2000, la gestión del SGC tiene que demostrar que la organización

es capaz de:

1. Suministrar un servicio que de manera consistente cumpla con los

requisitos de los clientes y las reglamentaciones correspondientes.

2. Lograr satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva del SGC,

incluyendo prevención de-no-conformidades y proceso de mejora continua.

El modelo del sistema de calidad consiste en cuatro subsistemas interactivos

de gestión de calidad y que se deben normar en la organización:

1) Responsabilidad de la Gestión

2) Gestión de los Recursos

3) Realización del Producto

4) Medición, Análisis y Mejora

Sin duda la inclusión de la competencia laboral en la versión 2000 es un paso

importante hacia el concepto de calidad y la puesta en práctica de lo que tanto

se dice y tan poco se aplica en nuestro país: el desarrollo del recurso humano.

-57-

SGC de cada empresa, de manera que optimicen

niveles de calidad satisfactorios y consistentes en productos, y se cumpla con

las expectativas de los clientes.

En la figura 2.2 se muestra la relación entre el estándar de certificación de la

empresa, la certificación de las personas que trabajan en la empresa y el

proceso de formación dentro de la empresa, procesos que conllevan a la

calidad total.

Calidad en el Procesa de Formación
del Personal de la Organización

Norma ISO 1QG15: Gestión de Calidad
Líneas directrices para la Formación

Plantea formación del personal como



Hay que estar conciente que esto significa introducir una complejidad en la

gestión de la norma de calidad ISO. No es lo mismo tratar y evaluar procesos

que individuos. Cada individuo es un caso particular, lo que en la empresa se

traduce en una multiplicación de procesos, de orden técnico y de tipo social.

Toda la atención en el SGC debe estar puesta en el desafío de no perder de

vista e! enfoque estratégico, para qué y quién. E! modelo de competencias

debe ser un modelo flexible que no trate ai recurso humano como un bloque,

sino como muchos individuos con sus propias necesidades de desarrollo y

objetivos, que deberán coincidir con los de la empresa.

El objetivo de este proyecto es integrar los Requerimientos de Calidad con los

SGC de cada empresa, de manera que optimicen procesos, se consigan

niveles de calidad satisfactorios y consistentes en productos, y se cumpla con

las expectativas de los clientes.

En la figura 2,2 se muestra la relación entre el estándar de certificación de la

empresa, la certificación de las personas que trabajan en la empresa y el

proceso de formación dentro de la empresa, procesos que conllevan a la

calidad total.

Calidad en el Proceso de Formación
del Personal de la Organización

Norma ISO 10015: Gestión de Calidad
Líneas directrices para la Formación

Plantea formación del personal como
un proceso de cuatro etapas:
Identificación de necesidades de Formación
Planificación de la Formación
Suministro de la Formación
Evaluación de los resultados de Formación

Calidad en la Organización

Norma ISO 9001:2000

Fija los requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad, que debe cumplir
una organización para suministrar
productos satisfactorios a sus Clientes

CaDdad en la Certificación
de Personas

Norma ISO 17024: Criterios Generales
para los Organismos de Certificación
que administran La Certificación de
Personas

Especifica los requisitos para el
órgano que certifica personas y
describe el proceso de certificación
da personas

Figura 2,2 : Relación de los Estándares [12]
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2.3.8. PRINCIPALES CAMBIOS EN LA SERIE DE NORMAS ISO 9000

La familia ISO 9000:1994 contiene una veintena de normas y documentos, lo

que constituía una especial preocupación para usuarios de las normas ISO

9000. Para responder a tal preocupación, se acordó que la familia ISO

9000:2000 esté constituida por cuatro normas básicas complementadas con

una serie de informes técnicos. En medida de lo posible, los puntos clave de

las 20 normas anteriores están integrados dentro de las cuatro normas básicas.

La norma ISO 9001 es utilizada para la certificación del SGC y también podrá

ser la base de acuerdos contractuales. La adaptación de los requisitos de la

norma ISO 9001 está permitida para omitir requisitos que no apliquen a una

organización. La adaptación puede realizarse por organizaciones que busquen

la certificación. La norma ISO 9004 será la norma guía del SGC, diseñada para

ir más allá de los requisitos de la gestión de calidad hacia una aproximación a

la gestión de calidad en busca de excelencia organizativa y beneficios para las

partes interesadas. Ésta es una norma, no utilizada en el marco contractual de

recomendaciones; sin embargo, puede servir de base para la autoevaluación.

La estructura común de estas normas seguirá el formato típico de ios procesos

principales de una organización y permitirá que el SGC esté alineado con sus

operaciones. Las características incluirán continuidad y compatibilidad entre las

antiguas y nuevas versiones de normas. El SGC cubre, con la norma ISO 9001,

todas las actividades de una organización y esto dará la seguridad a los

clientes de que todos los procesos de una organización han sido tratados.

Además, en ISO 9001 se introduce el concepto de mejora continua para

estimular la eficiencia de la organización, incrementar su ventaja competitiva y

responder mejor a las necesidades y expectativas de clientes.

La Responsabilidad de la Dirección , según la versión 2000 se basa en:

• Gestión de recursos

• Gestión de procesos

• Medición, análisis y mejora
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La secuencia cambia, ya que esta versión provee de una relación y orden más

lógicos de los requisitos y directrices. Se han introducido requisitos adicionales

con relación a la renombrada adecuación (tailoríng) de la norma, lo que es una

forma de enfrentarse al amplío espectro de organizaciones y actividades.

Se espera un mejor efecto con el uso de técnicas estadísticas, tratadas en la

norma ISO 9001, y de la mejora de la comunicación entre la organización y ios

clientes para clarificar sus requisitos, necesidades y expectativas.

Se ha prestado atención a la necesidad de suministrar y disponer de medios

necesarios, que incluirán elementos tales como la información, comunicación,

infraestructuras y protección del ambiente de trabajo.

La principal cláusula de la normativa ISO 9000 es "Escribir lo que se hace",

"Hacer lo que se dice", "Documentar lo que se ha hecho" y "Auditar para

confirmar su cumplimiento". El cumplir este procedimiento asegurará en cada

una de las etapas de implantación de la norma que ésta sea exitosa si logra

involucrar y motivar a la totalidad de la fuerza laboral.

Se dice que los países llamados subdesarrollados son aquellos, que por

razones históricas no participaron en la Revolución Industrial. Los efectos

económicos de no participar en la llamada Revolución Tecnológica serán aún

peores que ios que el país sufrió por no haber participado en la Revolución

Industrial.

La dirección es la principal responsable en un 80 a 90% de los problemas de la

organización; de la misma manera, la responsabilidad ejecutiva es e! primer

elemento de compromiso de la implantación de las normas ISO 9000. La norma

pide que las personas involucradas enfrenten los problemas sistemáticamente

y los resuelvan atacando las causas de raíz.

Es necesario designar un representante de la alta dirección para asegurar que

se establezcan y mantengan los requerimientos de ISO 9000. Quienes se

designan como tal pueden desempeñar múltiples funciones dentro de la
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organización; por tanto no es necesario que posean un título de función que se

relacione de manera estrecha con la calidad.

2.3.9. ENFOQUE CENTRADO EN PROCESOS

Ésta es la característica más importante de la norma ISO 9000. ISO 9004:2000

(Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño)

especifica claramente este enfoque de la siguiente forma: "Esta norma

promueve la adopción de un enfoque de procesos para desarrollar,

¡mplementar y mejorar la eficacia y la eficiencia de un SGC, para proporcionar

satisfacción a todas las partes interesadas mediante el cumplimiento de los

requisitos de las partes interesadas".

La aplicación de un sistema de procesos dentro de una empresa, en conjunto

con la identificación, las interacciones y la gestión de procesos puede

denominarse un "enfoque de procesos". Una ventaja del enfoque de procesos

es el control que proporciona sobre los enlaces entre procesos individuales

dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción.

Cuando se usa dentro de un SGC, dicho enfoque, hace énfasis en la

importancia de:

1. Entendimiento y el cumplimiento de los requisitos

2. Necesidad de considerar los procesos en términos del valor que aportan

3. Obtención de resultados basada en el desempeño y eficacia de procesos

4. Mejora continua de los procesos basada en mediciones objetivas

En base a este enfoque la serie ISO 9000:2000 está constituida por:

-ISO 9000:2000 (Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y

vocabulario.), que sustituye la norma ISO 8402 (Vocabulario) y parte de la

norma 9000-1:1994 (Directrices para la implantación de sistemas).

- ISO 9001:2000 (Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.), que se usa

para la certificación del sistema. Describe los requisitos del SGC que la

organización debe cumplir para brindar un producto satisfactorio a sus clientes.
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2.4.1.2. Soluciones Tradicionales

• Aplicación genérica de los procedimientos actuales.

• Necesidad de mayor tecnología.

• Contratar más personal.

• Crear o fortalecer el Departamento de Control.

• Declaraciones desesperadas.

° Trabajar sobretiempo.

• Profesionales no responden como se espera.

• Planes de austeridad que afectan la moral,

2.4.1.3. Cambios en e! Entorno de la Empresa

• Antes tener un buen producto era suficiente para ser competitivo, ahora eso

es sólo un pre-requisito.

• Antes las empresas grandes dominaban a las pequeñas, ahora las rápidas

dominan a las lentas.

• Antes la competencia funcionaba como un juego de Ajedrez, ahora funciona

como Nintendo.

En la figura 2.3 se pueden observar ios factores externos que influyen

actualmente en el desempeño de las empresas, y en la tabla 2.1 se analizan

los niveles de desempeño actuales de estas empresas:

r, • - \Y' TecñoloniaComunicaciones l V, -»

Figura No. 2.3: Entorno de la Empresa [5]
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ELEMENTO

CALIDAD

DESARROLLO DE PRODUCTOS

SERVICIO

PLANIFICACIÓN

PRECIO

ANTES

95%

AÑOS

1 SEMANA

AÑOS

COSTO

AHORA

100%

MESES

HORAS

MESES

VALOR

Tabla No. 2.1: Niveles de Desempeño [5]

2.4.1.4. Necesidades de las Empresas para ser Competitivas

• Precios Competitivos

• Variedad de Productos

• Nuevos Mercados

• Eficiencia

• Optimización de Recursos

• Personal calificado, motivado y comprometido

• Dirección Estratégica

• Agresividad y Flexibilidad

En la figura 2.4 se ilustran los factores internos que determinan el desempeño:

Figura No.2.4: Cambios Internos

El objeto de la serie ISO 9000:2000 fue:

1. Desarrollar un conjunto de normas aplicables a cualquier tipo y tamaño de

Organización.

-64-



2. Que la cantidad y detalle de la documentación requerida tenga más relación

con los resultados esperados de los procesos de la organización.

Los factores críticos del éxito actualmente son : innovación, cuidado del medio,

certificación, nuevos servicios, precios competitivos, flexibilidad y satisfacción

del cliente. Empresas que posean verdaderas ventajas competitivas serán las

ganadoras.

A continuación se sintetiza estos factores en cinco niveles, como se puede

observar en la figura 2.5:

îmisa^Küeneĵ pi < Actores; . Clientes, Accionistas, Empleados
^^^ '̂fifh^oc^;^ - . . . proveedor^'comunidad -

>%

Satisfacción del
Cuente

Calidad
Clase Mundial i \n

de! Negocio
Expectativas
del Cliente

Administración 3 Resultados
de Procesos 1 Operativos 3

REQUISITOS'ISO

Información I Recurso

Figura No.2.5: Pirámide de Éxito [5]

2.4.2. ALCANCE

El procedimiento para implantar la gestión de la calidad en las empresas

involucra muchas actividades en las que interviene la implantación de las

normas para la estandarización. El alcance de estas normas se representará

en los procesos operativos de la empresa, cuando se aplica en la totalidad de
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sus elementos. Los párrafos que contendrán la normativa de una empresa en

particular pueden variar de acuerdo a los procesos comprendidos y a la

certificación que esté buscando implantar.

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende

que sean aplicables a toda organización, sin importar su tipo, tamaño y

producto suministrado.

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

aplicar debido a ia naturaleza de la organización y de su producto podrá

considerarse para su exclusión. Cuando se realicen exclusiones, no se podrá

alegar conformidad con esta norma internacional a menos que dichas

exclusiones queden restringidas a los requisitos expresados en el capítulo 71

de la Norma, y que tales exclusiones no afecten la capacidad o responsabilidad

de la organización para proporcionar productos que cumplan con los requisitos

del cliente y los reglamentos aplicables.

2.4.3. OBJETIVO

El objetivo de la norma ISO 9001:2000 es dar flexibilidad a cada organización

para que individualmente desarrolle la cantidad de documentación necesaria

para demostrar la efectiva planificación, operación y control de sus procesos,

así como la implantación y mejora continua de su SGC.

El énfasis de la norma está en el requerimiento de un Sistema de Gestión de

Calidad documentado y no es un Sistema de Documentos. Este proyecto busca

integrar los requerimientos de Calidad establecidos en ISO 9000 con los SGC

de cada empresa, optimizando procesos para conseguir niveles de calidad

satisfactorios y consistentes en los productos, y cumplir con las expectativas

del cliente, facilitando relaciones comerciales a largo plazo. Los documentos

evidencian la conformidad de que lo planificado fue realmente hecho.

1 El capitulo 7 de la Norma ISO 9001:2000 trata el tema de " Realización del Producto "; Planificación de la

Realización del Producto, Procesos relacionados con el Cliente, Diseño y Desarrollo, Compras, Producción y

Prestación del Servicio y Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición
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2.4.3.1. Objetivos de la Documentación

1. Describir el SGC de la organización.

2. Proveer información a los grupos ¡nterfuncionaies de manera que entiendan

las interpelaciones de los procesos.

3. Comunicar a la organización el compromiso de la gerencia con la calidad,

4. Ayudar a los funcionarios a entender su papel dentro de la organización,

aclarando el sentido e importancia de su trabajo.

5. Proveer herramientas para el mutuo entendimiento entre empleados y

gerencia,

6. Proveer una base para establecer expectativas del desempeño del trabajo.

7. Definir la manera en que deben ser realizadas las cosas para cumplir los

requisitos especificados,

8. Proveer una estructura clara y eficiente para la operación.

9. Proveer una base para el entrenamiento de nuevos empleados y el

reentrenamiento de los empleados actuales.

10. Proveer una base para establecer orden y balance dentro de la

organización.

11. Proveer consistencia en operaciones basadas en procesos documentados.

12. Proveer una base para el mejoramiento continuo.

13. Proveer confianza a los clientes basados en un sistema documentado.

14. Demostrar la capacidad de la organización a las partes interesadas.

15. Proveer una estructura clara de requerimientos para los proveedores.

16. Proveer una base para las auditorías del SGC.

17. Proveer una base para evaluar efectividad y continua adecuación del SGC.

2.4.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

La norma ISO 9001:2000 contiene disposiciones de carácter internacional.

Para las referencias fechadas, las modificaciones posteriores o las revisiones

de la Norma no son aplicables. Se recomienda a las partes que basen sus

acuerdos en esta Norma Internacional, que investiguen la posibilidad de aplicar

la edición más reciente del documento normativo. Los miembros de CEI y de

ISO mantienen el registro de la Normas Internacionales vigentes.
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2.4.5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para esta Norma Internacional son aplicables todos los términos y definiciones

de la Norma ISO 9000, dada por la norma ISO 8402; se han tomado ias

definiciones de cinco términos, que se consideran fundamentales para su uso.

• Política de la calidad

Directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la calidad,

expresados formalmente por la dirección general.

• Gestión de la calidad

Aspecto de la función general de la gestión que determina y aplica la política de

la calidad.

• Sistema de calidad

Conjunto de la estructura de la organización, de responsabilidades, de

procedimientos, de procesos y de recursos que establecen para llevara cabo la

gestión de la calidad.

• Control de calidad

Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los

requisitos relativos a la calidad. Todo el conjunto de actividades mediante las

cuales se logra la aptitud para el uso, es decir la función de calidad de una

empresa.

• Garantía de la calidad

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para

proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfacerá

los requisitos dados sobre la calidad.



2.4.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

2.4.6.1. Definición

Un sistema es un conjunto de elementos ínter-relacionados e interactuantes. Un

Sistema de Gestión es aquel que establece una política y objetivos, que sirve

para alcanzar dichos objetivos. Un Sistema de Gestión de Calidad es un

sistema gerencial que dirige y controla una organización con respecto al tema

de calidad. En la figura 2.6 se muestra como se define un SGC.

CA
DE

RACTERÍSTICAS . • NORhIÁS
LA EMPRESA . - . I so

X I
;POLÍTICÁ:YOBJETIVOS;DEL

"".SITUACIÓN
' DE CALIDAD

/
k CALIDAD

Figura No. 2.6: Definición del SGC [5]

2.4.6.2. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

El alcance debe basarse en la naturaleza de los productos de la organización y

los procesos de realización, consideraciones comerciales y requerimientos

contractuales o reglamentarios. Cuando una organización no pueda aplicar

ciertos requerimientos de ía Norma esto tiene que estar definido y justificado en

el Manual de Calidad. El alcance debe prever el más alto grado de desempeño

de la empresa en busca de la Calidad Total, como se muestra en la figura 2.7.

Figura No. 2.7 : Alcance del SGC [5]
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2.4.6.3. Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad

La organización debe establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar

continuamente un SGC de acuerdo a la Norma, así como establecer,

documentar y mantener procedimientos. Se debe determinar quien está

obligado a tomar las acciones necesarias según sea el caso para cumplir con

un requisito. Para el desempeño de! SGC se siguen los siguientes pasos:

1. Decisión

2. Entrenamiento y desarrollo de la Documentación

3. Implantación de Auditoría Interna

4. Pre-Auditoría

5. Auditoría de Certificación

6. Auditorías de Seguimiento (Por tres años seguidos)

La empresa debe:

1. Identificar procesos.

2. Determinar secuencias, interacciones, criterios y métodos de operación y

control.

3. Asegurar disponibilidad de recursos e información.

4. Hacer seguimiento, medición y análisis de los procesos.

5. Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados y la mejora.

La organización debe gestionar procesos según la Norma ISO 9001. En el caso

de que la organización opte por contratar procesos externos, debe asegurar el

control de estos procesos y este control debe estar identificado en el SGC.

2.4.6.4. Requisitos de la Documentación

2.4.6.4.1. Generalidades

La Documentación del Sistema debe incluir:

1. Política y Objetivos de Calidad
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2. Manual de Calidad

3. Registros de Calidad

4. Procedimientos documentados2 requeridos por ISO 9001:2000

5. Documentos para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los

procesos.

La documentación facilita la comunicación de la intención y la consistencia de

la acción. Su uso contribuye a lograr ia conformidad con los requisitos del

cliente y la mejora de la calidad, así como a alcanzar la calidad del producto y

su mejora. La documentación permite también proporcionar el adecuado

entrenamiento, asegurar la repetición y trazabilidad, brindar evidencia objetiva y

evaluar la efectividad del sistema. La actividad de documentación debe agregar

valor; un documento hace falta cuando la ausencia de éste ponga en riesgo la

satisfacción del cliente o el cumplimiento de los requisitos.

2.4.6.4.2. Manual de Calidad

Es un documento general que describe las políticas e intenciones de la

empresa frente a los requisitos de la Norma. Puede ser utilizado en labores

comerciales o de marketing. La organización debe establecer y mantener un

Manual de Calidad que debe incluir:

1. Alcance del SGC

2. Justificación de exclusiones

3. Procedimientos Documentados o Referencia a ellos

4. Descripción de la interacción de los procesos del SGC

2.4.6.4.3. Control de Documentos

Los documentos y registros del SGC deben controlarse. Un procedimiento

debe ser establecido para definir el control de documentos, el mismo que debe

permitir revisar, actualizar y reaprobar cuando sea necesario.

El término procedimiento documentado dentro de esta Norma Internacional significa que un procedimiento se ha

establecido, documentado, implemeníado y mantenido. Los procedimientos documentados deben ser aplicados a

productos pre-elaborados, procedentes de fabricantes de equipo original.
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Además, el control de documentos debe:

• Asegurar la identificación de los cambios y el estado de revisión de los

documentos.

• Asegurar la disponibilidad de versiones vigentes en puntos de uso.

• Asegurar la recuperación y legibilidad.

• Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y el control

de su distribución.

» Prevenir el uso de documentos obsoletos.

• Identificar los documentos retenidos por algún propósito.

2.4.6.4.4. Control de Registros

Son considerados registros de calidad aquellos que proveen evidencia de la

conformidad con los requisitos y de la operación eficaz de! SGC. Pueden ser.

registros de computador, manuales, en medio magnético o electrónico.

Los registros de calidad deben ser mantenidos y establecidos como evidencia

de conformidad con los requisitos y operación eficaz del SGC. Estos registros

deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Un

procedimiento documentado debe ser establecido para definir el control de

registros. El control de registros implica: identificación, almacenamiento,

recuperación, protección, tiempo de retención, disposición (eliminación).

2.4.6.5. Descripción del Sistema de Gestión de Calidad

La extensión y contenido del SGC varía en función de :

• Tipo de Empresa.

• Métodos de operación.

• Tipo de producto o servicio.

Se establece la posición de la organización sobre el cumplimiento de los

requisitos de cada elemento de la norma que tiene que ver con las Políticas.
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2.4.6.6. Características del Sistema de Gestión de Calidad

• Enfoque de procesos: Identificación de procesos, secuencia, relaciones,

criterios de operación, control, medición y mejoramiento.

• Si existen procesos subcontratados: Exclusión y responsabilidad del control.

• Requisitos de Documentación: Política, Manual, Diagrama de Procesos,

Procedimientos Obligatorios, otros.

» Control de Documentos: elaboración, revisión, aprobación, distribución, uso,

actualización.

• Control de Registros: Identificación, archivo, recuperación, eliminación.

2.4.6.7. Justificaciones de la Adopción del Sistema de Calidad

• Éste será un sistema aprobado en todo el mundo, con todo tipo de

empresas, entornos, negocios, etc.

• Se está convirtiendo en un requisito para participar en el negocio mundial.

• Constituye una herramienta poderosa para mejorar la calidad de las

organizaciones y de los productos.

• Genera resultados a corto plazo y !os clientes lo demandan.

• Asegura cerrar el ciclo de mejoramiento.

2.4.7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

2.4.7.1. Compromiso de la Dirección

La alta dirección debe:

• Proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo, implementación

y mejora continua del SGC.

• Comunicar la importancia del cumplimiento de requisitos del cliente: legales

y reglamentarios.

• Establecer la Política de Calidad.

• Asegurar el establecimiento de los objetivos de la Calidad.

• Conducir revisiones por la Dirección.
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• Asegurar la disponibilidad de recursos.

• Tener la máxima responsabilidad en la calidad de la Empresa.

• Elegir y llevar a cabo las acciones para aplicar la política de calidad y

alcanzar los objetivos de calidad fijados.

• Proporcionar los medios necesarios para implantar la política de calidad y

alcanzar los objetivos de calidad fijados.

• Formar y sensibilizar al personal.

• Lograr la motivación y participación del personal.

• Promover acciones correctivas.

• Verificar la eficacia de las acciones emprendidas y evaluar los resultados.

2.4.7.2. Enfoque ai Cliente

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se

determinen y se cumplan con el propósito de aumentar su satisfacción. Para

entender mejor lo que significa satisfacer al cliente, se muestra en la figura 2.7

un ciclo de Calidad en base a la satisfacción del cliente:

Organización

No romper la cadena
con el Cliente Externo
implica:

No romperla con el
Cliente Interno

Figura No. 2,8: Enfoque al Cliente [5]

2.4.7.3. Política de la Calidad

La alta dirección debe asegurarse de que la Política de la Calidad:

• Sea adecuada al propósito de la organización.

• Incluya un compromiso de cumplimiento de requisitos y mejora continua.
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• Proporcione un marco de referencia para establecer y revisarlos objetivos

de Calidad.

• Sea comunicada y entendida dentro de la organización.

• Sea revisada para su continua adecuación.

La Política de Calidad comprende las intenciones globales y orientación de una

organización relativas a la calidad, tal como se expresa formalmente por la alta

dirección. Los principios de gestión de calidad presentados en esta Norma

Internacional pueden constituir la base para e! establecimiento de esta Política.

Los objetivos de la Política de Calidad son;

• Ayudar a conseguir consistencia en los esfuerzos.

• Ser un instrumento de dirección y visión.

• Constituir una dirección estable en el presente y flexible en el futuro.

• Ser factible e! mostrar evidencia de su medida y progreso.

• Combinarse con la Visión, Misión , Valores y Principios de la Empresa.

Política = Objetivo + Estrategia

2.4,7,4. Planificación

2.4.7.4.1. Objetivos de la Calidad

La alta dirección debe asegurarse de que los Objetivos de Calidad se

establezcan en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.

Éstos deben ser medibles y coherentes con la Política de Calidad, y deben

incluir a todos los objetivos que sean necesarios para cumplir con los requisitos

deí producto. Los objetivos describen algo ambicionado o pretendido,

relacionado con la calidad y generalmente se basados en la Política. Los

objetivos de calidad pueden ser:

1. Del Negocio: Mercados, entorno y sociedad

2. De! Producto o Servicio: Necesidades del cliente, competencia.

3. Del Proceso: Capacidad, eficiencia, efectividad, recursos, control.
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4. Del Trabajador: Habilidades, conocimiento, motivación, etc.

La Política y los objetivos de Calidad pueden ser parte del Manual de Calidad.

Los objetivos son derivados de la Política de Calidad y deben ser cuantificables

con indicadores y metas. Los indicadores y metas deben ser incluidos en otro

documento del SGC distinto del Manual de Calidad,

2.4.7,4.2. Planificación dei Sistema de Gestión de Calidad

La alta dirección debe asegurar que la planificación del SGC cumpla con los

requisitos de la cláusula 4.13 y los objetivos de calidad y la integridad de! SGC

sean mantenidos cuando se planifiquen e implementen cambios en éste,

2.4.7.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

2.4.7.5.1. Responsabilidad y Autoridad

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades

estén definidas y sean comunicadas dentro de la organización.

2.4.7.5.2. Representante de la Dirección

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección como su

representante. El representante debe asegurar el establecimiento,

i.mplementación y mantenimiento de! SGC, informar el desempeño del SGC y

necesidades de mejora a la aita dirección y asegurar que se promueva la toma

de conciencia de los requisitos del cliente.

2.4.7.5.3. Comunicación Interna

La alta dirección debe asegurar el establecimiento de los procesos de

comunicación apropiados dentro de la organización y la ejecución de la

comunicación, considerando la eficacia del SGC.

La cláusula 4.1 habla de los requisitos generales del SGC y está explicada en el numeral 2.5.6.3.
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3. Desempeño de los procesos y conformidad del producto

4. Estado de las acciones preventivas y correctivas

5. Seguimiento de revisiones previas por parte de la dirección

6. Cambios al SGC

7. Recomendaciones para mejorar

2.4.7.6.4. Resultados de ¡a Revisión

Los resultados de la revisión deben incluir decisiones y acciones para la mejora

de la eficacia del SGC y de sus procesos, para la mejora del producto en

relación con los requisitos del Cliente y para la necesidad de recursos.

En la figura 2.9 se muestran los resultados de la Revisión del SGC por la Alta

Dirección.

POLÍTICA DE
CALIDAD

INFORME DEL
ESTADO DEL SGC >•

ACCIONES
DE MEJORA

SISTEMA DE GESTIÓN
V DE CALIDAD

Revisiones Anteriores
Reclamos
Satisfacción del Cliente
Na Conformidades
Acciones preventivas / correctivas / mejoras
Auditorias Interinas
Formación y Recursos Humanos

Figura No. 2.9: Resultados de la Revisión por la Dirección [5]

2.4.8. GESTIÓN DE RECURSOS

2.4.8.1. Provisión de Recursos

La organización debe determinar y proporcionarlos recursos necesarios para:

-78-



1. Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia.

2. Aumentar !a satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus

requisitos.

Cuando se habla de recursos no se refiere específicamente a dinero. Los

recursos requeridos por el SGC cubren varias áreas y definen lo necesario para

asegurar el resultado:

1. Recursos en relación a las oportunidades y restricciones.

2. Recursos tangibles como facilidades para realización y soporte.

3. Recursos intangibles como la información y el tiempo.

4. Recursos y mecanismos que alienten la innovación y mejora.

5. Recursos para elevar competencia: entrenamiento, educación y aprendizaje

2.4.8.2. Recursos Humanos

2.4.8.2.1. Generalidades

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

competente en base a: educación, formación, habilidades y experiencia

apropiadas. El equipo humano de la empresa constituye el factor clave para la

consecución de los objetivos empresariales. Su motivación y disposición a

satisfacer plenamente las necesidades del cliente constituye el único camino

posible para alcanzar el éxito.

2.4.8.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación

La organización debe:

• Determinar la competencia necesaria

• Proporcionar formación o acciones para satisfacer [as necesidades

• Evaluar la eficacia de la acción tomada

• Asegurarse de que el personal esté conciente de la importancia de sus

actividades y su contribución al logro de los objetivos

• Mantener registros de educación, formación, habilidades y experiencia.
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Para identificar la competencia necesaria se debe tomar en cuenta lo siguiente:

• Comparación de la calificación requerida para el puesto (teórica) vs.

situación real del funcionario.

• Necesidades detectadas por el Jefe inmediato.

» Reportes de calidad, proceso de acción correctiva.

• Interés manifiesto del personal

• Temas no cubiertos en períodos anteriores

• Auditorías de Calidad

• Estrategias propias de la Empresa: nuevos productos, nuevos procesos,

nuevas tendencias de trabajo, cambio de tecnología, etc.

• Necesidades identificadas en el proceso de inducción.

• Evaluaciones de desempeño

Para la Provisión de formación la empresa debe proporcionar:

• Entrenamiento para personal nuevo (Inducción).

• Entrenamiento específico para el puesto.

• Entrenamiento general en Calidad para: elevar la conciencia en calidad,

aumentar la motivación, animar a la puesta en práctica de la calidad.

• Entrenamiento para la comprensión y correcta utilización de:

Procedimientos y Planes de Calidad, Instrucciones de Trabajo, Formularios.

2.4.8.3. Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La

infraestructura incluye:

• Edificios, plantas de trabajo y servicios asociados.

• Equipos para los procesos, tanto hardware como software.

• Servicios de soporte (transporte, comunicación, etc)

La infraestructura influye en los objetivos, el impacto, el desempeño, los costos,

la seguridad y la renovación. Se debe proveer para la infraestructura:
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Mantenimiento adecuado.

Verificación en función de factores críticos y uso.

Considerar el impacto Ambienta!.

• Considerar riesgos

2.4.8.4. Ambiente de Trabajo

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. En el ambiente de

trabajo inciden factores físicos: calor, luz, ruido, humedad, contaminación,

higiene, limpieza, vibración, flujo de aire, etc, y factores humanos como:

• Métodos creativos de trabajo

• Oportunidades para alcanzar el potencial del personal

• Normas y guías de seguridad

• Uso de equipo de protección

• Aspectos ergonómicos

• Facilidades especiales

2.4.9. IMPLEMENTACION DEL SERVICIO

2.4.9.1. Planificación de la Implementacíón del Servicio

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la

implementación del servicio. La planificación de la implementación del servicio

debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC, como se

muestra en la figura 2.10.

Especificaciones
Necesidades /
Expectativas *
Requisitos L j

- '- — ' \
Clientes > \ \ Proveedores ^

PROCESOS DE LA
ORGANIZACIÓN

Producto: Resultado de
v. un Proceso^"1

\

V
-v
\

i
i Cuentes
r
i ,, j/ Hardware í

Software
Servicios
Materiales

Figura No. 2.10: Planificación de la Implementación del Servicio [5]
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La organización en la planificación debe determinar según sea apropiado:

1. Los objetivos de calidad y los requisitos del servicio.

2. Las necesidades de establecer procesos y documentos específicos para el

producto.

3. La necesidad de proporcionar recursos específicos para el producto.

4. Las actividades de verificación y validación, seguimiento, inspección y

pruebas específicas para el producto y los criterios de aceptación.

5. Los registros necesarios.

El resultado de la planificación debe estar en forma adecuada a la metodología

de operación de la organización.

2.4.9.2. Procesos Relacionados con el Cliente

2.4.9.2.1. Determinación de los Requisitos relacionados con el Producto

La organización debe determinar los requisitos relacionados al producto:

• Requisitos relacionados con el cliente, incluyendo los requisitos para las

actividades de entrega y posteriores a la misma.

• Los requisitos no establecidos por e! cliente pero necesarios para el uso

especificado o previsto, donde fuere conocido.

• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.

• Cualquier otro requisito adicional determinado por la organización.

Elementos Tangibles
Elementos de Regulación I
Habilidad ¡
Capacidad de Respuesta j
Profesionalismo [
Cortesía
Credibilidad
Seguridad
Accesibilidad
Comunicación
Comprensión del Cliente

VALOR ESPERADO
( EXPECTATIVAS )

Figura No, 2.11; Determinación de Requisitos [5]
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2.4.9.2.2. Revisión de los Requisitos relacionados con el Producto

La organización debe revisar los requisitos relacionados al producto, como se

muestra en la figura 2.12. La revisión debe efectuarse previo al compromiso de

la organización de proveer un producto al cliente y debe asegurar que;

« Los requisitos del producto estén definidos

• Los requisitos que difieren de los previamente expresados estén resueltos

• La organización esté en capacidad de cumplir con los requisitos definidos.

La organización debe mantener registros de los resultados de la revisión y de

las acciones originadas en la revisión. Cuando el cliente no proporcione una

declaración documentada de los requisitos, la organización debe confirmar los

requisitos de! cliente antes de su aceptación.

Cuando los requisitos del producto sean cambiados la organización debe

asegurar que los documentos pertinentes sean modificados y el personal

correspondiente esté conciente délos cambios. Es necesario:

• Asegurar que antes de empezar a trabajar se hayan establecido los

requisitos que se deben cumplir y se haya verificado la capacidad de la

organización para satisfacerlos.

• Definir cómo y por quién deben ser revisadas las exigencias específicas del

producto, proyecto o contrato.

• Definir cómo registrar los resultados en ios documentos.

• Definir cómo resolver las exigencias conflictivas.

DETERMINAR _„ __
DOCUMENTAR

REVISAR.

CAPACIDAD DE LA

ORGANIZACIÓN

REGISTRO DE
DICHA REVISIÓN

DISPOSICIONES
PARA COMUNICACIÓN

Figura No. 2.12: Revisión de Requisitos relacionados con el Producto [5]
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2.4.9.2.3, Comunicación con el Cliente

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para

comunicarse con los clientes. La comunicación debe darse en aspectos como:

• información sobre el producto

• Consultas, contratos o atención del pedido, incluyendo modificaciones

« Retroalimentación del cliente incluyendo quejas.

2,4.9.3. Diseño y Desarrollo (D/D)

2.4.9.3.1. Planificación del Diseño y Desarrollo

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.

Durante la planificación del D/D debe determinar:

1. Etapas del D/D

2. Actividades de revisión, verificación y validación apropiadas a cada etapa

3. Responsabilidades y autoridades para ei D/D

El D/D es un conjunto de procesos que transforman requisitos en

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o

sistema. Es diseñar un proceso creativo que produce algo tangible a partir de

una idea o de un requisito.

La organización debe gestionar las interfaces entre los grupos involucrados en

el D/D y asegurar la efectiva comunicación y la clara asignación de

responsabilidades. Los resultados de la planificación deben ser actualizados

conforme el progreso del D/D. La planificación del D/D, comprende:

• Establecer las necesidades del cliente

• Traducirlas en especificaciones

• Analizar la variación de dichos requisitos

• Planificar el cumplimiento de dichos requisitos

• Organizar materiales y recursos necesarios
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» Definir la forma más apropiada del proyecto

• Especificar las funciones y características del producto

• Realizar un prototipo de diseño propuesto

• Realizar pruebas del prototipo

• Reintroducir datos obtenidos y repetir el proceso hasta aprobar e! producto.

2.4.9.3.2. Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo

Los datos de entrada deben ser definidos y mantenidos en registros e incluyen:

• Requisitos funcionales y de desempeño

• Requisitos legales y reglamentarios aplicables

• Información de diseños anteriores similares

• Cualquier otro requisito

Los elementos de entrada deben ser revisados para asegurar su adecuación.

2.4.9.3.3. Resultados del Diseño y Desarrollo

Los resultados del D/D deben ser factibles de verificar contra los elementos de

entrada y aprobados antes de su liberación. Los resultados del D/D deben:

• Cumplir los requisitos de entrada

• Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación.

• Proporcionar información apropiada para la compra, la producción, y la

prestación del servicio.

• Especificar las características del producto esenciales para segundad y uso.

2.4.9.3.4. Revisión del Diseño y Desarrollo

Las revisiones sistemáticas del D/D en etapas adecuadas deben ejecutarse:

De acuerdo con lo planificado.

• Para evaluar la capacidad de los resultados de D/D para cumplir los

requisitos.

• Identificar problemas y proponer las acciones necesarias.
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Las revisiones deben incluir representantes de las etapas que están siendo

revisadas. La organización debe mantener registros de los resultados de las

revisiones y acciones necesarias.

2.4.9.3.5. Verificación del Diseño y Desarrollo

La verificación del D/D debe ser realizada de acuerdo a lo planificado y

asegurar que los resultados cumplan con los requisitos de entrada del D/D. La

organización debe mantener registros de los resultados de las verificaciones y

acciones necesarias.

2.4.9.3.6. Validación del Diseño y Desarrollo

La validación del D/D debe ser realizada de acuerdo con lo planificado y

asegurar que el producto resultante sea capaz de satisfacer ios requisitos para

su aplicación especificada o de uso.

Siempre que sea factible, la validación del D/D debe completarse antes de la

entrega o implementación del producto y la organización debe mantener

registros de los resultados de la validación y de cualquier acción necesaria.

2.4.9.3.7. Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo

Los cambios en el D/D deben ser identificados y mantenidos en registros.

Además, deben ser: revisados, verificados, validados y aprobados antes de su

implementación según sea apropiado. La revisión de los cambios en e! D/D

debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en partes constitutivas y

productos entregados.

La organización debe mantener registros de los resultados de la revisión de los

cambios y de las acciones necesarias.

Se debe tomar en cuenta influencias adversas al cambio y todo lo

anteriormente explicado tal como se muestra en la figura 2.13.
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Figura No, 2.13: Diseño de! Servicio [5]

2.4.9.4. Compras

2.4.9.4.1. Proceso de Compras

La organización debe asegurar que el producto adquirido cumpla los requisitos

de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado a! proveedor y

al producto deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior

realización del producto o sobre el producto final.

La organización debe evaluar y seleccionar proveedores en función de su

capacidad para suministrar productos conforme los requisitos. Debe establecer

los criterios de selección, evaluación y reevaluación y mantener registros de los

resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria.

2.4.9.4.2. Evaluación de Proveedores

Se debe seleccionar a los proveedores en función de su aptitud para cumplir

con los requisitos relativos a la calidad tales como plazos de entrega,

documentación de acompañamientoí etc. Debe definirse un sistema para que

los materiales adquiridos cumplan con los requisitos establecidos;
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• Definiciones de especificaciones de compra

• Manual de Calidad de Proveedores

• Evaluación y homologación de proveedores

• Homologación de productos

• Documentación de las Compras

• Verificación de la calidad de los productos adquiridos

• Control de proveedores

2.4.9.4.3. Información de las Compras

La información de compras debe describir el producto a comprar. Incluirá

según sea apropiado:

• Requisitos de aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.

• Requisitos para calificación del persona!

• Requisitos del SGC.

La organización debe asegurar la adecuación de los requisitos de compra

especificados previo su comunicación al proveedor,

2.4.9.4.4. Documentos de Compras

Son documentos destinados a definir en forma clara y precisa los requisitos

establecidos de un producto concreto, incluyendo asuntos implícitos o legales.

En su redacción deben intervenir los departamentos involucrados. Debe

definirse un método para que esta información sea remitida a cada proveedor,

a fin de que éste proceda a su aceptación o efectúe los reparos que estime

oportunos. Estos documentos normalmente existen con el objeto de tener

control sobre su contenido y uso.

2.4.9.4.5. Verificación de los productos comprados

La organización debe establecer e implementar actividades de verificación del

producto comprado. Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo

actividades de verificación en las instalaciones del proveedor, la organización



debe especificar los acuerdos de verificación previstos y el método para liberar

el producto en la información de compras.

2.4.9.4.6. Control en Recepción

" Necesidad existente de contar con un método para verificar que lo

entregado cumple con lo solicitado,

• Proporcionar pautas de control de recepción de productos o servicios.

• Toma de muestras por varios métodos o uso de demostraciones o pruebas

funcionales.

• Informe de rechazo o no conformidades

• Esquema de calidad concertada cuando sea conveniente

» Verificación por el proveedor o cliente del producto comprado en las

instalaciones del proveedor. Especificar en la información de compras.

• Evaluar evidencias de que el proveedor está haciendo lo que ha prometido.

2.4.9,5. Producción y Prestación del Servicio

2.4.9.5.1. Control de la Producción y de le Prestación del Servicio

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del

servicio bajo condiciones controladas, que deben incluir según aplique:

• Disponibilidad de Información del producto.

• Disponibilidad de instrucciones de trabajo.

• Uso de equipo apropiado

• Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición

• Implementación de actividades de seguimiento y medición, liberación,

entrega y actividades posteriores a la entrega.

En la figura 2.14 se muestra el ciclo de control para los dispositivos y para la

calibración de los equipos para la producción y prestación del producto de

telecomunicaciones.
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Figura No. 2.14: Control de la Producción y Prestación del Servicio [5]

2.4.9.5.2. Servicio Posventa

Cuando el servicio Posventa sea un requisito establecido por e! cliente o por

regulaciones legales, se debe definir claramente, incluyendo;

• Especificaciones

• Valor de! Servicio

• Condiciones de Prestación

• Plazo de vigencia

" Compromisos mutuos

• Responsabilidad futura

• Otros aplicables

2.4.9.5.3. Validación de procesos de ia Producción y Prestación de! Servicio

La organización debe validar aquellos procesos donde el producto resultante

no pueda ser verificado por mediciones o seguimientos posteriores, además

debe establecer las disposiciones para validar estos procesos. La validación

debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados

planificados. Estas disposiciones incluyen, cuando sea aplicable:

- Criterios definidos para la revisión y aprobación de ios procesos.

• Aprobación de equipos y calificación de! personal
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• Uso de métodos y procedimientos específicos

• Requisitos para registros

• Revalidación

En la figura 2.15 se muestra e! ciclo seguido para validar los procesos:
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Figura No. 2.15: Validación de Procesos [5]

2.4.9.5.4. identificación y Trazabilidad

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar ei producto por medios

adecuados, a lo largo de la realización del producto y debe identificar el estado

del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición.

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y

registrar la identificación única del producto.

Los criterios de la trazabilidad son los siguientes:

« El SGC debe permitir reconstruir el historial, la utilización o la localización

de un artículo o de una actividad, o de artículos o actividades similares,

mediante una identificación registrada.

• En ¡a identificación se incluye la indicación del estado de conformidad del

producto o servicio.

• Ser capaz de seguir algo a través de un proceso hasta un punto cualquiera

del mismo, bien hacia delante o hacia atrás.

• Controlar y registrar la identificación única del producto.
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• La trazabilidad puede suponer altos costos y cuando se exija por contrato,

la extensión de este requisito debería definirse claramente

• Los identificadores de trazabilidad deberán ser parte de los registros del

proceso completo.

Los objetivos de la trazabilidad son:

• Encontrar la raíz de ios problemas

• Encontrar registros que digan que ocurrió con un producto

• Impedir la reaparición de un problema

• Establecer acciones correctivas y preventivas

2.4.9.5.5. Propiedad del Cliente

La organización debe:

• Cuidar los bienes de propiedad de! cliente mientras estén bajo control ó

estén siendo utilizados por la organización.

• Identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes propiedad del cliente

provistos para su uso o incorporación en el producto.

• Reportar el bien propiedad del cliente perdido, dañado o inadecuado para

su uso.

• Mantener registros de lo reportado.

Para registrar la Propiedad del Cliente:

• Debe existir registro y reporte de las no conformidades en los bienes de

propiedad del cliente.

• El cliente tiene la responsabilidad de proporcionar bienes aceptables,

conforme a los términos de! contrato.

• El bien propiedad del cliente puede ser tangible o intangible,

• El tratamiento que se le da podría ser similar al resto de productos que se

utilizan en el proceso. El cliente se transforma en otro proveedor.
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2,4.9.5.6. Preservación def Producto

La organización debe preservar !a conformidad del producto durante eí proceso

interno y la entrega a! destino previsto. La preservación del producto debe

incluir: identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección,

además debe aplicar a todas las partes constitutivas del producto.

2.4.9.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición

La organización debe determinar seguimiento, medición a realizar, dispositivos

de seguimiento y medición necesarios. Además debe establecer procesos para

asegurar que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una

manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición.

Cuando sea necesario asegurar la validez de los resultados, ei equipo de

medición debe:

• Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización

contra patrones trazables a patrones nacionales o internacionales.

• Ajustarse o reajustarse según sea necesario.

• Identificarse el estado de calibración.

• Protegerse contra ajustes que invaliden el resultado de la medición.

• Protegerse contra daños y el deterioro durante la manipulación,

mantenimiento y almacenamiento.

La organización debe evaluar y registrar los resultados de las mediciones

previas de equipos encontrados no conformes, y tomar acciones apropiadas

en el equipo y cualquier producto afectado. Además debe mantener los

registros de los resultados de la calibración y la verificación.

Debe confirmar la capacidad de los programas informáticos para satisfacer la

aplicación prevista, cuando se usan para actividades de seguimiento y

medición, antes de iniciar su utilización y confirmarse cuando sea necesario..
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2.4.10, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

2.4.10.1. Generalidades

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,

medición, análisis y mejora necesarios para:

• Demostrar la conformidad del producto

• Asegurarse de la conformidad del SGC

• Mejorar continuamente la eficacia del SGC

Esto debe incluir la determinación de ios métodos aplicables, incluyendo las

técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. Las técnicas estadísticas

son aplicables para;

• Conocer el nivel de calidad obtenido

• Evaluar la demanda del mercado

• Analizar la variación del proceso

• Analizar la capacidad de! proceso

• Analizar correlaciones causa-efecto

» Colaborar en la toma de decisiones

• Facilitar la recolección de información

Si e! cliente o la organización consideran apropiado el empleo de estas

técnicas, deberán definirse los métodos para identificarlas y aplicarlas. Su uso

es recomendado en procesos operativos y administrativos.

2,4.10.2. Seguimiento y Medición

2.4.10.2.1. Satisfacción del Cliente

Como una de las medidas del SGC la organización debe realizar el

seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto

al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Además la

organización debe determinar los métodos para obtener y utilizar dicha
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información. Es necesario definir métodos y actividades para obtener la voz del

cliente, como: quejas, comunicación directa con el cliente, cuestionarios,

encuestas, grupos focales, reportes de consumidores, estudios del sector, etc.

La satisfacción del cliente es tan importante porque [5]:

• El 96% de los clientes insatisfechos nunca protestan por tanto no se puede

saber su insatisfacción.

• Por cada cliente que protesta pueden haber 26 con problemas y 6 de ellos

graves.

• El 90% de los clientes insatisfechos no vuelven a confiar en el proveedor.

• Sólo el 80% de los clientes satisfechos vuelve a comprar

• Los clientes insatisfechos lo comentan con gran cantidad de personas que

pueden ser posibles clientes

• El cliente satisfecho raramente comenta.

Z4.70.Z2. Auditoría Interna

La organización debe realizar a intervalos planificados auditorías internas para

determinar si el SGC:

• Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la

Norma Internacional y con los requisitos del SGC establecidos por la

organización.

• Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

La organización debe planificar un programa de auditorías internas, el

programa debe considerar el estado e importancia de los procesos y áreas a

auditar, y los resultados de auditorías previas.

La organización debe definir el alcance, frecuencia, metodología y criterios de

auditoría, y establecer y documentar un procedimiento para la planificación y la

realización de auditorías, para informar ios resultados y mantener los registros.

Los auditores y auditorías deben asegurar objetividad e imparcialidad del

proceso de auditoría. La dirección responsable del área auditada debe
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asegurar que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no

conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben

incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de

la verificación. Se muestra el ciclo de interacción de la Auditoría Interna.

PLANIFICACIÓN Y
1 PBEPARACíOi)

HASGRACION'BEL1

INFÓRMESE
RESULTADOS

Figura No. 2.16: Auditoría Interna [2]

Los objetivos de la auditoría interna son:

• Comprobar el establecimiento de un SGC según una norma de referencia.

• Comprobar la implementación de dicho sistema.

• Comparar la operatividad y efectividad del sistema implantado.

" Identificar las posibles no conformidades respecto a! SGC establecido.

• Definir las acciones correctivas necesarias para subsanar los puntos

débiles, carencias y deficiencias detectadas.

Las auditorías internas deben ser consideradas como una oportunidad para

que la dirección conozca el estado del SGC y pueda tomar decisiones a tiempo

y asignar los recursos que hagan falta.

2.4.10.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos

La organización debe aplicar métodos apropiados para seguimiento y, cuando

sea aplicable, la medición de los procesos del SGC. Los métodos de

seguimiento y medición de procesos deben demostrar la capacidad de los

procesos para alcanzar los resultados planificados.
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Cuando no se alcancen los resultados planificados, la organización debe llevar

a cabo correcciones y tomar acciones correctivas para asegurar conformidad

del producto. La medición y monitoreo de los procesos tienen e! objetivo de:

• Mantener los procesos bajo control e identificar oportunidades de mejoras.

• Medir el desempeño de! proceso: exactitud, puntualidad, confiabiíidad,

tiempo de reacción del proceso y del personal, efectividad y eficiencia de!

persona!, utilización de tecnología, reducción del costo.

• Utilizar métodos como Control Estadístico de Procesos, Auditorías,

indicadores, etc.

2.4.10.2.4. Seguimiento y Medición del Producto

La organización debe medir y monitorear las características del producto para

verificar el cumplimiento de requisitos del producto y mantener evidencia de

conformidad con los criterios de aceptación (Ver figura 2.17.). La medición y

monitoreo del producto deben ser realizados en las etapas apropiadas de!

proceso de realización del producto de acuerdo a las disposiciones

planificadas. Los registros deben indicar la persona responsable para liberar el

producto.

La liberación del producto o prestación de! servicio no debe proceder hasta que

todas las disposiciones planificadas estén satisfactoriamente completadas

Pu nto de medición, control, verificación

PROCESO DE REALIZACIÓN

O O O

Verificar que los reqvJsUos eslfti?te<ados
para e! producto p servido se
a lo largo del'proceso tí

Figura No, 2.17: Medición y Monitoreo del Producto [5]

Las operaciones de medición y monitoreo deben quedar registradas (práctica,

resultado, responsable, punto de control). Cada organización define los
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métodos a ser aplicados y los puntos en donde llevarse a cabo, según su

naturaleza. Estos métodos deben ser planificados y documentados a través de:

Planes de Calidad, Diagramas de Flujo, Procedimientos, instrucciones de

trabajo, hojas de inspección, ayudas visuales. Los criterios de aceptación

deben ser claramente definidos.

2.4.10.3. Control del Producto No Conforme

La organización debe identificar y controlar el producto que no sea conforme

con los requisitos, para prevenir su uso o entrega no intencional, ademá:s debe

definir y documentar un procedimiento para manejar el producto no conforme y

tratar el producto no conforme mediante una o más de las siguientes maneras:

• Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada.

• Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable , por el cliente.

• Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista.

La organización debe mantener registros de la naturaleza de no conformidades

y de cualquier acción posterior tomada, incluyendo las concesiones obtenidas.

El producto no conforme corregido debe ser sujeto a una nueva verificación.

Cuando se detecta un producto no conforme, después de la entrega, la

organización debe tomar acciones apropiadas respecto a efectos o potenciales

efectos de la no conformidad. Las disposiciones a tomar pueden ser:

• Identificar las no conformidades tan pronto como sea posible: durante el

proceso, en la fase de producción, durante la prestación del servicio y luego

de la entrega o uso.

• Reconsiderar el diseño o los procesos de realización.

• Interrumpir la producción,

• Aislar el producto no conforme

• Que los responsables designados examinen las consecuencias inmediatas,

busquen las causas, tomen acciones correctivas y preventivas.
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2.4.10.4. Análisis de Datos

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados

para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC y evaluar la realización de

mejoras. Se debe analizar datos generados de actividades de seguimiento y

medición y otras fuentes y proporcionar información acerca de:

» Satisfacción del cliente

• Conformidad con los requisitos del producto

• Características y tendencias .de procesos y producto, incluyendo

oportunidades de acción preventiva

• Proveedores

El análisis de datos, comprende;

• Análisis y uso de información a nivel de la compañía

• Documentar las tendencias en calidad, desempeño operacional, y actuales

• niveles de calidad.

• Comparar los resultados con la competencia

• Definir acciones en función de datos e información recolectada y analizada.

2.4.10.5. Mejora

2.4.10.5.1. Mejora Confín u a

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del SGC mediante el

uso de;

• Política de calidad

• Objetivos de calidad

• Resultados de las auditorías

" Análisis de datos

• Acciones correctivas y preventivas

• Revisión por la dirección
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Para la mejora continua se debe:

• Desarrollar planes de acción priorizados de mejora continua de la calidad.

• Planes de mejora continua sobre procesos estables y capaces.

• Ejecutar proyectos de mejora en la calidad y productividad, identificando

oportunidades de mejora

• Demostrar conocimiento de técnicas de mejora continua

• Diferenciar mejora continua de acción correctiva.

2.4.10.5.2. Acción Correctiva

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no

conformidades para prevenir su ocurrencia y debe definir un procedimiento

para la aplicación de acciones correctivas. Las acciones correctivas deben ser

apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

El procedimiento debe definir los requisitos para:

• Revisar las no conformidades

• Determinar la causa de las no conformidades

• Evaluar la necesidad de acciones correctivas

• Determinar e implementar las acciones correctivas

• Registrar los resultados de las acciones tomadas

• Revisar las acciones correctivas tomadas.

2.4.10.5.3. Acción Preventiva

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia, y definir y documentar

un procedimiento para la aplicación de acciones preventivas.

El procedimiento debe definir los requisitos para:

• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas

• Evaluar la necesidad de acciones preventivas
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• Determinar e implementar las acciones necesarias

• Registrar los resultados de las acciones tomadas

• Revisar las acciones preventivas tomadas.

Acción Preventiva y Correctiva (ACP)

• Se requiere de un sistema para investigar, analizar y corregir las causas de

no conformidades que afecten al producto, al proceso y al SGC, • -

• Se debe disponer de un procedimiento documentado que describa el

método de administración y tratamiento de las ACP.

• Las responsabilidades para identificar los problemas o no conformidades en

la organización deben estar asignadas.

• Las ACP constituyen un método muy poderoso para e! mejoramiento de los

procesos y sus resultados

• El manejo de este sistema debe ser formal.

A continuación se muestra el ciclo de acción de una ACP en la figura 2.18.

EL PROBLEMA

OBSERVACIÓN ^
ANÁLISIS
ouÉttWííar

CAUSAS. PORGUE?

DETERMINAR ACCIONES
PUMfíCACWN MEDIDAS,

•CONCLUSIÓN
REVISAR 10 EFECTUADO Y

LOS FíesüLTí DOS GBf3W$

EJECUCIÓN
REAUZACIGN ACCÍO&ES PtA

AJÍ
ESTANDARIZACIÓN

CtáKfWlW
US CAUSAS
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VERIFICACIÓN

T'
RESULTADOS Q

METAS r

Figura No. 2.18: Acción Correctiva y Preventiva [5]
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CAPÍTULO III

Propuesta de Diseño de un Sistema de
Gestión de Calidad para una

Empresa de Telecomunicaciones



III

PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

DE CALIDAD PARA UNA EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES

El presente capítulo contiene una descripción det desarrollo de un Sistema de

Gestión de Calidad para una empresa de telecomunicaciones, una síntesis de lo

que se debe hacer para estructurar el diseño y un breve análisis de la

documentación requerida por el SGC.

Se inicia con el Mapa de Procesos generales de la empresa, donde se incluye

una propuesta de diseño para una empresa de telecomunicaciones. Este Mapa de

Procesos representa una radiografía de la empresa de telecomunicaciones, por lo

que se le debe dar la debida importancia y ofrece una visión de la cadena

proveedor-cliente, relacionándola directamente con el alcance de la empresa.

A continuación se analizarán los escenarios para una empresa de

telecomunicaciones que quiere implementar un SGC y se presentará una

estimación de recursos que se deben invertir en ia implementación de este SGC.

Finalmente se presentan ios niveles que la documentación puede cumplir y los

parámetros de cada nivel que dicha documentación puede incluir, de acuerdo con

los requisitos de la norma.

Se ha tomado como documentos básicos para el SGC los siguientes:
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1. Manual de Calidad

2. Descripción de Procesos

3. Planeación Estratégica

4. Política de Calidad

5. Objetivos de Calidad

6. Determinación y Planeación de Procesos Críticos

7. Soporte para los productos de telecomunicaciones desarrollados.

Como parte de este capítulo se ha desarrollado el Manual de Procedimientos para

los procesos operativos de la empresa, que constituye el soporte de estos

procesos y la justificación de su existencia. El Manual de Calidad se incluirá en el

trabajo como un anexo que contiene Política y Objetivos de Calidad. Los demás

documentos no serán desarrollados puesto que se necesitan datos reales, amplio

conocimiento y dominio del mercado y estrategias de negocios en la industria de

telecomunicaciones.

Además de esta documentación se recomienda crear un Manual de Aplicación de

Métricas a los procesos y productos de la empresa, para tomar ias mediciones

adecuadas e implantar un mejoramiento continuo en base a estas medidas.

Adicionalmente este capítulo brinda pautas que se pueden seguir para realizar el

control requerido de la documentación del SGC, que es un requisito a cumplir

dentro de la Norma ISO 9001:2000.

3.1. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.1.1. INTRODUCCIÓN

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad necesita de los siguientes

estados:
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1. Calidad orientada al producto de telecomunicaciones: Inspección luego de la

producción, auditoría de servicios instalados y actividades de solución de

problemas, inspección durante la operación e inspección durante el proceso

de mediciones.

2. Calidad orientada al proceso: Garantizar calidad durante la producción,

desarrollando, implantando, publicando y manteniendo procedimientos

formales de operación que cumplan con los objetivos de Habilidad, duración y

cumplimiento de especificaciones.

3. Calidad orientada al sistema: Garantizar la calidad en todos los departamentos

y/o áreas (un factor sumamente importante es el tiempo de respuesta entre un

departamento y otro).

4. Calidad orientada al hombre: Cambio de la manera de pensar de todo el

personal a través de la educación y capacitación (tecnologías, embalaje,

adecuación, aspectos medioambientales, etc.).

5. Calidad orientada a la sociedad: Optimización del diseño de productos y

procesos para un funcionamiento más confiable y a un precio competitivo,

estable y exacto, anticipando información sobre cualquier cambio.

6. Calidad orientada al costo; Analizando la relación costo-calidad ya que la

pérdida de la calidad en los procesos de la organización implica mayores

costos de producción.

7. Calidad orientada al cliente: Despliegue de la función de calidad para definir

la voz del cliente en términos operacionales. Es un concepto que provee los

medios para traducir requerimientos del cliente en los requerimientos técnicos

apropiados para cada etapa de desarrollo de! servicio de telecomunicaciones.

Aquí se sugiere determinar mecanismos que permitan evaluar los siguientes

factores:
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• 1. Cumplimiento de términos del contrato.

2. Provisión de correcta información.

3. Si el servicio de telecomunicaciones o sus prestaciones justifican e! costo.

4. Conocimiento del mercado.

5. Formación proporcionada acerca de equipos y servicios de

telecomunicaciones.

6. Soporte de asuntos técnicos.

7. Eficiencia de la facturación y entrega.

8. Adherencia a las políticas de la empresa.

No hay que olvidar que para alcanzar los objetivos de calidad, el desempeño de

los proveedores es un factor importante, de ahí que se debe tener un plan con

criterios establecidos para la aceptación y calificación de un proveedor.

3.1.2, ESTRUCTURA DE PROCESOS O MAPA DE PROCESOS1

El primer paso para iniciar la Implantación de un SGC es el Análisis de Procesos,

la principal herramienta para tal función es la Estructura de Procesos o Mapa de

Procesos. El mapa de procesos permite entender la forma en que cada proceso

individual se vincula vertical y horizontalmente, así como sus relaciones e

interacciones dentro de la empresa, y ante todo, con las partes interesadas fuera

de ella (proveedores y clientes). Así se forma el proceso general de la empresa.

La orientación hacia procesos exige la subdivisión en procesos individuales,

teniendo en cuenta las estrategias y objetivos de la empresa. Se ha encontrado

conveniente definir datos de entrada, parámetros de control y datos de salida.

Lograr la efectividad del proceso representa un beneficio para el cliente, pero la

eficiencia del proceso representa beneficios para el responsable del proceso, y

por ende para la empresa. Los parámetros típicos de eficiencia son:

Es necesario especificar que para el diseño del SGC propuesto en este proyecto, e! término "debe", indica un requisito

obligatorio y el término "debería" indica un enfoque preferido. Las empresas que escojan un determinado enfoque deben

demostrar que este enfoque cumple con la intención de la Norma ISO 9001:2000.
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• Tiempo del ciclo por unidad o transacción.

• Recursos (dólares, personas, infraestructura física y lógica).

• Porcentaje del costo del valor agregado real del costo total del proceso,

• Costo de la mala calidad.

• Tiempo de espera por unidad o transacción

Una vez definida la estructura de los procesos se procede a documentar el

Sistema, elaborando o mejorando los Procedimientos e Instrucciones; para ello se

considera la estructura de documentación del Sistema de Gestión de Calidad,

definido en la Norma.

3.1.2.1. Propuesta de Mapa de Procesos para una Empresa de

Telecomunicaciones

La estructura propuesta muestra en bloques cada proceso llevado a cabo dentro

de la empresa, incluyendo líneas de dirección para indicar el flujo de información

entre ellos.

Cada bloque contiene el nombre del proceso, su abreviatura, las cláusulas de la

norma ISO 9001:2000 que cumple y una numeración que sigue un orden de

izquierda a derecha.

Los procesos muestran la interacción de la empresa con el cliente y proveedor,

desde que el cliente solicita la provisión de algún servicio hasta la entrega del

mismo, luego de iniciada la facturación e implementación.

Para tratar de optimizar el desempeño de la empresa, se ha escogido 12

procesos básicos que conforman la cadena Proveedor-Cliente, y que permiten la

funcionalidad de una empresa de telecomunicaciones. Adicionalmente se

mencionan 7 procesos suplementarios que permiten la operación de cualquier

empresa y que en el diagrama no forman parte de la cadena Proveedor-Cliente.
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Se ha escogido 6 procesos operativos propios de cualquier empresa de

telecomunicaciones, considerando el escenario de mediana empresa

(comparando las empresas de telecomunicaciones a nivel mundial), que sería el

caso de las empresas de telecomunicaciones en nuestro país. Es importante

señalar que sólo estos procesos serán desarrollados en el Manual de

Procedimientos, material en el que se describe la interacción y funcionalidad de

cada uno de estos procesos.

Después de un minucioso análisis de algunos Mapas de Procesos de empresas

transnacionales consultados y de material diseñado por organismos encargados

de desarrollar la certificación ISO 9000 en el ámbito de las telecomunicaciones, se

ha diseñado estos 6 procesos operativos, buscando cumplir la mayor cantidad de

cláusulas de la norma y sin descuidar el enfoque técnico propio de productos de

telecomunicaciones (hardware, software y servicios).

En la figura 3.1. se presenta una propuesta de un Mapa de Procesos para una

empresa de telecomunicaciones, basado en los criterios y exigencias de la Norma

ISO 9001:2000. Los procesos operativos se han presentado con distintos colores

para resaltar su operación y flujo de información.

Se debe tomar en cuenta que el análisis de este proyecto se centra en los

procesos operativos de la empresa ya que los demás procesos son necesarios en

cualquier empresa independientemente del tipo, tamaño o alcance. En ellos

aplicamos los conocimientos y proyecciones adquiridos en e! campo de las

telecomunicaciones.

-107-



3.2. ESCENARIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La implantación de un Sistema de Gestión de Calidad consiste en poner en

práctica lo que se ha escrito en los procedimientos. Es con e! funcionamiento del

Sistema, cuando se ponen de manifiesto las virtudes y defectos de los

documentos redactados. Aquí surgen las necesidades de cambios en dichos

documentos.

Es por esto, que en ia etapa de implantación es importante tener en cuenta las

opiniones y comentarios de los involucrados en el Sistema, asegurándose de que

se llevan a cabo las revisiones y aprobaciones correspondientes.

Aunque todas las empresas están sujetas a las mismas condiciones macro

económicas y de entorno, el tamaño de las mismas proporciona un ambiente muy

distinto al momento de responder a la Implantación de un Sistema de Gestión de

Calidad. Los escenarios en que se mueven las empresas son:

1, Micro empresa

2, Pequeña empresa

3, Mediana empresa

4, Gran empresa

5, Transnacionales

Para la industria de las telecomunicaciones se descarta el escenario de micro

empresa, ya que éste no podría manejar ia infraestructura suficiente. Las

empresas pequeñas padecen un conjunto diferente de problemas producidos por

el entorno interno (Micro Entorno) y por el entorno externo (Macro Entorno), que

las empresas de gran tamaño.

• En este punto se debe considerar, que en la pequeña y mediana empresa no

se suele contar con un gerente de calidad a tiempo completo, más bien el

gerente general se desempeña en varias actividades. El resto de sus

colaboradores le proporciona ayuda al gerente, dentro de la administración de
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la empresa y el control de calidad, repartiendo esta responsabilidad con toda

la fuerza de trabajo.

La ventaja principal de las micro empresas y pequeñas empresas descansa en la

agilidad que poseen para responder a un cambio de dirección del negocio. Pero

por otro lado, el tener que adoptar un Sistema de Gestión de Calidad basado en la

certificación de normas ISO 9000, significa tener que desarrollar un conjunto

complejo de procedimientos, que paralizará la forma ágil y flexible de operar para

la empresa.

Además, el costo de implantación de la certificación ISO 9000 para las empresas

pequeñas puede llegar a ser prohibitivo. Pero a menudo todo esto se debe a la

inexperiencia de los auditores y asesores. La documentación y las estrategias de

implantación que sugieren algunos expertos se basan en su mayor parte en

modelos que ellos tomaron de empresas más grandes, pero con la ventaja que en

las pequeñas empresas, ei sistema de calidad suele aplicarse de una vez en toda

la organización, luego de realizada la documentación.

* Las empresas grandes en cambio, responden de mejor manera á los cambios

de entorno, al estar mejor equipadas y tener más probabilidades de resistir

períodos largos de crisis económica que las empresas pequeñas.

Puede resultar una buena práctica aplicar los procedimientos que se están

documentando a medida que se elabora la documentación, siendo esto quizás

más eficaz en empresas grandes. Cuando la aplicación se hace por fases, es

posible evaluar la eficacia del sistema en áreas seleccionadas. Inicialmente,

convendría evaluar las áreas en las que las posibilidades de una evaluación

positiva sean altas para mantener la confianza de la dirección y del personal en

las ventajas del sistema de calidad.

Se puede mencionar que para evaluar la receptividad de una empresa, con el

proceso de cambio hacia un Sistema de Gestión de Calidad, se considera como

base los siguientes tres niveles propuestos:
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• Nivel de mantenimiento: Hace referencia al grado de satisfacción de la

dirección con la forma en que la empresa opera. Una empresa en crisis acepta

el cambio en un esfuerzo por encontrar una solución a sus problemas,

mientras que una empresa funcionando satisfactoriamente es probable que se

resista al cambio que implica un Sistema de Gestión de Calidad.

• Nivel sinérgico. Se pretende medir la condición que existe cuando se ha

encontrado formas de trabajar en armonía. Las actitudes organizacionales

positivas y la existencia de grupos de trabajo armoniosos facilitan el cambio.

• Nivel ambiental. Se refiere a la influencia que ejercen fuerzas externas a la

empresa. Cuanto mayor es la presión ambiental externa, mayor es la

probabilidad de cambio.

3.2.1. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES DURANTE EL DESARROLLO DE

UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Las dificultades que se pueden presentar durante el desarrollo de un SGC,

pueden depender del tamaño de la empresa, de su alcance, de la tecnología con

que opera la red, de recursos como el ancho de banda, de la administración de la

red, e! hardware etc. Entre los problemas comunes se pueden mencionar los

siguientes:

• Falta de disponibilidad del Representante de la Dirección.

• Trabas de los empleados u operarios para la utilización de procedimientos

escritos y para la implementación de planes de mejora, así como de

evaluaciones de calidad.

• Rechazo de los empleados a planes de calificación y evaluación de

competencias.

• Rechazo a la implementación de acciones preventivas y correctivas.

• Poco apoyo de la Dirección y de las autoridades intermedias.

• Trabas para redactar procedimientos con cierta complejidad técnica

(procedimientos de calibración, pruebas, desarrollo de sistemas o servicios de

telecomunicaciones, etc.).
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Identificar y evaluar las causas. Hay que atacar el origen del problema. Las

posibles causas se organizan en un diagrama causa-efecto. Esta técnica

permite ver gráficamente de qué modo y desde qué área de trabajo pueden

actuar las posibles causas.

Identificar y evaluar soluciones. Se recomienda tener una lista de soluciones

potenciales que son evaluadas en función de criterios determinados.

Decidir una solución. Con todos los datos disponibles, se llega a un consenso

sobre qué solución es mejor.

Desarrollar un plan de implantación de la solución. Este plan debe explicar

cómo será ejecutada la solución elegida.

Presentar el plan a la dirección. Es recomendable incluir un cálculo

aproximado de beneficios que se esperan conseguir con el plan propuesto. Si

el plan no es aceptado por la dirección, ésta debe indicar claramente porqué.

Implantar el plan. Si la dirección aprueba el plan presentado, se nombra un

responsable para su implantación.

Optimizar los resultados de la solución. No se busca únicamente solucionar el

problema, sino prever su ocurrencia en zonas que aún no lo han sufrido.

Evaluar los resultados de la solución propuesta. Desde la implantación se

recoge y analiza información de los resultados que el plan de implantación

entrega. No se trata de averiguar si a corto plazo la solución funciona, es

conveniente realizar un seguimiento a largo plazo de sus efectos.

Identificar nuevamente problemas. Con la solución de un problema, se da

paso a un nuevo ciclo de actividades encaminadas hacia el mismo fin.
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3.3. RECURSOS NECESARIOS PARA IMPLANTAR EL SGC EN

UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

El recurso más representativo del proceso Impiementación de un Sistema de

Gestión de Calidad, es la cantidad de horas - hombre destinadas a diseñar y

mantener dicho sistema. Dentro de éste se considera el costo del empleo de una

persona, con formación para la interpretación de las Normas ISO 9000, dedicada

a esta implementación en la empresa.

Un recurso que puede ser necesario, es adquirir un software de calidad que sea

instalado en la red interna de la empresa, para que todo el personal pueda leer los

procedimientos mediante este software. Existen diversos programas de calidad

que presentan características que ayudan al control de los documentos

(aprobación, publicación, vigencia, modificación y otros detalles). En caso que se

apruebe la posibilidad de comprar un software de calidad será necesario evaluar

su utilidad y su costo. Otro costo representativo es el de la capacitación del

personal en cursos relativos a la calidad y a calidad con especialización en su

trabajo.

Dentro de una empresa de telecomunicaciones se pueden considerar cuatro

categorías de costos a evaluar Costos de Prevención, Costos de Evaluación,

Costos debidos a errores internos y externos. Para ilustrar estas cuatro categorías

de costos, se detallan algunos costos comunes en este tipo de empresas,

Costos de Prevención

• Planificación de la Calidad.

• Formación y selección del personal directivo.

• Formación de empleados en relación a su trabajo.

• Estudio de las expectativas de clientes y análisis de mercados.

• Reingeniería de procesos, preparación, revisión de especificaciones d.el.

sistema, procedimientos y normas.
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• Preparación de normas de trabajo, responsabilidades y descripción de puestos

de trabajo.

• Planificación de costos, programas informáticos, consulta a asesores,

automatización, etc.

• Controles de cambios de ingeniería del servicio y proceso, análisis de fallos,

mantenimiento preventivo, recolección y análisis de datos.

• Sistema de recepción de quejas.

• Recepción de propuestas de posibles soluciones.

• Descripción de los requisitos a los proveedores.

• Auditorías de los sistemas de calidad.

• Estudio de la calidad de la competencia.

• Escucha de la voz del cliente.

» Plan de Pruebas

• Dotación

• Mobiliario

• Instalación eléctrica

• Cableado Estructurado

• Suministros

• Esquemas (Layout)

• Sistemas de Seguridad

• Cursos de Capacitación

• Seguro

• Fletes

• Cosío de Hardware

• Costo de Software

• Cargos por importación

• Cargos por instalación

• Recargos e impuestos

• Servicio Técnico

• Cargos por backup de instalación
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Costos de Evaluación

• Auditoría de calidad del servicio.

• Control del proceso de Implantación del Sistema de Calidad. Revisión de

instrucciones de trabajo, procedimientos y manuales.

• Estudios sobre satisfacción del cliente, evaluación del comportamiento del

personal de contacto con el cliente y tiempo promedio en atenderlo. Pruebas

del comportamiento posventa.

• Evaluación del rendimiento del personal.

• Revisión de facturación.

• - Evaluación de los procesos elaborados para la empresa.

• Revisión de gastos.

• Revisión de seguridad.

• Encuestas a empleados.

• Medida de indicadores de calidad.

• Auditorías de Instalación e Ingeniería.

• Gestión de Riesgos.

Costos por Errores Internos

• Accidentes.

• Averías de equipos y costos de reparación. Productos caducados.

• Acciones correctivas.

• Pagos excesivos generados por error o pagos incorrectos a proveedores.

• Transporte urgente.

• Inventario excesivo.

• Reenvío de productos y documentos, archivo de documentos innecesarios.

• Rediseño de la documentación correspondiente al sistema o desajustes en los

procesos.

• Facturas equivocadas o retraso de facturas.

• Actividades abandonadas y rehacer trabajos

• Costos de la cancelación del proveedor y procesos de selección de

proveedores inadecuados.
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• Información mal archivada, mal digitada.

• Aplicación de liberaciones no conformes.

• Cambios de Diseño.

Costos por Errores Externos

• Retiro de productos del mercado.

• Servicio al cliente por motivo de quejas y tratamiento de reclamaciones.

• Productos rechazados y devueltos. Reparación de materiales devueltos, lo que

requiere formación de personal de reparaciones y análisis de las devoluciones,

• Reparaciones posventa.

• Gastos de garantía.

• Corrección de problemas.

• Pérdida de clientes por mal servicio.

• Pérdida de imagen.

• Procesos judiciales por reclamaciones

3.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD

Todos los requerimientos para documentar el SGC están definidos en la Cláusula

4.2.13de la Norma ISO 9001:2000

3.4.1. METODOLOGÍA A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE LA

DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Se plantea a continuación una metodología a seguir, en base a experiencias

tomadas de diferentes procesos de certificación y criterios de especialistas en el

tema. Esta metodología se describe a continuación:

Se detalla la cláusula 4.2.1 en el literal 2.5.6.4.1. del Capítulo II del presente trabajo.
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1. Definir ios procedimientos a desarrollar, cubriendo siempre, los apartados de

la norma que apliquen y las actividades incluidas en el SGC de la empresa.

Se desarrollarán los procesos operativos enunciados en el Mapa de Procesos, los

mismos que serán enunciados de acuerdo a la secuencia lógica de operación:

Procesos Operativos

1. Planificación, Diseño y Desarrollo de Nuevos

Servicios

2. Planificación de Infraestructura

3. Gestión de Infraestructura

4. Instalaciones y Configuración

5, Monitoreo

6. Gestión de Problemas y Soporte

Siglas

PDD NS

PI

GI

IC

M

GPS

Cláusulas de la Norma

7.1/7.3

7.1/8.4

6.3/7.5.1/7.6

6.4 / 7.5.1 / 7.5.3 / 8.2.4

7.5.1/7.5.3 / 8.2.4

7.4.3/7.5.3/7.5.4

Tabía 3.Í: rrocesos O|>enjtívos de una Empresa de Telecomunicaciones

tjempio:

- Eí primer procedimiento operativo de este trabajo es Planificación, Desarrollo y

Diseño de Nuevos Servicios, el mismo que cumple con las cláusulas 7.1 y 7.3

de ia Norma ISO 9000, y tiene como función encargarse de los requerimientos

que no pertenecen a la cartera de servicios de la empresa pero que son

viables de implementar para la satisfacción del cliente que solicitó esta nueva

implementación ampliando el alcance de la empresa.

2. Asignar responsables para la elaboración del Manual de Calidad, Manual de

Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.

3. Revisar y aprobar los documentos generados, por parte de las autoridades con

competencia para ello.

4. Distribuir documentación aprobada a ^os implicados en su cumplimiento.

5. La implantación de la documentación generada puede hacerse en paralelo a la

generación de dicha documentación, o una vez completada la documentación
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en su conjunto, Es por tanto, en este momento cuando comienza ¡a

implantación del SGC en la empresa.

Estas actividades deben ser coordinadas por el Responsable de Calidad o por el

Comité de Calidad.

3.4.2. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación del SGC comienza por el 3er. Nivel y se puede representar

como una pirámide, como se representa en la figura 3.2. La base fundamental de

la documentación es la recolección de planes, instructivos y registros que

proporcionan detalles técnicos sobre cómo hacer el trabajo y registrar los

resultados.

^gtj&ifra
^Jjf;fe(|E^^ :£>oruíé y

¿ !̂'i44:̂ -'7s3T^7"Í?'f O '̂ f'í̂ -̂c:
ĵ ^^X'.ííí.fY, -T- ̂ í̂.̂ %

|]^MÍ&fí̂ ^
: J ' ' " '

Figura 3.2: Pirámide de Documentación del SGC [5]

Posteriormente, se determina la información específica sobre los procedimientos

de cada área, esto con el fin de generar los Manuales de Procedimientos de cada

área. Los manuales de procedimiento y la documentación del SGC se elaboran

paralelamente al desarrollo de los procedimientos, Manual de Calidad y otros

documentos externos. Se debe definir los tipos de documentos, la estructura, el

formato y el método para la codificación de los documentos de los diferentes

niveles. Se procura mantener referencia con los elementos de la norma, y permitir
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una irazabiiidad entre los diferentes niveles. Los procedimientos documentados

dei SGC deben formar la documentación básica utilizada para la planificación

general y ia gestión de actividades que tienen impacto sobre ía calidad. También

deben cubrir todos los elementos aplicables de la norma al SGC.

En empresas no muy grandes, los niveles de documentación mencionados

pueden presentarse en un solo manual; de io contrario, es preciso preparar

manuales separados. Se debe hacer una lista de los documentos que han de

prepararse y asignar la responsabilidad de su elaboración a las personas

competentes de los distintos departamentos.

3.4.3, MANUAL DE CALIDAD

3.4.3.1. Definición de Manual de Calidad3

Es el documento que especifica el SGC de una organización.

3.4.3.2. Objetivos del Manual de Calidad4

En muchas organizaciones, gran cantidad de información útil permanece

encerrada en la mente de las personas; ponerla por escrito hace a la dirección

menos dependiente de la presencia permanente de personas clave. Los objetivos

del Manual de Calidad pueden resumirse en:

• Dar una guía permanente para la aplicación y el mantenimiento del SGC.

• Comunicar Políticas de Calidad, Procedimientos Documentados y ¡os

Requisitos de ía empresa.

• Describir el Sistema de Gestión de la Calidad.

• Definir responsabilidades y autoridades del personal.

• Demostrar el compromiso gerencial.

3 Cláusula 3.7.4 de la Norma ISO 9001:2000.

4 Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada

organización en particular.
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• Documento único de uso interno o externo que puede ser utilizado en labores

de entrenamiento del personal, auditoría, comerciales y de mercadeo.

• Mejorar la comunicación entre departamentos, secciones e individuos.

• Ayudar al personal a hacer mejor su trabajo, eliminando las ambigüedades.

• Demostrar a ios clientes de la empresa, a las agencias de certificación e

incluso a los accionistas, que el SGC se ha planificado sistemáticamente.

3.4.3.3. Redacción del Manual de Calidad

La redacción de un Manual de Calidad puede abordarse siguiendo cualquiera de

las siguientes tres opciones:

• Elaborar el manual siguiendo la estructura de la norma ISO, de esta forma se

garantiza que todas las cláusulas y especificaciones se tomen en

consideración. Suele recomendarse a las pequeñas empresas. Su ventaja es

que facilita que las personas ajenas a la redacción del manual (clientes,

auditores, etc.) establezcan concordancia con la norma. Su desventaja es que

puede no ajustarse al flujo de trabajo real de la empresa.

• Diseñar el manual siguiendo los procesos de la empresa y haciendo referencia

a los elementos de la norma. Recomendada para grandes empresas.

• Combinar las dos primeras posibilidades antes descritas.

Para el diseño propuesto en este trabajo se ha tomado la segunda opción para

desarrollar el Manual de Calidad, puesto que todo el análisis del diseño está

basado en los procesos operativos de una empresa de telecomunicaciones.

3.4.3.4. Proceso de Elaboración del Manual de Calidad

Todas las personas de la organización para quienes el manual sea pertinente,

deben participar en su elaboración. Sin embargo, una persona o grupo autorizado

de personas debe coordinar el proyecto y revisar los documentos que se están

redactando:
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- La Gerencia o Dirección

- Delegar la coordinación de la elaboración (individuo o grupo de la

organización)

Eiios además se encargarán del control de ía escritura del manual. Para ia

elaboración deí ívlanual de Calidad se recomienda seguir los siguientes pasos;

• Recopilar información

- Se enumeran todos los documentos existentes relativos a la calidad y se

"da a ios coordinadores ai menos una copia de cada uno.

- Se estudia cada proceso y se prepara un flujograrna de activícrades.

- Se examinan ías interíaces entre ¡os procesos o ia ausencia de éstas.

- Se revisan los flujogramas de los procesos y se identifican las

duplicaciones u omisiones en el flujo de ia información o del proceso.

- Se define qué se va a establecer para cada área.

- Se verifica la presencia de todos ¡os elementos necesarios deí sistema de

calidad ISO en el sistema actual, y se establecen prioridades para eliminar

posibles deficiencias.

- Se asignan responsabilidades para ía preparación de borradores. Es

esencial que las personas encargadas de operaciones específicas

redacten o sugieran los borradores o las partes pertinentes deí manual.

• Usar información y referencias existentes

Siempre que sea apropiado se debe incorporar la referencia a normas o

documentos que existen y estén disponibles para el usuario del Manuai de

Calidad (Registros de calidad, procedimientos documentados, manuales

propuestos, etc.).
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• Determinar la estructura y formato

Escribir en lenguaje simple y usando tiempo presente; las oraciones deberían ser

cortas y directas, evitando el uso de términos excesivamente técnicos. Se sugiere

describir en tiempo presente, no pasado, ni futuro, impreso de tal modo que

facilite la modificación y actualización.

• Elaboración del primer borrador

Se ejecuta previo al inicio de la redacción de los documentos de II y MI nivel.

• Exactitud y Adecuación

El organismo competente delegado debe asegurar que el esquema del manual de

la calidad sea exacto y completo, y que la continuidad y el contenido del mismo

sean adecuados.

• Definir cláusulas aplicables

• Revisión y Aprobación Final

Antes de que el manual sea emitido, el documento debe ser revisado por

individuos responsables para asegurar la claridad, la exactitud, la adecuación y la

estructura apropiada. La emisión de este manual debe ser aprobado por la

gerencia responsable de su implementación y cada copia de éste debe llevar una

evidencia de su autorización.

• Distribución del Manual

La impresión y distribución del manual debe hacerse conforme a los

procedimientos establecidos para el control de la documentación. El método de

distribución del manual debe proporcionar la seguridad de que todos ¡os usuarios
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tengan acceso apropiado al documento. La distribución puede ser facilitada

mediante la codificación de copias.

Para el diseño propuesto en este trabajo se ha decidido distribuir el Manual de

Calidad a cada Gerente de la Empresa, a la Junta de Accionistas y a cada

Coordinador de un Proceso, para que a su vez ellos distribuyan el Manual a

quienes consideren necesario de la forma que consideren conveniente.

• Incorporación de Cambios

Se debe diseñar un método para proveer la elaboración, revisión, control e

incorporación de cambios en el manual. AI procesar los cambios se debe aplicar

el mismo proceso de revisión y aprobación utilizado al desarrollar el manual

básico.

• Control de Emisión y Cambios

El control de la emisión y los cambios del documento son esenciales para

asegurar que su contenido esté autorizado adecuadamente. Se puede considerar

diferentes métodos para facilitar el proceso físico de la realización de los cambios.

En cuanto a la actualización de cada manual se debe utilizar un método para

tener la seguridad de que cada poseedor del manual reciba los cambios y los

incluya en su copia.

• Copias no Controladas

Se debe identificar claramente todas las copias no controladas, es decir, todos los

manuales distribuidos como propuestas para su uso fuera de la organización por

eí cliente, y cualquier otro manual en donde no se prevea el control de cambios.
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3.4,3.5. Estructura del Manual de Calidad

La norma ISO no especifica reglas fijas o una estructura rígida para el contenido

del manual de calidad. Se concede a cada empresa la flexibilidad para diseñar un

manual de calidad de acuerdo con su organización. Sin embargo, el manual debe

considerar todos los elementos de la norma; si se considera que un elemento

determinado no es pertinente para la empresa en cuestión, debe exponerse la

razón de ello en el manual.

A continuación se propone un orden del contenido del Manual de Calidad, el

mismo que puede ser cambiado de acuerdo con las necesidades de la empresa.

3.4.3.5.1. Sección de introducción

Contiene información general sobre la empresa, su compromiso con la calidad, su

política, objetivos y el manejo del Manual de Calidad.

• Nombre de la empresa

• información del Manual de Calidad

- Edición actual

- Fecha de edición

- Breve descripción de cómo se revisa y se mantiene actualizado e! Manual

de Calidad

- Breve descripción de los procedimientos documentados utilizados para

identificar ei estado y controlar la distribución dei manual

- Evidencia de aprobación,

e índice. E! índice debería contener ei número y título de cada sección,

subsecciones y su ubicación.
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• Alcance y campo de aplicación

- El alcance, es el término comúnmente utilizado para describir la empresa y

los productos de telecomunicaciones a los que aplica el Sistema de

Gestión de Calidad,

- El alcance debería basarse en la naturaleza de los productos de

telecomunicaciones de la empresa y los procesos de realización,

consideraciones comerciales y requerimientos contractuales o

reglamentarios.

- Define y justifica, en el caso de que la empresa no pueda aplicar ciertos

requerimientos de la norma ISO 9001:2000.

• Información de la empresa

Se incluye productos de telecomunicaciones que ofrece la empresa, organización,

ubicación, descripción de su historia y cualquier otra información relevante

(certificaciones, licencias, tendencias, mercados, medios de comunicación, etc.)

• Política y Objetivos de calidad

Donde la empresa lo elija, la política y objetivos de calidad pueden ser parte del

Manual de Calidad.

Se recomienda expresar los indicadores en porcentaje y analizarlos

trimestralmente comparándolos con las metas propuestas. Esto debido a la rápida

evolución de las tecnologías, los equipos, y las tendencias en la industria de las

telecomunicaciones.

• Estructura de la organización

El manual de calidad debería proveer una descripción de la estructura de la

empresa, o hacer referencia a ella. Se dispondrá un organigrama de la

organización que indique la responsabilidad, la autoridad y la estructura de

.interrelación para el desarrollo y verificación del trabajo que afecta la calidad.
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• Responsabilidad y Autoridad

Responsabilidad; es el área en la que uno tiene derecho a actuar según su propio

criterio para realizar y desarrollar todas las tareas para cumplir con la función.

Autoridad: es ei derecho a realizar acciones y tomar decisiones.

3.4.3.5.2. Sección de Descripción del SGC

Forma el cuerpo del Manual de Calidad; su extensión y contenido varían en

función del tamaño de la empresa, métodos de operación, tecnologías y tipo de

producto de telecomunicaciones. Ésta debe mencionar lo siguiente:

Una declaración de la empresa y establecer una posición, sobre el compromiso

de cumplimiento de los requisitos de cada elemento de la Norma.

Usar referencias o documentos asociados, que definen los procedimientos para la

operación del sistema (documentos publicados por organismos de certificación o

normalización).

Debe describir cada elemento aplicable de la norma seleccionada para su

aplicación. Debe haber un apartado relativo a cada elemento del sistema (como

revisión del contrato, capacitación, auditorías internas de la calidad, etc.)..

Mantener una secuencia lógica, mencionar cualquier excepción o área específica

que requiera atención, usar el texto de la norma como referencia.

• Definiciones

Esta sección debe ubicarse inmediatamente después del alcance y del campo de

aplicación. Debe contener las definiciones de los términos y conceptos que se

utilicen únicamente dentro del Manual de Calidad. Las definiciones deben

suministrar una comprensión completa, uniforme e inequívoca del contenido del

manual de la calidad. Es recomendable el uso de referencias.



• Guía para el manual de calidad

Una guía puede suministrar una descripción de cómo esta organizado el manual

de calidad y un breve resumen de cada una de sus secciones. Con la ayuda de

esta sección ios lectores que están interesados solo en ciertas partes del manual

deberían ser capaces de identificar, qué parte del manual puede contener la

información que está buscando.

• Apéndice

Debe contener información de apoyo al manual de calidad.

3.4.3.6. Formato del Manual de Calidad

El encabezado del Manual de Calidad puede incluir: Nombre de la empresa,

logotipo, Nombre del documento, título de la sección o capítulo y referencias

normativas, fecha, número de página, de capítulo y de revisión, código del-

documento, firmas de revisión y aprobación.

3.4.3.7. Pasos para redactar los Elementos

a. Realizar una lectura rápida del elemento

• Identificar los requisitos (los "debe") de la norma,

• Identificar las acciones principales solicitadas por el elemento (verbos de

acción).

• identificar la intención del elemento.

• Identificar los documentos y registros requeridos por elemento.

• Resaltar los títulos principales de cada elemento.

b. Redactar el compromiso para ese elemento

• Contiene la descripción del elemento.
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• Contiene las acciones principales requeridas por el elemento, a ser

realizadas por la organización.

• inicie o concluya con la intención principal de cada elemento, e! ¿PARA

QUÉ? Se van a ejecutar las acciones principales dentro de la organización.

• Es recomendable redactar en tercera persona presente o con el uso de

verbos en imperativo (tipo orden).

• El uso de verbos como: asegurar, garantizar o frases como: con el objeto

de, con el fin de, son utilizadas para concluir o iniciar una política.

c. Establecer las políticas a aplicar para cumplir con los requerimientos de la

Norma

• Define la dirección, acción o método a aplicar en la organización para cada

requerimiento del elemento ("debe").

• Asigna responsabilidades y autoridad para la ejecución de actividades de

calidad que así lo requieran.

• Establece la generación de documentos según las exigencias del

elemento.

• Mantiene una secuencia lógica y en lo posible utilizan los títulos de!

elemento.

d. identificar el responsable del cumplimiento de las políticas

• En la mayoría de los casos, para empresas de estructura pequeña el

responsable será el Representante de la Gerencia (mirar su organización).

• Generalmente debe ser a nivel ejecutivo o de Gerencia, el responsable de

las actividades relacionadas con la calidad (recordar que la política es una

responsabilidad gerencial).

e. Anotar las referencias de los documentos soporte que detallan el elemento en

mención

• Manuales

• Procedimientos

-129-



• Elementos de la Norma

• Documentos extemos

• Otros documentos

3.4.3.8. Administración del Manual de Calidad

Se debe mantener una información general sobre el manejo del documento:

• ' Cómo se revisa y se mantiene actualizado el Manual de Calidad,

• Quién revisa su contenido

• Con qué frecuencia se revisa.

• Quién está autorizado para realizar cambios o modificaciones en el manual

de calidad.

• Quién está autorizado para aprobar los cambios o modificaciones al

manual de calidad,

3.4.4. ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Un Procedimiento5 es una forma especificada para llevar a cabo una actividad o

un proceso.

3.4.4.1. Definición de Procedimientos de Calidad

Describen la manera de llevar a cabo actividades o procesos, necesarios para la

aplicación de los requisitos del Sistema de Calidad, Definen sistemas, proveen

instrucciones y asignan autoridades y responsabilidades para llevar a cabo las

actividades y procesos principales del Sistema de Calidad, La Norma

Internacional solicita expresamente un procedimiento escrito, cuando especifica

un "procedimiento documentado'1.

3 Cláusula 3.4.5 de la Norma ISO 9001:2000

Los procedimientos pueden estar documentados o no.

Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término "procedimiento escrito" o "procedimiento

documentado". El documento que contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento".
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Para una organización puede ser conveniente combinar los procedimientos de

múltiples actividades en un solo procedimiento documentado.

Los procedimientos pueden actuar como documentos independientes o como

parte de un gran volumen denominado "Manual de Procedimientos". Se debe

analizar las ventajas y desventajas para cada empresa. Los procedimientos

pueden hacer referencia a otros documentos necesarios en el Sistema de

Calidad.

Para este diseño se ha decidido vincular los procedimientos

complementariamente entre sí, pero a la vez presentarlos como documentos

independientes para necesidades especificas según sea el caso.

3.4.4.2. Responsabilidad de los Procedimientos

Los supervisores, jefes y gerentes deben estar involucrados en el aprendizaje de

los requisitos de la Norma ISO 9000. Las unidades funcionales individuales

involucradas en las actividades descritas, deben participar en la preparación de

los procedimientos. Cada área de trabajo o responsable de área debe desarrollar

sus propios procedimientos.

Los procedimientos deben ser revisados por los departamentos individuales,

incluyendo gerentes, jefes y supervisores. La revisión incluye el diagrama de flujo

(si existe) y el borrador del procedimiento.

3.4.4.3. Recomendaciones para la Escritura

Puede no documentarse un procedimiento cuando su ausencia no perjudique al

Sistema de Calidad.

Es recomendable el uso de una estructura o formato común en la organización.
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Debe ser escrito en tiempo presente y en tercera persona, usando voz pasiva

según sea adecuado. Igualmente deberá ser claro, entendibie y amigable para el

lector, no como historia o secuencia de órdenes.

Se debe cuidar sobremanera la ortografía y la redacción, teniendo presente que

reflejen sin confusión el proceso.

3.4.4.4. Pasos para elaborar un Manual de Procedimientos

• Realizar una lectura de la norma e identificar los requisitos (los "debe").

Se identificarán los procedimientos requeridos, incluyendo aquellos

estipulados por los elementos del sistema de la Norma Internacional, tomando

en cuenta el alcance de la empresa. La dirección debe formalizar las

actividades críticas.

• Autorizar la elaboración de procedimientos.

Las personas designadas deben autorizar la elaboración de procedimientos

específicos.

• Decidir el propósito, alcance y formato.

• Reunir la información necesaria para desarrollar el contenido.

Poner por escrito la información recopilada. Es importante entender cómo se

realiza cada actividad, cómo se inicia cada paso y cómo conduce al siguiente.

• Organizar e! contenido dentro de una estructura lógica (diagrama de flujo) y

discutirla con los involucrados para asegurarse que es exacto,

• Introducir los cambios obvios acordados.
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Preparación de un borrador de! procedimiento.

Las personas que están aplicando e! procedimiento deben participar en la

preparación de! borrador, esto crea un sentido de propiedad y facilita la

aplicación. La definición de los procedimientos debe limitarse a los que son

específicos a la actividad que se está describiendo.

La prueba de un buen procedimiento es que sea simple y fácil de entender

para la persona que lo utiliza, es decir, de fácil uso. El borrador debe describir

los procedimientos reales y no lo que se desearía que fueran. Las mejoras

sugeridas sólo deben documentarse si se pueden aplicar en un período corto,

por ejemplo, antes de publicar el documento formal.

Someter el primer borrador a revisión y crítica de los usuarios.

Las personas y departamentos interesados deben revisar el borrador inicial.

Deben tomarse en cuenta todos los comentarios sobre su funcionalidad. Si las

modificaciones o adiciones son pertinentes, se deben incorporar.

Publicación de! procedimiento

La persona competente debe aprobar el procedimiento una vez que las

enmiendas han sido incorporadas y verificadas. Acto seguido se debe publicar

y distribuir entre ios empleados competentes, de acuerdo con un

procedimiento de control de documentos.

Revisión del procedimiento.

Después de que el procedimiento se ha aplicado durante algún tiempo (por

ejemplo, seis meses), se debe revisar y, si es necesario, publicar las

correcciones o el procedimiento revisado. En el trabajo propuesto se ha

considerado un período de revisión para los procedimientos de seis meses.



• Retiro de un procedimiento

Cuando un procedimiento deja de ser útil, se debe retirar e informar al

respecto a todos los afectados.

3.4.4.5. Estructura y Formato de los Procedimientos

• Título

Se debe definir un formato estándar para la empresa a fin de guardar uniformidad.

Puede contener lo siguiente: Logotipo y Nombre de la Empresa, Título del

procedimiento, Fecha, Número de Revisión, Número de Página, Firma de la

persona responsable de la revisión y de la aprobación

• Objetivo o Propósito

Señala la razón o finalidad que persigue el procedimiento, indicando el "Por que"

y "Para qué" está escrito el documento, centrándose en aquellos aspectos que lo

hace único.

Por ejemplo, ei propósito .de un procedimiento sobre el control de la

documentación debe redactarse así; "El propósito de este procedimiento es dar

instrucciones sobre el control sistemático de la publicación, recepción, revisión y

retiro de todos los documentos y asignar la responsabilidad de cada una de las

tareas."

• Alcance

Señala el área, producto, proceso, departamento, grupo o miembros del personal

al que aplica o cubre el procedimiento o las exclusiones que tiene.

Por ejemplo, para el control de la documentación, el alcance debe presentarse de

la siguiente forma: "Este procedimiento se aplica a toda la documentación

generada como resultado de la aplicación de los requisitos del programa de

aseguramiento de la calidad en toda la empresa."
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• Definiciones y Abreviaturas

Aclara los conceptos e interpretación de ciertos términos o abreviaturas de uso

común en el procedimiento. También puede hacer referencia a un documento

común sobre definiciones.

• Responsabilidades

E! procedimiento debe indicar claramente qué miembros del personal son

responsables de realizar tareas específicas. Éstas pueden indicarse por separado

o aparecer en lugares apropiados de la descripción de actividades de la sección.

• Procedimiento

El nivel de detalle varía dependiendo de la realidad de cada organización, pero

principalmente se puede:

- Definir las necesidades de la organización, de sus clientes y proveedores.

- Describir los procesos (usando texto o diagramas de flujo)

- Establecer qué se realiza, por quien o por que función organizacional; por

qué, cuándo, dónde y cómo.

- Describir los controles de los procesos.

- Definir los recursos necesarios para realizar las actividades (en función de

personal, equipos, entrenamiento y materiales)

- Definir la documentación apropiada.

- Definir las entradas y salidas de los procesos.

- Definir las mediciones necesarias.

• Diagramas de Flujo

Son excelentes formas de comunicación gráfica, y describen con detalle y paso a

paso, de manera secuencia!, la forma en que se ejecutan los procesos. Sirven

como una herramienta de análisis y mejoramiento, identificando tareas que no

agregan valor. Funcionan mejor cuando se revisan en grupo. Se pueden utilizar
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como paso previo en e! desarrollo de procedimiento o como forma de

presentarlos. En el cuadro 3.1. se presentan los símbolos utilizados para la

elaboración de los diagramas de flujo que modelan los procedimientos operativos

de una empresa de telecomunicaciones.

SÍMBOLO

^>

U
( (

I — I
( FIN )

>_

©

M I

NOMBRE

Función o Tarea (depende del

nivel de detalle)

Decisión

Documento

Almacenaje

Demora

Final

Flujo

Conectar en la misma página

Conector para otra página

DESCRIPCIÓN

Paso importante en el proceso. Tarea Individual que se debe

realizar.

Símbolo que proporciona más de un camino en el flujo,

dependiendo de una decisión o selección.

Cualquier documento.

Almacenaje de datos o información que utiliza medios

electrónicos o papel.

Una espera no justificada que existe en el proceso y que ocurre

repentinamente.

Punto final de diagrama de flujo

Dirección del flujo

Símbolo usado para conectar dos actividades en la misma página

cuando el uso de las líneas de conexión no sea adecuado

Usado para conectar dos símbolos en diferentes páginas.

Cuadro 3.1: Símbolos utilizados en la elaboración de Diagramas de Flujo

En la figura 3.3 se muestran los pasos a seguir para la construcción de diagramas

de flujo, a fin de lograr una descripción clara y precisa del procedimiento.
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Identificar los
procesos

Identificar las
entradas y

salidas

Identificar los
proveedores

identificar los
clientes

Cuál es el
proceso en
estudio?

Qué necesita el
proceso para
empezar y qué
produce?

Entidades que
proveen las
entradas

Entidades que
reciben las salida.

Identificar los
pasos en el

proceso

Identificar los
requisitos

proveedor-
cliente

Identificar las
mediciones o
indicadores

El diagrama se
forma. Seguir
secuencia real
usando símbolos

Asegurar que las
salidas satisfacen los
requerimientos de los
clientes. Definir
contratos, reportes,
etc.

Cómo se puede
saber si el proceso
cumple los
estándares
establecidos?

Figura 3.3: Construcción de diagramas de flujo [5]

Referencias

Menciona todos aquellos documentos, procedimientos, instrucciones, planos,

formatos, normas, libros, artículos, etc., tanto internos como externos, de

referencia asociados al procedimiento. Esta referencia debe indicar tipo, número

de serie, título, autor, edición, página y debe referirse a cómo y donde ubicarla. En

los casos de difícil acceso a la misma, y que sea necesaria para la realización de

algunos de los pasos descritos, debe proveerse una copia de la misma como un

anexo del procedimiento.

• Registros

Documentación generada para registrar los resultados de las actividades

definidas en el procedimiento. Incluye: código, nombre, responsable, tipo de

formato, tiempo de conservación.

• Anexos

Información de soporte para el procedimiento documentado: Formatos, tablas,

gráficos, diagramas.
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Se ha considerado que se requieren como mínimo 6 procedimientos

documentados para implantar un SGC:

1. Control de Documentos.

2. Control de Registros.

3. Auditorías Internas.

4. Control de No Conformidades.

5. Acciones Preventivas.

6. Acciones Correctivas.

3,4.5. ELABORACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la provisión del

servicio bajo condiciones controladas, que deben incluir, según aplique:

* La disponibilidad de información que describa las características del producto,

• La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.

3.4.5.1. Definición de Instrucciones de Trabajo6

Son la descripción detallada de cómo realizar y registrar tareas. Las instrucciones

de trabajo, deberían describir los materiales, equipos y documentación necesaria.

Cuando sea necesario, deben incluir criterios de aceptación.

3.4.5.2. Estructura y Formato de las Instrucciones de Trabajo

La estructura, formato y nivel de las Instrucciones de Trabajo y los

procedimientos, deben considerar las necesidades del personal de la empresa

para su máximo desempeño, la complejidad del trabajo, los métodos utilizados, el

entrenamiento provisto, las habilidades y la calificación del personal.

6 Cláusula 7.5.1

Las instrucciones pueden estar documentadas o no.

Las instrucciones de trabajo pueden ser, por ejemplo: Instrucciones detalladas escritas, Diagramas de flujo, Plantillas,

Notas técnicas incorporadas en planos, Especificaciones, Manuales de Instrucción de equipos, Fotografías (gráficos),

Videos, Listas de chequeo, Modelos.
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La estructura y formato de las Instrucciones de Trabajo deben ser consistentes

para no causar confusión, aunque éstas no tienen que ser iguales. Las

instrucciones de Trabajo pueden ser incluidas en los procedimientos

documentados o ser referenciados en ellos.

3.4.5.3. Recomendaciones para la elaboración de Instrucciones de Trabajo

Las instrucciones de trabajo deben ser redactadas por los técnicos que

supervisan las operaciones de telecomunicaciones, con la ayuda directa de

quienes las ejecutan. Deben describir actividades críticas evitando detalles

innecesarios. La capacitación de! personal puede reducir la necesidad de las

Instrucciones de Trabajo.

Las Instrucciones de Trabajo deben estar disponibles en el sitio de trabajo y estar

pensadas en la persona que las va a utilizar, no en la persona que las hace. Se

debe disponer de una Instrucción de Trabajo cuando a criterio de la empresa, la

falta de este documento pueda afectar la calidad del producto. Incluirá toda la

información necesaria para evitar productos defectuosos. Por último, se debe

entrenar al personal en su uso y en su contenido, se debe también.codificar las

instrucciones y en lo posible usar documentos existentes,

3.4.5.4. Contenido de una Instrucción de Trabajo

Las Instrucciones de Trabajo deben incluir; Información que el operario requiere

para hacer su trabajo, para controlar y conocer si el resultado es correcto según

las especificaciones.

Son de dominio del personal todo detalle de las acciones a realizar, por lo tanto

no se incluirán en la Instrucción de Trabajo. Contiene Ensayos y Verificaciones,

Normas, Flujo de Operaciones, Criterios de Aceptación; dimensiones, tolerancias,

valores a obtener, fórmulas, tablas, herramientas, dispositivos, instrumentos de

medición, materiales, códigos, características especiales, etc. No se deben

confundir las Instrucciones de Trabajo con Instrucciones de Operación, que son

-139-



descritas en Manuales de Operación de equipos, en documentos de

entrenamiento, en prácticas de laboratorio, etc.

Para este diseño se ha decidido incluir las Instrucciones de Trabajo dentro del

Manual de Procedimientos, según le correspondan a cada procedimiento,

detallando su operación.

3.4.6. CONTROL DE DOCUMENTOS

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

controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse

de acuerdo a los requisitos citados en la cláusula 4.2.47. Debe establecerse un

procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:

a. Aprobar documentos para asegurar que son los adecuados antes de la

emisión.

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

nuevamente.

c. Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los

documentos.

d. Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.

e. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso.

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

su distribución.

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

identificación adecuada en caso de que se mantengan por cualquier razón8.

La Cláusula 4.2.4 habla de las condiciones en que se debe mantener los registros de calidad y se explica en el Capítulo II

del presente trabajo.

8 La Cláusula 4.2.3 se refiere al Control de Documentos y se explica en el Capítulo 11 del presente trabajo.
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En la figura 3.4 se muestra gráficamente el proceso de control de documentos del

Sistema de Gestión de Calidad.

Revisión y
aprobación

inicial En manos del emisor

Circulación y acuerdo

de Control de Documentos
Lista Maestra

Copia maestra de,
los documentos

vigentes

Histórico de
Revisión

Descripción de
revisiones

Punto de emisión

Documentos
obsoletos

Copia retenida
hasta fecha de

destrucción

Autorizado y liberado para
entrega en el punto de uso.
Marcación correspondiente

Documentos
obsoletos. Eliminar
del punto de uso.

Aprobación

Figura 3.4: Control de Documentos del SGC [5]

3.4.6.1. Definición de Documentos y Registros

Documentos de calidad: pueden ser definidos como instrucciones o planes que

contiene información sobre cómo la empresa funciona, cómo tareas específicas

son llevadas a cabo, y cómo realizar productos de telecomunicaciones. Los

documentos o registros de calidad pueden ser: Indefinidos o Temporales.

Registros de calidad: documentos que forman la evidencia pertinente de las

actividades llevadas a cabo o resultados obtenidos

Como soporte del SGC, interpretando la norma se propone cómo mínimo los

siguientes Registros de Calidad para una empresa de telecomunicaciones:
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Registro de Calidad

Revisiones Gerenciales

Educación, formación, habilidades y experiencia del personal

Evidencia de que los procesos cumplen con los requisitos

Evidencia de que el producto de telecomunicaciones resultante es conforme.

Resultados de la revisión de los requisitos del producto de telecomunicaciones y de

las actividades derivadas de esta revisión

Entradas para el D/D (Diseño y Desarrollo)

Resultados de revisiones del D/D y cualquier acción necesaria

Resultados de la verificación del D/D y cualquier acción necesaria

Resultados de la validación del D/D y cualquier acción necesaria

Resultados de la revisión de cambios del D/D y cualquier acción necesaria

Resultados de la evaluación de proveedores y cualquier acción resultante de esta

evaluación.

Evidencia de la validación de procesos cuando la salida del proceso no puede ser

verificada por monitoreos y mediciones.

Identificación única del producto de telecomunicaciones

Propiedad del cliente pérdida, dañada o encontrada no apropiada para el uso

Normas empleadas para calibración o verificación de los equipos de medición,, de

acuerdo a los estándares nacionales o internacionales aplicables.

Validez de resultados previos cuando equipos de medición son encontrados no

conformes con los requisitos

Resultados de calibración y verificación de los equipos de medición

Resultados de Auditorías Internas

Evidencia de la conformidad del producto de telecomunicaciones según el criterio

de aceptación

Indicación de la autoridad responsable para la liberación del producto de

telecomunicaciones ^

Naturaleza del producto de telecomunicaciones no conforme y de las subsecuentes

acciones tomadas incluyendo las concesiones obtenidas

Resultados de acciones correctivas

Resultados de acciones preventivas

Cláusula

5.6.1

6.2,2

7.1

7.1

7.2.2

7.3.2

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.4.1

7.5,2

7.5.3

7.5.4

7.6

7.6

7.6

8.2.2

8.2.4

8.2.4

8,3

8.5.3

8.5.3

Tabla 3.2: Registros de Calidad propuestos para una Empresa de Telecomunicaciones
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3.4.6.2. Revisión y Aprobación

Antes de su emisión, los documentos deben ser revisados por personal

autorizado para asegurar: claridad, exactitud, adecuación y estructura apropiada.

Los usuarios del documento deben evaluar su utilidad y si el documento refleja las

prácticas requeridas. Los documentos deben ser aprobados por la gerencia

responsable de su implementación. Cada copia debe tener la evidencia de su

aprobación.

3.4.6.3. Incorporación de Cambios

Se debe establecer un proceso para iniciar, desarrollar, revisar, controlar e

incorporar los cambios en los documentos. El proceso de revisión y aprobación de

los cambios debe ser el mismo que se utiliza para los documentos originales.

3.4.6.4. Nivel de Revisión y Control de Cambios

El nivel de revisión (versión) y control de cambios son necesarios para asegurar

que el contenido de los documentos sea e! vigente.

El nivel de revisión debe asegurar que sólo los documentos apropiados están

siendo usados.

El control de cambios debe identificar el último cambio realizado a través de

diversos medios físicos.

Para controlar el nivel de revisión del documento se puede utilizar una LISTA

MAESTRA DE DOCUMENTOS.

3.2.6.4.1. Lista Maestra de Documentos

Contiene la siguiente información de los documentos controlados:
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• Códigos (sistema de numeración)

• Nombres

• Fechas de revisión y aplicación

• Lista de distribución

• Nivel de revisión vigente

• Se recomienda mantenerla en el computador, con acceso restringido para

modificaciones, con indicación ciara de su dirección para consulta.

• Se establece la forma en la que esta lista opera,

3.4.6.5. Identificación de Documentos

Controlados; son aquellos cuya ausencia o mal uso puede afectar la calidad del

producto, proceso o sistema de calidad. Su elaboración, revisión, aprobación,

distribución y uso se realizan de la forma prevista y con registro.

No controlados; son aquellos que se usan normalmente para propósitos extemos.

Obsoletos: son documentos que fueron controlados y han sido sustituidos o

eliminados.

Referencia: aquellos usados como consulta, por requisitos legales o preservación

del conocimiento.

3.4.6.6. Distribución

El método de distribución de los documentos debe ser ejecutado por personal

autorizado, y asegurará que las ediciones pertinentes de los documentos están

siendo utilizadas. Los documentos deben estar disponibles para el personal que

necesita la información incluida en los mismos.

Para facilitar el proceso de distribución, se puede identificar de manera única, las

copias de los documentos.
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3.4.7. PLAN DE CALIDAD9

Documento que establece por quién y cuándo deben ser aplicados los recursos y

procedimientos asociados a la realización de un proyecto, de un producto, de un

proceso o de un contrato específico,

3.4.7.1. Requerimiento de la Norma ISO 9001:2000

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la

realización del producto. La planificación debe ser consistente con los

requerimientos de los procesos del SGC, y debe considerar:

• Los objetivos de calidad y los requerimientos para el producto.

• La necesidad de establecer procesos, documentos y proveer recursos

específicos para el producto.

• Las actividades requeridas de verificación, validación monitoreo, inspección y

pruebas específicas para el producto, y los criterios de aceptación del

producto.

• Los registros necesarios para proveer evidencia de que los procesos de

realización y el producto resultante cumplen con los requerimientos.

Los resultados de la planificación deben estar en una forma adecuada a los

métodos de operación de la organización.

3.4.7.2. Objetivos del Plan de Calidad

• Facilita la comunicación con cada uno de los involucrados, para asegurar que

todos los pasos requeridos se completen a tiempo.

g
Un documento que especifica los procesos del sistema de administración de la calidad (incluyendo los procesos de

realización del producto) y los recursos a ser aplicados a un producto específico, proyecto o contrato, puede ser referido

como un plan de calidad.
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• Selecciona disciplinas, individuos y/o subproveedores que deben agregarse al

equipo. Sirve para entender la factibilidad del diseño propuesto, así como los

requerimientos de desempeño y procesos de manufactura, identificar costos,

tiempo y restricciones que deben ser consideradas.

• Determina la asistencia requerida por el cliente e identifica los procesos o

métodos de documentación.

Con la planificación de la Calidad del Producto se obtienen los siguientes

beneficios:

• Dirige los recursos para satisfacer al cliente.

• Promueve una temprana identificación de los cambios requeridos.

• Evita cambios de última hora.

• Provee un producto de calidad a tiempo y a! menor costo posible.

3.4.7.3. Contenido del Plan de Calidad

El plan de calidad muestra cómo se integran los procedimientos documentados

genéricos con cualquier procedimiento adicional necesario, característico del

producto, e! proyecto o el contrato.

El plan debe indicar, bien sea directamente o por referencia a los procedimientos

apropiados u otros documentos, cómo se han de efectuar las actividades

requeridas. El formato y nivel de detalle del plan deben ser consecuentes con los

requisitos del cliente, el método y la complejidad de ias operaciones de la

organización.

3.4.7.4. Revisión del Plan de Calidad

Ei plan de calidad debe ser elaborado y revisado por un equipo multidisciplinario,

luego de lo cual puede ser revisado y aprobado por el cliente. La organización

debe revisar el plan cuando sea apropiado para que refleje los cambios hechos en
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el producto, proyecto o contrato. Contractualmente, ios cambios en el plan de

calidad aprobado por el cliente deben ser re-aprobados por el mismo cliente.

3.4.7.5. Elaboración del Plan de Calidad

Se debe identificar el producto de telecomunicaciones, proceso, proyecto o

contrato al cual aplica.

Establecer formato del plan de Calidad, los objetivos de calidad del producto,

proceso, proyecto o contrato deben ser medibles.

Definir ios requerimientos para el producto de telecomunicaciones y desarrollar el

diagrama de flujo en el que se especifiquen las etapas del proceso de realización

del producto, del proyecto o contrato.

Para cada una de las etapas establecer:

- Función responsable de realización.

- Recursos de realización: Equipos, herramientas, documentación necesaria

(procedimientos, instrucciones, actividades de verificación, validación,

monitoreo, inspección y prueba, función responsable de control, los criterios de

aceptación del producto.

- Recursos de control: Equipos, herramientas, registros necesarios para proveer

evidencia.

3.4.7.6. Formato del Plan de Calidad

Los planes de Calidad se pueden presentar en cualquier forma que se considera

adecuada para cumplir ios requisitos acordados.

• El diagrama de flujo puede constituirse en diagramas de calidad.
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• El diagrama puede tener formato definido por la organización.

3.4.7.7. Propuesta de Diseño de un Manual de Procedimientos para una

Empresa de Telecomunicaciones

Se ha desarrollado un Manual de Procedimientos considerando únicamente ios 6

procesos operativos de Telecomunicaciones creados en el Mapa de Procesos.

Los procesos mantienen independencia entre uno y otro para poder manejarlos

de forma individual según le concierna a cada departamento, área de la empresa

o lector interesado.

Este manual sigue el formato detallado en el numeral 3.2.4.5. de este capítulo.

Los procesos operativos están ordenados de acuerdo al flujo de información y a la

secuencia de trabajo de la empresa para cumplir sus tareas, procurando la

optimización del tiempo de respuesta a cada entrada de un proceso.

Es importante recalcar que el Manual de Procedimientos es la base del diseño del

SGC propuesto en este proyecto de titulación, por lo que no debe analizarse

como un anexo sino como parte del capítulo III.
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1. INTRODUCCIÓN

En este Manual de Procedimientos ei enfoque de los procesos se basa en dos

conceptos básicos: la satisfacción del cliente y la mejora continua.

La empresa de telecomunicaciones que pretenda obtener la certificación ISO 9000

debe determinar en coordinación con él organismo certificador él alcancé dé su

certificación, para las categorías de productos de telecomunicaciones aplicables en

ei Ecuador. El Manual de Procedimientos describe los seis procesos operativos

propuestos páfá Uña empresa de telecomunicaciones, no describe los demás

procesos puesto que realmente estos no serían diferentes para cualquier otro tipo de

empresa que opere, cualquiera que sea su alcance o tipo dé producto, y sé cree que

por esta causa no sería materia de nuestro estudio.

Se ha escogido un formato de encabezado que incluya:

• Identificación de la organización que está en proceso de certificación, que

puede ser una empresa completa, una unidad organizativa o una determinada

línea de productos.

• La opción u opciones de certificación que en este caso aplique para hardware

(H), software (S) o servicios (V).

• Cláusulas de la norma ISO 9001:2000 que debe cumplir el proceso.

• Responsable de la elaboración del proceso.

• Responsable de la revisión del proceso.

• Responsable de la aprobación del proceso.
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OBJETIVOS:

• Planificar, diseñar y desarrollar nuevos servicios de telecomunicaciones

coherentemente con los requisitos de los otros procesos del SGC.

• Desarrollar una metodología de operación de la organización respecto al servicio

creado y a la instalación y mantenimiento del mismo según la categoría a la que

pertenezca.

• Proporcionar un marco de trabajo que permita al coordinador del proceso hacer

estimaciones razonables de recursos: infraestructura física, infraestructura lógica,

personal, ancho de banda, hardware o software. Las estimaciones deben

realizarse dentro de un intervalo de tiempo delimitado al inicio del proyecto, y

deben actualizarse regularmente, a medida que progresa el proyecto.

• Identificar las necesidades del cliente, evaluando qué concepto tiene el cliente del

servicio de telecomunicaciones, para establecer su viabilidad según la capacidad

de la red, realizar un análisis, asignar funciones al hardware, software, personal,

base de datos, y oíros elementos del proceso.

• Dar soporte a las actividades de negocio, para lo que el servicio debe estar

basado en seis elementos fundamentales:

1. Software1, que son los programas, con estructuras de datos y su

documentación.

1 Hay que especificar que este elemento en sí mismo puede o no considerarse como un producto de telecomunicaciones puesto

que puede proveer una aplicación o de telecomunicaciones o simplemente servir de soporte a un servicio de

telecomunicaciones.

M-PSC Rev.; 03
Manual de Procedimientos

-151-
Página3de166



aj^^^f^
7

PROCEDIMIENTO DE RUBRICACIÓN, DISEÑO
Y DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS

.1/7.3.1/7.3.2/7,3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7

ELABORADO POR:
MARIETA MAYORGA
KAREN CA1CEDO

REVISADO POR:
ING. PABLO HIDALGO

FECHA: 10/11/2005

PÁGINA: 2 de 59

APROBADO POR:

2. Hardware, dispositivos electrónicos y electromecánicos, que proporcionan

capacidad de cálculos y funciones rápidas, exactas y efectivas que

proporcionan una función externa y complementan el Software.

3. Personal, son los operadores directos del servicio.

4. Base de Datos, una gran colección de datos organizados y relacionados a los

que se accede por medio del Software.

5. Documentación, manuales, formularios, y otra información descriptiva que

detalla o da instrucciones sobre el empleo y operación del servicio.

6. Procedimientos, o pasos que definen el uso especifico de cada uno de los

elementos o componentes del servicio y las reglas de su manejo y

mantenimiento.

Establecer criterios técnicos para un buen diseño basados en: topología de la red,

arquitectura, capacidad, tareas de terminación de la instalación, mantenimiento,

etc., que evalúen la calidad de una presentación del diseño. Para esto el diseño

debe:

-,. Presentar una organización jerárquica que haga uso inteligente del control

entre los componentes.

-, Ser modular, es decir, se debe hacer una partición lógica del servicio en

elementos que realicen funciones y sub-funciones específicas.

-, Contener abstracciones de datos y procedimientos.

-i Producir módulos que presenten características de funcionamiento

independiente.

-, Conducir a interfaces que reduzcan la complejidad de las conexiones entre los

módulos y el entorno exterior (cliente y proveedor),

-i Usar un método que pueda repetirse según la información obtenida durante el

análisis de requisitos de servicio.
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-i Poder adaptarse a nuevas tecnologías minimizando recursos y maximizando

confiabilidad y eficiencia del servicio.

POLÍTICAS:

• El plazo de respuesta al cliente por parte C.A.C (Centro de Atención al Cliente)

es de 24 horas, si no puede satisfacer un requerimiento.

• Entregar cualquier informe requerido en un plazo máximo de 2 horas.

• E! analista del proyecto debe reunirse directamente con el cliente.

• Se debe realizar Control de Calidad para cada etapa del ciclo de Diseño y

Desarrollo.

• Se debe proponer métricas a utilizarse para evaluar el servicio.

• Toda la fuerza de trabajo del proceso debe recibir formación para protección ante

descargas electrostáticas, radiación, etc.

• Las áreas destinadas para la manipulación y embalaje deber estar siempre

limpias, seguras y organizadas.

• Los profesionales al mando deben recibir continuamente formación en cuanto a

mejora continua, solución de problemas y satisfacción del cliente.

ALCANCE:

Este procedimiento delimita el proyecto que aplique para desarrollar un nuevo

requerimiento de telecomunicaciones, se encarga de la planificación, el diseño, la

puesta en marcha de lo planificado, las pruebas a los resultados obtenidos y la

capacitación a las partes interesadas. Adicionalmente da las pautas e informes

necesarios para e! control y mantenimiento de esta nueva implementación.
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

CAC: Centro de Atención al Cliente

D/D: Diseño y Desarrollo

FD-NS-01: Formulario para solicitud de Detalles del Nuevo Sen/icio 01

FO-NS-Q1: Funcionamiento Óptimo del Nuevo Servicio 01

FP-NS-01: Forma de Proyecto para Nuevo Servicio 01

GCT: Gestión de Calidad Total

G.L: Gestión de Infraestructura

I.C: Instalaciones y Configuración

M: Monitoreo

ONR__01: Orden de solicitud de Nuevo Requerimiento 01

PDD-NS: Planificación, Diseño y Desarrollo de Nuevos Servicios

P.L: Planificación de Infraestructura

PP-NS-01: Procedimiento para ejecución de pruebas de un Nuevo Servicio 01

PR-NS-01: Procedimiento para creación de Nuevo Servicio 01

PR-NS-02: Procedimiento para creación de Nuevo Servicio 02

PR-E-01: Procedimientos para crear Estimaciones 01

PR-AT-01: Procedimiento para Análisis Técnico 01

PR-AE-01: Procedimiento para Análisis Económico 01

PR-AP-01: Procedimiento para Anáfisis Genera! del Proyecto 01

SGC: Sistema de Gestión de Calidad

Alternativas

Proveen una evaluación de los enfoques alternativos del desarrollo del producto o

sistema de telecomunicaciones según su alcance y la categoría a la que pertenezca.
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Aná//s/s

Es una comparación y estudio de los elementos constitutivos de un todo para arrojar

resultados. Esto se lleva a cabo tomando en cuenta los siguientes principios:

• Presentar y entender el dominio de la información de un problema.

• Definir las funciones que debe realizar e! Servicio.

• Representar el comportamiento a consecuencias de acontecimientos externos.

• Dividir en forma jerárquica los modelos que representan la información, funciones

y comportamiento.

Análisis Económico

El análisis económico incluye, el análisis de costos - beneficios; éste significa una

valoración de la inversión económica comparado con los beneficios que se obtendrán

en la comercialización y utilidad del producto o sistema de telecomunicaciones. A

menudo en el desarrollo de servicios éstos son intangibles y resulta un poco

dificultoso evaluarlo, de acuerdo a las características del servicio. El análisis de

costos - beneficios es una fase muy importante, de ella depende la posibilidad de

desarrollo y éxito del Proyecto.

Análisis Técnico

En el Análisis Técnico, e! analista evalúa los principios técnicos del Sistema y al

mismo tiempo recolecta información adicional sobre el rendimiento, Habilidad,

características de mantenimiento y productividad. Los resultados obtenidos del

análisis técnico son la base para determinar si continuar o abandonar el proyecto,

esto último en ei caso de que haya riesgos de que no funcione, no tenga el

rendimiento deseado, o si los componentes no encajan perfectamente otros.
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Ámbito del Proyecto

Es la primera actividad llevada a cabo durante la planificación de un proyecto. En

esta etapa se deben evaluar la función y el rendimiento que se asignaron al D/D de

un nuevo servicio durante la ingeniería para establecer un ámbito de proyecto que no

sea ambiguo, e incomprensible para directivos y técnicos. Describe la función, el

rendimiento, las restricciones, las interfaces y la Habilidad; se evalúan las funciones

del ámbito y en algunos casos se refínan para dar más detalles antes del comienzo

de la estimación. Las restricciones de rendimiento abarcan los requisitos de tiempo

de respuesta y procesamiento; identifican los límites del servicio originados por

factores como; el hardware externo, la capacidad de la red disponible y por otros

sistemas existentes. El Ámbito se define como un pre-requisito para la estimación,

existiendo algunos elementos que se deben tomar en cuenta como;

• La obtención de la información necesaria para el servicio. Para esto el analista y

el cliente se reúnen para evaluar las expectativas del proyecto y ,se ponen de

acuerdo en los puntos de interés para su desarrollo.

Aportación del Cliente y del Suministrador

Métodos para solicitar y utilizar las aportaciones del cliente y del suministrador

durante el desarrollo de nuevos servicios o servicios modificados. [19]

Cambios a los Componentes

La organización debe implantar procedimientos que aseguren que las sustituciones o

cambios de materiales o componentes no afectan negativamente la calidad o las

prestaciones de los servicios y la infraestructura de la red. Estos procedimientos

deben incluir;

• Pruebas funcionales.
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• Pruebas de calificación.

• Pruebas de resistencia.

• Listado de componentes aprobados.

• Listado de componentes críticos.

Contenido de los Requisitos para el D/D

Los requisitos de [os servicios deben contener como mínimo:

• Valores nominales y tolerancias.

• Necesidades de mantenimiento.

• Requisitos de embalaje para ios servicios finales. [18]

Cubrimiento de las Pruebas

Cuantificación de las pruebas que verifican las funciones del servicio, a veces

expresado como porcentaje de funcionalidad probada.

Datos Finales del D/D de Software

Los datos finales de la actividad de D/D deben incluir los siguientes puntos como

mínimo:

• Arquitectura del sistema.

• Diseño detallado del sistema.

• Código Fuente.

• Documentación de usuario. [20]

Datos Finales del D/D de Servicios

Los datos finales del D/D de los servicios deben contener una declaración completa y

precisa de los servicios que se van a proporcionar. Los datos finales del D/D deben

contener como mínimo los siguientes puntos:
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• Procedimientos de provisión del servicio.

• Requisitos sobre recursos y competencia.

Dependencia de subcontratistas.

• Características del servicio sujetas a evaluación por parte del cliente.

• Normas de aceptación de cada característica del servicio. [21]

Desempeño del Desarrollo

Es la evaluación del Proceso de desarrollo adecuado, tomando en cuenta ciertos

criterios como, tiempo y esfuerzo en el desarrollo para que concuerden con el

presupuesto y estándares y otros criterios de Administración de Proyectos. Además

se incluyen la valoración de los métodos y herramientas utilizados durante el

desarrollo del servicio. Dependiendo del usuario y el riesgo asociado a su empleo,

puede hacerse la elección de comenzar la operación del servicio sólo en un área de

la empresa (como una prueba piloto). Cuando se implanta un nuevo servicio, los

servicios anteriores y el nuevo deben funcionar de manera simultánea o paralela con

la finalidad de comparar los resultados que ambos ofrecen en su operación, además,

de dar tiempo al personal para su entrenamiento y adaptación a! nuevo servicio.

Diseño

El Diseño define la aplicación de ciertas técnicas y principios con el propósito de

definir un dispositivo, un proceso o un sistema, con suficientes detalles como para

permitir su interpretación y realización física. El diseño es un proceso y un modelado

a la vez. El proceso de diseño es un conjunto de pasos repetitivos que permiten al

diseñador describir todos los aspectos del sistema a construir. A lo largo del diseño

se evalúa la calidad del desarrollo del proyecto con un conjunto de revisiones

técnicas; el diseño debe implementar todos los requisitos explícitos contenidos en el

modelo de análisis y debe acumular todos los requisitos implícitos que desea el

cliente. El diseño debe proporcionar una idea completa de lo que es el Servicio,
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enfocando los dominios de datos, funcional y comportamiento desde el punto de vista

de la implementación. Generalmente el diseño encierra cuatro etapas: diseño de

datos, diseño arquitectónico, diseño de la interfaz, diseño de procedimientos, pero

también es importante tomar en cuenta el diseño de la salida y el diseño de los

archivos.

Diseño de ios datos

Transforma el modelo de dominio de la información, creado durante el análisis, en las

estructuras de datos necesarias para implemeníar un servicio.

Diseño Arquitectónico

Define la relación entre cada uno de los elementos estructurales del programa.

Diseño de la Interfaz

Describe cómo se comunica el servicio consigo mismo, con los sistemas que operan

junto con él y con los operadores y usuarios que lo emplean.

Diseño de procedimientos

Transforma elementos estructurales de [a arquitectura. La importancia del Diseño del

Servicio se puede definir en una sola palabra CaSütílad, dentro del diseño es donde se

fomenta la calidad del Proyecto. El diseño es la única manera de materializar con

precisión los requerimientos del cliente.

Diseño de la Salida

En este caso salida se refiere a los resultados e informaciones generadas por el

Servicio; para la mayoría de usuarios la salida es la única razón para el desarrollo de

un servicio y la base para la evaluación de su utilidad. Sin embargo cuando se realiza
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un servicio, como analistas deben realizar lo siguiente:

• Determinar qué información presentar.

• Decidir si la información será presentada en forma visual, verba! o impresa y

seleccionar el medio de salida,"

• Disponer la presentación de la información en un formato aceptable.

• Decidir cómo distribuir la salida entre los posibles destinatarios.

Diseño de Archivos

Incluye decisiones con respecto a la naturaleza y contenido del propio archivo, como

si se fuera a emplear para guardar detalles de las transacciones, datos históricos, o

información de referencia. Entre las decisiones que se toman durante el diseño de

archivos, se encuentran las siguientes:

• Los datos que deben incluirse en el formato de registros contenidos en el archivo.

• La longitud de cada registro, en base a las características de los datos que

contenga.

• La secuencia a disposición de los registros dentro del archivo. La estructura de

almacenamiento que puede ser secuencíal, indexada o relativa.

Distribución de ¡os Requisitos

Proceso mediante el cual la empresa documenta cómo están distribuidos, por la

arquitectura de los servicios, los requisitos para éstos.

Entorno

El entorno es donde se apoya el proyecto, llamado a menudo entorno de Ingeniería,

incorpora hardware y software. El hardware proporciona una plataforma con las

herramientas (software) requeridas para producir los productos que son el resultado
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de la buena práctica de la ingeniería; un planifícador de proyectos debe determinar la

ventana temporal requerida para el hardware y el software, y verificar que estos

recursos estén disponibles. Muchas veces el desarrollo de las pruebas de validación

de un proyecto para la composición automatizada puede necesitar un compositor de

fotografías en algún punto durante el desarrollo. Cada elemento de hardware debe

ser especificado por e! planifícador del Proyecto.

Estimaciones

Método establecido y mantenido por la empresa para estimar y hacer un seguimiento

de elementos del proyecto durante la planificación, ejecución y gestión de cambios

del proyecto. Los elementos del proyecto a considerar deben incluir: tamaño del

diseño, complejidad, infraestructura, esfuerzo, personal, plazos, costos, calidad,

Habilidad y productividad. [17]

Estimación del costo de! Proyecto

En un inicio, el costo del software constituía un pequeño porcentaje del costo total del

proyecto, hoy el software es el elemento más caro de la mayoría de proyectos. Un

gran error en la estimación del costo puede ser lo que marque la diferencia entre

beneficios y pérdidas; la estimación del costo y del esfuerzo nunca será una ciencia

exacta, son demasiadas las variables: humanas, técnicas, de entorno, políticas, que

pueden afectar el costo final y el esfuerzo aplicado para desarrollarlo. Para realizar

estimaciones seguras de costos y esfuerzos, se tienen varias opciones:

• Dejar la estimación para mas adelante (obviamente se puede realizar una

estimación al cien por cien fiable después de haber terminado el proyecto ).

• Basar las estimaciones en proyectos similares ya terminados.
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• Utilizar técnicas de descomposición relativamente sencillas para generar las

estimaciones de costos y esfuerzo del proyecto.

* Desarrollar un modelo empírico para el cálculo de costos y esfuerzos.

Estimación basada en el Proceso

La técnica más común para estimar un proyecto es basar la estimación en el proceso

que se va a utilizar; es decir, el proceso se descompone en un conjunto

relativamente pequeño de actividades o tareas, y en el esfuerzo requerido para llevar

a cabo la estimación de cada tarea. Al igual que las técnicas basadas en problemas,

la estimación basada en el proceso comienza en una delineación de las funciones

del diseño obtenidas a partir del ámbito de! proyecto. Se mezclan las funciones del

problema y las actividades del proceso. Como último paso se calculan los costos y el

esfuerzo de cada función y la actividad del proceso del diseño.

Estudio de Viabilidad

Herramienta que permite entender y hacer frente el riesgo de un proyecto, ya que a!

emprender su desarrollo, los recursos y el tiempo no son realistas para su

materialización. Evita las pérdidas económicas y frustración profesional. La viabilidad

y el análisis de riesgos están relacionados de muchas maneras, si el riesgo del

proyecto es alto, la viabilidad de producir servicios de calidad se reduce; sin

embargo, se deben tomar en cuenta cuatro áreas principales de interés; económica,

técnica, lega! y alternativa. El estudio de la viabilidad puede documentarse como un

informe aparte para la alta gerencia.

Evaluación operacional

Es el procedimiento que evalúa la manera en que funciona un servicio, esto incluye
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su facilidad de uso, tiempo de respuesta ante una necesidad o proceso, cómo se

adecúan los formatos en que se presenta la información, contabilidad global y su

nivel de utilidad.

Factibílidad Técnica

A efectos de diseñar la configuración del equipo será necesario, en forma previa,

dimensionar la instalación, es decir, establecer la cantidad de dispositivos, su

capacidad y velocidades para cada tipo de proceso) según los requerimientos de las

aplicaciones a procesar, como así también, definir el tipo de dispositivos a configurar.

Para dimensionar la instalación será necesario conocer los volúmenes por tipo de

operación, tamaño del nuevo software (si fuera e! caso), nivel de actividad sobre el

mismo, -cantidad de operaciones, crecimiento anual del volumen de operaciones, y

tipo de procesamiento para cada aplicación, de forma tal, que se pueda definir la

capacidad y forma de almacenamiento y producción del nuevo servicio. Para este

efecto, se deberán evaluar, entre otras, las siguientes actividades y funciones de

negocio;

1. Producción

• Características de la línea de producción

" Planeamiento (Planes de producción, abastecimiento, etc.)

• Programación de la producción

• Gestión y administración de stock

• Control de inventarios

• Materias primas

• Recursos

• Producción en proceso

• Repuestos, materiales y equipos
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Costos industriales

Análisis de consumo

Mano de obra

Control de calidad

Ingeniería industrial (métodos, tiempos y control de eficiencia)

Administración de producción

Mantenimiento de planta (plan de mantenimiento, costeo de órdenes de trabajo,

etc.)

Desarrollo del nuevo servicio (prototipos y especificaciones)

Requerimientos contables para producción

2. Gestión de Compras

Emisión de requisiciones

Plan de Compras

Activamiento

Control de Recepciones

Circuito compras-proveedores

3. Comercialización

Canales de distribución

Pedidos-facturación

Plan de ventas

Investigación de mercado

Marcas y nuevos productos de telecomunicaciones

Estadísticas y reportes gerenciaies
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4. Administración

• Contabilidad general

• Proveedores

• Deudores-facturación

• Caja-bancos

• Proyección de pagos y cobranzas

• Planificación financiera

• Bienes de uso (Activo Fijo)

• Créditos y cobranzas

• Cosíos

• Presupuestos

• Planes económicos

• Control de gestión

• Impuestos y seguros

5. Administración de Personal

• Inventarío de personal

• Análisis de desempeño

• Empleos

• Capacitación

• Remuneraciones

• Accidentes

« Liquidación de sueldos

Si bien se han detallado las actividades principales a considerar en la industria de las

telecomunicaciones, en cada caso dependerá del tipo de producto de

telecomunicaciones de cada empresa y de sus características principales, según se
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trate de empresas que provean equipos, empresas de servicios, etc., y éstas a su

vez sean, estatales o privadas, nacionales o extranjeras, etc. En cada caso se

deberán considerar: volúmenes, confidencialidad, frecuencia, complejidad para la

obtención de información, integridad, redundancia, seguridad, oportunidad, control

interno y los factores particulares inherentes a la empresa.

Sobre la base de los resultados se deberá:

• Efectuar una revisión de la estrategia principal a efectos de detectar posibles

incongruencias en las definiciones previas, respecto de los resultados obtenidos.

• Establecer una hipótesis sobre los sistemas de información cuyo cauda! de

procesamiento deberá ser absorbido por la nueva instalación.

• Analizar la modalidad de procesamiento global y de operación, estableciendo

porcentajes para cada tipo de proceso.

• Establecer requerimientos especiales de hardware y software (dispositivos

especiales).

• Analizar requerimientos de técnicas especiales.

• Analizar recursos físicos, lógicos y naturales.

Si eí estudio incluye la utilización de técnicas de procesamiento como el teleproceso,

se deberá evaluar por un lado los nodos (componentes de hardware que pueden

realizar procesamiento de la información y control de la red) y por otro los enlaces

(medios que emplean para transmitir información entre los nodos). En relación con

los enlaces se deberá definir el tipo de enlace y la modalidad y velocidad de

transmisión que el mismo deberá soportar.
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Factibilidad Operativa

Dependiendo de las características del proyecto y de la modalidad con que la

empresa encaró el mismo, los aspectos organizacionales pueden haber sido

evaluados al definirse la estrategia principal, en cuyo caso, no se requerirá la

ejecución de esta fase. En caso contrario, se deberá efectuar el estudio

correspondiente que tiene por objeto evaluar el impacto del proyecto sobre la

organización. Puede suceder que desde el punto de vista técnico y económico, el

proyecto resulta a priori, viable, pero el estudio de Factibilidad operativo adquiere, su

mayor significado, ya que la viabilidad del sistema no está en duda, pero lo que falta

verificar es sí la empresa, está en condiciones de absorberlo. Ya que, el personal no

tiene experiencia en e! manejo de este tipo de sistemas, los gerentes verán

modificados los procedimientos del conjunto de su operación y además deberán

estar a la cabeza del cambio. Surgirán además temores de una racionalización,

además de la resistencia natural al cambio en todos los niveles; se requerirá la

capacitación del personal en gran escala; la participación como usuario en la

definición de los futuros sistemas de telecomunicaciones, podrán surgir

modificaciones en la estructura de poder de la organización que tendrán relación

directa con la reestructuración orgánica, etc. y además de todo esto se deberá seguir

cumpliendo con las actividades diarias para que el negocio siga funcionando. Por

esto no se puede relativizar el estudio operativo, y a efectos de reducir los márgenes

de riesgo se deberá:

• Establecer el alcance de los cambios organizacionales

• Evaluar las normas, métodos y funciones organizacionales vigentes.

• Evaluar el desarrollo organizativo alcanzado.

• Analizar las relaciones de poder (actuales y futuras) y su efecto sobre el proyecto.

• Trazar una hipótesis de conflictos potenciales.
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r̂ n"%/"̂ "̂ ^~f"\ & • r™ krTyN r*jc— ní AHin^^-A^^i/"^ü r î̂ ^^ îki/̂p r̂xl A ir"l M ÍVB « IM 1 1 J 1 Jr" r^ JYI\|| m f \L_I i Jlv_ I Jl̂ î I*L/
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• Efectuar un análisis sobre la oportunidad del proyecto.

• Efectuar una estimación sobre las áreas que deberán ser reestructuradas y la

envergadura del cambio en cada caso.

• Diseñar la estructura del área de sistemas en relación con los resultados del

estudio de Factibilidad técnico.

• Definir roles y funciones.

• Establecer criterios para planificar la capacitación del personal afectado.

• Estimar costos y beneficios operativos (tangibles e intangibles)

Factibilidad Económico-Financiera

Para efectuar el estudio de factibilidad económico-financiera resulta imprescindible

conocer la totalidad de los gastos en que incurrirá la empresa para incorporar el

nuevo sistema de telecomunicaciones, como así también el incremento de los costos

por cargas en la infraestructura que demandará su funcionamiento a posteríori de la

puesta en marcha. Dado que los costos de hardware y software se incluyen en e!

estudio técnico, será necesario conocer los siguientes costos complementarios:

1. Dotación

Detalle de los sueldos más las cargas sociales, para la totalidad de puestos y

vacantes que pueda necesitar el diseño y desarrollo del nuevo servicio.

2. Mobiliario

Detalle de los elementos y el costo unitario de los mismos. Se deberá especificar los

muebles de oficina (escritorios, sillas, etc.), y los de computación (cintotecas,

archivos, mesas para terminales, etc.)

3. Instalación eléctrica

Detalle de todos los elementos eléctricos a utilizarse y el costo de los mismos.
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4. Cableado Estructurado

Detalle de todos los elementos a utilizarse y el costo de ios mismos.

5. Suministros

Detalle y costo.

6. Esquemas (Layouf)

Planos, modificación de artefactos de iluminación, mamparas, etc. Detalle y costo.

7. Sistemas de Seguridad

Detalle y costo.

8. Cursos de Capacitación

Detalle y costo.

9. Seguro

Detalle de cobertura y costo.

10. Fletes

Detalle y costo.

Para establecer estos costos se deberá consultar a tres proveedores como mínimo y

en cada caso se debe conocer:

Tiempo de vigencia de los presupuestos

Formas de pago

Fecha de iniciación estimada de los trabajos

Tiempo de ejecución de las tareas

Plazos de entrega
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• Otros.

A estos costos se deberán agregar los que tiene el estudio técnico:

• Costo de Hardware

• Costo de Software

• Cargos por importación

• Cargos por instalación

• Recargos e impuestos

• Servicio Técnico

• Garantía para la modalidad de alquiler

• Cargos por backup de instalación

• Otros.

Fiabilidad

Capacidad de un elemento para llevar a cabo una función requerida bajo condiciones

definidas durante un período de tiempo dado.

Gestión de Software y de las Herramientas de Apoyo

Proceso mediante el cual la organización se asegura de que las herramientas y el

software de apoyo desarrollados internamente y utilizados durante el ciclo de vida del

servicio estén sujetos a los métodos apropiados de calidad. Las herramientas que

deben considerarse incluyen: herramientas de prueba, herramientas de gestión de la

configuración de la red y de los equipos y herramientas de documentación. [17]
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Gestión de Liberaciones

Proceso mediante el cual la organización establece y mantiene procedimientos

documentados para el control de las liberaciones y el suministro del software y la

documentación. Estos procedimientos documentados deben incluir métodos que

proporcionen:

• Información de la planificación de las liberaciones, entregada al cliente con

antelación suficiente a la liberación.

• Plazos para la introducción de los servicios y de las liberaciones para el cliente.

• Descripciones detalladas de las características de los servicios ya instalados y de

cambios incorporados al nuevo software, hardware o a las nuevas liberaciones.

• Notificación al cliente acerca de los cambios actuales o planificados. [17]

Gestión de la Configuración de la Solución de Problemas

La organización debe establecer un interfaz entre la solución de problemas y la

gestión de la configuración, para asegurar que las soluciones a los problemas se

incorporen a futuras versiones.

Herramientas Automáticas de Estimación

Las herramientas automáticas de estimación permiten al planificador estimar costos y

esfuerzos, así como llevar a cabo el análisis del tipo e impacto de importantes

variables del proyecto, como la fecha de entrega o la selección del personal. Aunque

existen muchas herramientas automáticas de estimación, todas exhiben las mismas

características generales y todas requieren de una o más clases de datos. A partir de

estos datos, el modelo implemeníado por la herramienta automática de estimación

proporciona estimaciones del esfuerzo requerido para llevar a cabo el proyecto, los

costos, la carga de personal, la duración, y en algunos casos la planificación
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temporal de desarrollo y riesgos asociados. En resumen el planificado!" de un

proyecto tiene que estimar tres cosas antes de iniciar el proyecto: cuánto durará,

cuánto esfuerzo requerirá y cuánta gente estará implicada. Además debe predecir ios

recursos de físicos y lógicos que va a requerir y el riesgo implicado. Para obtener

estimaciones exactas para un proyecto, generalmente se utilizan al menos dos

técnicas. Mediante la comparación y conciliación de estimaciones obtenidas con

diferentes técnicas, el pianificador obtiene una estimación más exacta. La estimación

del proyecto nunca será exacta, pero la combinación de buenos datos y técnicas

puede mejorar su precisión.

Herramientas para el Diseño

Apoyan ei proceso para formular las características que el servicio debe tener para

satisfacer los requerimientos detectados durante las actividades del análisis.

Herramientas para Pruebas

Apoyan la fase de la evaluación de un servicio o de partes del mismo contra las

especificaciones. Incluyen facilidades para examinar la correcta operación del

servicio así como el grado de perfección alcanzado en comparación con las

expectativas.

Impacto Organizacíonal

Identifica y mide los beneficios operacionales para la empresa en áreas tales como,

finanzas (costos, ingresos y ganancias), eficiencia en el desempeño laboral e

impacto competitivo, impacto, rapidez y organización en el flujo de Información

interna y externa.
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Información ai Cliente

La organización debe establecer y mantener un procedimiento documentado que

asegure que se informa a los clientes cuando hay cambios en el diseño que afecten

los compromisos contractuales.

Identificación de Necesidades

Es el primer paso del análisis de un proyecto. En este proceso el analista se reúne

con el cliente y/o usuario, e identifican las metas globales, se analizan las

perspectivas del cliente, sus necesidades y requerimientos, sobre la planificación

temporal y presupuesta!, líneas de mercadeo y otros puntos que puedan ayudar a la

identificación y desarrollo del proyecto. Algunos autores lo llaman Análisis de

Requisitos y lo dividen en cinco partes:

-. Reconocimiento del problema.

-i Evaluación y Síntesis.

-i Modelado,

-i Especificación.

-. Revisión.

Identificación de los Requisitos de Software

Proceso mediante el cual la organización se asegura de determinar, analizar y

documentar !os requisitos de todos los componentes software del sistema.

Modelo de Ciclo de Vida

Conjunto integrado de guías establecido y mantenido por la organización que cubren

el ciclo de vida de los productos de telecomunicaciones (hardware, software y

servicios). Este marco debe contener los procesos, actividades y tareas asociadas
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con e! concepto, definición desarrollo, producción, mantenimiento y retirada de los

productos (si se requiere), abarcando toda la vida de los productos. [16]

Ordenador de Destino

El ordenador en el que está previsto se ejecute el software.

Planificación de Terminación deí Servicio

Procedimiento documentado establecido y mantenido por la empresa para la

terminación de la producción o el soporte de un servicio. Este procedimiento debe

incluir:

• La terminación total o parcial del soporte, tras un período de tiempo determinado.

• El archivo de la documentación y software del servicio.

» La responsabilidad sobre cualquier aspecto de un eventual soporte residual

futuro.

• La transición a un nuevo servicio si procede.

• La accesibilidad de las copias archivadas de los datos. [16]

Plan de Gestión de Configuración

Plan establecido y mantenido por la empresa, que debe incluir:

• Identificación y alcance de las actividades de gestión de la configuración.

• Plazos para llevar a cabo dichas actividades.

• Herramientas para la gestión de la configuración.

• Métodos y procedimientos documentados para la gestión de la configuración.
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• Organización y responsabilidades asignadas,

» Nivel de control requerido para cada uno de los elementos de la configuración.

• Punto a partir del cual los elementos de la configuración se ponen bajo gestión de

[a configuración. [16]

Plan de Integración

Plan desarrollado y documentado por !a empresa, para integrar los componentes de

software que conforman al servicio, para asegurar que interactúen de la manera

prevista. Debe incluir;

• Métodos y procedimientos documentados.

• Responsabilidades.

• Plazos para la integración.

• Requisitos para las pruebas, [16]

Plan de Migración

Plan desarrollado y documentado por la empresa, para que un sistema o producto de

telecomunicaciones sea migrado de un entorno viejo a otro nuevo. Debe incluir:

• Análisis de los requisitos y definición de la migración.

• Desarrollo de herramientas para la migración.

• Conversión del producto o sistema y los datos.

• Ejecución de la migración.

• Verificación de la migración.

• Futuro soporte del viejo entorno. [16]
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Plan del Proyecto

Plan establecido y mantenido por la empresa, basado en el modelo de ciclo de vida

definido para el servicio. Este plan debe incluir:

• Estructura organizativa del proyecto.

• Papeles y responsabilidades en el proyecto.

• Interfaces con organizaciones internas y externas.

• Mecanismos de planificación, seguimiento, solución de problemas y

comunicación.

• Presupuestos, personal y plazos asociados con las actividades del proyecto.

• Métodos, normas, procedimientos documentados y herramientas a utilizar.

• Referencias de planes asociados como: plan de desarrollo, de pruebas, de

gestión de la configuración y de calidad.

• Entorno específico para el proyecto y consideraciones de recursos físicos como:

desarrollo, documentación del usuario, pruebas y operación,

• Participación del cliente, usuario y suministrador durante el ciclo de vida del

servicio a través de revisiones conjuntas, reuniones informales, aprobaciones,

etc.

• Gestión de calidad del proyecto,

• Gestión de riesgos y planes de contingencia: técnicos, costos, plazos, etc.

• Prestaciones, seguridad física, seguridad de acceso y otros requisitos críticos.

• Requisitos de formación específicos para el proyecto.

• Certificaciones requeridas.

• Derechos de propiedad, uso, garantías y licencias.

• Análisis tras ia finalización del proyecto, [16]
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Plan de Pruebas

Plan documentado, cuyos resultados deben registrarse y que incluye:

• Alcance de las pruebas: unidad, función, integración, sistema, aceptación, etc.

• Tipos de pruebas a realizar: funcional, límites, uso, prestaciones, regresión,

interoperabilidad, Habilidad, aspectos medioambientalesj etc.

• Trazabilidad

• Entorno de Pruebas: relación con e! entorno del cliente, uso operativo, etc.

• Cubrimiento de las pruebas

» Resultados esperados

• Definición de datos y requisitos sobre las bases de datos.

• Conjuntos de pruebas, casos de pruebas: entradas, salidas y criterios y

procedimientos de prueba documentados.

• Uso de pruebas externas.

• Método de comunicar y resolver efectos. [17]

Pían de Suministro de Servicios

Plan a cargo de los procesos de la empresa que son responsables del suministro o

implantación de un servicio y que no son responsables del diseño y desarrollo de

dicho servicio, que debe cumplir con los requisitos del plan del proyecto.

Proceso de Gestión de Cambios

La organización debe establecer y mantener un proceso para asegurar que todos los

cambios a los requisitos y al diseño, que puedan surgir en cualquier momento

durante el ciclo de vida de los productos de telecomunicaciones, donde se gestionen

de una manera sistemática y a tiempo, y no afecten negativamente a la calidad, a la

fíabilidad o al diseño. La gestión de cambios debe incluir:
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• Análisis de impacto.

• Planificación.

• Implementación.

• Pruebas.

• Documentación.

• Comunicación.

• Revisión y aprobación. [18]

Recuperación tras Desastres

Procedimiento establecido y mantenido por (a empresa para asegurar su capacidad

para reconstruir y mantener ei servicio a lo largo de su ciclo de vida. [16]

decursos

Son todos los elementos que componen al proyecto y que permiten su desarrollo e

implementación. Cualquier estudio sobre recursos está incompleto sin estudiar la

reutílización. Cada recurso queda especificado mediante cuatro características:

-i Descripción del Recurso.

-i Informes de disponibilidad.

-i Fecha cronológica en la que se requiere el recurso.

-i Tiempo durante el que será aplicado el recurso.

Se sugiere cuatro categorías de recursos que se deben tener en cuenta:

componentes ya desarrollados, componentes ya experimentados, componentes con

experiencia parcial y componentes nuevos. En lo referente a recursos humanos solo

puede determinarse después de hacer una estimación del esfuerzo de desarrollo (por

ejemplo personas mes o personas años), y seleccionar la posición dentro de la

organización y la especialidad que desempeñará cada profesional.
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Recursos Informáticos

Métodos establecidos y mantenidos por la empresa para estimar y hacer un

seguimiento de los recursos informáticos críticos para el ordenador.de destino.

Ejemplos de estos recursos son utilización de la memoria, capacidad, prestaciones

de tiempo real y canales de entrada / salida. [17]

Requisitos para el Diseño y Desarrollo

Requisitos definidos y documentados por ia empresa, que deben incluir como

mínimo:

• Requisitos de calidad y fiabilidad.

• Funciones y capacidades de los servicios.

• Requisitos del negocio, organizativos y de usuario.

• Requisitos de segundad física, de acceso y ambientales.

• Requisitos de instalación, uso y mantenimiento.

• Limitaciones del diseño,

• Requisitos para pruebas. [16]

Viabilidad económica

Es una evaluación de los costos de desarrollo, comparados con los ingresos netos o

beneficios obtenidos del producto de telecomunicaciones o servicio desarrollado.

Viabilidad Técnica

Consiste en un estudio de funciones, rendimiento y restricciones que puedan afectar

la realización de un servicio aceptable.
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Viabilidad Legal

Es determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o responsabilidad legal en

que se podría incurrir al desarrollar el servicio.

RESPONSABILIDADES:

Coordinador del Proceso

-, Aprueba los procedimientos documentados para la introducción de Nuevos

Servicios.

-, Aprueba toda la información recolectada para la planificación del nuevo

proyecto.

. -, Recepta los Informes de requerimientos de Nuevos Servicios que le envía

Ventas.

-, Revisa el estudio de viabilidad y toma las decisiones competentes a cada

caso.

-, Revisa y aprueba todas las estimaciones correspondientes de un proyecto.

-, Determina la metodología para cubrir cada proyecto, asignando a los

profesionales según sus capacidades,

-i Aprueba y recibe ios informes técnicos de todos los planes ¡mplementados y

sus resultados, en e! proceso de planificación, diseño y desarrollo del Nuevo

Servicio,

-i Envía un informe técnico con la Descripción del Nuevo Servicio a Planificación

de Infraestructura y Gestión de Infraestructura.

-i Una vez implementado y probado el Nuevo Servicio informa a Instalaciones y

Configuración que puede salir el nuevo servicio al mercado.
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-i Envía el Nuevo Servicio a Ventas para que se le aplique una nueva campaña

de introducción en el mercado (publicidad, promociones, prestaciones extras,

etc.).

-i Autoriza y envía cualquier tipo de información solicitada por algún proceso.

Analista

-i Recibe toda la información aprobada y realiza un análisis técnico y un análisis

económico

-, Establece las restricciones que puede tener el proyecto.

-i Delimita el proyecto.

-i Realiza el estudio de viabilidad y el análisis de riesgos,

-i Realiza e! estudio de factibilidad del proyecto.

-, Establece una planificación temporal para el diseño y desarrollo del proyecto,

-i Determina el ámbito del proyecto,

-i Realiza la estimación general del proyecto.

Profesionales Telemáticos

-i Encargados de documentar todos los procedimientos necesarios para

disponibilidad general de la empresa,

-i Solicitan y recolectan información base para el análisis y estimaciones del

proyecto,

-i Manejan los elementos fundamentales que dan soporte al Nuevo Servicio

(sofíware, hardware, base de datos, procedimientos, documentación).

-i Evalúan a cada momento los criterios que tiene el cliente del desempeño del

Nuevo Servicio.

-, Presentan informes técnicos de cada ciclo del D/D.
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Documentan y realizan los procedimientos de Cambio en los Componentes.

Determinan los requisitos para el D/D de los Nuevos Servicios.

Cubren ías pruebas necesarias para verificar las funciones del Nuevo Servicio.

Presentan los datos finales el D/D del Software y de los Servicios,

Se encargan de! Diseño del Nuevo Servicio.

Miden el desempeño del Desarrollo del Nuevo Servicio.

Realizan la Distribución de los Requisitos del Nuevo Servicio.

Realizan la planificación del proyecto.

En base a las estimaciones implantan todo lo referido en la planificación del

proyecto.

Documentan el estudio de viabilidad como un informe para la alta gerencia.

Realizan periódicamente la evaluación operacional del nuevo servicio.

Se encargan de ejecutar la Gestión de Software y de las Herramientas de

Apoyo.

Realizan la Gestión de Liberaciones.

Ejecutan la Gestión de la Configuración de la Solución de Problemas.

Utilizan las herramientas automáticas de estimación y las herramientas de

diseño para el desarrollo del proyecto.

Diseñan y ejecutan las herramientas para pruebas para analizar el desempeño

del nuevo servicio.

Miden y documentan el Impacto Organizacional,

Identifican los Requisitos de Software necesario para implantar el servicio.

Planifican el cese del nuevo servicio, si fuera el caso.

Desarrollan e implantan el Plan de Gestión de Configuración.

Desarrollan e implantan un Plan de Integración.

Desarrollan e implantan el Pían de Migración.
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-i Desarrollan e implantan el Plan del Proyecto.

-i Desarrollan e implantan el Plan de Pruebas.

-i Desarrollan e implantan el Plan de Suministro de Servicios.

-i Crean y documentan un Proceso de Gestión de Cambios.

-i Crean y documentan un Procedimiento de Recuperación tras desastres,

-i Determinan los Requisitos para el Diseño y Desarrollo.

Coordinador de! Proceso de Ventas

-i Recepta solicitudes de necesidades o requerimientos directamente de los

cuentes.

-, Hace llegar por escrito al Coordinador de Planificación, Diseño y Desarrollo de

Nuevos Servicios una Solicitud de un Requerimiento de un Nuevo Servicio.

-i Recepta el Nuevo Servicio creado con e! correspondiente informe.

-, Ofrece al mercado el Nuevo Servicio.

REFERENCIAS:

• Instrucciones de Trabajo.

• Manual de Calidad.

• Norma ISO 9000:2000

• Registros especificados para este proceso

• Documentos y Manuales publicados a nivel mundial por todas las entidades

preocupadas por aplicar la GCT ai sector de las telecomunicaciones (AENOR,

UNE, ISO, GR-CORE, IEC, TR-NWT, QS-9000, Te/e Man ágeme ni Forum

2000, QuESTForum, etc.).
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REGISTROS:

1. OR_00: Orden de Requerimiento Nuevo.

2. IRM_00: Informe de Rendimiento del Nuevo Servicio.

3. EO_00: Estimaciones Obtenidas del Proyecto.

4. EG_00: Estimación General del Proyecto.

5. IFJDO. Informe Final de nivel de calidad del Nuevo Servicio.

ANEXOS:

Los anexos dependerán de la Empresa de Telecomunicaciones, los servicios que

preste, su alcance, planes y políticas de calidad, entre otros,

COMENTARIOS:

-, El Programa de introducción de nuevos servicios debe incluir disposiciones tales

como: estudios de predicción de calidad y fiabilidad, producciones piloto, estudios

de demanda y capacidad, formación del personal de servicio y ventas, y

evaluaciones periódicas de los servicios nuevos tras su introducción ai mercado.

-i Los elementos de un proyecto a considerar, deben incluir tamaño, complejidad,

esfuerzo, personal, plazos, costo, calidad, Habilidad y productividad.

El plan de proyecto es un documento muy importante que puede ser

independiente, parte de otro documento o formado por varios documentos. La

organización debe establecer métodos de comunicación para la difusión de ios

requisitos del producto y de cambios en los requisitos, a todas tas partes

identificadas en el plan de proyecto como afectadas.
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Las pruebas para e! diseño y desarrollo de nuevos servicios pueden cubrirse en

distintos niveles.

AI estimar, debe tomarse en cuenta no solo e! procedimiento técnico a utilizar en el

proyecto, sino que se considerarán los recursos, costos y planificación, además

de la información histórica recolectada en la empresa que determina el riesgo de

estimación. El tamaño del proyecto es otro factor importante que puede afectar la

precisión de las estimaciones, a medida que el tamaño aumenta, crece

rápidamente la interdependencia entre varios elementos del servicio.

Los criterios técnicos para un buen diseño no se consiguen por casualidad. El

proceso de diseño exige buena calidad a través de la aplicación de principios

fundamentales de diseño, metodología sistemática y una revisión exhaustiva.

Cuando se va a diseñar un servicio se debe tener presente que el proceso de un

diseño incluye, concebir y planear algo en la mente, así como hacer un dibujo o

modelo o croquis.

En una empresa el diseño, es el proceso de estudiar su situación con la finalidad

de observar cómo trabaja y decidir si es necesario realizar una mejora; el

encargado de llevar a cabo estas tareas es un analista. Antes de comenzar con el

desarrollo de un proyecto, se conduce un estudio para detectar todos los detalles

de la situación actual de la empresa. La información reunida con este estudio

sirve como base para crear varias estrategias de diseño. Los administradores

deciden qué estrategias seguir.

M-PSC Rev.: 03

Manual de Procedimientos

-185-

Página37de166



-&. PROCEDIMIENTO DE PLAMFlCAdON, DISEÑO
Y DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS

7.1/7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7

ELABORADO POR:
MARIETA MAYORGA
KAREN CA1CEDO

REVISADO POR:
ING. PABLO HIDALGO

FECHA: 10/11/2005

PÁGINA: 36 de 59

APROBADO POR:

Todas las organizaciones son sistemas que actúan de manera recíproca con su

medio ambiente recibiendo entradas y produciendo salidas. Estos sistemas deben

conservar el equilibrio y funcionar para alcanzar los fines de ímpiantacíón de un

nuevo servicio.

La empresa de telecomunicaciones debe adoptar y aplicar técnicas sólidas de

administración de proyectos para cada proyecto emprendido y además debe

considerar:

1. Un marco de referencia general para la administración de proyectos que

defina: alcance y límites de Jos mismos, asf como la metodología de

administración de proyectos a ser adoptada y aplicada para cada proyecto

emprendido. La metodología debe cubrir como mínimo: la asignación de

responsabilidades, la determinación de tareas, la realización de presupuestos

de tiempo y recursos, los avances, los puntos de revisión y las aprobaciones.

2. Asignación de responsabilidades y autoridades a los miembros el personal

asignados al proyecto.

3. Presupuestos de costos y horas hombre.

4. Planes y metodologías de garantía de calidad que sean revisados y acordados

por las partes interesadas.

5. Plan de administración de riesgos para eliminar o minimizar riesgos.

6. Planes de prueba, entrenamiento, revisión post-implementación.

7. Administración de calidad.
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-i La estimación del costo y del esfuerzo del proyecto nunca será exacta, son

demasiadas las variables: humanas, técnicas, de entorno, políticas, etc. que

afectan el costo final y el esfuerzo aplicado para desarrollarlo. Para realizar

estimaciones seguras de costos y esfuerzos existen varias opciones:

1. Dejar la estimación para mas adelante (se puede realizar una estimación al

cien por cíen fiable después de terminado el proyecto). Esta opción no es

práctica.

2. Basar las estimaciones en proyectos similares ya terminados.

3. Utilizar técnicas de descomposición relativamente sencillas para generar las

estimaciones de costos y esfuerzo del proyecto.

4. Desarrollar un modelo empírico para él calculo de costos y esfuerzos.

Desde el punto de vista ideal para evaluar la calidad del proyecto se deben aplicar

conjuntamente todas las técnicas enumeradas usando cada una de ellas como

comprobación de las otras, pero desde el punto de vista real se suelen aplicar sólo

dos técnicas, generalmente la segunda y la tercera.

-i Se deben establecer guías de comunicación con el cliente para evaluar el nuevo

requerimiento. En este estudio se recomienda 4 alternativas:

1. Grupo para compartir expectativas

Se trabaja conjuntamente con un único cliente para llegar a un entendimiento sobre

las expectativas mutuas y hacer una mejora continua de la calidad (al establecer

guías de comunicación, una consecuencia directa es la mejora de la calidad). El

objetivo es una relación más estrecha a largo plazo entre la empresa y el cliente que

ha solicitado el nuevo requerimiento.
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Se puede incorporar un modelador imparcial y con experiencia en el sector de las

telecomunicaciones, acordado por las partes (cliente-empresa), se establece puntos

de acción que son evaluados por grupos de trabajo pertenecientes al proceso. Se

sugiere compartir los costos de estas sesiones entre la empresa y el cliente Una vez

terminado y liberado el nuevo servicio, para trabajar la mejora continua se plantea la

posibilidad de que este grupo se reúna al menos 2 veces al año.

Un orden del día normal para la primera reunión de inicio de desarrollo del nuevo

requerimiento puede ser;

a. Expectativas del cliente.

b. Expectativas de la empresa.

c. Comparación de resultados actuales (con la utilización de un servicio ya

existente) frente a las expectativas.

d. Identificación de carencias.

e. Desarrollo de planes de acción para resolver carencias.

f. Definición de métricas para implantar el seguimiento y supervisión de

cualquier plan de acción.

2. Reunión para evaluación de Calidad

Se anima a los clientes a tener reuniones periódicas para discutir el SGC de la

empresa. Se recomienda que estas reuniones se mantengan alternativamente en la

empresa y en las instalaciones del cliente, donde existan productos de

telecomunicaciones suministrados por la empresa, que se encuentren en operación.

Cuando la reunión sea en la empresa, un orden del día puede ser:
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a. No conformidades con ISO 9000.

b. Maestreo de informes, auditorías internas y acciones de mejora asociadas.

c. Métricas.

d. Quejas de Ingeniería,

e. Información acerca de cambios en los productos de telecomunicaciones de la

empresa (ya existente o del requerimiento nuevo).

f. Preocupaciones del cliente.

g. Preocupaciones de la empresa,

h. Registros de puntos de acción.

En las instalaciones del cliente, un orden del día puede ser:

a. Calidad y Habilidad del hardware y software.

b. Facilidad para realizar pedidos.

c. Representantes de la empresa.

d. Introducción de los nuevos productos de telecomunicaciones desarrollados.

e. Entrega de los productos de telecomunicaciones.

f. Soporte técnico.

g. Documentación.

h. Peticiones de cambios en los productos de telecomunicaciones ya existentes.

i. Facturas.

j. Instalaciones y Configuración.

k. Gestión de Problemas y Soporte.

I. Formación.

m. Revisión de registros de planes de acción.

Se recomienda invitar a todas las funciones involucradas directamente con la

ingeniería, adquisición, puesta en marcha y operación de los equipos y a quienes el

cliente considere apropiado. Es de gran utilidad documentar estas entrevistas.
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3. Informes Periódicos

La empresa proporciona informes periódicos al cliente basados en las necesidades

del mismo. Los informes pueden incluir:

a. Tasas de devoluciones de productos de telecomunicaciones.

b. Cumplimiento de entregas.

c. Tiempos de reparación y solución de problemas.

d. Problemas comunicados

e. Todas las actividades de soporte.

4. Revisiones del SGC

Consiste en llevar a cabo revisiones periódicas del SGC. Una propuesta para un

orden del día es;

a. Entregas actuales.

b. Revisión de futuros requisitos.

c. Aspectos técnicos.

d. Necesidades y peticiones del cliente acerca de las características del producto

de telecomunicaciones.

e. Aspectos de calidad.

f. Aspectos de peticiones y facturación.

g. Oportunidades dé mejora relativas a productos de telecomunicaciones ya

suministrados al cliente.

h. Interfaces cliente-empresa.
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Para mejor desempeño de la empresa se recomienda mantener registros de puntos

de acción. Además estas guías de comunicación con el cliente pueden mantenerse

para cualquier proceso de la empresa, siguiendo el mismo esquema solo que

cambiaría el contenido de cada reunión, informe o revisión según sea el caso,

-i Para las guías de comunicación con el cliente deben existir procedimientos

documentados, que incluyan:

1. Estrategias y criterios para el desarrollo del proyecto.

2. Métodos para analizar los nuevos requerimientos y alcanzar el grado máximo

de calidad en el nuevo servicio.

3. Revisiones conjuntas con el diente a intervalos definidos y cubriendo las

expectativas del cliente.

4. Métodos para el seguimiento de las soluciones a desarrollarse.

-, Para la empresa no siempre va a ser posible ofrecer el mismo nivel de

comunicación a todos sus clientes. Este nivel dependerá de la complejidad del

nuevo requerimiento, de la infraestructura (de la empresa y del cliente), de

recursos, etc.

-, Dentro de este proceso deben desarrollarse programas para cursos de

capacitación dentro y fuera de la empresa y para esto se debe establecer y

mantener un procedimiento de planificación, desarrollo e implementación de esta

capacitación.
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DESCRIPCIÓN:

Procedimiento de Planificación, Diseño y Desarrollo de Nuevos Servicios

Llega un requerimiento a Ventas por medio de! C.A.C., si Ventas no puede enviar

una orden de Liberación de Servicio por no poder satisfacer este requerimiento, se

asigna e! requerimiento al Coordinador de PDD NS para crear el proyecto que

aplique en la solución de este nuevo requerimiento.

Un analista con experiencia en el tema según el procedimiento PR-AP-01, se

encarga de delimitar el proyecto, hacer estimaciones, hacer análisis de: viabilidad,

factibílidad, evaluación operacional y plantear las restricciones.

Se asigna un grupo de profesionales telemáticos que se encargan de entender el

requerimiento del cliente y plantear un diseño inicial para satisfacer esta necesidad

de acuerdo a la infraestructura de la empresa.

En base a las restricciones se asigna un planificador del proyecto, con experiencia en

el tema que tendrá a su cargo profesionales telemáticos para que diseñen la

solución. Si la solución satisface las restricciones obtiene el primer visto bueno y si

no se vuelve a plantear otra solución.

Después de! primer visto bueno se asigna profesionales telemáticos para que

verifiquen si el diseño cumple con el esquema de calidad de la empresa (en

conformidad con la norma), si satisface estos criterios, obtiene el segundo visto

bueno con lo que pasa a ímplementarse el diseño, si no cumple-se reenvía para una

nueva propuesta de solución y se repite el proceso.
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Para ímplementar e! diseño se asigna personal para cada etapa del ciclo de D/D y

una persona está a cargo de documentar todo el proceso y de registrarlo en una

forma FP-NS-01.

E! siguiente paso es probar la implementación del diseño para ver si los resultados

concuerdan con lo esperado y planificado, si se cumplen las expectativas del

proyecto entonces se puede asumir el diseño y detallarlo según PR-NS-01 como

base de información. Si por el contrario los resultados no cumplen con lo necesario

se regresa toda la información documentada para plantear otro Diseño inicial.

Una vez terminado el ciclo de D/D de! nuevo servicio se envía la Nueva Propuesta

con su respectivo informe a los procesos interesados (Ventas, Instalaciones y

Configuración, Gestión de Infraestructura y Planificación de Infraestructura).

Si algún coordinador requiere algún tipo de detalles debe mandar la solicitud de

informe de acuerdo a FD-NS-01 y el Coordinador de PDD NS se los hará llegar de

inmediato.

Finalmente debe proponerse un calendario para capacitación de los sectores a los

que les compete el manejo del Nuevo Servicio, para introducirlo rápidamente en el

mercado.

Se procederá a desarrollar la publicidad que sea necesaria después de un tiempo

prudencial de prueba dependiendo de la categoría de producto de

telecomunicaciones y de los recursos con un mínimo de 3 meses.
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• Instrucción de Trabajo para Conceptualización del Nuevo Requerimiento

Una vez que se ha recibido por escrito una orden ONR-01, el primer paso es

determinar el ámbito del proyecto.

Se debe revisar v evaluar las funciones v el rendimiento aue se asíana
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• Instrucción de Trabajo para Conceptualización del Nuevo Requerimiento

Una vez que se ha recibido por escrito una orden ONR-01, el primer paso es

determinar e! ámbito del proyecto.

Se debe revisar y evaluar las funciones y el rendimiento que se asigna al Nuevo

Servicio para todo e! trabajo de ingeniería, para entender las acciones internas que

debe desarrollar la empresa.

Es necesario describir la función, rendimiento, restricciones, interfaces y Habilidad del

proyecto, aunque éste sea un análisis teórico.

Se evalúa el ámbito del proyecto para dar más detalles antes de iniciar la estimación.

Las restricciones de rendimiento abarcan los requisitos de tiempo de respuesta y

procesamiento, identifican los limites del software originados por el hardware externo,

por la memoria disponible y por otros sistemas existentes y sobre todo la capacidad

de la red para implementacíón del servicio.

Un analista debe interpretar toda la información necesaria para el servicio. Para esto

el analista y el cliente se reúnen para tratar las expectativas del proyecto y se ponen

de acuerdo en ios puntos de interés para su desarrollo, identificando puntos de

acción para el diseño del proyecto y posteriormente su implementación y liberación.

El Analista se reúne directamente con el cliente (un representante institucional,

departamental o cliente particular) según el mecanismo de comunicación con el

cliente que haya establecido la empresa, e identifican las metas globales, se analizan

Manual de Procedimientos
M-PSC Rev.: 03 Página 47 de 166

-195-



¿slglEM PRESAD
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las perspectivas del cliente, sus necesidades y requerimientos, sobre (a planificación

temporal y presupuesta!, líneas de mercadeo y otros puntos que puedan ayudar a la

identificación y desarrollo del proyecto.

El siguiente paso es estimar recursos requeridos para acometer el esfuerzo de

desarrollar el Servicio, esto simula a una pirámide donde las herramientas (hardware

y software), son la base, la infraestructura de soporte al esfuerzo de desarrollo, en

segundo nivel de la pirámide se encuentra los componentes reutilizables que son

parte de la infraestructura lógica y física existente y en la parte mas alta se encuentra

el recurso humano .

Se delega un responsable con amplia experiencia en el tema para hacer la

estimación del costo, ya que este análisis marca la diferencia entre beneficios y

pérdidas.

El planificador del proyecto debe comprender el ámbito del servicio a implementar y

generar una estimación del impacto en la red y en el canal para evitar problemas

futuros (desbordamiento, interferencia, baja de rendimiento, etc.).

Finalmente se debe documentar las estimaciones según PR-E-01 y se da por

definido e! concepto de lo que se va a implementar con ios respectivos soportes

(preformas de elementos nuevos, gráficos de impacto sobre la red, análisis de

capacidad de tráfico, análisis de infraestructura lógica, etc.), para justificar los

resultados obtenidos y decidir si es o no viable el proyecto.
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL NUEVO REQUERIMIENTO
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• instrucción de Trabajo para Planeamiento del Proyecto

Anteriormente el planificador del proyecto ya hizo una estimación y ordenación de

tiempos, este calendario tentativo debe analizarse (ver que tan real es) y ser

¡mplementado por los profesionales designados para el desarrollo del Proyecto.

Se inicia el estudio de implantación del proyecto para instalar hardware o software

nuevo, o a su vez compartir recursos, sin afectar el desempeño total de la red. El

analista recolecta la información necesaria para realizar el análisis técnico del

proyecto mediante PR-AT-01 y otro analista o el mismo (si el tiempo se lo permite),

realiza el análisis económico del proyecto por medio de PR-AE-01 para medir el

impacto costo-beneficio, que determina si es viable el proyecto. Con los resultados

de los análisis un grupo de profesionales telemáticos diseña el sistema que dará

soporte a la implantación del Nuevo Servicio, y un profesional se debe encargar de la

documentación de este diseño, justificando los criterios técnicos.

Los profesionales telemáticos desarrollan el sistema paso a paso como lo describe e!

diseño, midiendo realmente el impacto del nuevo servicio y posteriormente

proseguirán a probar el sistema según lo indicado en PP-NS-01 para ver que

resultados se obtienen con este diseño. El análisis de resultados debe ser muy

estricto y debe coincidir con el esquema de calidad planteado inicialmente e incluso

mejorarlo si fuera posible. Este análisis constituye la base para la implementación del

nuevo servicio sobre la infraestructura ya existente de la empresa.

Con la documentación de resultados y su análisis correspondiente se hace una

estimación real de! efecto que causará la puesta en marcha de este proyecto y el

Coordinador del proceso debe dar el Visto Bueno para la implementación del mismo.
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PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
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• Instrucción de Trabajo para Ejecución de! Proyecto

Si se ha obtenido el visto bueno para la implementación del proyecto, entonces lo

primero es conseguir los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. En este

caso se necesitan recursos físicos, lógicos y humanos por lo que un profesional

telemático debe encargarse de confirmar la disponibilidad de todos los recursos y

crear un inventario para almacenarse en la base de datos.

Dependiendo del tamaño de la empresa que implementará en su cartera el Servicio y

del riesgo asociado a su uso, se puede iniciar la operación solo en un área de la

empresa y lograr que el nuevo sistema y el viejo funcionen de manera simultanea o

paralela con la finalidad de comparar resultados que ambos ofrecen en su operación,

además de dar tiempo al personal para su entrenamiento y adaptación.

Durante el proceso de implantación que seguirá el Plan de Proyecto, y el proceso de

prueba que debe seguir el Plan de Pruebas, se deben implementar todas las

estrategias posibles para garantizar que la liberación del servicio se encuentre libre

de problemas, lo que se puede descubrir durante estos procesos y llevar a cabo las

correcciones necesarias para su buen funcionamiento. Paralelamente a la ejecución

del proyecto un grupo de profesionales deben desarrollar los requerimientos de

soporte que necesitará el servicio. Finalmente se debe verificar el funcionamiento

global de la red con la implantación del nuevo servicio y un estricto control de calidad

en los parámetros esperados según lo establecido en FO-NS-01. Si lo esperado se

cumple, se realiza un informe del desempeño del Nuevo Servicio y de lo contrarío,

las pruebas de funcionamiento proporcionan mucha información que ayuda a mejorar

la efectividad de los esfuerzos de desarrollo de la aplicación y de aplicaciones

futuras. En ambos casos se almacenan los resultados en una Base de Datos,

M-PSC Rev.: 03
Manual de Procedimientos

-200-
Página52de166



US
PROCEDIMIENTO DE PLANRCACION, DISEÑO

Y DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS

7.1/7.3.1/7.3.2/7.3.3/7,3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7

ELABORADO POR:
MARIETA MAYORGA
KAREN CAICEDO

REVISADO POR:
ING. PABLO HIDALGO

FECHA; 10/11/2005

PÁGINA: 51 de 59

APROBADO POR:
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• instrucción de Trabajo para Terminación de! Proyecto

Cuando se ha creado un informe del proyecto, éste es enviado por el Coordinador de

PDD-NS a todos los procesos interesados para que de inmediato se establezca un

calendario para impartir capacitación a los demás profesionales que tendrán algún

tipo de interacción con el servicio. Se diseña una campaña de capacitación y esta

responsabilidad está a cargo del Analista, desde el personal de captura de datos

hasta aquellos que toman decisiones sin usar una computadora, deben recibir

formación de tratamiento, uso y promoción del nuevo servicio según las

características que posea.

No se debe incluir a personas de diferentes niveles de habilidad, debido a que si en

una Empresa existen trabajadores inexpertos no se pueden incluir en la sección de

los expertos porque ambos grupos quedarán perdidos. Por esto se recomienda

implantar la capacitación por Procesos y según las actividades de cada profesional.

A través del entrenamiento del personal el planifícador o encargado del proyecto

transfiere el conocimiento del software y hardware implicado y también se

desentiende de su responsabilidad sobre el mismo, ya que una vez probado y

terminado el proyecto pasa a disponibilidad general de la empresa y ahora otros

procesos (IC, M, GPS) se encargarán de manejar el servicio.

El coordinador de! proyecto debe presentar un informe que detalle el consumo de

recursos en el proyecto para determinar consistentemente el impacto en todos los

procesos y procedimientos de la empresa mediante lo propuesto en PR-NS-02.

Ahora todo el personal involucrado en el proyecto está libre para que el Coordinador

vuelva a reasignar tareas específicas.
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TERMINACIÓN DEL PROYECTO

RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

- Procedimiento de Planificación, Diseño y Desarrollo de Nuevos Servicios

Un operador solicita servicio para una aplicación WiFi con ei estándar IEEE 802.11

para telefonía móvil con un conjunto de protocolos TCP/iP a C.A.C.; éste consulta a

Ventas para seguir el procedimiento de liberación. Ventas consulta la Cartera de

Servicios de la empresa y confirma que no puede satisfacer este requerimiento.

Ventas envía una Solicitud de Requerimiento Nuevo al Coordinador de PDD NS para

crear esta aplicación. El analista de la empresa que ya lleva 5 años realizando

análisis de este tipo, según el procedimiento PR-AP-01, se encarga de delimitar el

proyecto, hacer estimaciones, hacer análisis de: viabilidad, factibilidad, evaluación

operacional, plantear las restricciones y confirmar que es aceptable la

implementación de esta aplicación.

Un grupo de profesionales telemáticos se encargan de entender ei modelo, identificar

los recursos y plantear un diseño para satisfacer esta necesidad de cuerdo a la

infraestructura de la empresa. Las restricciones más importantes son:

- Banda de Operación de 2.4 GHz. (Esta banda ISM es para investigación

científico-médica).

- Modulación de Secuencia Directa para Espectro Expandido.

- Estándar IEEE 802.11 b.

- Velocidades de transmisión de hasta 11 Mbps.

- Ancho de Banda
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Se prueba la implementacíón del diseño medíante un sistema de distribución,

evaluando la conectividad y la calidad de la transmisión, además es importante el

nivel de confiabilidad. Si se cumplen las expectativas del proyecto entonces detalla el

diseño según PR-NS-01 como base de información. Si por el contrario los resultados

no son exitosos se regresa la información documentada para plantear otro Diseño

inicial.

Probada la aplicación WiFi se envía el informe detallando sus características de

operación a los procesos interesados.

Se propone implantar 3 horas de capacitación durante 2 días para los profesionales

de cada proceso implicado (Gi, Pl, M, GPS) , para Ventas 2 horas de capacitación y

para el cliente, según el horario que él disponga 4 horas durante 2 días.

Después de 3 meses a prueba esta aplicación está lista para ser integrada a la

cartera de servicios para la respectiva publicidad.

• Instrucción para Concepíualízación del Nuevo Requerimiento

Para determinar el ámbito del proyecto se evalúan los parámetros que permitirán la

conectividad inalámbrica a equipos o estaciones que requieran un rápido

establecimiento de las comunicaciones. Se debe revisar y evaluar las funciones:

arquitectura, protocolos estándar, posibles topologías, tipos de medios inalámbricos,

velocidades de transmisión posibles, reglas básicas para la comunicación, entorno.

Entre las consideraciones más importantes se tiene:

Propagación multitrayectoria.
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- Pérdidas por trayectoria.

- Interferencia de señales de radio.

- Tiempo de vida de las baterías.

- Interoperabilidad de ios sistemas.

- Seguridad de la red.

- Problemas de conectividad.

- Terminación de la instalación.

- Riesgos para la salud.

En las limitaciones del diseño se tiene que tomar en cuenta:

- Los medios no guiados no tienen fronteras exactas y fácilmente

determinares, pueden existir situaciones en las que no se pueda acceder a [a

red.

- La topología varía continuamente.

- Esta aplicación no esta protegida de señales externas, pudiendo entrar en un

perímetro operativo diferente o que afecta la seguridad.

Las estaciones no siempre reciben todos los paquetes ni puede comunicarse

entre todas las estaciones.

- La propagación de datos no ocurre necesariamente a ia misma velocidad,

dependiendo del movimiento del dispositivo y del entorno, puede

Mediante la Guía de Comunicación No. 1 (Grupo para compartir expectativas) el

analista y el cliente se reúnen y definen los puntos de acción para esta aplicación.

Se procede a estimar los recursos requeridos: en cuanto a recursos físicos la

mayoría de componentes que daría soporte a esta aplicación son parte de la

infraestructura de la empresa, el recurso humano no necesitará personal extra
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porque todos los profesionales de! proceso están a cargo del desarrollo de esta

aplicación y el impacto económico no es fuerte.

Finalmente se documentan las estimaciones según PR-E-01 y se da por definido el

concepto de lo que se va a implementar.

• Instrucción para Planeamiento del Proyecto

Se analiza el calendario tentativo propuesto por el planificador del proyecto para el

desarrollo e implementación de esta aplicación y se concluye que es bastante real,

por lo que no sufre modificaciones. Se inicia el estudio de los equipos a instalar

como: registro de posicionamiento propio (HLR), estructura de soporte, subsistemas

auxiliares y una unidad de señalización piloto.

El análisis general del proyecto debe tomar en cuenta todos los factores para la

correcta operación de la aplicación y los factores de satisfacción del cliente

enunciados por la empresa; la conectividad inalámbrica se da una área geográfica

limitada. La aplicación debe proveer autorizaciones para servicios de la aplicación,

ínterfaz para traslados y cambios, funciones de mantenimiento (alarma de fallas,

datos de características, parámetros de configuración, interconexión entre

instalaciones de distribución y equipos de red en centrales, protección eléctrica,

accesos de prueba, desconexiones temporales y puntos de terminación para

instalaciones y equipos.

El análisis costos-beneficios da como resultado un visto bueno para la

implementación, el análisis técnico predice que se necesitarán equipos para la

Estación Base, pero la empresa cuenta con la mayoría de recursos físicos y lógicos,
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requiriendo además un software de control.

Para estimar el costo del proyecto se analizarán estimaciones de proyectos similares

ya terminados y se confirmará esta información por medio de un software en el que

se ingresan las variables técnicas: frecuencia de operación, condiciones y

velocidades de propagación; y económicas: recursos humanos, costos de equipos y

valor final de la aplicación, proporcionando un modelo de costos y esfuerzos. La

estimación debe tomar en cuenta:

1. Conceptualización de la aplicación.

2. Planeamiento de un proyecto.

3. Ejecución del proyecto.

4. Terminación del proyecto.

Los recursos técnicos más importantes para esta aplicación son:

- Conmutador de circuitos que permita un Control por Programa Almacenado

(SPC) y opere en un Centro de Conmutación de Móviles (MSC).

- Encaminador IP (se utilizará el síac/cde protocolos IP).

- Registro de Posicionamiento Propio (HLR).

~ Punto de Control del Servicio (SCP).

- Punto de Conmutación del Servicio (SSP).

- Planta exterior,

- Subsistema auxiliares.

- Estructuras de soporte.

- Sistemas de Transporte.

- Equipos de Estación Base.
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- Sistema Transceptor Base (BTS).

- Unidad de Señalización Piloto.

Los profesionales telemáticos desarrollan esta aplicación, evaluando el impacto de!

sobre la red existente y prueban el sistema según lo indicado en PP-NS-01 para ver

que resultados se obtienen con este diseño. Se documenta los resultados y se hace

una estimación real del efecto que causará la puesta en marcha de esta aplicación.

- Instrucción para Ejecución del Proyecto

Para conseguir los recursos necesarios se solicita la autorización correspondiente, y

se ingresa en la Base de Datos deí proceso el inventario de recursos.

Paralelamente a la implementación de la aplicación de la Megared de la empresa, se

desarrolla los requerimientos de soporte que necesitará el servicio, tomando en

cuenta que toda la infraestructura de la aplicación está dentro de la empresa.

Finalmente se debe verificar el funcionamiento global de la red con la liberación de

comunicaciones inalámbricas a teléfonos móviles analizando condiciones de la

transmisión.

• Instrucción para Terminación del Proyecto

Se crea un informe del proyecto y se lo envía a todos los procesos interesados y

mediante una confirmación de horario para capacitación vía e-mail. Entre

coordinadores de procesos se procede a impartir la formación para manejo de esta

aplicación a las partes interesadas.
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OBJETIVO:

• Tomar el análisis y los datos que le proporciona Gestión de Infraestructura para

interpretarlos y en base a ellos ejecutar las medidas adecuadas, ya sean éstas

preventivas o correctivas para implantar el equilibrio y control de todos los

recursos de la empresa y su coexistencia segura y eficaz.

Hacer estimaciones correctas del desempeño del SGC y cómo optimizar los

recursos y reducir al mínimo los problemas con la finalidad de conseguir la mejor

calidad.

• Determinar, recopilar y analizar ios datos apropiados para demostrar y medir la

eficacia del SGC implantado y para evaluar donde puede realizarse un

mejoramiento continuo.

- Realizar el análisis de datos, enfocado primordialmente en la satisfacción del

cliente, la conformidad con los requisitos del servicio, características y tendencias

de procesos y servicios, incluyendo oportunidades para implantar AGP.

- Controlar y analizar los datos suministrados por los clientes, como por ejemplo;

topología, arquitectura de la red, capacidad, tareas de terminación de

instalaciones, bases de datos, lo que le permite evaluar diseños, verificación,

validación, inspección, pruebas y liberación del servicio.

Tratar de anticiparse a situaciones que pueden afectar a la empresa, positiva o

negativamente, para preparar a la empresa ante cambios o sucesos futuros,
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enfrentándolos y catalizándolos para bien. Aunque la planeación no es exacta

permite tener una visión más allá de lo que los demás observan y por ello acertar

en la proyección del futuro.

• Crear estrategias, que son disposiciones generalizadas de acciones a tomar para

cumplir objetivos, si no hay objetivos claros y bien definidos seguramente no

existirá una estrategia apropiada para alcanzarlos, además, las estrategias se

plantean contemplando la utilización de recursos necesarios para desarrollar las

actividades que conllevan a resultados y deben tomar en cuenta cómo conseguir

dichos recursos y cómo aplicarlos para aumentar las probabilidades de éxito.

• Crear directrices para definir políticas, que básicamente son lineamlentos para

orientar a la administración en la toma de decisiones y por lo general no requieren

de la acción, las políticas, las estrategias y el plan en sí deben ser una mezcla

única que permita lograr buenos resultados.

POLÍTICAS:

• Presentar modelos de acciones correctivas en un plazo de 24 horas.

• Centrarse en ios datos.

• Crear estrategias.

ALCANCE:

Se encarga de interpretar todos los datos enviados por Gestión de Infraestructura y

diseña acciones correctivas y preventivas para ser implementadas.
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

A. C: Atención al Cliente

C.A.C: Centro de Atención al Cliente

I. C: Instalaciones y Configuración

FO-AC-01: Formato para Acciones de Calidad 01

GJ.: Gestión de Infraestructura

P.I.: Planificación de Infraestructura

PR-AC-01: Procedimiento para Acciones de Calidad 01

PR-PC-01: Procedimiento para crear Plan de Capacidad 01

PR-PE-Q1: Procedimiento para crear Plan de Ejecución 01

PR-TI-Q1: Procedimiento para Tratamiento de la Información 01

SR-OP-01: Solicitud de Recursos Optimización de Proceso 01

Análisis de Datos

Procedimiento mediante el cual la empresa determina, recopila y analiza los datos

apropiados para evaluar la eficacia del SGC y dónde puede realizarse mejoramiento

continuo. Estos datos deben ser generados por el seguimiento y medición

implantados en la empresa y de cualquier otra fuente pertinente.

Análisis de Tendencias de Productos No Conformes

Procedimiento que debe llevarse a cabo, definido regularmente para analizar las

discrepancias encontradas en productos de telecomunicaciones no conformes, y

usar los resultados como entradas para las acciones preventivas y correctivas.
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Datos acerca de Características efe Explotación

El SGC debe incluir la recuperación y análisis de los datos de las características de

explotación, que pueden usarse para ayudar a la identificación de ia causa y la

frecuencia de fallos en los equipos. Se deben mantener estos datos aún cuando no

se haya encontrado el problema y se debe proporcionar esta información a los entes

adecuados para impulsar el mejoramiento continuo. [18]

Datos acerca de Características del Servicio

El SGC debe incluir la recuperación y análisis de los datos de las características del

servicio, que pueden usarse para identificar las causas y la frecuencia de los fallos

del servicio. Se debe proporcionar esta información a los entes adecuados para

impulsar el mejoramiento continuo del servicio. [18]

Estimaciones

Método establecido y mantenido por la empresa para estimar y hacer un seguimiento

de elementos del proyecto durante la planificación, ejecución y gestión de cambios

del proyecto. Los elementos del proyecto a considerar deben incluir; tamaño.del

diseño, complejidad, esfuerzo, personal, plazos, costos, calidad, Habilidad y

productividad. [17]

Fiabilidad

Capacidad de un elemento para llevar a cabo una función requerida bajo condiciones

definidas durante un período de tiempo dado.

Gestión de Software y de las Herramientas de Apoyo

Proceso mediante el cual la organización se asegura de que las herramientas y el

software de apoyo desarrollados internamente y utilizados durante el ciclo de vida del

servicio estén sujetos a los métodos apropiados de calidad. Las herramientas que

M-PSC Rev,: 03

Manual de Procedimientos

-213-

Página65de166



— floffieDBBÉ
4®|§.M £,P ̂ ~¿~í-"~

PROCEDIIV1ENTD DE PURIFICACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA

7.1/8.4

ELABORADO POR:
MARIETA MAYORGA
KAREN CAICEDO

REVISADO POR:
ING. PABLO HIDALGO

FECHA: 10/11/2005

PÁGINA: 5 de 17

APROBADO POR:

deben considerarse incluyen: herramientas de prueba, herramientas de gestión de la

configuración y herramientas de documentación. [17]

Introducción de Nuevos Productos

La organización debe establecer y mantener procedimientos documentados de

introducción de nuevos productos de telecomunicaciones para Disponibilidad

General. El programa de introducción de nuevos productos de telecomunicaciones

debe incluir disposiciones para: estudios de predicción de calidad y Habilidad,

producciones piloto, estudios de demanda y capacidad, formación del personal de

servicio y ventas , y evaluación de nuevos productos tras su introducción.

Modelo de Ciclo de Vida

Conjunto integrado de guías establecido y mantenido por la organización, que cubren

el ciclo de vida de los productos de telecomunicaciones (hardware, software y

servicios). Este marco debe contener los procesos, actividades y tareas asociadas

con el concepto, definición desarrollo, producción, mantenimiento y -retiro de los

productos ( si se requiere ), abarcando toda la vida de los productos. [16]

Planificación de Terminación del Servicio

Procedimiento documentado establecido y mantenido por la empresa para el cese de
u .

la producción o el soporte de un servicio. Este procedimiento debe incluir:

• El cese total o parcial del soporte, tras un período de tiempo determinado.

• El archivo de la documentación y software del servicio.

• La responsabilidad sobre cualquier aspecto de un eventual soporte residual

futuro.

• La transición a un nuevo servicio si procede.

• La accesibilidad de las copias archivadas de ios datos. [16]
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Plan de Gestión de Configuración

Plan establecido y mantenido por ia empresa, que debe incluir:

• Identificación y alcance de las actividades de gestión de ia configuración.

« Plazos para llevar a cabo dichas actividades.

• Herramientas para la gestión de la configuración.

• Métodos y procedimientos documentados para la gestión de ía configuración.

• Organización y responsabilidades asignadas.

• Nivel de control requerido para cada uno de los elementos de la configuración.

• Punto a partir del cual los elementos de la configuración se ponen bajo gestión

de la configuración. [16]

Plan de Suministro de Servicios

Plan a cargo de los suministradores que son responsables del suministro o

implantación de un servicio y que no son responsables del diseño y desarrollo de

dicho servicio, que debe cumplir con los requisitos del plan del proyecto.

Recuperación tras Desastres

Procedimiento establecido y mantenido por la empresa para asegurar su capacidad

para reconstruir y mantener el servicio a lo largo de su ciclo de vida. [16]

Recursos Informáticos

Métodos establecidos y mantenidos por la empresa para estimar y hacer un

seguimiento de los recursos informáticos críticos para el ordenador de destino.

Ejemplos de estos recursos son utilización de la memoria, capacidad, prestaciones

de tiempo real y canales de entrada / salida. [17]
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RESPONSABILIDADES:

Coordinador del Proceso

-i Asigna a los Profesionales Telemáticos en cada una de sus funciones.

-i Recibe la descripción de un Nuevo Servicio.

-n Presenta el Plan de Capacidad (Análisis del estado de la infraestructura de la

empresa para la solicitud de recursos) a la sección Ventas,

-i Presenta un Plan de Ejecución a Gestión de Infraestructura.

Planificador

-i Realiza estimaciones de acuerdo a los datos recolectados.

-i Realiza análisis de riesgos.

-i Realiza análisis de la relación costo-beneficio.

-i Predice situaciones en las que se requerirá acciones correctivas.

-i Diseña y desarrolla acciones preventivas.

-, Diseña y promueve acciones correctivas.

Profesionales Telemáticos

-i Realizan el análisis de datos.

-, Analizan las tendencias de los productos No Conformes.

-i Recolectan datos de características de explotación.

-i Recolectan datos de características del servicio.

-i Miden la confiabiíidad y Habilidad del servicio.

-, Realizan Gestión del Software y de Herramientas de Apoyo.

-, Diseñan el modelo de ciclo de vida.

-, Planifican y ejecutan el cese de un servicio.
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-i Ejecutan planes de gestión de configuración.

-n Ejecutan el plan de suministro de servicios.

-i Documentan métodos de recuperación tras desastres.

Coordinador de Gestión de Infraestructura

-i Envía resultados obtenidos en el proceso.

-i Recepta los Planes de Ejecución.

Coordinador de Ventas

-i Recepta los Planes de Capacidad.

REFERENCIAS:

• Instrucciones de Trabajo.

• Manual de Calidad.

• Norma ISO 9000:2000

• Registros especificados para este proceso

• Documentos y Manuales publicados a nivel mundial por todas las entidades

preocupadas por aplicar la GCT al sector de las telecomunicaciones (AENOR,

UNE, ISO, GR-CORE, IEC, TR-NWT, QS-9000, TeleManagement Forvm

2000, QuESTForum, etc).

REGISTROS:

1. SRJDO: Solicitud de Recursos

2. NS_00: Detalle del Nuevo Servicio.

3. PCJDO; Plan de Capacidad de un Servicio.
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4. PEJDO: Plan de Ejecución de una acción.

5. 1R_00: Recepción de Inventarío de Recursos.

6. AC_00: Acciones Correctivas.

7. APJ30: Acciones Preventivas.

ANEXOS:

Los anexos dependerán de la Empresa de Telecomunicaciones, los servicios que

preste, su alcance, planes y políticas de calidad, entre otros.

COMENTARIOS;

-i Este proceso analiza todos los resultados entregados por Gestión de

Infraestructura y los interpreta por medio de técnicas estadísticas.

-, La intención de acciones preventivas y correctivas es asegurar que la acción

tomada fue efectiva.

-i El índice de acciones correctivas debe minimizarse al máximo por medio del

análisis, planificación y ejecución de acciones preventivas.

-i La planificación permite estimar tomando el mejor y el peor caso, para predecir:

costos, limitaciones de tiempo, recursos requeridos, etc.

-, La planificación proporciona el soporte para el desarrollo de la empresa pues

permite crear estrategias que vuelven a la empresa más fuerte y competitiva.
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-i La planificación de infraestructura debe incluir planes a largo y a corto plazo para

mejorar la calidad y aumentar la satisfacción del cliente. Se recomienda realizar

un seguimiento de estos planes y evaluar sus resultados con respecto a la

consecución de los objetivos planteados.

-i Los profesionales que trabajen en este proceso deben obtener la formación

adecuada en calidad (un nivel avanzado en temas competentes y

periódicamente) y además formación en: técnicas estadísticas, capacidad de

procesos, muestreo estadístico, recopilación y análisis de datos, identificación y

análisis de problemas, acciones correctivas y acciones preventivas.

DESCRIPCIÓN:

• Procedimiento de Planificación de Infraestructura

Toda la información recolectada y emitida por Gestión de Infraestructura es

almacenada en una gran base de datos del proceso, clasificando los datos por su

naturaleza según PR-Tl-01.

Posteriormente se realiza un análisis de todos los datos y se hacen proyecciones y

estimaciones mediante técnicas estadísticas, para lograr siempre el equilibrio de la

red de la empresa, optimizando al máximo recursos y minimizando todo tipo de

problemas.

Se analiza los recursos con los que cuenta la empresa, en especial el Ancho de

Banda para que la infraestructura de la red no colapse y no disminuya el desempeño

de los servicios de telecomunicaciones.
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En todo momento se debe procurar completa armonía e interacción entre los

productos de telecomunicaciones de la empresa.

Cuando Ventas solicita algún requerimiento para un Cliente por medio de SR-OP-01,

Planificación de Infraestructura asigna un profesional telemático responsable de

crear un Plan de Capacidad que prevea esta nueva instalación según PR-PC-01 y

que pueda dar soporte a este servicio. Este plan es revisado por el coordinador del

proceso quien da el visto bueno para su ejecución.

Se asigna un grupo de profesionales telemáticos para crear Planes de Ejecución

según PR-PE-01, que son los resultados del análisis de los datos que le presentó

G.l. y se los devuelve mediante un diseño de acciones que pueden realizarse para

optimizar el desempeño de la Megared siguiendo el procedimiento PR-AC-Q1 y el

correspondiente análisis estadístico de los resultados de este tipo de acciones según

FO-AC-01. Para la implementación de estas acciones que pueden ser de tipo

correctivo o preventivo se debe llegar a un acuerdo entre los coordinadores de los

procesos interesados y diseñar un calendario en el que se pueda ejecutar estas

medidas sin interferir con el desenvolvimiento normal de cada proceso.

A parte se crean planes para optimización de recursos y mejoramiento del marketing

de la empresa en base a prestaciones en los productos de telecomunicaciones.

El diseño de las acciones preventivas y correctivas es muy complejo y en función de

los problemas dados o probables se demora grandes períodos de tiempo, sobre todo

en lo referente a acciones preventivas.
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PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO
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- Instrucción de Trabajo para Implementactón de Acciones Correctivas/ Preventivas

El esquema de planificación de trabajo, ya sea para una acción preventiva o

correctiva es e! mismo. Primero se identifica el problema, luego se inicia un proceso

de observación detenido y se van definiendo las características y e! impacto de este

problema sobre la eficiencia y eficacia de la empresa y se plantea puntos críticos que

son afectados por el problemas contraponiendo puntos de acción.

Se determinan las causas que producen este problema y se procede a determinar

cómo realizar una acción que corrija este defecto y otra que prevenga que ocurra

nuevamente en el futuro.

Se planifica cuidadosamente las acciones tomando en cuenta: el impacto que

pueden tener sobre la Megared, los recursos técnicos, los recursos económicos.

Una vez planificadas estas acciones se procede a ejecutarlas en el tiempo previsto

en el análisis anterior y con el patrón de calidad propuesto para ellas según PR-AO

01.

La implantación de acciones no termina ahí sino que se debe comprobar la

efectividad de estas acciones y que cumplan o hasta superen las metas propuestas.

Este proceso termina con el análisis de conclusiones desencadenas de estas

acciones.

Se debe considerar como problema a cualquier no conformidad, baja de calidad o

desperdicio de recursos de la empresa.
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ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA

RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

• Procedimiento de Planificación de Infraestructura

Gestión de Infraestructura analiza el desempeño de la Megared de la empresa, de

acuerdo a los parámetros de calidad propuestos por la misma, con los resultados de

este análisis Planificación de Infraestructura guarda esta información en una gran

base de datos del proceso clasificándolos según su naturaleza: infraestructura lógica,

infraestructura física, instalaciones eléctricas, cableado estructurado, pruebas a los

equipos, desempeño del software, desbordamiento del canal y porcentaje de

consumo de recursos por cliente.

Posteriormente se realiza un análisis de todos los datos y se hacen proyecciones y

estimaciones mediante técnicas estadísticas: Media de la Industria, Media de

Productos, Media de Incidencias, Desviación Típica de Recursos, Mediana, Rango,

Tamaño de la Muestra, Mejor de Los Productos. La finalidad es tratar de detectar los

problemas existentes.

Se analiza principalmente la infraestructura y se encuentra que en el suministro de!

servicio de Internet existe desbordamiento del canal en eí horario de 10 a 12 de la

mañana pues el tráfico aumenta considerablemente. Esto afecta la velocidad de

transmisión de los datos, el despliegue de la información, la confíabilidad de la

información sensible entregada, así como la posibilidad de nuevas liberaciones de

éste.

Se analiza la posibilidad de incrementar la capacidad del cana!, tomando en cuenta

e! consumo de ancho de banda y el impacto para el resto de servicios por cuestiones
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de disminución de rendimiento. Se crea un Plan de Capacidad, para esta vanante

comparando la capacidad de Ancho de Banda actual ocupada con la capacidad

disponible, lo que permitirá determinar la capacidad necesaria, puesto que si es

viable esta solución y se diseña un Plan de Ejecución para este cambio, tomando en

cuenta funciones básicas para que se dé la interconectividad y, aprovechando estos

cambios se define mejoras para el control de errores y de flujo, tomando en cuenta la

arquitectura TCP/IP.

Para la optimización de recursos, mediante software se obtienen gráficas del

comportamiento del canal, con lo que se analizan los clientes que provocan el

desbordamiento (aquellos que tienen el mayor consumo) para evaluar qué medidas

se pueden tomar.

Entre las medidas correctivas que se pueden tomarse plantean las siguientes:

1. Diseñar un modelo para aumentar la capacidad del canal.

2. Reevaluar el consumo de ancho de banda de los demás servicios.

3. Implantar los controles de corrección de errores y de flujo de información.

Entre las medidas preventivas que se pueden tomar se plantean las siguientes:

1. Controlar e! perfil de cada usuario.

2. Diseñar alarmas de estado de tráfico, según la aplicación.

Ventas solicita dispositivos extemos para PC, puntos de acceso, asignación de

direcciones IP para la aplicación recientemente desarrollada de WiFi, para esto Pl

crea otro Plan de Capacidad que prevea esta nueva instalación y pueda darle

soporte, luego le envía el Plan de Ejecución a G.t. para que de inmediato se liberen
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los recursos necesarios para la puesta en marcha de esta aplicación. Se reserva un

tiempo de evaluación de la nueva aplicación de 3 meses, tiempo después del cual

esperará el flujo de información recolectado por Gl para analizar y diseñar las

correspondientes acciones y evaluar las posibilidades de mejora.

• Instrucción de Trabajo para Implementación de Acciones Correctivas/ Preventivas

El problema que se presenta es el desbordamiento momentáneo del canal de

comunicaciones para conexiones vía Internet, esto lleva a diseñar un modelo teórico

para ampliar la capacidad del canal incrementando ancho de banda, pero para los

clientes no aumentará el ancho de banda, sino que la empresa cambiará de

tecnología para soportar esta aplicación.

La causa de este problema es la congestión de tráfico a ciertas horas,

generalmente de parte de usuarios corporativos ya que el consumo en el canal es

realmente alto. Para implementar el modelo que amplíe la capacidad del canal es

muy importante escoger el horario de trabajo, por medio de ventanas de

mantenimiento de 2 horas de 2 a 4 a.m.

Terminado el diseño del modelo de ampliación de capacidad del canal se debe

desarrollar medidores de funcionalidad: alarmas de señalización y alarmas de

desbordamiento, registrarlo en la Base de Datos del Proceso, para futuras

evaluaciones. Es muy importante generar un informe de las conclusiones de esta

acción correctiva puesto que esta información permitirá a la empresa tomar

decisiones acertadas.

El diseño de una AC implica la comunicación vía telefónica de la ejecución de la

ventana del mantenimiento y asigna los profesionales telemáticos en horarios.
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OBJETIVOS:

- Mantener, determinar y proporcionar la infraestructura adecuada de la empresa

para lograr la conformidad con los requisitos de! servicio nuevo o ya establecido,

y poder resolver problemas. [21]

Proporcionar la infraestructura de Telecomunicaciones que facilite al cliente el

acceso a los servicios de telecomunicaciones que impulsan el desarrollo de la

sociedad de la información:

-i Telefonía fija (vía cable o radio).

-» RDS1 (Red Digital de Servicios Integrados).

-i Radio y TV terrestre analógica y-dígital.

-i Radio y televisión satelital analógica y digital.

-i Telecomunicaciones por cable.

-i LMDS (Sistema de Distribución Multipunto), etc.

Desarrollar herramientas de soporte y monitoreo, automatización de tareas y

funciones, necesarios dentro de los Servicios de Automatización, Telecontrol,

Monitoreo y Supervisión, que se proporcionan o que serán proporcionados para

cumplir con los requerimientos del cliente, investigando y analizando los

elementos de red, y su integración velando por una óptima calidad y

funcionamiento. Para obtener las siguientes ventajas:

-i Ahorro en costos y tiempos

-. Mejora de la gestión

-i Aumento de la seguridad

-i Incremento de la producción
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-, Elevación de ia competividad

-, Ofrecer más información y control on-line

-i Favorecer la normalización y la calidad

Poner a disposición del cliente un equipo tecnológico dedicado y competente,

asegurando que ios estándares más altos de servicio se cumplan, buscando una

organización flexible que permita al equipo de la empresa adaptarse a

circunstancias cambiantes e introducir soluciones rápidas e innovadoras.

Suoervisar la cobertura y la calidad de la red, mediante el control de los
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-i Elevación de la competividad

-i Ofrecer más información y control on-line

-i Favorecer la normalización y la calidad

Poner a disposición del cliente un equipo tecnológico dedicado y competente,

asegurando que ios estándares más altos de servicio se cumplan, buscando una

organización flexible que permita al equipo de la empresa adaptarse a

circunstancias cambiantes e introducir soluciones rápidas e innovadoras.

Supervisar la cobertura y la calidad de la red, mediante el control de los

parámetros involucrados, proporcionando al operador medidas para que pueda

realizar:

-n Despliegue de red

-i Optimización de red

-i Integración de estaciones/nodos de la red

-! Apagado de estaciones/nodos de la red

-i Proyectos especiales de la red

Obtener la información de campo para la entrega de resultados;

-i Medida de cobertura y calidad con la toma de datos en campo

-i Tratamiento y procesado de dicha información

Aprovechar al máximo la tecnología disponible o tecnología emergente,

satisfaciendo los requerimientos de negocio, a través de la creación y

mantenimiento de un plan de infraestructura tecnológica, tomando en

consideración:
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-i La capacidad de adecuación y evolución de la infraestructura actual, que

deberá concordar con los planes a largo y corto plazo de tecnología y

debiendo abarcar aspectos tales como arquitectura, dirección tecnológica y

estrategias de migración de tecnologías.

-i E! monitoreo de desarrollos tecnológicos que serán tomados en consideración

durante el desarrollo y mantenimiento del plan de infraestructura tecnológica.

-, Las contingencias (por ejemplo, redundancia, resistencia, capacidad de

adecuación y evolución de la infraestructura), con lo que se evaluará

sistemáticamente el plan de infraestructura tecnológica.

-i Planes de adquisición, los mismos que deberán reflejar las necesidades

identificadas en el plan de infraestructura tecnológica.

Implantar un sistema de gestión de la Seguridad de la información y protección de

datos.

Planificar el crecimiento y la configuración de las redes. Realizar controles y

modificaciones necesarias que permitan que estos sistemas funcionen en forma

óptima.

Verificar la evolución y calidad de los equipos para poder realizar mejoras en el

diseño de parámetros. Investigar, evaluar y desarrollar nuevos proyectos y

tecnologías que, integrados en la red, agreguen u optimicen los servicios que

actualmente se presten.

Analizar los requerimientos de infraestructura y hacer recomendaciones.

Coordinar la planificación y adquisición de servicios y equipos de las redes.
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• Participar en decisiones relacionadas con negocios y mercadeo, comunicando las

limitaciones o ventajas técnicas u otros aspectos pertinentes.

• Realizar análisis financieros para apoyar recomendaciones de diseño y

adquisición. Preparación de un listado de rubros y un presupuesto referencíal de

[a obra de infraestructura a realizarse, (estudios preliminares, obras civiles,

casetas, soportes, escalerillas, etc.).

» Lograr que los trabajos se sujeten a las ordenanzas y regulaciones pertinentes

para la construcción de nuevas estaciones.

• Visitar y evaluar opciones para ubicación de futuras estaciones/nodos o

ampliaciones.

• Elaborar los términos de referencia y especificaciones técnicas-constructivas

específicas de cada sitio escogido o ampliaciones.

» Lograr que los trabajos se ejecuten al menor costo, en los tiempos programados,

que la cantidad y calidad de las obras estén de acuerdo a los requerimientos de la

empresa. Valoración presupuestaria de los diferentes elementos de las

plataformas necesarias para la ampliación de capacidad, de acuerdo con los

líneamientos establecidos para el crecimiento y ampliación de capacidad,

conforme a las proyecciones de mercadeo.

• Brindar soporte a otras áreas en lo que respecta a trabajos de infraestructura.
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Realizar la documentación, diagramas y especificaciones técnicas para la

instalación y adecuaciones de las estaciones, presupuestos y gastos con el objeto

de lograr la estandarización y máxima calidad en los trabajos contratados,

ayudando al proceso de instalación y configuración de servicios.

Recopilar datos para la elaboración de reportes. Generar, diseñar, desarrollar

herramientas y control de información para la elaboración de reportes relativos a

la situación y comportamiento de las redes.

Planificar y realizar cambios de parámetros en redes, modificación de parámetros

para ampliación, incremento de capacidad, creación de nuevas rutas de

comunicaciones, cumplimiento de planes de enrutamiento, numeración,

sincronismo, señalización, modificación de parámetros de Software, etc.

Realizar seguimiento directo del desempeño de la red, calidad o el no adecuado

funcionamiento de los diferentes elementos de red, y su perfecta integración entre

ellos. Planificación e ingeniería de cambios de parámetros, verificación de

parches y actualizaciones.

Verificar cambios que se presentan en los reportes y actualizaciones mensuales

de las proyecciones de mercadeo.

Planificar, desarrollar y administrar las bases de datos para el eficiente control y

administración de la información.

Realizar el seguimiento y solución de los problemas de mayor complejidad que se

presentan en la red de telecomunicaciones, y sus elementos de gestión y apoyo.
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• Administrar lenguajes de software para el desarrollo de aplicaciones de apoyo y

monítoreo requeridas por las diferentes áreas. Desarrollos de aplicaciones en

ambientes de Windows (Visual Basic, C++, etc.) como el uso de scripts en

ambientes UNIX, y el buen dominio e integración de bases de datos como:

Quemes SQL a Bases de datos Oracle y/o Sybase.

POLÍTICAS:

• Realizar estudios oportunos de factibilidad.

• El no realizar un inventario de hardware y enviar el informe correspondiente, será

considerado como una falta grave,

ALCANCE:

Controlar el total equilibrio de los recursos de ía Megared, recopilando información,

clasificándola, analizándola para evaluar el estado actual de la infraestructura y

presentando resultados medibles y comparables.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

A. C: Atención al Cliente.

C.A.C: Centro de Atención al Cliente.

LC: Instalaciones y Configuración.

G.I.: Gestión de Infraestructura.

PR-AI-01: Procedimiento de Administración de la Infraestructura - 01.

PR-DR-Q1: Procedimiento de Dimensionamíento de la Red- 01.
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PR-SP-01: Procedimiento de Seguimiento de Presupuesto - 01.

PR-AOT-01: Procedimiento de Administración de OT- 01.

Administración

Acceso a todo el sistema o configuración de datos.

Configuración

Elimina y modifica la información de la red. Mejora los pasos necesarios para operar

y supervisar los elementos de la red.

Defectos Extensos

Presencia de zonas extensas con varios clientes importantes sin cobertura de red.

Defectos Puntuales

Roturas y falla específica de un equipo. Presencia de zonas sin cobertura de ia red.

Devolución
Una devolución es cualquier unidad devuelta para su reparación o para ser

reemplazada debido a la sospecha de tener algún defecto mecánico o eléctrico,

ocurrido durante la instalación normal, [as pruebas o la operación en servicio del

equipo.

Factibílidad Técnica

A efectos de diseñar la configuración del equipo será necesario, en forma previa,

dimensionar la instalación, es decir, establecer la cantidad de dispositivos, su

capacidad y velocidades para cada tipo de proceso, según ios requerimientos de las

aplicaciones a procesar, como así también, definir el tipo de dispositivos a configurar.

M-PSC Rev.: 03

Manual de Procedimientos

-233-

Página85de166



"ÑGMB^̂ ^

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
DE IhFRAESTRUCTURA

6.3/7.5.1/7.6

ELABORADO POR:
MARIETA MAYORGA
KAREN CAICEDO

REVISADO POR;
ING. PABLO HIDALGO

FECHA: 10/11/2005

PÁGINA: 8 de 21

APROBADO POR;

Para dimensionar la instalación será necesario conocer los volúmenes por tipo de

operación, tamaño del nuevo software (si fuera el caso), nivel de actividad sobre ei

mismo, cantidad de operaciones, crecimiento anual del volumen de operaciones, y

tipo de procesamiento para cada aplicación, de forma tal, que se pueda definir la

capacidad y forma de almacenamiento y producción de! nuevo servicio.

Estudio de factibilidad

Determinar los recursos necesarios como herramientas, conocimientos,

habilidades, experiencia, etc., necesarios para efectuar las actividades o

procesos que requiere el nuevo servicio. Refiriéndose a elementos tangibles.

- Determinar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben

complementarse.

- Determinar los requisitos óptimos.

- Los requisitos óptimos que el nuevo servicio requiere, son los elementos

necesarios para que las actividades y resultados del nuevo servicio sean

obtenidos con la máxima eficacia.

- Determinar los requisitos mínimos.

- Los requisitos mínimos son los necesarios que el nuevo servicio debe ocupar

para obtener las metas y objetivos, haciendo uso de los recursos disponibles

de la empresa para minimizar cualquier gasto o adquisición adicional.

- Representar gráficamente los gastos y los beneficios que acarreará la puesta

en marcha del sistema, para tal efecto se hace uso de la curva costo-

benefício.
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Elaborar un informe con Ja Respuesta de factibílidad

Presentando todas la posibles ventajas para la empresa, sin descuidar ninguno de

los elementos necesarios para que el nuevo servicio funcione. Dentro de la respuesta

de Factibilidad se deben incluir: Requisitos Óptimos, Requisitos Mínimos y la Curva

costo-beneficio.

Mantenimiento

Mantenimiento de la configuración del Sistema. Inicio del Monitoreo de un servicio y

Administración de los Elementos de la Red. Reconocimiento de las alarmas en el

Sistema de Gestión.

Operación

Opera la configuración del sistema, crea, modifica o cancela servicios adicionales.

Sistemas de automatización

Instrumentación, buses de campo, sistemas de control, accionamientos, etc.

Sistemas de telecontrol

Configuración del sistema: Estaciones de control, mando y supervisión. Adquisición y

proceso de la información, gestión desde centro de mando.

Supervisión

Acceso a la red e información como "solo lectura". No se le permite realizar un

reconocimiento de alarmas en el Sistema de Gestión.
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Supervisión y acción en tiempo real

Sistemas de monitorización y supervisión. Información de estado de la planta y de

variables de proceso. Visualización del proceso, aviso de alarmas, eventos en

pantalla, móviles o web.

RESPONSABILIDADES:

Coordinador de Gestión de infraestructura

-i Designa a los profesionales telemáticos que realizarán los trabajos.

-, Recibe y revisa las Órdenes de Trabajo, da el visto bueno o las rechaza.

-i Da el visto bueno a todos los registros e informes por entregar.

Profesionales Telemáticos

-, Realiza un control de los parámetros de la red, automatización, actualización,

estudios de factibilidad, elaboración de los trabajos solicitados para entregar

un servicio o equipo, elabora órdenes de compra para la adquisición de

equipos o servicios adicionales, elabora registros, recopila datos para la

elaboración de estadísticas.

REFERENCIAS:

• Instrucciones de Trabajo.

• Manual de Calidad.

• Norma ISO 9000:2000

• Documentos y Manuales publicados a nivel mundial por todas las entidades

preocupadas por aplicar la GCT al sector de las telecomunicaciones (AENOR,

UNE, ISO, GR-CORE, IEC, TR-NWT, QS-9000, TeleManagement Forum

2000, QuEST Forum, etc ),
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REGISTROS:

1. OTR_00: Órdenes de Trabajo Rechazadas

2, RF_00; Respuesta de Factibiiidad

3: OCJDO: Órdenes de Compra

4. OM_00; Órdenes de Moniíoreo

5. IRJDO: Inventarlo de Recursos

ANEXOS:

Los anexos dependerán de la Empresa de Telecomunicaciones, los servicios que

preste, ei alcance, planes y políticas de calidad, entre otros.

COMENTARIOS:

• Realizar el análisis de ¡a demanda y clasificación de los servicios, para cada

servicio proporcionado, para desarrollar un aprovisionamiento eficiente y

orientado al cliente.

» Se considerará todos los aspectos de la infraestructura relacionados con el

desarrollo y diseño del servicio.

• Se incluye dentro de la infraestructura tanto el espacio de trabajo, como el equipo

para los procesos, considerando hardware y software necesarios. Los servicios

de apoyo son importantes para el cumplimiento de servicio.
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- La constante evolución de la tecnología y las telecomunicaciones ha dado lugar al

establecimiento de normativas, cuya finalidad es garantizar la seguridad del

principal activo de las organizaciones: la información. En este sentido, las normas

de mayor relevancia, son las UNE 71502 y UNE-lSO/lEC 17799, junto con los

acuerdos y requerimientos legales, nacionales e internacionales en materia de

protección de datos y de cumplimiento obligatorio en sus ámbitos de aplicación.

DESCRIPCIÓN:

• Procedimiento de Gestión de Infraestructura

El coordinador del proceso (o a su vez la persona que él delegue) revisa las Órdenes

de Trabajo que llegan de los procesos interesados (VENTAS, IC, PDD NS, Pl), si

tiene errores retornan al origen para su corrección (OTR_00), caso contrario se pone

un OKde aceptación.

Un grupo de profesionales telemáticos realizan el análisis de parámetros necesarios:

ampliación de red, incremento de capacidad, cumplimiento de planes de

enrutamiento, numeración, sincronismo, señalización y modificación de parámetros

de software, según PR-AI-01. Con esta información se realiza el estudio de

facíibilidad y se elabora la Respuesta de Factibilidad (RF_00), que sirve para el

asesoramiento en la realización de Nuevos Servicios.

Se realiza un modelo para el dimensionamiento de la capacidad de crecimiento en la

red, según PR-DR-01, de acuerdo con las recomendaciones de crecimiento de

capacidad: control de subredes, stack de protocolos de comunicación, recursos de
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numeración, asignación de frecuencias e interconexión de LANs.

En caso de requerir equipos adicionales como: hubs, switchs, routers, cableado,

conectores, PCs o medidores especiales para el cumplimiento de las órdenes de

trabajo, se generarán las órdenes de compra (OC_00) para la adquisición de equipos

y sistemas asociados. Se deberá realizar un seguimiento del presupuesto.

Se elaborará órdenes de trabajo relativas a trabajos de hardware y software de

conformidad con las necesidades del negocio o necesidades internas que se

desprendan por motivos de cambios funcionales y adición de capacidad, y se

controlará su cumplimiento de acuerdo al esquema de calidad de la empresa.

A continuación se deberá generar, diseñar y desarrollar herramientas y control de

información para la elaboración de reportes relativos a la situación y comportamiento

de la red. (Reportes de tráfico, reportes de capacidad de elementos, reportes de

congestión de rutas, etc.) Elaboración de Órdenes de Monitoreo (OM_00)

Para la optimización de la red se puede usar la implementación de parches

funcionales de software, para lo cual se deberá medir la calidad de estos parches

utilizando la medición de Calidad de los Parches Funcionales (FPQ) o Calidad de la

Actualización de software (SWU) siguiendo las definiciones propuestas para estas

métricas que se describirán en el capítulo 4 del presente trabajo. Para realizar el

seguimiento de actividades de mantenimiento de software se usará la métrica

Calidad de ios Parches Correctivos (CPQ).Todos los resultados y observaciones de

las órdenes de trabajo desarrolladas por el proceso deben - documentarse por

separado, clasificándolas de acuerdo a su origen, tipo, alcance, etc. y almacenarse

en una Base de Datos como mecanismo de retroalimentación para el proceso.
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• Instrucción de Trabajo de Análisis de la Infraestructura

Se realiza la planificación e ingeniería de cambios de parámetros de enrutamientos,

manejo y control de tablas de datos. Se analiza y evalúa la capacidad instalada en

base a las estadísticas y proyecciones de crecimiento de todos los elementos tales

como, memoria, procesador, terminales de señalización, etc.

Dentro del análisis, "Planificación e ingeniería de Hardware" se definirá y se

considerará la medición de las tasas de devoluciones (RR), siguiendo los

lincamientos descritos en la definición de esta medición, presentada en el capítulo 4

del presente trabajo. Con esto se busca tener una medida de la calidad del hardware

entregado al cliente e instalado en redes, permitiendo tomar acciones correctivas y

proporcionar los datos necesarios para tener un control del ciclo de vida del

hardware.

Con el análisis, "Planificación e Ingeniería de Software" se busca evaluar el grado de

instalaciones de software defectuosas y disminuir las actividades de mantenimiento

de software con problemas. Se realiza una planificación e ingeniería de proyectos

relativos a nuevos servicios, nuevas funcionalidades, nuevas plataformas que se

integran y que van ligadas a cambios de parámetros, funcionalidades e integración.

Se debe presentar ingeniería y documentación del plan de enrutamiento, plan de

numeración, plan de sincronismo, STP, etc. Estudios de optimización de red para

hacerla más eficiente con el cumplimiento de estos planes. Elaborar y controlar e!

cumplimiento de órdenes de trabajo relativos a trabajos de hardware y software de

conformidad con las necesidades del negocio o necesidades internas que se

desprendan por motivos de cambios funcionales y adición de capacidad.
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Análisis de la Infraestructura

RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO

Profesional
Telemático

Recepción y Revisión
de las Ordenes de

Trabajo

Análisis, Planificación e
Ingeniería de Software y

Hardware

Respuesta de
Factibilídad

Profesional
Telemático

Control de
Capacidad

CD

\

Profesional
Telemático

Planificación e
Ingeniería de Red

Dimensiona miento
del Servicio Nuevo

<N

Cumplimiento de los
Trabajos de Software

y Hardware
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• Instrucción de Trabajo de Control y Optimización de la Infraestructura

Se generan estadísticas y reportes para recuperar la información de datos de la red,

elaborando reportes de tráfico (tráfico entrante, saliente, GOS, congestión, eficiencia

de la subred, etc.)

Se debe ejecutar y mantener actualizados programas de software que permitan la

optimización y automatización de rutinas para evaluar el comportamiento de los

elementos de la red. Se busca mantener la información actualizada por medio de los

Inventarios.

Se debe realizar la investigación y desarrollo para la implementación de nuevos

productos e impactos sobre la red. Los estudios continuos sobre posibles

optimizaciones en parámetros de software y hardware.

Se debe realizar un control de planes de numeración, enrutamiento, sincronismo,

señalización, etc. Asegurarse que la estructura de datos y lógica de parámetros sea

consistente y similar para facilidad de operación y mantenimiento.

Mantener un contacto directo y cercano con los proveedores con el fin de conocer la

evolución y desarrollo de características adicionales, upgrades y su forma de

explotación en los diferentes mercados locales.

Es necesario generar, diseñar, desarrollar herramientas y control de información para

la elaboración de reportes relativos a la situación y comportamiento de la red,

cambios y actualizaciones mensuales (Reportes de tráfico, reportes de capacidad de

elementos, reportes de congestión de red, etc.)
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Control y Optimización de la Infraestructura

RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO

Profesional

Telemático

Generación de

estadísticas y

reportes

o
o
c/j
CU

TU
ca

\/

Inventario de

Recursos

Profesional

Telemático

Control de Parámetros

de ía Red

Orden de

Actualizaciones

Técnicas

Servicio/
Mon ¡toreo Generación y diseño

de reportes de red
Equipo

Notificación /
Informe

A.C.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

• Procedimiento de Gestión de Infraestructura

Se requiere implementar el monitoreo remoto de varios equipos de Radio

Microondas, los cuales son utilizados dentro de una red para la transmisión de datos.

Para cumplir este objetivo, se quiere la conexión del servidor (Computador, PC) de

gestión del sistema de monitoreo con un cliente (Computador, PC) para el monitoreo

remoto desde una oficina de operaciones. Por lo que se requiere que Gestión de

Infraestructura proporcione un canal de datos de capacidad de 512 kbps de ia red

interna Frame Relay disponible.

• Instrucción de Trabajo de Análisis de la Infraestructura

Inicialmente el coordinador de Gl recibe desde Ventas una Orden de Factibilidad en

la que se solicitará información de la red Frame Relay y se analiza y evalúa la

capacidad instalada en base a las estadísticas y proyecciones de crecimiento de

todos los elementos tales como, capacidad de canales de datos, capacidad de

nodosj puertos disponibles y tipos de puertos en los sitios solicitados.

Planificación de Infraestructura envía el plan de ejecución para este nuevo servicio,

con lo cual se realiza el dimensionamiento de la capacidad de crecimiento en la red.

Se diseña la planificación e ingeniería de cambios de parámetros.

Instalaciones y Configuración realiza la instalación de dos ruteadores, por tanto envía

una Orden de Trabajo para que se habilite el canal solicitado de 512 kbps, la misma
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que será revisada por el coordinador, si tiene errores retornará hacia el coordinador

de Instalaciones y Configuración para su corrección con el registro, OTR_234, caso

contrario se pone un OK de aceptación.

Gestión de Infraestructura proporcionará la siguiente información de la configuración

del canal solicitado, luego de! cumplimiento.de la orden de trabajo:

Punto A.- Servidor Sistema de Gestión de Microondas.

Ubicación; Sala del Centro de Datos.

Punto B.- Cliente Sistema de Gestión de Microondas.

Ubicación: Sala de Control.

Red para el nuevo Sistema de Gestión de Microondas: 10.120.7.0

Máscara: 255.255.255.0

Configuración Frame Relay:

PUNTO A: Sala del Centro de Datos

PUNTO B: Sala de Control

Equipo
Puerto
Aplicación FR
DLCI
CIR [kbps]
Comitted Burst Size (Be) [kbps]
Exceso Burst Size (Be) fkbps]
Prioridad

PUNTO A
Sala Centro Datos

A5-6
PVC
16

PUNTO B
3600 Sala de Control

A6-6
PVC
18

512
512
128
1

Tabla 3.3: Ejemplo de configuración de un canal Frame Relay
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En caso de requerir conectores adicionales para el cumplimiento de esta orden de

trabajo, se genera la orden de compra, OC_56} para la adquisición de conectores.

Se debe realizar un seguimiento del presupuesto disponible para el año en curso. Se

procede a configurar el canal solicitado con los requerimientos adecuados, es decir

se configurarán los puertos asignados y la capacidad del canal solicitado.

• Instrucción de Trabajo de Control y Optimización de la Infraestructura

Se notifica al coordinador de Instalaciones y Configuración que el servicio ya está

configurado y se elabora la orden de Monitoreo, OM_128.

Finalmente se realiza un inventario de recursos que será enviado a Planificación de

Infraestructura. Se registrará si se produce una devolución de hardware, para el

respectivo cálculo de la métrica tasas de devoluciones RR, y se generarán registros

de la información de datos de la red, elaborando reportes de tráfico: GOS (Grado de

Servicio), congestión, etc.
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OBJETIVOS:

• Llevar a cabo la ímplementación de un servicio bajo condiciones controladas,

considerando que se realizará seguimiento y medición, y tratando de mantener la

identificación y trazabilidad de los mismos.

• Establecer prioridades y entregar servicios oportunamente, de acuerdo al

presupuesto de inversión, siguiendo eí plan operacional de (a empresa, evaluando

la capacidad de entrega a tiempo de los mismos.

• Proporcionar al cliente soporte para resolver problemas relacionados con el

producto a instalar, personas de contacto con las herramientas, formación y

recursos, para brindarle un servicio efectivo y a tiempo.

• Establecer y mantener un Plan de Instalación documentado, [16]

• Llevar una documentación adecuada del software usado para la Instalación y

Configuración de Equipos que se utilizarán en ía provisión de un servicio,

asegurando la capacidad e integridad de los procesos.

• Asegurar que las áreas de manipulación, almacenamiento y embalaje de los

equipos estén limpias, sean seguras y estén organizadas para proporcionar un

mejor desempeño del personal de instalación.

M-PSC Rev.: 03
Manual de Procedimientos

-248-

Página100del66



1S PROCEDIMIENTO DE INSTALACIONES Y
CONFIGURACIÓN

6.4/7.5.1/7.5.3/8.2.4

ELABORADO POR:
MARIETA MAYORGA
KAREN CAICEDO

REVISADO POR:
ING. PABLO HIDALGO

FECHA: 10/11/2005

PÁGINA: 2 de 23

APROBADO POR:

POLÍTICAS:

• Establecer prioridades para realizar las entregas a tiempo de los servicios o

elementos. Controlar el porcentaje de sistemas instalados entregados a tiempo en

la fecha de finalización requerida por el cliente.

• Realizar pruebas de (os equipos a instalar, llevando una documentación

adecuada y registros de los mismos, para tener constancia del estado de los

equipos antes, durante y posterior a la Instalación y entrega en Operación.

ALCANCE:

El procedimiento de Instalaciones y Configuración se encarga de instalar los

productos de telecomunicaciones al usuario final y reporta el O.K. de instalación a

Monitoreo y Gestión de Problemas y Soporte.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

A. C: Atención al Cliente.

C.AC; Centro de Atención ai Cliente.

I. C: instalaciones y Configuración

G.L: Gestión de infraestructura

PR-IP-01: Procedimiento para Identificación de Productos.

PR-PP-01: Procedimiento de Ejecución del Plan de Pruebas

M-PSC Rev.: 03
Manual de Procedimientos

-249-

Página101 de 166



-̂ KÜfíî ^^
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Identificación de los Productos

La empresa debe establecer y mantener un proceso para la identificación y el nivel

requerido de control de cada producto. Para cada producto y sus versiones, se debe

identificar, según sea apropiado, lo siguiente:

• Documentación del producto.

• Herramientas de desarrollo o producción que sean esenciales para recrear e!

producto.

• Interfaces hacia otros productos.

• Entorno de software y hardware.

Trazabilidad (Rastreabilidad)

Cadena ininterrumpida de mediciones o comparaciones que garantizan un patrón.

Trazabilídad para la Retirada

Las unidades reemplazables en campo deben ser rastreables a lo largo del ciclo de

vida del producto, de manera que ayuden a las organizaciones y sus clientes a

identificar los productos que deben ser retirados, reemplazados o modificados.

Trazabilidad de los Cambios en el Diseño

La organización debe establecer y mantener procedimientos documentados que

proporcionen trazabilídad de los cambios de diseño hacía la identificación de fechas

de fabricación, lotes o números de serie.

Cambio del Diseño

Cambios que afectan a la forma, adecuación o función, incluyendo la definición que

ISO 9000: 2000 proporciona para "Diseño y Desarrollo"
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Condiciones Controladas

Todas aquellas condiciones que permitan:

• Disponer de información que describa las características del servicio

• Disponer de instrucciones de trabajo si es necesario.

• Uso de equipo apropiado.

• Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.

• Implementación de seguimiento y medición.

• Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

Factibilidad Técnica

A efectos de diseñar la configuración del equipo será necesario, en forma previa,

dimensionar la instalación, es decir, establecer la cantidad de dispositivos, su

capacidad y velocidades para cada tipo de proceso, según los requerimientos de las

aplicaciones a procesar, así como también, definir el tipo de dispositivos a configurar.

Para dimensionar la instalación será necesario conocer los volúmenes por tipo de

operación, tamaño del nuevo software (si fuera el caso), nivel de actividad sobre el

mismo, cantidad de operaciones, crecimiento anua! del volumen de operaciones, y

tipo de procesamiento para cada aplicación, de forma tal, que se pueda definir la

capacidad y forma de almacenamiento y producción del nuevo servicio. Se detallarán

a continuación las actividades principales a considerar en la organización, en cada

caso dependerá del tipo empresa y de sus características principales, según se trate

de entidades estatales o privadas, nacionales o extranjeras, etc.

1. Producción

Características de la línea de producción

Planeamiento (Planes de producción, abastecimiento, etc.)

Programación de la producción
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Control de inventarios

Materias primas

Producción en proceso

Repuestos y materiales

Costos industriales

Análisis de consumo

Mano de obra

Control de calidad

Ingeniería industrial (métodos, tiempos y control de eficiencia)

Administración de producción

Mantenimiento (plan de mantenimiento, costeo de órdenes de trabajo, etc.)

Desarrollo del nuevo servicio (prototipos y especificaciones)

Requerimientos contables para producción

2. Gestión de Compras

Emisión de requisiciones

Plan de Compras

Control de Recepciones

Circuito compras-proveedores

3. Comercialización

Canales de distribución

Pedidos-facturación

Plan de ventas

Investigación de mercado

Marcas y nuevos productos

Estadísticas y reportes gerenciales
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4. Administración

• Contabilidad general

• Proveedores

• Deudores-facturación

• Caja-bancos

• Proyección de pagos y cobranzas

• Planificación financiera

• Bienes de uso (Activo Fijo)

• Créditos y cobranzas

" Costos

• Presupuestos

• Planes económicos

• Contra! de gestión

• impuestos y seguros

5. Administración de Personal

• Inventario de personal.

• Análisis de desempeño

• Empleos

• Capacitación

• Remuneraciones

• Accidentes

• Liquidación de sueldos

En cada caso se deberán considerar volúmenes, confidencialidad, frecuencia,

complejidad para la obtención de información, integridad, redundancia, seguridad,

oportunidad, control interno y los factores particulares inherentes a la empresa.
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Sobre la base de los resultados se deberá:

- Efectuar una revisión de la estrategia principal a efectos de detectar posibles

incongruencias en las definiciones previas, respecto de los resultados que arroja.

- Establecer una hipótesis sobre los sistemas de información cuyo caudal de

procesamiento deberá ser absorbido por la nueva instalación.

- Analizar la modalidad de procesamiento global, estableciendo porcentajes para

cada tipo de proceso.

- Establecer requerimientos especiales de hardware y software (dispositivos

especiales).

- Analizar requerimientos de técnicas especiales.

Si el estudio incluye la utilización de técnicas de procesamiento como el teleproceso,

se deberá evaluar por un lado los nodos (componentes de hardware que pueden

realizar procesamiento de la información y control de la red) y por otro los enlaces

(medios que emplean para transmitir información entre los nodos). En relación con

los enlaces se deberá definir el tipo de enlace y la modalidad y velocidad de

transmisión que el mismo deberá soportar.

Plan de Instalación

El plan de instalación debe identificar los recursos, la información y los hitos de la

instalación. Los resultados asociados con la secuencia de la instalación deben

documentarse. [16]

Plan de Pruebas

Plan que describe el alcance, la estrategia y la metodología de las pruebas.
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Plan de servicios

El plan de servicios incluirá configuración del servicio con los requerimientos del

cliente, Activación del Servicio.

Pruebas de sistema

Pruebas ejecutadas sobre un sistema completamente integrado para evaluar el

cumplimiento por parte del sistema de sus requisitos especificados

Orden de faciibilidad

Documento que resume el estudio de factibilidad realizado para la implementación de

un nuevo servicio.

RESPONSABILIDADES:

Coordinador de instalaciones y Configuración

-i Recibe todas las órdenes de trabajo tanto de Cliente, de Administración de

Órdenes de Servicio (A. O. S), de Gestión de Infraestructura (G. 1), Ventas,

para Instalación, configuración y/o desinstalación de Servicios/Equipos.

-i Distribuye los trabajos a los profesionales telemáticos.

-. Da el visto bueno a las Instalaciones de Nuevos Servicios o desinstalaciones

realizadas.

-i Revisa y aprueba el Pian de instalación del Servicio.

Coordinador de Administración de Órdenes de Servicio (A. O, S)

-i Envía el Plan de Servicios para la Implementación del Nuevo Servicio.

-! Recibe el Informe del Cierre de un Servicio.
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Coordinador de Gestión de infraestructura (G. L)

-i Recibe las órdenes de trabajo para la asignación de recursos necesarios para

el Servicio Nuevo.

-i Recibe el Informe de Liberación de Recursos cuando se ha cancelado un

Servicio.

Coordinador de Compras (C)

-i Recibe las órdenes de compra para la adquisición de equipos necesarios para

el Servicio Nuevo.

Coordinador de Monitoreo (M)

-i Recibe las órdenes de monitoreo de un Nuevo Servicio configurado.

-i Recibe las órdenes de Finalización de Monitoreo de un Servicio cancelado.

Profesionales Telemáticos

-t Revisa las órdenes de trabajo recibidas.

-i Recepta y revisa equipos y recursos.

-i Elabora el Plan de Instalación específico para el Servicio Nuevo.

-i Configura e instala y/o desinstala los servicio/equipos siguiendo el Plan de

Instalación.

-i Realiza las pruebas necesarias incluidas en el Plan de Instalación del Servicio,

-i Realiza la Entrega de los servicios configurados e instalados.

Cliente

Da el visto bueno durante la instalación y/o desinstalación del servicio.
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REFERENCIAS:

• instrucciones de Trabajo.

• Manual de Calidad.

• Norma ISO 9000:2000

• Documentos y Manuales publicados a escala mundial por todas las entidades

preocupadas por aplicar la GCT al sector de las telecomunicaciones (AENOR,

UNE, ISO, GR-CORE, IEC, TR-NWT, QS-9000, TeieManagement Forum 2000,

QuEST Forum, etc).

REGISTROS:

1. PIJDO: Plan de Instalación del Servicio Nuevo Solicitado.

2. OTR_00; Órdenes de Trabajo Rechazados,

3. OCJ3Q: Órdenes de Compra.

4. OTGIJDO: Órdenes de Trabajo para Gestión de Infraestructura,

5. CE__00: Control de Equipos

6. REJDQ: Registro de equipos

7. CK_00: Checklíst de configuración/instalación

8. E/R_00: Acta de Entrega/Recepción

9. OF_00: Orden de Factibilidad

10. IEFJDO: Informe de Equipo Erróneo o Faltante.

11. RP_00: Resultado de las Pruebas Realizadas.

12. RF__00: Registro de fallas en las Pruebas.

13. OCAN_00: Orden de Cancelación de un Servicio.

14.RD_00: Registro de desinstalación.

15. ILR 00: Informe de Liberación de recursos
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16. CS_00: Cierre del Servicio

ANEXOS:

Los anexos dependerán de la Empresa de Telecomunicaciones, los servicios que

preste, el alcance, planes y políticas de calidad, entre otros.

COMENTARIOS:

Se debe buscar involucrar a los usuarios en el desarrollo, ímplementación o

modificación de los proyectos o servicios, y buscar la aprobación de cada una de las

fases del proyecto por parte de los usuarios antes de pasar a la siguiente fase.

DESCRIPCIÓN:

• Procedimiento de Instalaciones y Configuración

El proceso iniciará con la recepción y revisión de las Órdenes de Trabajo, enviadas

por e! Cliente, Ventas (V), Administración de Órdenes de Servicio (AOS) o

Planificación, Diseño y Desarrollo de Nuevos Servicios (PDD NS). Una vez revisado

se pone un OK de aceptación, para proceder con la configuración o instalación del

servicio o equipo con el profesional telemático asignado. Si existen errores en las

órdenes recibidas, se documenta a través de la realización de una orden de trabajo

rechazado (OTR_00) y regresa al origen para su corrección.

Se contabilizará una orden de trabajo cuando se solicite un sistema que incluya

cualquier combinación de hardware, software y/o servicio. Se analizarán los términos
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del contrato con el cliente (externo o interno), los límites de los plazos y fechas de

entrega.

Los tipos de órdenes de trabajo pueden ser; sistemas instalados, elementos o

servicios. Una orden de trabajo no solo constituirá un sistema instalado, sino también

montaje e instalación. De no tener disponibles el servicio o equipo necesario para

realizar el trabajo solicitado, se realiza una orden de compra (OC_00), enviado hacia

Compras (C).

Si se necesitan recursos que sean proporcionados por Gestión de Infraestructura se

envía una Orden de Trabajo (OTGI__00).

Se deben revisar los equipos necesarios para la realización del trabajo y los equipos

o servicios recibidos de Compras o Gestión de infraestructura, con un acta de

Entrega/Recepción. Se debe realizar pruebas técnicas de funcionamiento de equipos

y dispositivos de acuerdo al Procedimiento para Control de Equipos (CE_00), (luego

de lo cual se puede procede a identificar al equipo con un diferente color de

adhesivo, si es del cliente, si es de la empresa o si es del proveedor) y se codificará

de acuerdo al registro de equipos (RE_00).

El registro de equipos que debe incluir: identificación del producto y cantidad de

producto.

El Procedimiento para Control de Equipos (CE_00), debe incluir identificación del

producto y cantidad de producto inspeccionado, procedimientos de inspección que se

han seguido, personas que han llevado a cabo la inspección o las pruebas, fecha de

la inspección o pruebas, número, tipo y severidad de los defectos encontrados.
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Las áreas utilizadas para la manipulación, almacenamiento y embalaje de los

productos deben estar limpias, ser seguras y estar organizadas.

Para cada producto y sus versiones a utilizar se deberá identificar: herramientas de

desarrollo o producción que sean esenciales para recrear el producto, interfaces

hacia otros productos, entorno de software y hardware, según PR-IP-01.

Se procede a realizar ia configuración, instalación y pruebas. Las pruebas se

realizarán de acuerdo al checkiist de configuración/instalación dependiendo del tipo

de servicio a entregar (CK_00). Se considerará la realización de pruebas con el

cliente.

El plan de pruebas debe tener una documentación detallada, según PR-PP-01, que

incluya: parámetros que se van a probar, con tolerancias aceptables, manejo de no

conformidades, datos que se van a almacenar, esquema de clasificación de defectos,

pruebas eléctricas, funcionales y de características y pruebas de software. Estas

pruebas que son iniciales deben ser más extensas que las pruebas rutinarias de

control de calidad.

Luego de ¡a realización de las pruebas se elaborará el registro de pruebas (RPJ30)

considerando: resultados de las pruebas, análisis de estos resultados, conformidad

con los resultados esperados, informe de los problemas.

Se envía a Monitoreo una orden para que se inicie el monitoreo del nuevo servicio

entregado y para la entrega de usuario y password de monitoreo (se debe considerar

la realización de pruebas de funcionamiento del monitoreo)
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Se procede a realizar la Firma del Acta de Entrega/Recepción del servicio (E/RJDO).

Esta acta de entrega/recepción se entregará al Centro de Atención al Cliente (CAC)

para notificar que la instalación fue concluida y cumple con las fechas de entrega.

Las entregas antes de plazo se considerarán que incumplen las fechas de entrega, a

menos que el cliente autorice esta entrega.

Se procede a realizar una confirmación con el cliente del trabajo concluido con éxito,

y se notificará a Ventas y Facturación para el inicio del proceso de facturación del

nuevo servicio.

Para identificar unidades reemplazables en campo (FRU) que deben ser retirados,

reemplazados o modificados, deben ser rastreables a lo largo de su ciclo de vida.

Para evaluar la capacidad de entrega a tiempo de todas las órdenes de trabajo y

satisfacer las expectativas de los clientes finales se usará la métrica Entregas a

Tiempo (OTD), Para realizar esta medición se considerará todo lo escrito acerca de

la descripción y condiciones de la misma en el capítulo 4 del presente trabajo.

Para realizar un seguimiento de la instalación de nuevas liberaciones de software y

evaluar el porcentaje de abortos de estas instalaciones, se usará la métrica de

Abortos en la Aplicación de Liberaciones (RAA), con el fin de minimizar los impactos

asociados sobre el cliente. Para realizar esta medición se considerará todas las

condiciones de la misma.
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INSTALACIONES Y CONFIGURACIÓN

RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO
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Instrucción d.e Trabajo para Recepción de Equipos/Servicios y/o Solicitudes de

Trabajo

Planificación, Diseño y Desarrollo de Nuevos Servicios (PDD NS), indicará el

Producto Nuevo Requerido. Ventas (V), enviará la Orden de Factibilidad (OF_00) del

producto solicitado, luego de realizado el estudio de factibilidad por parte de Gestión

de Infraestructura. Administración de Órdenes de Servicio (AOS), enviará el Plan de

Servicios de acuerdo a lo solicitado por el cliente. El cliente o A.O.S, puede solicitar

una re-configuración del servicio.

Toda esta información recibida incluye especificaciones técnicas de los equipos y

servicios (planos, diagramas, contratos, cronogramas, fecha de instalación,

garantías, lista de herramientas requeridas, etc.)

De no existir disponible el servicio/equipo necesario, se realiza una orden de compra

(OC_00) para Compras. Si se necesita recursos proporcionados por Gestión de

Infraestructura se envía una Orden de Trabajo (OTGLOO), como por ejemplo,

Capacidad o Infraestructura Adicional de la Red, etc.

Luego de la recepción de Servicios o Equipos se realiza una revisión física, para

comprobar que éstos sean los correctos y los necesarios para la Instalación y

Configuración solicitada. De no estar correctos se realiza uña informé (1EF_QO) al

que corresponda, ya sea al Cliente, a Gestión de Infraestructura (G.i.) o Compras

(C), notificando el error y solicitando el envío de ios Equipos o Servicios correctos ya

solicitados. Se deben revisar fechas de fabricación, lotes o números de serie de

equipos y diseños. Una vez revisado se procede con la configuración o instalación de

servicio.
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Recepción de Equipos/Servicios y/o Solicitudes de Trabajo

RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO

o
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Instrucción de Trabajo para Instalación, Configuración y Pruebas

Se elabora un Plan de Instalación (Pl_00), que dependerá de los equipos y servicios

a implementar, incluyendo la documentación de Pruebas. Para la elaboración de este

plan se realizará una inspección del lugar, a fin de constatar la infraestructura física

necesaria y disponible (cableado, convertidores de interfaz, puntos de red, puntos de

voz, instalación eléctrica, etc.) se determinará los cambios o sustituciones de

herramientas a utilizarse, tiempos de instalación, coordinación de trabajos, etc.

Se procede a la Instalación y Configuración del Servicio siguiendo el Plan elaborado.

Durante la Instalación se puede encontrar Equipo faltante que no estaba

contemplado en ei Plan, entonces se elaborará un informe (IEF_00) para la

realización de una nueva compra o solicitud del Equipo o Servicio. Los resultados

asociados con la secuencia de la instalación deben documentarse. Cada actividad de

prueba o inspección debe tener documentación detallada incluida en el P1J30

(parámetros y tolerancias a probar, manejo de no conformidades, datos a almacenar,

pruebas eléctricas, etc.) Luego de concluidas las pruebas, se registra los Resultados

de las Pruebas realizadas (RP_00). Éstas son las pruebas iniciales que deben

considerar las señales proporcionadas por los equipos de señalización, esto es,

señales de supervisión y alertas. Se realizarán también pruebas de sistema.

La elaboración de registros de fallas (RF_00) o problemas de los elementos no

conformes, deben incluir tipo y severidad de los defectos encontrados. Se realiza la

entrega del servicio, enviando una orden de monitoreo para la entrega de usuario y

password de monitoreo, a A.O.S y al Cliente, se les informa de la instalación

concluida luego de la firma del Acta de entrega/recepción, y a Facturación para que

se inicie el proceso de Facturación del Servicio.
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INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS

RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO
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• Instrucción de Trabajo para Desinstalación de Servicios

El Cliente puede solicitar a A. O. S. una cancelación del servicio prestado a través de

una Orden de Cancelación (OCAN_00). El Profesional Telemático o su Coordinador

recibirán y revisará las Órdenes, de Trabajo. Si existe errores elaborará el registro

(OTR_00), regresando al origen para su corrección.

Una vez revisado se pone un OK de aceptación para proceder con la desinstalación

de servicio o equipo con el profesional telemático asignado. Se determinarán fechas,

prioridades, herramientas a utilizar, tiempos estimados de duración del trabajo y

responsables, considerando el Plan de Instalación General de ia Empresa, y se

elaborará el cronograma para la desinstalación del servicio específico.

La desinstaíación debe registrarse (RD_00), indicando el equipo, herramientas,

instalaciones y servicios liberados.

Se debe realizar una notificación de la liberación de recursos proporcionados por

Gestión de Infraestructura (G.l.) enviando un Informe de Liberación de recursos

(ILRJDO). Se debe notificar también a Monitoreo para la Finalización del Monitoreo

del Servicio (OF_00).

El Cierre del Servicio debe ser inspeccionado por el Cliente para su conformidad. Se

notifica a Administración de Órdenes de Servicio (A.O.S.) sobre el Cierre del Servicio

(CSJ30), para que se informe al Cliente sobre la fecha y hora de la ejecución de la

Cancelación del servicio solicitado.

Manual de Procedimientos
M-PSC Rev.: 03 Página 119 de 166

-267-



"̂ MÍRlf̂ ^j^Bfefcrfl FJ!> c.pf\"

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIONES Y
CONFIGURACIÓN

6.4/7.5.1/7.5.3/8.2.4

ELABORADO POR:
MARIETA MAYORGA
KAREN CAICEDO

REVISADO POR:
ING. PABLO HIDALGO

FECHA: 10/11/2005

PÁGINA: 21 de 23

APROBADO POR:

DESINSTAL7\ClÓN DE SERVICIOS

RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

Procedimiento de Instalaciones y Configuración

Se recibe una orden de trabajo desde el cliente, el mismo que solicita se instale la

última versión de software liberado para un equipo celular móvil inalámbrico. Una vez

revisada la solicitud se pone un OK de aceptación, para proceder con la

configuración del equipo con el profesional telemático asignado.

- Instrucción de Trabajo para Recepción de Equipos/Servicios y/o Solicitudes de

Trabajo

De no tener disponibles los cables de datos necesarios para realizar la instalación del

nuevo software, se realiza una orden de compra, OC_478, enviado hacia Compras.

Se deben revisará que los cables de datos recibidos de Compras, con un acta de

Entrega/Recepción son los solicitados, de acuerdo al Procedimiento para Control.de

Equipos, CEJ308, y se codificará de acuerdo al registro de equipos, RE_096, con la

identificación del producto: 2 Cables de datos con conectar., serial DB-9. Ahora se

deberá identificar, las herramientas de software necesarias para la instalación en el

equipo móvil y el PC necesario para este trabajo, es decir PC con Windows XP,

interfaces como por ejemplo, conversores DB-9 a USB.

» Instrucción de Trabajo para Instalación, Configuración y Pruebas

Se procede a realizar la instalación del software y pruebas. Las pruebas se realizarán

de acuerdo al checklist de instalación de nuevo software en equipos móviles
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inalámbricos CKJD10. Se considerará la realización de pruebas con e! cliente, como:

la realización de llamadas de voz correctas con el equipo, transmisión de datos,

transacción de mensajes de texto e interacción cliente-aplícación. El plan de pruebas

contiene como documentación la revisión de los parámetros correctos de la red

inalámbrica como por ejemplo nivel de señal recibida en el móvil y de la red correcta,

número telefónico asignado correcto, realización de llamadas de voz y datos, etc.

Luego de la realización de las pruebas se elaborará el registro de pruebas, RPJD47.

La instalación del software sigue el Plan de instalación el cual incluye los pasos a

seguir para la correcta instalación dado por el fabricante del equipo para cada

modelo.

Se procede a realizar la Firma del Acta de Entrega/Recepción del equipo E/RJD80.

Esta acta de entrega/recepción se entregará al Centro de Atención al Cliente (CAC)

para notificar que la instalación fue concluida y cumple con las fechas de entrega,

registrando esta fecha para el cálculo de la métrica Entregas a Tiempo (OTD),

Se procede a realizar una confirmación con el cliente del trabajo concluido con éxito,

y se notificará a Ventas y Facturación para el inicio del proceso de Facturación de la

línea activada en el equipo.

Para realizar un seguimiento de la instalación de nuevas liberaciones de software y

evaluar el porcentaje de abortos de estas instalaciones, se registrarán los datos para

los cálculos de la métrica de Abortos en la Aplicación de Liberaciones (RAA).

Si se producen fallas durante la instalación, se procede con la elaboración de los

registros de fallas, RFJD74, con la siguiente información; falta de códigos de

desbloqueo del equipo para instalación de nuevo software.
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OBJETIVOS:

• Supervisar, administrar la Calidad del Servicio, (QoS), como se definen en las

Descripciones de los Servicios, los Acuerdos en los Niveles de Servicio, y otros

documentos relacionados con los servicios proporcionados por la empresa.

Incluye rendimiento de la red y de todos los parámetros de un servicio.

• Llevar a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas, que

aseguren alcanzar los resultados planificados, mediante un monitoreo constante,

controlando apropiadamente la provisión del servicio.

• Proporcionar una monitoreo y supervisión eficaz para mantener los compromisos

hechos con el cliente. El monitoreo debe proporcionar información oportuna de

soporte de Rendimiento y Calidad de Servicio.

• Asegurar Servicio Continuo de acuerdo a los requerimientos y asegurar su

provisión en caso de interrupciones, contando con un plan de continuidad.

• Ofrecer servicio efectivo, otorgando soporte en la detección de problemas.

• Controlar y registrar la trazabilidad para la retirada, y la trazabilidad de los

Cambios de Diseño.

POLÍTICAS:

• Brindar apoyo y asistencia al cliente, asegurando que cualquier problema

" experimentado por los usuarios sea atendido apropiadamente, anticipándose a la

queja del Cliente.
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ALCANCE:

Este procedimiento se encarga de realizar comprobación de estatus del servicio

continuamente e informar en caso de activación de algún tipo de alarma.

DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS:

A. C: Atención al Cliente.

C.A.C: Centro de Atención al Cliente.

L C: Instalaciones y Configuración.

G.L: Gestión de Infraestructura.

PR___PM_01: Procedimiento de Pruebas de Monitoreo.

PR__MS_01: Procedimiento de Monitoreo del Servicio.

Indicadores

Son medidas objetivas de resultados alrededor de diversos objetivos, utilizadas para

asegurar su mejoramiento, evaluación y medición del desempeño.

Trazabilídad (Rastreabilidad)

Cadena ininterrumpida de mediciones o comparaciones que garantizan un patrón.

Trazabilidad para la Retirada

Las unidades reemplazables en campo deben ser rastreables a lo largo del ciclo de

vida del producto, de manera que ayuden a las organizaciones y sus clientes a

identificar los productos que deben ser retirados, reemplazados o modificados.
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Trazabilidad de los cambios de diseño

La organización debe establecer y mantener procedimientos documentados que

proporcionen trazabilidad de cambios de diseño hacia la identificación de fechas de

fabricación, lotes o números de serie.

Cambio del Diseño

Cambios que afectan a la forma, adecuación o función, incluyendo la definición que

ISO 9000: 2000 proporciona para "Diseño y Desarrollo"

Problema Crítico

Situaciones que afectan severamente a la capacidad de servicio, de tráfico, de

facturación y de mantenimiento y requieren acciones correctivas inmediatas,

independientemente de la hora o del día de la semana, desde el punto de vista del

cliente tras discusión con el suministrador. Por ejemplo:

• Pérdida de servicio comparable con la pérdida efectiva total de funcionalidad de

un sistema completo de conmutación o de transporte.

• Reducción de la capacidad o de gestión del tráfico de manera que no se pueda

hacer frente a las cargas previstas.

• Cualquier pérdida de capacidad relativa a seguridad física o emergencias. [7]

Problema Mayor

Situaciones que afectan seriamente la operación, el mantenimiento y la

administración, etc., del sistema y requieren atención inmediata desde el punto de

vista del cliente tras discusión con el suministrador. La urgencia es menor que en los

problemas críticos debido a un menor efecto o impedimento en las prestaciones del

sistema, en los clientes y en las operaciones y facturación del cliente. Por ejemplo:
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• Reducción de alguna función de medición de capacidad o tráfico.

• Pérdida de visibilidad de la funcionalidad o de capacidad de diagnóstico.

« Pequeñas interrupciones de servicio equivalentes a interrupciones en el sistema o

subsistema con una duración acumulada mayor de 2 minutos cada período de 24

horas, o que persisten durante períodos más largos.

• Degradación repetida o conexiones con tasas más altas.

• Denegación de acceso para actividades administrativas rutinarias,

• Degradación del acceso para operaciones de mantenimiento o recuperación.

• Degradación de la capacidad del sistema para notificar errores críticos o graves.

• Incremento significativo de informes de fallos por el cliente, relacionados con el

producto.

• Tasa de errores en la facturación que superan las especificaciones.

• Corrupción de las bases de datos del sistema o de facturación.

Problema Menor

Situaciones que no impiden significativamente la funcionalidad del sistema y no

afectan significativamente al servicio a los clientes. Estos problemas son tolerables

durante ef uso del sistema.

Las quejas de ingeniería se clasifican como problemas leves a menos que se

negocie de otra manera entre el cliente y el suministrador.

Pruebas Iniciales

Pruebas más extensas que las pruebas rutinarias de control de la calidad. Las

pruebas iniciales deben contener las que están incluidas en las especificaciones del

producto del cliente o suministrador, o en los contratos.
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Mon/f oreos Iniciados y en Operación

Sistema instalado por e! suministrador del hardware o software del sistema.

RESPONSABILIDADES:

Coordinador 'de Monitoreo

-i Recibe Órdenes de Monitoreo y de finalización de un Monitoreo.

-i Asigna a los profesionales telemáticos.

-t Realiza un seguimiento del estado de los trabajos.

Profesionales Telemáticos

-i Encargados de los trabajos correspondientes al Monitoreo.

Coordinador del CAC

-i Recepta los registros de problemas suscitados durante el Monitoreo.

REFERENCIAS:

• Instrucciones de Trabajo.

• Manual de Calidad.

• Norma ISO 9000:2000

• Registros especificados para este proceso

• Documentos y Manuales publicados a nivel mundial por todas las entidades

preocupadas por aplicar la GCT al sector de las telecomunicaciones ( AENOR,

UNE, ISO, GR-CORE, IEC, TR-NWT, QS-90QO, TeleManagement Forum 2000,

QuEST Forum, etc).
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REGISTROS:

1. OM_00: Órdenes de Monitoreo Recibidas,

2. 1R_00: Informe de Rendimiento de Servicios.

3. IPSJDO: Informe de Problemas suscitados.

4. IPI_00: informe de Pruebas Iniciales de Monitoreo Realizadas.

5. IP_00; Informe de Problemas al iniciar Monitoreo.

6. Ml_00: Monitoreos Iniciados y en Operación.

7. OFJDO: Orden de Finalización o Suspensión temporal de Monitoreos.

8. TM_00. Monitoreos Suspendidos o Terminados.

ANEXOS:

Los anexos dependerán de la Empresa de Telecomunicaciones, los servicios que

preste, el alcance, planes y políticas de calidad, entre otros.

COMENTARIOS:

El Proceso de Monitoreo, permite medir la Gestión de Calidad en la Empresa,

mediante el monitoreo constante de los servicios ofrecidos, además es un soporte

para la mejora continua del desempeño de los mismos. Para ello se definirán

indicadores claves de desempeño y/o factores críticos de éxito para compararlos con

los niveles propuestos como objetivos.
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DESCRIPCIÓN:

• Procedimiento de Monitoreo

Recepción y Revisión de las órdenes de Monitoreo (OMJ3Q). Si existe errores, ei

documento retornará al origen para su corrección. Una vez revisado se pone un OK

de aceptación para proceder con el Inicio del Monitoreo del servicio, por eí

profesional telemático. Se realizará un Monitoreo constante, buscando detectar un

error o falla en el estado del servicio, alarmas en los equipos y deterioro en la calidad

de! servicio, además que permite realizar un seguimiento de las características del

servicio para verificar que se cumplen sus requisitos y se elaboran los registros

respectivos de Rendimiento (1RJ50) para evidencia.

Al identificar un problema, se elaboran los registros respectivos para evidencia del

problema (IPS_00), y se envían al C.A.C. para el tratamiento de la solución. Los

problemas o incidencias que se pueden reportar son: restricciones o pérdidas de

capacidad para todo o parte del servicio, violaciones en la calidad del servicio,

requerimientos de capacidad adicional, solicitud de optimización de red, en un Punto

de Transferencia de Señalización se reportará cualquier pérdida del canal de

señalización, en un sistema de control de servicio solo se contabilizarán las

indisponibilidades totales que den como resultado la pérdida completa de

procesamiento. Para determinar las acciones de mejora continua se empleará el

cálculo de la métrica Tiempo de Disponibilidad del Sistema, SO, que permitirá

conocer la calidad del servicio.

AC recibirá los documentos respectivos de notificación de problemas, dependiendo

de la gravedad de la incidencia se reportará el problema finalmente a GPS.
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Coordinador de
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• Instrucción de trabajo para Inicio del Monitoreo

Se requiere documentación adicional a la Orden de Monitoreo, donde se va a

proporcionar toda la información necesaria sobre: parámetros del servicio, equipos

involucrados, información sobre el cliente, etc. Toda la información recibida ayuda a

determinar el tipo de pruebas a realizar para determinar que el Monitoreo sea

correcto) según PR-PM-01. La información debe incluir: parámetros que se van a

comprobar, con tolerancias aceptables, pían de muéstreos, incluyendo frecuencia,

uso de técnicas estadísticas, datos que se van a almacenar, manejo de no

conformidades, pruebas funcionales, etc. Se elaborarán todos los registros de las

pruebas realizadas (IP1J30). Estas pruebas que son iniciales deben contener las

especificaciones del cliente o de los contratos.

Dependiendo del tipo de servicio, los tiempos estimados varían para la ejecución de

las tareas. Si durante las pruebas de verificación del Monitoreo, se presentan

problemas se debe verificar nuevamente los parámetros solicitados, en la

información adjunta a la Orden de Monitoreo.

Si no se soluciona el problema, se elabora el Registro (Informe de Problemas al

Iniciar Monitoreo, IPJDQ) para evidencia del problema, y notifica a! C.A.C, el mismo

que se encargará de iniciar el procedimiento para su solución.

Si las pruebas de verificación de Monitoreo, están de acuerdo con lo solicitado y lo

previsto, ahora se realiza un Monitoreo constante, y se realiza el Registro de

Monitoreo Iniciado (MIJDO)
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• Instrucción de trabajo para Control de Calidad del Servicio

Durante el Monitoreo de los Servicios se busca detectar errores, fallas en el estado

del servicio, alarmas en ios equipos, y además se puede verificar el cumplimiento y

deterioro de los requisitos de calidad propuestos para el Servicio, dependiendo del

Cliente, según PR-MS-01.

Si no se cumplen los requisitos de calidad, se implementan Acciones de Mejora

Continua, que puedan efectuarse con el software y hardware manejado por este

Proceso, para realizar una Gestión de Calidad. De no ser esto posible se lo trata

como un Problema (IPS_00)

Para determinar las acciones de mejora continua a seguir se analizarán a través de

las distintas métricas que se calcularán a partir de los problemas, fallas e incidencias

totales o parciales del sistema o redes, evaluando también las causas, las

características (tiempos de caída de los servicios, frecuencia de las fallas) y el

impacto asociado en costos y facturación. Se debe establecer y documentar la

frecuencia de las pruebas que se repitan periódicamente, incluyendo: puntos críticos

del servicio, complejidad del servicio.

Considerando factores como tipo de Cliente (VIP), número de clientes afectados,

tiempo transcurrido desde la detección del problema, etc., se pueden identificar a los

problemas con varios niveles: Problema Menor, Mayor o Crítico, Al identificar un

problema, se elaboran los registros respectivos para evidencia del problema y se

envían al Centro de Atención al Cliente (CA.C) para el tratamiento de la solución.

Se puede notificar: restricciones de capacidad, violaciones en la calidad del servicio,

requerimientos de capacidad adicional, solicitud de optimización de red.
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CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO
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- Instrucción de trabajo para Finalización de Monitoreo

Por parte de C.A.C. llega una orden para Finalización de Monitoreo, El coordinador

del proceso se encarga de la recepción y revisión de la Orden para la Finalización el

Monitoreo de un servicio (OFJ30).

En caso de existir algún error en la documentación recibida, ésta regresa al origen

para corrección. Una vez revisado se pone un OK de aceptación.

Se requiere documentación adicional a la Orden de Finalización del Monitoreo, con la

información necesaria para determinar ios equipos involucrados e información sobre

el cliente.

Se elaboran los registros respectivos para evidencia de la finalización del Monitoreo

(TM_00), y se envían al CAC para registro de finalización de un servicio antes

prestado.

C.A.C. recibe los documentos respectivos de notificación de la finalización del

Monitoreo de un Servicio solicitado para que se inicie la notificación respectiva al

Cliente de la desactivación del Servicio y finalizar la Facturación.

Se registra en una Base de Datos las razones para la finalización del Monitoreo y las

condiciones en las que ésta se produjo, con todas las observaciones pertinentes.
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FINALIZACIÓN DE MONITOREO

RESPONSABLE DIAGRAMA DE FLUJO
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

• Procedimiento de Monitoreo

Se recibe y revisa una orden de Monitoreo OM_564, para un nuevo Switch instalado

en la red, como medida para ampliar la capacidad de clientes dentro de la red interna

de una empresa. Una vez revisado se ha dado el OK de aceptación para proceder

con el Inicio del Monitoreo del equipo, por el profesional telemático.

• Instrucción de trabajo para Inicio del Monitoreo

En la documentación adicional a la Orden de Monitoreo, se ha proporcionado la

siguiente información: ubicación del equipo, tipo de equipo: switch, puertos en el

equipo: 8 puertos de 100 Mbps, 2 puertos 1000 Mbps, alimentación: 48 VDC,

aterrizaje, dirección IP asignada: 10.112.72.83, máscara: 255.255.255.0, etc. Toda

esta información recibida ayuda a determinar el tipo de pruebas a realizar para

determinar que el Monitoreo sea correcto.

Como primera prueba se verifica la conexión remota desde el servidor de monitoreo

hacia el switch instalado. Si durante estas pruebas de verificación, se presentan

problemas se debe verificar nuevamente los parámetros solicitados, en la

información adjunta a la Orden de Monitoreo.

Si no se soluciona el problema, se elabora el Registro (Informe de Problemas al

iniciar Monitoreo, IP_372) para evidencia del problema, y notifica al Centro de A. C,

el cual se encargará de iniciar el procedimiento para su solución, ya que un posible
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problema puede ser una incorrecta conexión del sistema de gestión con el nuevo

switch instalado.

Luego de recibir la notificación de solución del problema se realiza nuevamente las

pruebas, si estas pruebas están de acuerdo con lo solicitado, se continúa realizando

un Monitoreo constante, y se realiza el Registro de Monitoreo Iniciado (M!_J7374)

• Instrucción de trabajo para Control de Calidad del Servicio

Se realizará un Monitoreo constante, buscando detectar un error o falla en el estado

del equipo, alarmas de energía, deterioro en la calidad de la transmisión de los datos,

capacidad ocupada en los puertos. Se elaborarán los Registros respectivos de

Rendimiento, IRJ7374, para evidencia.

Para determinar las acciones de mejora continua a seguir se analizarán a través de

las distintas métricas que se calcularán a partir de los problemas, fallas e incidencias

totales o parciales del sistema o redes, evaluando también las causas, las

características (tiempos de caída de los servicios, frecuencia de las fallas) y el

impacto asociado en costos y facturación, con estos datos se calculará la métrica

tiempo de disponibilidad del servicio SO.

Se debe establecer y documentar la frecuencia de las pruebas que se repitan

periódicamente, incluyendo: capacidad de puertos libres, calidad de conectores y

cables, calidad en la alimentación del equipo, calidad de la conexión a tierra.
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OBJETIVO:

• Establecer e impiementar inspección para todos los servicios de

telecomunicaciones proporcionados por la empresa y determinar las actividades

necesarias para asegurar que todos los servicios cumplan con los requisitos

especificados, por medio de disposiciones, métodos y procedimientos

establecidos por la organización manteniendo identificación y trazabilidad.

• Establecer las disposiciones para la verificación y mantenimiento de los servicios

instalados y para la solución de los problemas que puedan presentarse con éstos.

Al hacer mantenimiento cualquier sofisticación del servicio debe ser contemplada

con gran prudencia.

• Mantener la calidad lograda a través del tiempo, puesto que la Gestión de

Problemas y Soporte incide grandemente en factores muy importantes como:

-i Costos de producción.

-! Calidad del servicio.

-i Capacidad operacional

-i Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e integrado;

por ejemplo, al generar e implantar soluciones innovadoras y manejar

oportuna y eficazmente situaciones de cambio.

-i Segundad e higiene industrial,

-i Calidad de vida de los colaboradores de la empresa.

-, Imagen y segundad ambiental de la compañía.
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Evitar, reducir y en su caso reparar las fallas sobre los bienes producidos por la

empresa.

Disminuir la gravedad de las fallas que no se puedan evitar.

Evitar detenciones inútiles o detención de máquinas.

Evitar accidentes, incidentes y aumentar la seguridad para las personas.

Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de

operación.

Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente a la utilidad.

Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.

Minimizar cualquier acción correctiva hasta el nivel óptimo de rentabilidad para la

empresa. Este tipo de acciones correctivas no se pueden eliminar en su totalidad

por lo tanto una gestión correcta extraerá conclusiones de cada corrección e

intentará realizar la reparación de manera definitiva, para que esa falla no se

repita.

Medir el total de incidencias, reclamos o quejas a fin de determinar la calidad del

servicio o producto suministrado al cliente sea éste hardware o software durante

su ciclo de vida, con lo que se podrá disminuir el impacto negativo de rehacer

trabajos reduciendo los costos asociados.
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• Realizar un plan de mantenimiento, ya que !a inapropíada 'Gestión de

Mantenimiento tiene un gran impacto en los costos de la empresa, por tal motivo

merece especia! atención y Sobre todo de un sistema de control y reac&ptacíón

muy eficiente y fiable.

POLÍTICAS:

• Brindar el mejor tratamiento a los 'equipos y reportar inmediatamente cüaicper

anormalidad en ello.

• Por cada Instalación efectuada se procederá, ciepeñciieñdó del tipo y complejidad

del servicio, a dar mantenimiento gratis durante un tiempo específico como una

prestación del servicio.

• En el casó de encontrarse el origen de un problema en el cliente, cié ser posible

se lo solucionará inmediatamente y se realizará un informe enviado vía fax que

prevenga al cliente detallando las posibles causas clel problema suscitado.

• Dar especial importancia a! mantenimiento preventivo para reducir acciones

correctivas.

• Establecer calendarios previa conversación con los clientes.

• Confirmar horarios de trabajo y visitas técnicas si tijera el caso.

ALCANCE:

El procedimiento de Gestión de Problemas y "Soporte se encarga del mantenimiento

cié los productos cié telecomunicaciones proporcionados por la empresa á los clientes

finales y de solucionar todos las incidencias con estos productos.
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Fallas Tempranas

Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del total de

fallas. Generalmente son causadas por problemas de materiales, diseño o montaje.

Fallas Adultas

Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil. Son derivadas de

las condiciones de operación y se presentan más lentamente que las fallas

tempranas. Por ejemplo: suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de

una máquina, etc.

Fallas Tardías

Representan una fracción muy pequeña de las fallas totales, aparecen en forma lenta

y ocurren en la etapa final de vida de un bien. Por ejemplo envejecimiento de la

aislamiento de un motor eléctrico, pérdida de flujo luminoso de lámparas, etc.

Fiabilidad

Capacidad de un elemento para llevar a cabo una función requerida bajo condiciones

definidas durante un período de tiempo dado.

Identificación de los producios de telecomunicaciones

Proceso establecido y mantenido por la organización, mediante el que se consigue la

identificación y el nivel requerido de control de cada producto. Para cada producto y

sus versiones, se debe identificar, según sea apropiado, lo siguiente:

• Documentación del producto de telecomunicaciones.

- Herramientas de desarrollo o producción que sean esenciales para recrear el

producto de telecomunicaciones.
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• ínterfaces hacia otros productos.

• Entorno software y hardware. [ 20 ]

Incidencia

Cualquier manera de informar de un problema o queja por parte del cliente, tal como

informes escritos, cartas, llamadas telefónicas, etc, que se registra manualmente o

se introduce en un sistema de seguimiento automático de incidencias.

Incidencia del Servicio

Comunicación formal de insatisfacción debida a que un requisito del servicio

contratado no ha sido cumplido. Los problemas de! servicio pueden ser tangibles o

intangibles. Las incidencias del servicio pueden comunicarse por cualquier medio.

Información al Cliente

Procedimiento documentado establecido y mantenido por la empresa para informar

adecuadamente al cliente acerca del estado de los problemas notificados.

Mantenimiento

Es la capacidad de producir con calidad, segundad y rentabilidad, implica cualquier

actividad prevista para mantener una unidad funcional en condiciones de trabajo

satisfactorias. Incluye pruebas, mediciones, reemplazos, ajustes, reparaciones y

cambios. El mantenimiento adecuado tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a

obtener un rendimiento aceptable de éstos durante más tiempo y a reducir fallas.

Mantenimiento Correctivo

Es aquel que se ocupa de la reparación una vez que se ha producido un fallo y el

paro de la maquinaria o instalación.

Manual de Procedimientos
M-PSC Rev.: 03 Página 144 de 166

-293-



— -"S^^SSSgSfofe,
^NCMBRÍDÍSp

PROCBDIMBÍTO DE GESTIÓN DE
PRDBLBV5ASYSOPOKTE

7.4.3/7.5.3/7.5.4

ELABORADO POR:
MARIETA MAYORGA
KAREN CAICEDO

REVISADO POR;
1NG. PABLO HIDALGO

FECHA: 10/11/2005

PÁGINA: 7 de 28

APROBADO POR:

Mantenimiento Curativo (de reparación)

Éste se encarga de la reparación propiamente pero eliminando las causas que han

producido la falla. Suele tener un almacén de recambio, sin control, de cosas que hay

demasiado y de otras quizás de más influencia que no hay piezas, por lo tanto es

caro y con un altó riesgo dé falla. Mientras se prioriza la reparación sobre la gestión,

no se puede prever, analizar, planificar, controlar, rebajar costos.

Mantenimiento para Usuario

En este tipo de mantenimiento se responsabiliza del primer nivel de mantenimiento a

los propios operarios de máquinas. Es trabajo del departamento de mantenimiento

delimitar hasta donde se debe formar y orientar al personal, para que las

intervenciones efectuadas por ellos sean eficaces.

Mantenimiento paliativo o efe campo (de arreglo)

Éste se encarga de la reposición del funcionamiento, aunque no quede eliminada la

fuente que provocó la falla.

Mantenimiento Predictívo

Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que ésta se

produzca. Se trata de adelantarse a una falla o a ai momento en que un equipo o

elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas.

Mantenimiento Preventivo

Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de minimizar el mantenimiento

correctivo y el impacto que éste representa. Permite reducir reparaciones medíante

una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de elementos dañados.
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Consiste en programar revisiones a equipos, apoyándose en el conocimiento en

base a ia experiencia y ia base de datos,

Mantenimiento Productivo Total (T.P.M.)

Es un sistema de organización donde ia responsabilidad no recae sólo en ei

departamento de mantenimiento sino en toda ia estructura de la empresa. Ei buen

funcionamiento de la maquinaria o instalaciones depende y es responsabilidad de

todos. Es la traducción de TPM (Total Productiva Maintenance). TPM es el sistema

Japonés de mantenimiento industrial, la letra M representa acciones de

"Management y Mantenimiento". Es un enfoque para realizar actividades de dirección

y transformación de empresa. La letra P está vinculada a la palabra "Productividad"

pero se asocia a un término con una visión más ampiia como "Perfeccionamiento" y

la letra T de ¡a palabra "Total" se interpreta como "Todas las actividades que realizan

todas las personas que trabajan en la empresa" El sistema está orientado a lograr:

-i Cero accidentes

-i Cero defectos.

-, Cero fallas.

Método

Mecanismo por medio del cual una actividad se lleva a cabo; ei mismo no está

necesariamente documentado, pero se lo ha demostrado como coherente y efectivo

dentro de la organización.

Nivel de Severidad

Se refiere a la clasificación de una incidencia como: crítica, grave o leve.
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No Conformidades

Toda desviación no deseable respecto de los planes y objetivos de calidad.

Parche

Cambio de software provisional entre liberaciones, suministrado o hecho disponible

para su suministro al campo. Consiste en uno o más cambios en las partes afectadas

de los programas. Los parches se pueden codificar en código fuente o en cualquier

otro lenguaje.

Problema Crítico

Situaciones que afectan severamente la capacidad del servicio, de tráfico, de

facturación y de mantenimiento y requieren acciones correctivas inmediatas,

independientemente de la hora del día o del día de la semana, desde el punto de

vista del cliente tras discusión con el proveedor. Por ejemplo:

• Pérdida del servicio, comparable con la pérdida efectiva total de funcionalidad de

un sistema completo de conmutación o de transporte.

• Reducción de la capacidad o de gestión de tráfico de manera que no se pueda

hacer frente a las cargas previstas,

• Cualquier pérdida de capacidad relativa a seguridad física o emergencias.

Problema Grave

Situaciones que afectan seriamente la operación, mantenimiento, administración, etc,

del sistema y requieren atención inmediata desde el punto de vista del cliente tras

discusión con el suministrador. Su nivel de gravedad es menor que en los problemas

críticos debido al menor efecto en las prestaciones del sistema, en los clientes y en

operaciones y facturación del cliente. Por ejemplo:
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• Reducción en alguna función de medición de capacidad o tráfico.

• Pérdida de funcionalidad o de capacidad de diagnóstico.

• Pequeñas interrupciones de servicio equivalentes a interrupciones en el

sistema o subsistema con una duración acumulada mayor a 2 minutos cada

período de 24 horas, o que persiste durante períodos más largos.

Problema Intangible

Indican insatisfacción con el resultado del servicio.

Problema Leve

Situaciones que no impiden significativamente la funcionalidad del sistema y no

afectan sustancialmente al cliente. Estos problemas son tolerables durante el uso de

los servicios. Las quejas de ingeniería generalmente se consideran problemas leves.

Problema Real

Aquel problema que CAC. no ha podido resolver en un lapso de 24 horas y que ha

ingresado como ticket de problema para el procedimiento de GPS.

Problema Tangible

Indican insatisfacción con el personal.

Proceso de Retirada de la Organización

Procedimiento documentado para identificar y retirar servicios que no sean

adecuados de que permanezcan vigentes.

Solución

Corrección temporal o permanentemente a un problema o defecto.
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Soíucíón Oficial

Solución aprobada por la empresa y hecha disponible para distribución general.

Solución Temporal

Solución que se entrega a un número limitado de sistemas en campo con propósito

de verificación o para resolver problemas del sistema que requieren atención

inmediata. La solución temporal es seguida generalmente por la solución oficial.

Tiempo de respuesta para Solución

Plazo desde la recepción en C.A.C. de la incidencia original hasta el momento de la

primera entrega de la solución oficial

Trazabilidad (Rastreabilidad)

Cadena ininterrumpida de mediciones que garantizan un patrón.

Trazabilidad para la Retirada

Procedimiento mediante e! que se consigue que todas las unidades reemplazables

en campo sean rastreables a lo largo del ciclo de vida de un producto de

telecomunicaciones, de manera que se ayude a las organizaciones y a sus clientes a

identificar los productos de telecomunicaciones que deben ser retirados,

reemplazados o modificados.

Trazabilidad de los Cambios en el Diseño

Conjunto de procedimientos documentados establecidos y mantenidos por la

organización que proponen trazabilidad de los cambios del diseño hacia la

identificación de fechas de fabricación, lotes o números de serie.
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RESPONSABILIDADES:

Coordinador del Proceso:

-, Recepta los informes técnicos de las soluciones a los problemas presentados.

-! Provee y autoriza la circulación de informes técnicos con soluciones a los

problemas presentados.

-, Asigna tareas a los profesionales telemáticos.

Profesionales Telemáticos:

-i Realizan la escalación de problemas.

-i Clasifican las fallas.

-i Crean un procedimiento específico dependiendo del tipo de problema.

-i Miden la confíabilidad y estatus dei servicio.

-i Realizan identificación de los productos de telecomunicaciones.

-i Miden y registran las incidencias del servicio.

-i Notifican a clientes y proveedores la existencia de problemas y sus

soluciones.

-i Analizan y registran no conformidades en los servicios.

-, Encargados del mantenimiento, la solución de problemas, y de registrar las

soluciones en la Base de Datos del Sistema.

-i Registran soluciones temporales y oficiales,

-i Miden y ejecutan tiempos de respuesta.

-i Se encargan de mantener trazabilidad en los elementos y servicios.

Coordinador del CAC:

-n Recepta los Registros de Problemas suscitados durante el Monitoreo.
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REFERENCIAS:

• Instrucciones de Trabajo.

• Manual de Calidad.

• Norma ISO 9000:2000

• Registros especificados para este proceso

• Documentos y Manuales publicados a nivel mundial por todas las entidades

preocupadas por aplicar ia GCT al sector de las telecomunicaciones (AENOR,

UNE, ISO, GR-CORE, IEC, TR-NWT, QS-9000, TeleManagement Forum

2000, QuEST Forum, eíc).

REGISTROS:

I. TP JDO: Tickets de Problemas.

2- AP_00: Asignación de Problemas.

3. PIEJ30: Problemas éñ la Infraestructura de la Empresa.

4. PPJDO: Problemas a cargo del Proveedor

5. OTP_00: Orden de Trabajo para el Proveedor.

6. PC_00: Problemas a cargo del Cliente.

7. SRJDO: Solicitud de Recursos.

8. ARJDO: Asignación de Recursos.

9. SCJDO: Solicitud de Compras

10.SE_00: Solicitud de Cambió dé Equipó

I1. ST_00: Soluciones Técnicas a los Problemas.
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ANEXOS:

Los anexos dependerán de la Empresa de Telecomunicaciones, los servicios que

presté, éi alcancé, plañes y políticas dé calidad, entré otros.

COMENTARIOS:

• La gestión de problemas y soporte produce un bien real, que puede resumirse en

Capacidad de producir Con Calidad, seguridad y rentabilidad.

El Procesó dé Gestión dé Problemas y Soporté permite qué sé implanté él

Sistema de Mejora de Calidad de la empresa, cumpliendo con tres requisitos

básicos:

1. Mejorar ia Satisfacción del Cliente

2. Mejorar la calidad y Habilidad de los servicios.

3. Mejorar otros procesos de ia empresa

La intención de acciones preventivas y correctivas es asegurar que la acción

tomada fue efectiva, Siéiidó 'necesario tomar éñ cuenta qué, las acciones

correctivas no deben introducir problemas adicionales.

Para solventar adecuadamente problemas y mantenimiento, las profesionales

telemáticos deben recibir una formación robusta y continua, para poder

impléméñtaf acciones correctivas ó preventivas en cada Casó.

Una vez que la organización Considere qué se ha presentado un problema real,

los procedimientos documentados para Gestión de Problemas y Soporte deben

presentar guías para soluciones potenciales, como;
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-. implantación de parches

-i Correcciones directamente en Código Fuente

-i Retraso de la Solución hasta la siguiente liberación

-i Determinación de Procedimientos operativos alternativos

-i Corrección en plazos determinados según la severidad del problema.

Es importante tener en cuenta en el análisis de la política de mantenimiento a

ímplementar, que para algunas maquinarias o instalaciones el mantenimiento

correctivo será el sistema más rentable.

No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios competentes

es suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra es mínimo, es más prioritaria

la experiencia y la pericia de los operarios, que la capacidad de análisis o de

estudio del tipo de problema que se produzca.

De no realizarse ei correcto soporte en la empresa se producen paradas y daños

imprevisibles en la producción que afectan a la planificación de manera

incontrolada.

Se puede producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en la

intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar definitivamente, por lo

que produce un hábito a trabajar defectuosamente, sensación de insatisfacción e

impotencia, ya que este tipo de intervenciones a menudo generan otras al cabo

del tiempo por mala reparación por lo tanto será muy difícil romper con esta

inercia.
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Ei cuidado periódico coniíeva un estudio óptimo de conservación con ia que es

indispensabie una aplicación eficaz para contribuir a un correcto sistema de

caiidad y a ia mejora de ios mismos.

El reducir las acciones correctivas representará a su vez una reducción de costos

de producción y un aumento de la disponibilidad, esto posibilita una planificación

eficaz, así como una previsión de cambios o medios necesarios.

Si no se hace un correcto análisis de! nivel de mantenimiento preventivo, se

puede sobrecargar ei costo de mantenimiento sin mejoras sustanciales en la

disponibilidad.

Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce faita de

motivación en e! personal, por lo que se deberán crear sistemas imaginativos

para convertir un trabajo repetitivo en un trabajo que genere satisfacción y

compromiso.

La implantanción de un sistema de este tipo requiere una inversión inicial

importante3 los equipos y el software analizador tienen un costo elevado, pero se

debe tomar en cuenta que representa una inversión que a mediano y largo plazo

acarreará ganancias no sólo para el empresario a quien se le revertirá en mejoras

en ia producción, sino también porque permite tener trabajadores sanos e índices

de accidentalidad bajos.

Se debe destinar personal a realizar la lectura periódica de datos, capaz de

interpretar los datos que generan los equipos y tomar conciusiones basándose en

ellos, trabajo que requiere un conocimiento técnico eievado de la aplicación.
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DESCRIPCIÓN:

• Procedimiento de Gestión de Problemas y Soporte

Si A. C. determina que un problema reportado por el cliente requiere una solución

técnica, elaborará un Ticket de Problema. Gestión de Problemas y Soporte asigna a

un profesional telemático si ei error está en la empresa. Si se requiere un cambio de

hardware o software se solicitarán los recursos a Compras. Si se requiere asignación

de infraestructura se solicita la asignación de recursos a Gestión de Infraestructura.

El profesional telemático encargado ingresa la posible solución técnica al sistema

para su registro, con la identificación de la incidencia asignada anteriormente por

A.C. Si la falla está en el proveedor se le notifica para que se inicie las gestiones

adecuadas y oportunas. Se nombra un responsable que hará el seguimiento de la

solución, finalizando con el informe técnico del proveedor. Por último se registra la

solución con la misma identificación del problema.

Si la incidencia es producida por el cliente, un profesional telemático io evalúa realiza

el seguimiento y proporciona el soporte adecuado al cliente para encontrar la

solución manteniendo una comunicación directa con el mismo, y realizando visitas

técnicas de ser necesario. Si el cliente y otro proceso requiere de un informe técnico

detallado, el Coordinador de GPS, lo proporcionará adecuadamente.

A fin de medir ¡a calidad del servicio suministrado se contabilizarán el número de

incidencias o quejas para el calculo de la métrica del Número de Incidencias, NPR;

siguiendo la descripción de esta métrica detallada en ei capítulo 4 del presente

proyecto.
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• Instrucción de Trabajo de Análisis del Problema

Desde A.C. llegará un ticket con la información del problema para su evaluación por

el personal del proceso. Según el plan creado para la solución -de un problema se

procede para determinar ia gravedad de la incidencia, con una estimación del tiempo

de solución a incidencias los cuales sirven para ios cálculos de la métrica Tiempos

de Respuesta para las Soluciones a Incidencias, FRT.

Si se trata de un problema crítico se buscará dar e! tratamiento correspondiente

determinado en primera instancia. Si es necesario realizar una visita técnica, debe

ser registrada en una base de datos. Se debe confirmar la solución ai problema en

un tiempo no mayor a 8 horas, de lo contrarío se deberá ajustar los medios y el

método para solventar y salvaguardar la integridad del servicio. En el caso de que un

problema crítico no llegara a resolverse inmediatamente se debe comunicar al centro

de A.C. con el respectivo informe de la situación, una estimación de los riesgos que

representa y las causas del fallo en la solución del mismo. Si se trata de un problema

mayor es muy importante solucionarlo en un lapso de tiempo antes de que se

convierta en problema critico. Se asigna un profesional encargado de la solución que

registre los datos según GP_PM_00. Si se trata de solucionar un problema menor

este debe atenderse y registrarse en la base de datos del proceso como previa

amenaza de un problema mayor si llegara a suscitarse. A medida que transcurre el

tiempo de solución se puede requerir modificar la severidad del problema.

Se usará la métrica Tiempos de Respuesta para las Soluciones Fuera de Plazo a

Incidencias, OFR, lo que facilitará el cierre a los problemas fuera del tiempo

estimado. Para el cálculo de las métricas se deberá seguir las descripciones

detalladas en el capítulo 4 del presente proyecto.
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• instrucción de trabajo de Planteamiento de. Soluciones internas

Si ei origen del problema se encuentra en la infraestructura de la empresa se asigna

un profesional para que documente el estado del servicio de acuerdo con ei patrón

de calidad de la empresa. Si se convierte en un problema lega!, en este caso se

delegará al proceso adecuado para el tratamiento del problema, pero si se trata de

un problema de calidad del servicio, un profesional encargado recolectará la

información del acuerdo del nivel del servicio con el cliente, para verificar e! estado

en el que deberá funcionar el servicio. Se atenderá el problema de acuerdo con PR~

GP-00 y se informará ai cliente del tiempo estimado para la solución, si fuera

necesario una visita técnica se registrará con el respectivo formato y se iniciarán las

acciones de configuración.

Si se necesita algún equipo o algún software específico se solicita a G.l. con la

respectiva forma para solicitud de recursos SR_Gl_00 y si se necesita comprar algún

equipo que no existe en la empresa se hace e! pedido a Compras para que ejecute la

adquisición por medio de una solicitud de compra según PR_SC_00. Se procede a

¡mplementar la solución registrando las causas del problema y cumpliendo con la

tolerancia de tiempo propuesta para el caso.

El profesional a cargo debe confirmar la limpieza del problema ya sea dentro del

plazo estimado o no, y realizar el reporte de información del estado del servicio. Así

como guardar en la Base de Datos todos los factores internos que pudieron producir

el problema como información para evaluaciones futuras. Cuando una incidencia ha

sido notificada por el cliente, será éste el que confirmará que e! problema ha sido

solucionado. Igualmente se deberán registrar los retrasos extraordinarios en el cierre

de incidencias causados por e! cliente.
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• instrucción de trabajo de Seguimiento de Soluciones Externas

Si el origen de! problema suscitado no está en las instalaciones de la empresa, un

profesional telemático es asignado por el Coordinador de GPS par realizar un reporte

de la situación y mediante la ayuda de un software plantear ía solución óptima para

tal situación.

Puede ser que el origen se encuentre en el proveedor o en el cliente.

Se analiza donde están las causas y se informa ya sea ai proveedor o al cliente dei
inmediato. Una vez informados un profesional les proporcionará asesoramiento para

la solución y tomará en cuenta todos los detalles para el informe de la solución deí

problema y procederá a registrar todos los datos en la base del sistema.

Finalmente se debe confirmar el estado del servicio y compararlo con el patrón de

calidad propuesto por la empresa para medir como puede implantarse mejoramiento

y control de calidad.
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» Instrucción de Trabajo de Mantenimiento

Ésta actividad está ligada a la prevención de accidentes y lesiones de profesionales

que operan en la empresa. Inicialmente se recibirá un reporte de una instalación

efectuada en un tiempo no mayor de 5 min. Se recolectará una serie de información

según lo que se ha establecido en PR-IM-OO (Procedimiento para Información de

Mantenimiento), que servirá de guía para realizar mantenimiento en cada caso

presentado según las condiciones que apliquen. Se analiza el servicio y se definen

las políticas para su mantenimiento según lo prescrito en PR-MS-QO (Procedimiento

para Mantenimiento del Servicio) como control de calidad. Se define un plan piloto

para ser ejecutado por un profesional telemático, quien deberá entrevistarse

directamente con el cliente y confirmar el calendario previsto de mantenimiento,

obteniendo el visto bueno para la ejecución del mismo. El profesional a cargo

ejecutará el mantenimiento adecuado según el calendario previsto y deberá registrar

todos los detalles del mantenimiento que sean observados, registrar el estatus del

servicio en una base de datos, que servirá para prevenir cualquier tipo de problema

que puede presentarse.

Si se suscitara algún tipo de acción correctiva el profesional a cargo debe

documentarla y registrar el tratamiento que se le ha dado. Toda esta información

acerca del estado y desempeño del servicio sirve de retroalimentación para el

sistema de readaptación de mejora continua según PR-RMC-00 siguiendo el plan y

estrategias de mejora continua detallado en PR-MC-00. A fin de procurar la calidad

del software se debe establecer mecanismos de mantenimiento que proporcionarán

soluciones a defectos y proporcionar funcionalidades adicionales, para contabilizar el

número de cambios efectuados en el software se usará la métrica Calidad de las

actualizaciones de software, SWU.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

• Procedimiento de Gestión de Problemas y Soporte

Una empresa proporciona el servicio de telefonía celular inalámbrica y además

proporciona módems inalámbricos para diferentes aplicaciones: transmisión de

datos, transmisión de correo electrónico y conexión vía Internet a 60 kbps.

Atención al cliente A.C. recibe una queja de un cliente el cual indica que el módem

proporcionado tiene problemas con la recepción de mensajes cortos de textos, SMS,

desde la red y por tanto la aplicación implementada por el mismo no opera de

manera correcta (no se produce la transmisión por momentos). A. C. determina que

el problema requiere una solución técnica y elaborará un Ticket de Problema.

• Instrucción de Trabajo de Análisis de! Problema

Gestión de Problemas y Soporte asigna a un profesional para determinar si el

problema está en la parte de radio frecuencia o en la parte del módem.

Si se requiere un cambio de hardware o software se solicitarán los recursos a

Compras. Si se requiere asignación de infraestructura se solicita la asignación de

recursos a Gestión de Infraestructura.

• Instrucción de trabajo de Planteamiento de Soluciones Internas

El profesional telemático encargado ingresa la posible solución técnica al sistema

para su registro, en este caso puede ser problemas de funcionamiento del módem,

en cuyo caso se notificará al fabricante del equipo para solicitar que se haga efectiva
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la garantía del mismo, donde se deberá realizar un seguimiento de la solución. En el

caso que se tenga un problema en la red de radio, se deberá realizar la optimizacíón

de la misma, ampliación de la capacidad para evitar congestiones, etc.

• Instrucción de trabajo de Planteamiento de Soluciones Externas

Si la incidencia es producida por el cliente, por ejemplo, mala instalación o montaje

del equipo; el módem fue instalado en un sótano de una edificación en el cual la

señal recibida por el módem es de muy baja potencia, lo que produce que la red

interprete que el módem está apagado y los SMS no ie sean entregados.

Para finalizar se contabilizará esta nueva incidencias para el calculo de la métrica del

Número de Incidencias, NPR; siguiendo la descripción de esta métrica detallada en

el capítulo 4 del presente proyecto.
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