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RESUMEN

/y El presente proyecto tiene como finalidad el soporte a los Centros de Servicio de

reparación de equipos electrónicos en el mejoramiento de su capacidad de

prestación de servicios. Los temas tratados se enfocan a concretizar los aspectos

fundamentales reconocidos para dicho mejoramiento, se fundamentan en el

conocimiento de las necesidades de los clientes y de los centros de reparación y

en el estudio de las nuevas tendencias y prácticas mundiales sobre el

mejoramiento de la calidad de los productos y los servicios. Los temas abordados

en cada capítulo se detallan a continuación: .

En el capítulo 1 se trata de conocer las tendencias mundiales en lo relacionado al

mejoramiento de la calidad, partiendo de una pequeña reseña histórica de cómo

surge este nuevo principio de la calidad y también como influye en todos los

campos del convivir cotidiano. Tendencias mundiales como son los estudios de

Juran, Ishikawa y Demíng que han sido adoptados por la mayoría de empresas

que en estos momentos son las precursoras de los productos con calidad.

En el capítulo 2 se establecen los parámetros de servicio que deben perseguir

los centros de reparación, los cuales se deben cumplir para el completo beneficio

de sus clientes y para evitar la eliminación de las empresas de servicios. Algunos

parámetros deben ser considerados de acuerdo a las necesidades de los clientes,

del Centro de Servicio y de las empresas que lo contratan para dar el servicio de

garantía a sus consumidores; recopilando la información de todos ellos se puede

concretar cuales son los requerimientos más importantes que el Centro de

Servicio deberá controlar.

En el capítulo 3 se enfoca al desarrollo del sistema computacionaf que va a

ayudar al Centro de Servicio a tener todo sistematizado, lo que le permitirá dar el

primer paso para convertirse en una organización calificada. Sistema

computacional que se basa en una base de datos donde se almacena toda Ja

información del centro, así como también en una aplicación desarrollada para la

visualización de los parámetros de servicio a ser controlados.



En el capítulo 4 se complementa el objetivo de la implementación de un sistema

de calidad, desarrollando la estructura documental para el cumplimiento de los

requisitos establecidos por la Norma Internacional ISO9002 (Versión 1994) para la

prestación de servicios; aquí se detallan el manual de calidad del Centro de

Servicio y los procedimientos generales, específicos y formatos que afectan a la

calidad de la prestación de los servicios.

Por último, en el capítulo 5 se trata la manera cómo se debe planificar la

instalación, monitoreo y auditoria del sistema de calidad implementado, una tarea

que debe asumirse como constante para tener una idea clara del progreso de los

parámetros de calidad definidos en los Centros de Servicio. Se ha tomado como

un ejemplo la implementación del sistema en fa red de servicios autorizados de

una marca en específico.



PRESENTACIÓN

El control de la reparación de artefactos electrónicos se maneja actualmente en el

país de forma artesanal en la mayoría de los casos. En un mundo donde la

calidad del servicio al cliente marca fa diferencia entre el éxito o fracaso de fas

corporaciones e instituciones este aspecto no puede dejarse de lado y debe ser

incorporado en las actividades cotidianas de las mismas.

Si la tendencia mundial es incorporar normas de calidad en todos los procesos

involucrados de las empresas para hacerlas competitivas, no hay justificación

alguna para que las empresas de servicio se queden al margen de esta

tendencia.

Los Centros de Servicio en el Ecuador atraviesan problemas administrativos y de

control de la calidad de su operación debido a la falta de automatización y de

definición de sus procesos, lo cual redunda en el desmejoramiento de los

servicios prestados a sus clientes. La automatización de los procesos que son

actualmente manuales, mediante una base de datos permitirá la reducción del

tiempo de dichos procesos y el desperdicio de recursos en: el ingreso de

máquinas, asignación de máquinas por técnico, registro del diagnóstico de la

reparación, pedido de repuestos, control del estatus de la reparación, información

del cliente, control de la documentación técnica, reportes. En suma, el

mejoramiento de la productividad de los Centros de Servicio de reparación y de la

calidad de la atención a sus clientes

Los requerimientos que se deben satisfacer mediante el cumplimiento de

estándares de calidad afectan tanto al producto terminado como al servicio de

mantenimiento del que éste puede ser objeto, lo que requiere de la

implementación de procesos físicos e informáticos que se complementen a fin de

lograr la calidad de los servicios y la satisfacción del cliente.



Es necesario entonces desarrollar un sistema documentado de procedimientos,

utilizando las normas de calidad internacionales IS09002 como base de los

mismos, conjuntamente con una herramienta informática (base de datos) para

sistematizar y automatizar los procesos y mejorar la calidad del servicio prestado

a los clientes para satisfacer sus requerimientos.

Debido a las facilidades que presentan las actuales redes de transferencia de

datos como el Internet, el sistema podrá implementarse en una red de Centros de

Servicio a escala nacional. Por la misma razón el sistema tiene aplicabilidad

internacional para satisfacer requerimientos de empresas transnacionales que

proveen equipos electrónicos. Circunscribiremos el presente trabajo a equipos

electrónicos de entretenimiento en el hogar, tales como equipos de video

(televisores, monitores, videograbadoras, fumadoras, fotografía digital,

vídeojuegos) equipos de audio (reproductores de CD, equipos de sonido,

grabadores) y afines.

Las nuevas tendencias mundiales de calidad han dado la pauta para la realización

del presente trabajo y éste puede ser el inicio de otros orientados a empresas que

no esperen a desaparecer del mercado para darse cuenta de que su única

garantía de subsistencia en el medio es la satisfacción de sus clientes.

Las empresas que no están con las nuevas tendencias mundiales de gestión de la

calidad se verán muy pronto afectadas en sus ingresos y no podrán competir con

sus similares en el mercado. Mercado conformado por clientes cada día más

exigentes y cuyos estándares de satisfacción son cada vez más altos: mejores

productos, mejores precios y todo un sistema complementario de soporte que

haga de un producto o servicio el mejor de todos.

El presente trabajo se ha desarrollado con miras a que cualquier empresa o

institución dedicada a la prestación de servicios de reparación de productos

electrónicos, pueda garantizar a sus clientes un servicio consistente y cuya



calidad pueda ser controlada para beneficio de los mismos y de la empresa

prestadora.

El presente proyecto de titulación se basa en la experiencia de los autores en el

manejo de Centros de Servicio en el Ecuador, adquirida en sus años de soporte

en este medio.
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CAPÍTULO 1-

INTRODUCCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

DEL SERVICIO

1.1 TENDENCIA MUNDIAL

El término Calidad ha tomado en los últimos años un especial protagonismo, ya

sea debido a la globafizacíón de las economías de nuestros países o por el

conocimiento de los derechos de los usuarios. Sin embargo, no siempre el

término se ha utilizado adecuadamente, ya que se piensa que éste hace

referencia exclusivamente a procesos de tipo industrial y que su aplicación se

limita solamente al ámbito de la producción. No obstante, la Calidad involucra

actualmente a otras actividades que no están necesariamente relacionadas a la

industria manufacturera, actividades tales como la distribución y el servicio.

Es así como el objeto de la Calidad ha sufrido una evolución desde las industrias

básicamente productivas hasta las organizaciones de servicios.

Se hace imprescindible, inicialmente, hacerse algunas preguntas básicas, como

son: ¿Qué es la Calidad? ¿Cómo puede definirse ésta? ¿En qué organizaciones

debe estar presente? ¿En qué actividades? ¿Quiénes son los responsables de su

aplicación?. Para contestar estas preguntas realizaremos un breve recorrido

histórico por las diferentes concepciones que del concepto de Calidad se ha

tenido a io largo de la historia.

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA

En la época en la que la producción masivamente era artesanal, el cliente hacía

un encargo al artesano y, al mismo tiempo, le facilitaba la información

concerniente a sus necesidades y expectativas respecto a su pedido. Et artesano
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posterior de la pieza defectuosa o a desecharla directamente como chatarra, lo

que se traduce en el incremento del costo del producto.

Surge, portante, una primera definición de Calidad:

Conformidad con las especificaciones2

Lógicamente, a una más alta conformidad acompañará un menor número de

reprocesos y desechos, con lo cual el costo del producto se reducirá, lo que

puede traducirse en mayor margen comercial o en un precio menor, con el

consiguiente aumento de competitividad y de productividad.

Por este motivo, surgen los procedimientos de Control de Calidad, fundamentados

en métodos estadísticos. De este modo, la función de calidad, en su concepción

clásica, se limita a la realización de una serie de experimentos que tienen como

objetivo la verificación de la concordancia de los diferentes componentes y

dispositivos a su especificación.

Como puede observarse, la preocupación de fondo del control de calidad es

sencilla. La falta de calidad de los productos (falta de ajuste a las

especificaciones), origina costos muy cuantiosos (chatarra o reproceso), por lo

que su eliminación es necesaria.

El proceso a seguir es el siguiente: un órgano técnico fija los estándares de

calidad; otro, ejecutante, realiza la fabricación; un órgano informativo lleva a cabo

la inspección, midiendo los atributos reales de lo fabricado y comparándolos con

lo que correspondería según las especificaciones, poniendo en evidencia, si es el

caso, las desviaciones originadas. Finalmente, los productos sin desviaciones

salen de los procesos listos para su comercialización o entrada en el proceso de

ensamblaje. Por una parte los productos que en dichos procesos tuvieron o

manifestaron desviaciones se deben reprocesar o desechar. Por otra parte, la
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información obtenida sobre las desviaciones se utiliza para ajusfar el proceso y

corregir errores.

De esta manera, tradicionalmente se consideraba al control de calidad

fundamentalmente como una actividad de inspección, limitada a la recepción de

materias primas, procesos productivos y, más recientemente, a la auditoria de

calidad del producto terminado.

Esta concepción tiene serios inconvenientes. En primer lugar, existe un excesivo

intervalo de tiempo entre la detección del problema y el ajuste del proceso;

durante ese intervalo se fabrica producto defectuoso, que deberá ser destruido o

reprocesado. Este retraso hace, además, más difícil la identificación de las causas

originarias del problema de calidad.

En segundo lugar, se crea la impresión de que la calidad depende de la

inspección, fomentado la despreocupación de los trabajadores por fabricar bien a

la primera vez. Los posibles errores serán detectados y corregidos

posteriormente. De esta forma, se desplaza la responsabilidad sobre la calidad

del producto hacia el departamento de control de calidad, cuando lo importante es

que se asuma que la calidad es un asunto de implica a todos los empleados de

cualquier organización.

Por último, la concepción clásica del control de calidad se reduce al área de

producción, dejando afuera otros aspectos de vital importancia como los procesos

administrativos y de facturación, la atención posventa, la selección de personal,

etc.

Así, éste criterio de la calidad se limita a la realización de experimentos para

verificar la concordancia de los diferentes componentes y dispositivos con su

especificación, limitando su aplicación a la recepción de suministros y al

subsistema productivo de la empresa.
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Sin embargo, se comprobó que los conceptos de calidad, en su significado útil,

empleada entre los técnicos de las empresas (conformidad con la especificación)

y en el concepto del lenguaje corriente de los consumidores, no siempre

coincidían. De hecho, los productos de consumo que se producían conforme a

sus especificaciones no tenían el éxito comercial esperado, al no existir la

demanda de mercado que se había previsto.

Efectivamente, un producto puede ser técnicamente perfecto, pero esto no

supone necesariamente que tenga éxito en el mercado. Es posible que no

satisfaga las necesidades del cliente y, por tanto, que fracase.

Se introduce, entonces, otra definición de Calidad que sintetiza en gran medida el

enfoque actual. Podríamos definir la Calidad como el conjunto de características

de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes y, por tanto, hacen

satisfactorio al producto (Juran, 1993)3.

Podemos observar un giro importante: ahora ya no son los técnicos quienes

definen lo que es la calidad, sino el cliente. Portante, hay que escuchara] cliente

para conocer sus expectativas y ajusíar nuestro producto a ellas (clientes que

pueden ser externos a la empresa como también clientes internos).

La necesidad de que la calidad del producto coincida con la considerada por el

mercado, permitió identificar que el diseño del producto tenía una gran incidencia

sobre su calidad; así, será obligatorio el estudio de los deseos y las necesidades

de los clientes buscando su satisfacción. Igualmente, con esta concepción se

amplía la función de calidad al servicio que acompaña al producto.

Desde otro punto de vista que es I.S.O. (Organización internacional para la

Estandarización) se ha llevado a cabo algunas acciones que a continuación se

detallan en los siguientes párrafos.

www.aiteco.com
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Como preámbulo se puede indicar que ISO-9000 es el resultado de acciones y

necesidades durante la II Guerra Mundial. Debido a la ausencia de controles de

procesos y productos en el Reino Unido se adoptaron las primeras Normativas del

lado gubernamental. Esto dio inicio a la normalización de procedimientos en los

procesos de fabricación, elaboración y realización. Una vez establecidos los

procedimientos, los inspectores de gobierno verifican su efectividad.

El resultado de todo esto se dio posterior a la II Guerra Mundial cuando las

inspecciones y controles entran dentro del ámbito que en un inicio se llamo

"calidad". A este ámbito de la calidad se suman la aplicación, anteriormente, de

Wilfrido Pareto y Walter Shewart (principio de Pareto y aplicación estadística

respectivamente) que aportaron sus conocimientos para este gran proyecto4.

Así se aseguró que la producción cumple con especificaciones en busca de

consistencia en los resultados (de tal manera que se pueda realizar el proceso

continuo y repetitivo sin errores). Para entonces "calidad" se asocia a

"conformidad" más que a "mejora" como se ha indicado anteriormente, es decir

por inspección se verifica conformidad a los controles y requerimientos (en

enfoque "control y comando").

Concurrentemente con la época y como parte de lo indicado anteriormente, a

Japón fue enviado un joven estadista de nombre Edward Deming, el cual dio

valiosas aportaciones al sistema de calidad y que hoy en día son de gran

importancia y cuyos enunciados se redactan más adelante.

No fue hasta 1979 que hubo un acuerdo y se publica por primera vez, en el Reino

Unido, la BS 5750 que es la precursora de ISO-9000, Por ende en muchos

países, excepto en Estados Unidos (la norma aplicada en Estados Unidos era

unas normas denominadas MIL-Q-9858 y MIL-45208), se adopta la BS 5750. El

enfoque de esta normativa es en la conformidad y no en mejorar5.

1 hltp://bulItek.com/Spanish_Site/
' hnp://bulltek.com/Spanish_Site/
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Los aspectos claves de la norma BS 5750 son los siguientes (nótese la

compatibilidad con las normas ISO-9000 de! año 1994):

• Responsabilidad de la Gerencia

• Sistema de Calidad

• Evaluación de Contrato

• Control de Diseño

• Control de Documentos

• Compras

• Provisiones que Provee el Cliente

• Identificación y Trazabilidad del Producto

• Control de Proceso

• Inspección y Prueba

• Equipo de Inspección y Prueba

• Estado de Inspección y Prueba

• Control de Producto No Conforme

• Acción Correctiva

• Manejo, Almacén, Empaque / Embalaje y Entrega

• Registros de Calidad

• Auditorias Internas de Calidad

• Capacitación

• Servicio

• Técnicas Estadísticas6

BS 5750 era un método enfocado a controlar los resultados en la realización del

producto. Como precursora de las normas ISO-9000, se define como una solución

para controlar (no enfocada hacia la mejora). Esta mentalidad de control era una

limitación (llamasen fallas) que muy pocos visualizaban, mucho menos los

expertos dentro del paradigma de "Calidad" de la época7.

6 hnp://bulliek.com/Spanish_Sile/
7http;//bulitek.com/Spanish_Site/
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El punto de partida de toda gestión de calidad, consiste en captar las exigencias

de los clientes (conocer sus necesidades y sus requerimientos) y asi analizar la

forma más adecuada de ofrecerles soluciones que respondan a sus

requerimientos para poder satisfacer sus necesidades.

Una vez revisados los antecedentes del concepto de Calidad, su significado se

puede resumir en lo siguiente:

"Conjunto de esfuerzos efectivos de los diferentes grupos de una

organización para la integración del desarrollo, del mantenimiento y de la

superación de la calidad de un producto, con el fin de hacer posible la

fabricación y servicio a satisfacción completa del consumidor y al nivel más

económico" [Feigenbaun, Deming y Juran]6.

"La gestión de calidad en ¡a empresa es el proceso de identificar, aceptar,

satisfacer y superar constantemente las expectativas y necesidades de

todos los colectivos humanos relacionados con ella, clientes, empleados,

directivos, propietarios, proveedores y la comunidad con respecto a los

productos y servicios que esta proporciona" [consultora Arthur Andersenf.

A continuación se describe brevemente algunas filosofías que en los actuales

momentos han adquirido gran importancia en los temas de calidad; además son la

base de todo sistema de calidad sin importar que normas se estén utilizando en la

implantación. Por ende, estas son tendencias que se aplican a escala mundial.

1.1.2 CATORCE PUNTOS DE DEMING10

W. Edwards Deming (1900-1993), físico, estadístico, compositor y personaje

renombrado en el mundo de la calidad como uno de los grandes maestros en este

campo, rápidamente identificó que las herramientas estadísticas sin la estructura

8 www.monografias.com
9 www.monografias.com
'" Knowíedge Based Management for Schmidt, líjemele and Berdine
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de la administración gerencial poco pueden hacer para mejorar una empresa.

Orientado en el presupuesto de que cuando se invierte se debe recuperar la

inversión con ganancias, las herramientas dadas por Deming están enfocadas a

conseguir este objetivo.

Su filosofía gerencial la resume en los 14 puntos de Deming. Estos 14 puntos,

desarrollados por muchos años a través de las experiencias del autor, han sido

comprobadas tanto en industrias norteamericanas como en japonesas. Los

mismos se describen a continuación:

a. Crear constancia de los propósitos hacia la mejora de productos y

servicios. Buscar constantemente la mejora de los diseños de los

productos. Innovación, inversiones en educación e investigación, y el

mantenimiento de los equipos a la larga traerán beneficios.

b. Adoptar una nueva filosofía de rechazar los productos defectuosos, la

pobre mano de obra y el servicio descortés. Los productos defectuosos son

desperdicio terrible para las compañías. El costo total de producir un

producto defectuoso y su disposición exceden el costo de producir uno

aceptable, los productos defectuosos no generan ganancias.

c. No depender de la inspección masiva pues siempre es demasiado tarde,

demasiado costosa e inefectiva, entendamos que la calidad no viene de la

inspección sino del control de procesos.

d. Los productos no se deben valorar únicamente por su precio, sino también

por su calidad. El precio es únicamente un criterio válido si se establece

con relación a la calidad. La estrategia de otorgar contratos a los que

ofrecen los precios más bajos tiene la tendencia a desplazar a los buenos

proveedores y servicios fuera del negocio. Se debe dar preferencia a los

proveedores confiables que usen métodos modernos de control estadístico

para asegurar la calidad de su producción.
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comentarios y sugerencias. La gerencia debe tratar a sus trabajadores

como participantes importantes en los procesos de producción y no como

oponentes en la mesa de negociación.

m. Instituir un vigoroso programa de entrenamiento y educación. Educación

simple, pero poderosa, las técnicas estadísticas deberán ser mandatorias

para todos los empleados. Gráficas de control estadístico deberán hacerse

rutinarias y ser colocadas en lugares donde pueden ser vistas por todos.

Estas gráficas muestran y documentan la calidad de los procesos en el

tiempo. Los empleados que están enterados del nivel de calidad están más

aptos para investigar las causas de la pobre calidad y encontrar formas de

mejorar los procesos. Por último, éstas investigaciones resultan en mejores

productos.

n. Crear una estructura en la alta gerencia que vigorosamente implemente los

puntos anteriores.

1.1.3 ISHIKAWA: ¿QUE DEBE HACER LA GERENCIA?11

Kaoru Ishikawa, un ingeniero japonés con grandes logros en el campo de la

calidad, se destacó como un revolucionario pensador de la gerencia. El ha

desarrollado una lista de puntos que los líderes gerenciales de toda compañía

deberían implementar:

a. Estudiar las mejoras de la calidad antes que nadie en la compañía y

entender sus implicaciones.

b. Establecer políticas que promuevan la mejora de la calidad, así como

establecer cual debe ser la actitud general.

1 ' ICnowledge Based Management fbr Schmidt, Ríemele and Berdine
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c. Establecer las prioridades para implementar la mejora de la calidad, así

como las metas a corto y largo plfezo.

d. Asumir un papel de IkJerazgc para hacer que la mejora de la calidad se dé.

e. Proveer los recursos para educara la gente.

f. Confirmar que la mejora de la calidad se irnplemente como se planeó.

g. Definir claramente e! compromiso de la gerencia

h. Establecer un sistema de administración entre funciones.

i. Manejar eí concepto de que las salidas de nuestros procesos son las

entradas de nuestros clientes.

j. Proveer liderazgo para hacer que las cosas sucedan.

1.1.4 LOS 10 PASOS DE JURAN12

Al igual que Derning, Joseph M. Juran permaneció una buena parte de su vida en

Japón en los años 50.. Juran desarrollo su filosofía, estrategia y metodología por

muchos años. En 1979 fundó el Instituto Juran, dedicado a dar entrenamiento y

consultoría a quienes necesitan de la implementación de un sistema-de calidad

óptimo. Los siguientes son los 10 puntos más importantes de la estrategia de

calidad de Juran:

a. Darse cuenta de la necesidad y oportunidad de mejorar.

b. Establecer metas de mejora.

Knowledge Based Management for Schmidt, Kiemele and Berdine
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c. Organizarse para alcanzar las metas (tener un plan y una estructura

organizaciona!).

d. Proveer entrenamiento.

e. Establecer proyectos para resolver problemas.

f. Reportar el avance.

g. Dar conocimiento.

h. Comunicar los resultados,

i. Mantener la puntuación.

j. Mantener el momento al hacer las mejoras anuales parte del sistema

regular y proceso de la organización.

1.2 PROCESOS DE MEJORAMIENTO

Todas estas filosofías contribuyen a fortalecer los sistemas de calidad de las

empresas y son las bases para conformar el equipo de calidad. De la misma

manera, las normas ISO-9000 tienen el sustento de las filosofías mencionadas,

las cuales han sido reconocidas a escala mundial por la inmensa mayoría de

empresas preocupadas por producir artículos y servicios de calidad.

A continuación haremos una breve explicación del desarrollo de las normas de

calidad ISO-9000 que se utilizarán en el capítulo 4 para aplicarlas a los procesos

involucrados en un Centro de Servicio que repara equipos electrónicos.
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1.2.1 NORMAS ISO-9000

"El hombre razonable se adapta ai mundo, el que es irracional insiste en

adaptar el mundo para sí. Por lo tanto todos los progresos dependen del

hombre irracional"13

En 1987 las normas BS 5750 se convierten en las normas ISO-9000 bajo el

endoso de la Organización Internacional para la Normalización a pedido de la

Comunidad Europea (la cual cuenta con 91 países miembros, 173 comités

técnicos activos y ha publicado más de ocho mil Normas Internacionales)14.

Llámese ISO (International Standaratition Organization) a una confederación de

países, con base en Ginebra - Suiza, cuya función es promover estándares para

productos y servicios. ISO-9000 se adopta como facilitador en el comercio global.

Para llegar a establecer una norma se requiere del apoyo y votación de un 75%

de los países de la confederación. El Comité Técnico 176 elaboró un plan para

sistemas de administración de calidad el cual en esencia dice:

- Anote lo que haga

- Haga lo que anotó

- Verifique que lo hace

ISO-9000 es un conjunto de Normas Internacionales de Calidad que pretenden

proporcionar un núcleo genérico de normas de calidad aplicables a un amplio

rango de sectores económicos e industriales.

Las normas ISO-9000 estimulan a cada compañía a separar lo que la hace

exitosa y documentar las fórmulas para el éxito en forma de procedimientos para

todos sus procesos. ISO-9000 son normas que contribuyen a que las empresas

mejoren, lo que las hace exitosas, ISO-9000 no es otro sistema de calidad militar

ISO9000 Liderazgo Virtual deTom Taormina
hUp;//buIllek.com/Spanish_Site/
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que exige que las compañías cambien sólo para plegarse a los requisitos

burocráticos.

Hasta el momento las normas difundidas mayoritariamente son las ISO-9000 de la

versión del año 94, las cuales son 20 normas; actualmente se están introduciendo

las normas ISO-9000 de la versión del año 2000. No pretendemos entrar al detalle

de la explicación de las normas puesto que eso se puede revisar en muchos

artículos y en las mismas normas, la intención de este trabajo es dar los

lineamientos básicos sobre las mismas, A continuación las 20 normas de ISO-

9000 versión 1994:

1. Responsabilidades de la Dirección

2. Sistema de Calidad

3. Revisión de contrato

4. Control de diseño

5. Control de documentos y datos

6. Compras

7. Control de producto suministrado por el cliente

8. Identificación y trazabilidad del producto

9. Control de proceso

10. Inspección y prueba

11. Control del equipo de medición

12. Estado de inspección y prueba

13. Control de producto no conforme

14. Acción correctiva y preventiva

15. Manejo, almacenamiento, empaque y entrega

16. Control de registros de calidad

17. Auditorias internas de calidad

18. Capacitación

19. Servicio

20. Técnicas estadísticas15

Normas ISO9000 del INEN
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criterios necesarios para documentar y acciones para evaluar y mantener el

sistema.

• Requisitos de la documentación

Se deben incluir las declaraciones documentadas de una política y unos

objetivos de Calidad así como el levantamiento de un Manual de Calidad para

la organización.

• Manual de Calidad

Es el extracto de la interacción de los procesos de la organización así como el

alcance del sistema de gestión.

• Política y objetivos de Calidad

Es la visión de la organización en el futuro y las metas a cumplir a corto y largo

plazo.

• Provisión de recursos

Se deben determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar

e! sistema de calidad así como para aumentar la satisfacción del cliente.

• Manejo de Recursos Humanos

Se debe tomar en cuenta que el personal que realice trabajos que afecten a la

calidad del producto debe ser competente con base en la educación,

formación, habilidades y experiencia apropiadas.
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• Planificación para la realización del producto

Esta debe ser coherente con los requisitos de todos los procesos del sistema

de gestión de fa calidad.

• Diseño y desarrollo

Describir las etapas del diseño y desarrollo, los responsables, la validación,

etc.

• Proceso de Compras

La organización deberá asegurarse de que el producto que adquiere cumple

con los requisitos de compra especificados. Para esto deberá crear normas y

procedimientos especiales para cumplir con este requisito.

• Control de dispositivos de seguimiento y de medición

Se especificará la forma de determinar el seguimiento y la medición a realizar

para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto, incluyendo la

calibración de equipos, normas para manipulación, etc.

• Auditorías Internas

Se determinará los intervalos dentro de los cuales se realizarán auditorías

para determinar si el sistema de calidad esta funcionando correctamente.

• Manejo de Producto No conforme

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando

ha comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas

respecto a los efectos potenciales del daño.
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• Acciones correctivas y Acciones preventivas

Es la determinación de acciones para corregir errores y prevenir nuevas

inconformidades.

Estas son partes esenciales del contenido de las normas ISO-9000, tanto en la

versión 1994 como en la 2000. En el capítulo 4 del presente proyecto se

desarrolla la documentación de los procesos de un Centro de Sen/icio basándose

en las Normas ISO9000, versión 1994. Ya que la versión 2000 es una

actualización de la versión 1994 las dos versiones tienen las mismas bases y, por

supuesto, la implementación del sistema de calidad con esta versión tiene

absoluta vigencia.

1.2,2 EL CENTRO DE SERVICIO

Un Centro de Servicio de reparación de equipo electrónico de entretenimiento en

el hogar es el lugar donde los usuarios acuden cuando alguno de sus equipos ha

sufrido desperfectos o requiere mantenimiento, o simplemente cuando necesitan

información acerca de su uso. Equipos tales como reproductores de video,

televisión, monitores de computadora, videograbadoras, cámaras de video,

cámaras fotográficas digitales, DVD, reproductores de audio, equipos de sonido,

radio grabadoras, minidiscos, etc.

Para su operación el Centro de Servicio debe poseer la siguiente infraestructura:

a. Recepción: Área donde se recibe al cliente para el ingreso de la máquina

al Centro de Servicio, donde se toman los datos del cliente y del equipo.

b. Área de Trabajo: Área donde se realiza la revisión y reparación de los

equipos que ingresan al Centro de Servicio, debe estar adecuada con los

equipos e instrumentación necesaria para la realización de un correcto

trabajo.
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c. Administración: Área encargada del seguimiento de los equipos en

reparación, equipos reparados, repuestos, manuales de servicio, pago al

personal, cobro de las reparaciones, etc.

d. Gerencia: Área que se encarga de la supervisión de todo el trabajo del

Centro de Servicio y que tiene la responsabilidad de ser la cabeza que

dirige el desarrollo del centro. Por io general el propietario del Centro de

Servicio es el encargado de esta área.

e. Almacén de Equipos: Lugar donde se almacenan los equipos que están

dentro del Centro de Servicio. Se debe tener un área definida para equipos

reparados, equipos en reparación, equipos esperando repuestos, etc.

f. Sección Repuestos: Lugar donde se almacenan los repuestos que el

Centro de Servicio posee para la reparación de las máquinas o para la

venta.

g. Sección Manuales: Lugar donde se guardan los manuales de servicio

necesarios para la reparación de ios equipos.

En las figuras No. 1 y No. 2 de la siguiente página se pueden apreciar las

diferentes áreas que requiere el Centro de Servicio para una adecuada operación.

Sin embargo, hoy en día muchos Centros de Servicio solamente cuentan con una

persona en todo el centro para manejar la parte administrativa, la parte técnica y

la parte gerencia!. También el área de trabajo incluye todas las operaciones del

centro, es decir, reparación de los equipos, recepción, bodega, etc.

Con el presente proyecto de titulación se pretende otorgar a los Centros de

Servicio una herramienta que puedan implementar para lograr una nueva imagen

de su negocio, una guía para el mejoramiento de la calidad de sus servicios tanto
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en la parte administrativa, técnica y gerencial, así como también en su

infraestructura.
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Figura No. 1: Plano de la Estructura del Centro de Servicio

Figura No 2: Estructura del Centro de Servicio
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1,2,3 MEJORAMIENTO EN CENTROS DE SERVICIO

Si se admite que ofrecer calidad significa corresponder a las expectativas del

cliente o incluso sobrepasarlas, los principales componentes de la calidad del

servicio serán:

a. Carácter tangible: es el aspecto del soporte material del servicio, del

personal y de los soportes de comunicación.

b. Fiabilidad: consiste en realizar correctamente el servicio desde el primer

momento, tener procesos que siempre se cumplen de la misma forma. Hay

que tener cuidado porque normalmente el 96% de los consumidores

insatisfechos no realizan reclamaciones pero no vuelven al

establecimiento.

c. Rapidez: se traduce en la capacidad de realizar el servicio dentro de los

plazos aceptables para los clientes internos o externos. Se ha demostrado

que la rapidez de un proceso (en el caso del Centro de Servicio el tiempo

de reparación de los equipos), es una variable a la cual el cliente es muy

sensible por lo que hay que cuidar este aspecto.

d. Competencia: el personal debe poseer la información y la capacitación

necesaria para la realización del servicio. Para ello, debe estar bien

formado y conciente de la importancia de su trabajo para la calidad del

servicio prestado. El Centro de Servicio debe tener un plan de capacitación

para todo su personal con la finalidad de prepararlo de la mejor manera

para prestar un mejor servicio.

e. Cortesía: expresada través de la educación, la amabilidad y el respeto del

personal hacia el cliente. La amabilidad puede adquirir carácter de

estrategia comercial.
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f. Credibilidad: es decir, honestidad de la empresa de servicios tanto en sus

palabras como en sus actos, como por ejemplo en plazos de entrega,

tratamiento del pedido, garantía, servicio post-venta.

g. Seguridad: ausencia de peligro, riesgo o dudas a la hora de utilizar el

servicio.

h. Accesibilidad: que se traduce por la facilidad con la que el consumidor

puede utilizar el servicio que presta el centro en el momento que lo desee.

El acondicionamiento de las secciones y unas señalizaciones más claras

aumentan la comodidad para el cliente.

i. Comunicación: se debe informar al cliente con un lenguaje claro, sobre las

características del servicio y de su seguimiento. La base de datos

desarrollada en el capítulo 3, nos permite disponer de toda la información

que el cliente necesita de la reparación de su equipo.

j. Conocimiento del consumidor: se trata del esfuerzo realizado por el Centro

de Servicio para entender a los consumidores y sus necesidades.

Todos estos aspectos se resumen en los temas tratados en el capítulo 2 del

presente proyecto.

En la actualidad, la búsqueda de la calidad en los servicios representa una de las

principales tendencias en el sector de la distribución de productos de consumo y

es precisamente ésta calidad la que distingue a las empresas con éxito de

aquellas que permanecen en la media del mercado. La calidad del servicio es la

base de la supervivencia de una empresa: la competencia y la existencia de

clientes cada vez mejor informados son dos factores que contribuyen a este

aspecto.
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CAPÍTULO 2.

ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE SERVICIO EN LOS

CENTROS DE REPARACIÓN.

La calidad de los productos afecta a todos los ámbitos de nuestra convivencia y

sin lugar a dudas uno de ellos es el entretenimiento. Existen muchas empresas

dedicadas al entretenimiento y entre ellas las de fabricación de productos

electrónicos de entretenimiento para el hogar, tales como reproductores de video,

televisión, monitores de computadora, videograbadoras, cámaras de video,

cámaras fotográficas digitales, DVD, reproductores de audio, equipos de sonido,

radio grabadoras, minidiscos, videojuegos, computadores y miles de productos

más. En esta línea se destacan en nuestro país algunas marcas fabricantes:

Sony, Panasonic, LG, Aiwa, Samsung, Philliphs entre las más importantes. Sin

embargo, la calidad afecta tanto a los productos como al servicio de

mantenimiento y reparación del que pueden ser objeto.

Pero, ¿Qué es Calidad desde el punto de vista del servicio de reparación y desde

la óptica de los clientes? ¿Cuáles son los parámetros de calidad que más

aprecian los clientes? Encontrar la respuesta a estas preguntas es el objeto del

presente capítulo.

Para el análisis, hemos subdividido los parámetros de calidad del servicio de

reparación considerándolos desde las siguientes ópticas:

• Parámetros de calidad enfocados al cliente

• Parámetros de calidad enfocados a la marca

• Parámetros de calidad enfocados ai Centro de Servicio

Pasemos a analizar cada uno de ellos:



Capítulo 2: Análisis de los Parámetros de Servicio en los Centros de Reparación 25

2.1 PARÁMETROS DE CALIDAD ENFOCADOS AL CLIENTE

Dice Valarie Zeithaml en su libro "Calidad total en la gestión de servicios":

"Para el usuario, la calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la

calidad de los productos tangibles. En consecuencia, es posible que los

criterios que utilizan los usuarios para evaluar la calidad de un servicio

sean más difíciles de comprender para el personal de mercadeo...

Los usuarios no solo evalúan la calidad de un servicio valorando el

resultado final que perciben (por ejemplo, la reparación de su equipo), sino

que también toman en consideración el proceso de recepción del servicio

(por ejemplo, el interés y trato amistoso que muestra el recepcionista al

recibir y entregar el equipo, el servicio a domicilio, etc.).

Los únicos criterios que realmente cuentan en la evaluación de la calidad

de un servicio son los que establecen los clientes. So/o los usuarios juzgan

la calidad; todos los demás juicios son esencialmente irrelevantes.

Específicamente, la percepción de la calidad de un servicio se establece en

función de lo bien que la organización prestadora del servicio realiza ¡a

prestación, evaluada en contraste con las expectativas que tenía el cliente

respecto a lo que esperaba que realizase la organización.'*7

Podríamos hacer ahora una primera y rápida definición del servicio de calidad

como la diferencia o discrepancia que existe entre las expectativas y las

percepciones de los usuarios. Aparentemente esta definición se basa en

elementos puramente subjetivos, y así es. Sin embargo, el objetivo del presente

capítulo es identificar esos elementos intangibles y concretizarlos de tal manera

que se puedan medir y evaluar, es decir convertirlos en métricas cuantificables de

"Calidad Total en la Gestión de Servicios", Valarie A. Zeithhaml, A. Parasuraman, Leonard L. Berry.
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la calidad del servicio. "Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar"18. A estas

métricas es a las que denominaremos Parámetros de Calidad del Servicio.

Está claro que la mejor manera de conocer la opinión de un cliente o consumidor

final sobre su percepción de la calidad de un servicio prestado es preguntándole

directamente a él mismo, es decir a través de una entrevista o de una encuesta

de opinión. Antes de continuar, ésta es la tarea que inicialmente nos imponemos.

Para la elaboración de la encuesta se plantea el problema de ¿Qué Quiero

Saber? ¿Qué Debo Preguntar? ¿A Quién Debo Preguntar? ¿Cómo Debo

Preguntar?.

¿Qué Quiero Saber? Nuestro objetivo es definir cuáles son los parámetros de

calidad, desde el punto de vista del consumidor, que diferencian un buen servicio

de reparación de uno malo.

¿Qué Debo Preguntar? La definición del cuestionario está supeditada al objetivo

de la encuesta, es decir al Qué Quiero Saber. Se formulará entonces el siguiente

cuestionamiento: "Qué aspectos lo llevarían a Ud. a elegir un Centro de Servicio

sobre otro?"

¿A Quién Debo Preguntar? O lo que es lo mismo, ¿quién es nuestro cliente?

Para un Centro de Servicio cuyo negocio es la reparación de equipo electrónico

doméstico, la responsabilidad inmediata es con el cliente propietario de ese

equipo electrónico. Sin embargo, existen circunstancias que definen otro tipo de

clientes. Para aclarar esto pasemos a definir cada uno de los posibles clientes

que ingresan a nuestro Centro de Servicio.

Un Centro de Servicio de reparación de equipo electrónico doméstico tiene 3 tipos

de clientes:
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a) Consumidor Final: las personas, instituciones o empresas que poseen un

equipo electrónico y necesitan de nuestro servicio. El servicio brindado a

este cliente no es necesariamente sólo de reparación, pues él puede

requerir de información de uso, información de instalación, información de

precios, instalación del producto, etc.

b) Distribuidores: las tiendas o cadenas de almacenes de electrodomésticos

que solicitan el servicio de reparación de sus productos de exhibición o de

bodega.

c) Las Marcas: Si el Centro de Servicio es representante de servicio o

Servicio Autorizado de algún fabricante de equipo electrónico doméstico, la

Marca se convierte en nuestro cliente en lo que tiene que ver con las

reparaciones en garantía de la misma o en general, en lo que tiene que ver

con la prestación del servicio a sus productos.

¿Cómo Debo Preguntar? Se refiere al método a emplearse en la encuesta. Para

lograr el objetivo de la encuesta con precisión debemos entonces apuntar a un

segmento del mercado que encierre a todos los clientes antes descritos. Sin

embargo y con el objeto de optimizar los recursos disponibles se enfoca en los

clientes tipo a) y dentro de estos a las personas naturales. Tomaremos como

ejemplo la encuesta realizada en el Ecuador por una empresa muy prestigiosa

que comercializa productos electrónicos para el entretenimiento en el hogar, Sony

Corporation, y que maneja una amplia Red de Servicio a escala nacional.

Para no influenciar en ningún sentido las respuestas, la encuesta fue tomada en

dos Centros Comerciales muy concurridos de la ciudad de Quito y Guayaquil:

Quicentro Shopping y Malecón 2000 respectivamente

Tamaño de la muestra:

Quito: 1351 encuestas

Guayaquil: 1171 encuestas
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De esta encuesta extraeremos solamente los resultados de nuestro interés por el

momento (el formato de la encuesta completa puede ser consultado en el Anexo

A):

5. ¿Se han dañado sus equipos Sony (nuevos o viejos)?

Quito Guayaquil
si NO si NO

136 1091 300 837

6. En caso afirmativo, ¿dónde envía sus equipos para ta reparación?

Quito
SERVICIO SONY

34

Guayaquil
SERVICIO SONY

66

7. ¿Porqué?

Quito
CERCA

64

Guayaquil
CERCA

120

TÉCNICO

55

TÉCNICO

115

BARATO

24

BARATO

72

BARRIO

35

BARRIO

87

CONOCIDO

39

CONOCIDO

280

AMIGO aro

5 3

AMIGO otro

72 105

CONFIABLE RAF IDO otro

44 10 1

CONFIABLE RAP IDO otro

180 16 3

Si bien es cierto existen diferencias entre los resultados obtenidos en Quito y

Guayaquil, destaca como común denominador, que el aspecto más relevante para

un cliente que acude a un servicio de reparación es su percepción de la

confiabilidad y seguridad que le despierta el lugar donde entrega su equipo

(sumando los resultados de "Conocido" y "Confiable", los cuales se pueden

enmarcar dentro de la misma percepción de "confianza"). En segundo lugar se

encuentra la ubicación, en tercero el precio del servicio y por último la rapidez. A

continuación se analiza cada uno de estos aspectos:



Capítulo 2: Análisis de los Parámetros de Servido en tos Centros de Reparación 29

Confianza.

Cómo podemos ganarnos la confianza que el cliente deposita en nosotros. El

primer elemento está a la vista, se trata de la imagen que proyecta el Centro de

Servicio. Comparemos las siguientes imágenes:

Centro de Servicio 1

Figura No. 3: Banco de Trabajo del Centro de Servicio 1

Figura No. 4: Área de Trabajo del Centro de Servicio 1
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Centro de Servicio 2

Figura No. 5: Banco de Trabajo del Centro de Servicio 2

Figura No. 6: Área de Recepción del Centro de Servicio 2

Figura No. 7: Área de Trabajo del Centro de Servicio 2
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¿Cuál sería el Centro de Servicio de su elección si Ud. tuviera la necesidad de

utilizar uno?

La imagen no es solamente la fachada y el estacionamiento, encierra muchos

otros aspectos como son: el orden y pulcritud del sitio de trabajo, el sistema de

recepción de las máquinas, la apariencia de los empleados (uniforme, mandil,

corbata, recepcionista), la clasificación de las máquinas, et aspecto de la máquina

al momento de la entrega, etc. Cada uno de estos aspectos contribuye al

mejoramiento de la imagen del Centro de Servicio. Como dice Jackes Horovitz en

su libro "La Calidad del Servicio":

"Cuanto más inmaterial sea un servicio, más influencia tendrán sus

aspectos intangibles. Para juzgar la calidad de un servicio, el cliente debe

recurrir a signos indirectos concretos. Cuanto más complejo e intangible

sea un servicio, más se aferrará el usuario a criterios inmediatamente

ponderables, en especial:

• La apariencia física del lugar y de las personas. Se suele juzgar la

competencia de un médico por su sala de espera.

• El precio. La exigencia de calidad aumenta en relación directa con el

precio.

• El riesgo percibido. El cliente que recibe inicialmente poca información y

poca ayuda encontrará que el servicio es de menor calidad, incluso

aunque ello sea objetivamente falso."19

El segundo elemento para ganarse la confianza del cliente es la transparencia.

¿No es verdad que es más confiable comer un apetitoso plato en un restaurante

donde la cocina esta a nuestra vista antes que en uno en el que no sabemos qué

esta pasando detrás de las paredes? Pues lo mismo ocurre en un centro de

reparaciones. En nuestra experiencia visitando Centros de Servicio hemos

encontrado algunos que son dignos de aplauso, hasta el momento que

ingresamos al área donde se realizan las reparaciones. Se presta especial

atención a la decoración de la recepción pero se descuida mucho el área de

1 "La Calidad del Servicio"., Jacques Horovitz.
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reparación porque se sabe que esto no está a la vista del cliente. Con el

advenimiento de las nuevas tecnologías en los productos para el entretenimiento

en el hogar, tales como la digitalización de video, audio e imágenes y los

consecuentes programas de aplicación para el manejo de estos datos, el cliente

necesita de información cada día más abundante y más especializada. Por esta

razón debemos procurar que el cliente tenga el máximo contacto posible

directamente con el técnico. En nuestro esquema de un Centro de Servicio acorde

con los tiempos, hemos eliminado a la tradicional recepcionista ajena a los

aspectos técnicos del servicio e incorporado nuevas alternativas, las cuales

dependen del tráfico de clientes del Centro de Servicio y en las que la clave es

que el cliente sea atendido en todas sus inquietudes:

1. Quien recibe al cliente es directamente el técnico que reparará su máquina.

Ya que el técnico repara la máquina frente al cliente, se elimina cualquier

motivo de desconfianza en lo que el técnico pueda hacerle a la máquina,

que no sea absolutamente necesario, y además, el cliente puede obtener

respuesta a todas sus interrogantes acerca de su máquina o del software

asociado a ella de inmediato. Se trata de una atención persona a persona.

2. Quien recibe al cliente es el Supervisor del Centro de Servicio o el técnico

con más experiencia. Bajo este esquema el cliente puede obtener

respuesta a todas sus interrogantes de la persona más capacitada del

Centro de Servicio. El recepcionista diagnostica la máquina frente al cliente

y elabora el presupuesto de reparación, luego pasa a que la reparación sea

efectuada por otro técnico en entrenamiento.

Un tercer elemento es la eficacia o fiabilidadóe la reparación, entendida como la

habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. Este es

el elemento más importante que definirá el grado de confianza del cliente en

nuestro servicio. Claro está que por más que recibamos al cliente con un café al

ingresar al Centro de Servicio y por más que nuestro técnico tenga una larga

charla amistosa sobre las bondades del equipo que nos ha traído a reparación,

todas estas bondades serán arrasadas de su memoria en el momento en que
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tenga que regresar al Centro de Servicio con su máquina dañada nuevamente a

la semana de haber salido reparada. El reingreso de máquinas o Customer

Retum (CR) es la mayor causa de pérdida de clientes. Por esto el CR debe ser

considerado como uno de los elementos primordiales al momento de evaluar la

calidad del servicio dentro del Centro de Servicio. Dice Horovitz:

"Cuando un cliente valora la calidad de un servicio, no disocia sus

componentes. La juzga como un todo. Lo que prevalece es la impresión de

conjunto y no el éxito relativo de una o otra acción específica.

Lo que es peor, el cliente suele detenerse en el eslabón más débil de la

cadena de calidad y tiende a generalizar los defectos a todo el servicio.

Es pues esencial en toda política de calidad de servicio, alcanzar la mayor

homogeneidad entre sus elementos. La oferta, ya se trate de un producto o

de una prestación, se juzga en su totalidad. Si falta algo, la consecuencia

es el fracaso. ¡En materia de servicios, la calidad, o es total o no existe!"20

Ubicación.

La noción de ubicación en cuanto a la calidad del servicio debe ser identificada

como la percepción del tiempo invertido en llegar al Centro de Servicio y la

facilidad de hacerlo (avenida principal, tráfico, parqueo). Es por eso que en este

elemento vamos a destacar la importancia del Servicio a Domicilio, porque claro,

no hay Centro de Servicio mejor ubicado que el que llega a mi casa, si no veamos

los resultados de la encuesta.

11. Que servicios adicionales debe tener un Centro de Servicio?

Quito
| DOMIC INSTAL tNFORM

991 182 354

Guayaquil
[ DOMIC INSTAL INFORM

741 46 212

| 24 HOR

192

| 24 HOR

153

| otro |

0

| otro |

10

20 "La Calidad del Servicio"., Jacques Horovil/.
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La encuesta es inequívoca, el Servicio a Domicilio es un valor agregado altamente

apreciado por los clientes.

Existen tres métodos para llegara la prestación del servicio de reparación:

1. Cuando el cliente lleva el equipo al Centro de Servicio (carry in)

2. Cuando el Centro de Servicio recoge el equipo de la casa del cliente y lo

lleva a reparar en su local (pick up)

3. Cuando el equipo es reparado en la casa del cliente por el técnico del

Centro de Servicio (home service)

La selección de uno u otro tipo de servicio dependerá del tamaño del equipo, la

dificultad de la reparación y/o la necesidad del cliente.

Precio.

Identifiquemos tres razones por las que un cliente solicita los servicios del Centro

de Servicio:

1. Reparación. Debemos partir de la premisa de que cualquier precio que el

cliente se vea obligado a pagar por reparar su equipo será alto, pues esta

es una situación no contemplada por el cliente cuando adquirió el mismo o

mientras lo estaba utilizando. En ese sentido es muy difícil satisfacer la

expectativa del cliente a menos que sienta que le brindamos un valor

agregado, como puede ser información adicional sobre el manejo y cuidado

de su máquina. De todas maneras hay que desechar definitivamente la

idea de que el precio de la reparación está ligado a situaciones personales,

sino todo lo contrario, el costo de la mano de obra debe depender de la

complejidad de la reparación, asociada a la tecnología o categoría del

producto, y de la dificultad de rastrear la falla, asociada a la ubicación del

desperfecto. Como parte de nuestra política de Confianza y

Profesionalismo, el costo de la mano de obra de las reparaciones debe

estar previamente establecido y debe ser accesible al usuario del Centro
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de Servicio. En el Anexo B se encuentra un ejemplo de una "Tabla de

Mano de Obra" estudiada para aplicarse en Centros de Servicio en el

Ecuador.

2. Instalación. El Centro de Servicio puede explotar por este medio un

mercado pocas veces atendido de forma profesional. Productos como

radios de carro, cine en casa, computadoras, redes en casa, etc. son

ejemplos de oportunidades de negocio para el Centro de Servicio por las

que el cliente no pondrá reparo en costear su valor.

3. Información. La cada vez mayor complejidad del manejo de los productos

electrónicos y de la funcionalidad de estos no siempre aprovechada por el

promedio de los clientes nos permite satisfacer su necesidad de

información si nos hemos capacitado para ello. Este servicio suele ser

incorporado como un valor agregado sin aparente costo para el cliente y

como una herramienta de mercadeo. En otro sentido también puede ser

facturado cuando se trata de resolver problemas de software,

compatibilidad de hardware o capacitación en general.

Rapidez.

¿Cuál es la expectativa del cliente respecto al tiempo que debe demorar la

reparación de su artefacto? Miremos los resultados de la encuesta.

12. ¿En qué tiempo le gustaría que le repararan su equipo?

Quito
| > 4 DÍAS [ < 4 DÍAS | < 2 DÍAS | < 24 HORAS | otro |

340 417 354 236 O

Guayaquil
| > 4 DÍAS | < 4 DÍAS [ < 2 DÍAS | < 24 HORAS | otro"

463 277 265 140 O
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En Quito, el 18% de nuestros potenciales clientes quiere su máquina reparada en

menos de un dia, el 26% en menos de dos días y el 31% en menos de cuatro

días. En suma, el 75% de los clientes en Quito nos dicen que su expectativa de

rapidez del servicio es menor o igual a cuatro días. En Guayaquil, el 12% en

menos de un día, el 23% en menos de dos días y el 24% en menos de cuatro. En

suma, el 59% quiere su máquina lista en menos de cuatro días. Se debe,

entonces, tomar las medidas necesarias para cumplir con esta expectativa.

Cómo puedo convertir esta expectativa en una métrica del Centro de Servicio?

Midiendo el tiempo que se toma desde el ingreso de cada máquina al Centro de

Servicio hasta cuando se encuentra lista para ser entregada al cliente y

promediando estos tiempos podemos obtener un parámetro de calidad at que

podremos controlar. Este parámetro lo denominaremos TAT (Turn Around Time).

Pero muchas veces las estadísticas pueden ser engañosas y ya que el TAT es un

promedio, este no me permite visualizar cuantos de mis clientes se han visto

defraudados porque su máquina estuvo más tiempo del tolerable en el centro de

reparación. Ya que no debemos descuidar a ninguno de nuestros clientes,

paralelamente al TAT debemos establecer un parámetro que nos permita

determinar y controlar este porcentaje de clientes potencialmente insatisfechos.

Este parámetro es el Slow Repair (SR), o, el porcentaje de reparaciones que se

han demorado más de una meta establecida. De acuerdo a estudios similares

para reparaciones de productos de audio y video se estima conveniente ubicar

esta meta en veinte días.

Hasta el momento hemos identificado sobre la base de una encuesta a nuestros

clientes potenciales tres importantes parámetros de la calidad del servicio que son

totalmente cuantificables y a los que es conveniente definir claramente:

• TAT, Turn Around Time o Tiempo Promedio de Reparación. Se calcula

sumando los días transcurridos desde el ingreso de la máquina al Centro

de Servicio hasta cuando queda lista para ser retirada por el cliente y

dividiéndolos sobre el total de máquinas terminadas. Nótese que hablamos

de máquinas "terminadas" las cuates incluyen las máquinas reparadas y las
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máquinas canceladas. Las máquinas canceladas son aquellas en tas que

no es posible culminar con éxito la reparación, ya sea porque el

presupuesto de reparación no es aceptado por el cliente, los repuestos

necesarios no están disponibles o están descontinuados, la máquina ha

sido maltratada o trasteada, es imposible determinar el daño, etc.

Aceptamos como convención que si la máquina entra y es terminada el

mismo día, su tiempo de reparación (al que podemos denominar TAT de

esa máquina) es de 1 día, si se termina al día siguiente su TAT es dos

días, y así sucesivamente.

• SR, Slow Repair. Es el porcentaje de las máquinas reparadas en más de

veinte días sobre el total de máquinas terminadas.

• CR, Customer Retum o Reintegro. Es el porcentaje de las máquinas que

reingresan con la misma falla al Centro de Servicio sobre el total de las

máquinas terminadas.

Las aplicaciones desarrolladas en el presente trabajo y que se explican en el

capítulo 3, nos permitirán establecer el valor de estos parámetros en el Centro de

Servicio en el que sean instrumentadas.

2.2 PARÁMETROS DE CALIDAD ENFOCADOS A LA MARCA

En la mayoría de países de Latinoamérica los grandes fabricantes de productos

electrónicos como Sony, Panasonic, Aiwa, Phillips, LG, Samsung, etc.,

comúnmente denominados las Marcas, han preferido tercerizar la prestación del

servicio de reparación de sus productos a Centros de Servicio independientes en

lugar de invertir recursos en la prestación directa de este servicio, una decisión

basada en el análisis del balance Costo-Beneficio. Esta práctica está motivada

principalmente por el tamaño del mercado (para citar un caso, Latinoamérica

entera representa solamente el 6% de las ventas mundiales de la empresa Sony
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Corporation). Desde el punto de vista del Centro de Servicio tal decisión

representa una brillante oportunidad.

Ser un Centro de Servicio Autorizado de la marca (Authorized Service Center o

simplemente ASC), brinda una ventaja competitiva frente al mercado de servicios,

en razón de que el cliente experimenta mayor confianza en la operación de éste

porque tiene intrínseco el respaldo de la marca. Respaldo que se concretiza en la

provisión de repuestos, manuales de servicio, asistencia técnica, soluciones

administrativas, guía en políticas de servicio, etc. En contrapartida, el Centro de

Servicio provee la prestación a los consumidores de la Marca de tos servicios de

reparación, instalación e información a todos sus productos, ya sean en garantía o

fuera de ella.

En los momentos actuales cualquier marca que no ofrezca garantía a sus

consumidores está automáticamente fuera del mercado, en especial en los

productos de audio y video en los que la competencia se ha tornado encarnizada.

Por esta razón, y sin descuidar la prestación de servicios a los productos fuera de

garantía, la marca fundamentalmente se preocupa porque el servicio que se

presta a los productos cubiertos dentro del período de garantía, esté al mismo

nivel de su imagen; mientras mejor es la imagen de la marca en el mercado, más

exigentes serán los requisitos para convertirse y conservar la categoría de

Servicio Autorizado.

Como ya se ha citado antes, la calidad del Centro de Servicio debe medirse en

función de su capacidad de cumplimiento con las expectativas de sus clientes, y

en este sentido la Marca es uno de sus dientes de mayor cuidado, no solo por el

volumen de reparaciones, y por ende de ingresos, que representa, sino por que

ella se esta jugando su prestigio al escogernos como la cara de servicio ante sus

clientes. Para la Marca es también fundamental poder detectar a tiempo

problemas de calidad en la fabricación de sus productos, que se evidencian en

daños recurrentes del mismo componente.
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Las metas aquí citadas pueden variar dependiendo de las exigencias de tos

clientes tas cuales deberán ser establecidas sobre la base de encuestas (como ta

aquí mostrada), entrevistas con los clientes, análisis de quejas, o cualquier otro

método de comunicación con el cliente o estudio de mercado.

Tas mediciones de rendimiento deben representar de alguna manera una

métrica relacionada con las necesidades del cliente"21

Estos parámetros tienen una estrecha relación de dependencia con otros que no

siempre todos están bajo nuestro control, tales como la disponibilidad de

repuestos, el nivel técnico de nuestro personal, el acceso a la información técnica,

el uso de herramientas adecuadas, etc. Es por eso que cuando se habla de

alcanzar determinadas metas, se debe pensar en una solución global que

abarque todos los aspectos relacionados.

En el Anexo C se encuentra el ejemplo de un plan detallado, que podrá ser

implementado en el Centro de Servicio para lograr ta meta del TAT.

2.3 PARÁMETROS DE CALIDAD ENFOCADOS AL CENTRO DE

SERVICIO

Ningún esfuerzo orientado a la satisfacción de los requerimientos de nuestros

clientes podrá estar debidamente justificado si este no representa directa o

indirectamente un potencial retorno de la inversión. En el negocio del servicio,

como en cualquier otro negocio, se deben estudiar con detenimiento las áreas en

tas que ta inversión es absolutamente impostergable y aquellas en las que un

mínimo de inversión nos representa un alto porcentaje de mejoramiento de los

ingresos. Esto definitivamente nos garantizará la continuidad de nuestro negocio.

"Knowledge Based Management", Stephen R. Schmidt, Mark J. Kiemele, Ronald J. Berdine
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Cuando los objetivos de calidad de ta organización estén alineados con los

requerimientos de los clientes podemos decir que hemos recorrido el 50% del

éxito de nuestro negocio. El otro 50% es cumplir con estos objetivos, cumplir con

to prometido. En esto los únicos responsables son los miembros de la

organización.

"Motivar al personal: Un empleado convencido es un cliente convencido...

Hay que saber vender la calidad de un servicio a los empleados antes de

vendérsela a los clientes. Un empleado escéptico es incapaz de convencer

a un cliente. Las empresas que van a la cabeza en este campo lanzan

verdaderas campañas internas para elevar a su personal al nivel de

excelencia que persiguen. Estas campañas garantizan, no solo la

indispensable continuidad en la comunicación sino que producen también

el efecto de estimular el orgullo y el placer de contribuir al éxito de la

empresa."22

La política de calidad del Centro de Servicio debe ser planteada claramente, tanto

hacia nuestros clientes como hacia nuestro personal. Visión del negocio clara,

objetivos claros, metas claras.

2.3.1 EVALUACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO

Se ha desarrollado un análisis con el que se pretende parametrizar y estandarizar

la calificación de aquellos aspectos relacionados directamente con la

infraestructura del Centro de Servicio, y con ello evidenciar el nivel de

compromiso del Centro de Servicio con la calidad del servicio ofrecido a sus

clientes. Estos aspectos han sido recogidos en el Cuadro de Evaluación de la

Infraestructura del Centro de Servicio que se muestra en el Anexo D.

El cuadro de evaluación está divido en las diferentes áreas que conforman el

Centro de Servicio. Detallaremos seguidamente el sistema de calificación

asignado para cada área (Fachada, Recepción, Ubicación Estratégica, Almacén

"La Calidad del Servicio", Jacques Horovitz.
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de Máquinas, Sección de Manuales, Sección de Repuestos, Administración,

Gerencia, Área de Centro de Servicio).

FACHADA: Es el área exterior del Centro de Servicio y se califica de la

siguiente manera:

FACHADA

Estacionamiento

Acceso de Máquinas

Limpieza

Aviso

Contaminación Visual

Puntaje Máximo

2

3

1

1

2

9

Escala:

O a 2 MALO

3 a 5 ACEPTABLE

6 a 9 BUENO

Estacionamiento:

Lo que estamos evaluando es el área de estacionamiento para los clientes, no

se deben considerar los estacionamientos utilizados por el personal o

propietario del Centro de Servicio.

0 No tiene estacionamiento.

1 Existe estacionamiento para un automóvil.

2 Existe estacionamiento para más de dos automóviles.

Acceso de Máquinas:

Lo que estamos evaluando es que el acceso resulte cómodo para un cliente

que porte un equipo grande (por ejemplo una televisión) para reparación.
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0 Hay escaleras.

1 Existe una rampa o ascensor.

2 La puerta es estrecha.

3 El acceso es fácil.

Limpieza:

Lo que estamos evaluando es la limpieza de la fachada que es la primera

impresión que se lleva el cliente del local:

0 Desaseada.

1 Aseada.

Aviso:

Si existe algún aviso que indique que se trata de un Centro de Servicio.

0 No existe un aviso.

1 Si existe un aviso.

Contaminación Visual:

Lo que estamos evaluando es la saturación de la imagen visual del Centro de

Servicio.

0 Existen varios anuncios del Centro de Servicio y/o de las marcas. La

imagen visual se encuentra completamente saturada.

1 La imagen visual está medianamente saturada con anuncios del Centro

de Servicio y/o de las marcas.

2 La imagen visual es sobria y atractiva.
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RECEPCIÓN: Es el área en donde se recibe al cliente y se califica de la

siguiente manera:

RECEPCIÓN

Atención al cliente

Amplitud

Counter

Sala de Espera

Equipo de Prueba

Servicios

Sistema de turnos

Puntaje Máximo

3

2

1

1

3

2

1

13

Escala:

O a 4 MALO

5a 8 ACEPTABLE

9 a 13 BUENO

Atención al Cliente:

Lo que estamos evaluando es la persona que tiene el primer contacto con el

cliente.

0 Persona desaseada y desatenta.

1 Persona desaseada o desatenta.

2 Persona atenta.

3 Persona aseada y atenta

Amplitud:

Lo que estamos evaluando es la amplitud del área de atención a los clientes.

O Pequeña.

2 Amplia.
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Counter:

Lo que estamos evaluando es si existe un área o mesa de trabajo en donde se

recibe el equipo del cliente.

0 No existe área definida.

1 Existe área definida.

Sala de espera:

Lo que estamos evaluando es si existe un área en donde el cliente pueda

esperar para ser atendido.

0 No existe.

1 Existe.

Equipo de prueba:

Lo que estamos evaluando es si existen los accesorios o instrumentos

necesarios para probar los equipos de los clientes (señal de antena, monitor o

televisor, bocinas, adaptadores, etc.)

0 No existe equipo de prueba.

1 Existe un monitor con señal de antena.

2 Existen varios equipos o accesorios disponible. Pero no existe una

computadora.

3 Todo lo anterior más una computadora para prueba de equipos digitales

que lo requieran y/o software

Servicios:

Lo que estamos evaluando son los servicios que se le ofrecen a los clientes:

teléfono, baño, agua, periódicos.

0 No existe ninguno de estos servicios

1 Existe uno de estos servicios.

2 Existen dos de estos servicios.
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Sistema de tumos:

Lo que estamos evaluando es si existe o no un sistema de numeración o

similares para la atención del cliente de acuerdo al orden de su arribo al

Centro de Servicio.

0 No existe.

1 Existe un sistema.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA: Se refiere a ta ubicación o Iocalización del

Centro de Servicio y se califica de la siguiente manera:

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Lugar

Calle

Segundad

Puntaje Máximo

4

1

2

7

Escafa:

O a 4 MALO

5 a 7 BUENO

Lugar

Lo que estamos evaluando es la Iocalización física del Centro de Servicio, si

se encuentra en una zona de alta población o donde existe un alto número de

clientes.

Es una zona de baja población. No se evidencia una clara necesidad de

un Centro de Servicio.

Existe posibilidad de captar clientes. Se encuentra en un radio de 400

metros de otro centro de servicio.

Se evidencia una clara necesidad de un Centro de Servicio.
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4 Esta dentro de las zonas contempladas por análisis de mercado como

claves para la expansión de Centros de Servicio.

Ca//e;

Lo que estamos evaluando es si se encuentra localizado en una calle o

avenida de mucho tránsito.

0 Localizado en una calle que no es principal.

1 Localizado en una avenida o calle principal (importante).

Seguridad:

Lo que estamos evaluando es si el Centro de Servicio se encuentra localizado

en un área segura para el cliente y/o su máquina, de manera que el cliente

pueda llevare) equipo sin preocuparse por ser asaltado.

0 Lugar peligroso ( Zona de robos o accidentes que puedan afectar al

cliente o a las máquinas).

1 Lugar tranquilo ( Baja probabilidad de robos o accidentes que puedan

afectara! cliente o las máquinas).

2 Lugar seguro ( el Centro de Servicio posee sistema de vigilancia y hay

baja probabilidad de que ocurran accidentes que puedan afectar al

cliente o a las máquinas).

ALMACÉN DE MÁQUINAS: Se refiere al área en donde se almacenan las

máquinas de los clientes que se encuentran en el Centro de Servicio y se

califica de la siguiente manera:

ALMACÉN DE MAQUINAS

Mobiliario

Máquinas Clasificadas

Orden

2

2

2
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Ubicación de las Máquinas

Forros

Puntaje Máximo

1

2

9

Escala:

O a 2 MALO

3 a 6 ACEPTABLE

7 a 9 BUENO

Mobiliario:

Lo que estamos evaluando es si el local cuenta o no con el mobiliario

adecuado para colocar todas las máquinas de los clientes (reparadas y en

reparación):

0 No existe.

1 Algunas máquinas no pueden colocarse en la estantería.

2 Cada máquina tiene su sitio en la estantería brindando seguridad a la

integridad de la máquina.

Máquinas clasificadas:

Lo que estamos evaluando es si las máquinas en el almacén se encuentran

clasificadas o no. El tipo de clasificación puede ser por categoría (TV, VHS) o

por condición (reparadas, sin reparar, pendientes, en presupuesto).

O No hay clasificación de las máquinas.

2 Se nota claramente la clasificación de las máquinas.

Orden:

Lo que estamos evaluando es el aseo dentro de esta área (almacén de

máquinas).

O En todas fas áreas el aseo y orden pésimos.
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1 Algunas de las áreas de almacenamiento de máquinas se encuentran

limpias y ordenadas.

2 Se nota esmero por mantener el sitio limpio y ordenado.

Ubicación de las máquinas:

Lo que estamos evaluando es si existe o no un sistema para ubicar las

máquinas que permite localizarlas fácilmente.

0 No existe un sistema.

1 Existe un sistema.

Forros o bolsas:

Lo que estamos evaluando es si se protegen o no las máquinas con un forro o

bolsa contra el polvo.

0 No se protegen las máquinas.

1 Solo se protegen algunas máquinas.

2 Todas las máquinas se protegen.

SECCIÓN DE MANUALES: Se refiere al área en donde se almacenan los

manuales de servicio o diagramas de los equipos y se califica de la siguiente

manera:

SECCIÓN MANUALES

Disponibilidad

Cuidado

Archivo

Sistematización

Puntaje Máximo

2

1

1

2

6

Escala:

Oa2 MALO



Capítulo 2: Análisis de tos Parámetros de Servido en tos Ceñiros de Reparación 50

3a4 ACEPTABLE

5a6 BUENO

Disponibilidad:

Lo que estamos evaluando es la cantidad (disponibilidad) de manuales de

servicio.

0 No existen manuales

1 Existen menos de 50 manuales.

2 Existen más de 50 manuales.

Cuidado:

Lo que estamos evaluando es el estado en el que se encuentran los

manuales.

0 Los manuales no se encuentran en buen estado y/o se pierden.

1 Los manuales se encuentran en buen estado y/o no se pierden.

Archivo:

Lo que estamos evaluando es si se cuenta o no con un área de archivo.

0 No hay archivo.

1 Si hay archivo.

Sistematización:

Lo que estamos evaluando es si existe algún sistema para ubicar los

manuales.

0 No tiene.

1 Manual.

2 Automatizada por computadora.
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SECCIÓN DE REPUESTOS: Se refiere al área en donde se almacenan tos

repuestos del Centro de Servicio y se califica de la siguiente manera:

SECCIÓN REPUESTOS

Sistema de Compra

Sistema de Ubicación

Sistematización

Disponibilidad

Venta de repuestos

Puntaje Máximo

1

2

2

1

1

7

Escala:

Oa2 MALO

3a 5 ACEPTABLE

6a7 BUENO

Sistema de compra:

Lo que se evalúa es si cuentan o no con un sistema de compra.

0 No existe.

1 Existe.

Sistema de Ubicación:

Lo que se evalúa es si cuentan con et mobiliario adecuado para la ubicación

de repuestos.

0 No existe mobiliario o no es el adecuado.

1 Algunos repuestos no pueden colocarse en et mobiliario adecuado.

2 Todos los repuestos están colocados en su mobiliario adecuado.
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S/sfemaf/zac/o/r

Lo que estamos evaluando es si existe algún sistema para ubicar los

repuestos.

0 No tiene.

1 Manual.

2 Automatizada por computadora.

Disponibilidad de los repuestos más usados:

Lo que se evalúa es si el Centro de Servicio cuenta con los repuestos más

usados.

0 No existe o posee algunos elementos simples como: resistencias,

fusibles, filtros.

1 Existe

Venía de repuestos:

Lo que se evalúa es si se realiza o no la venta de repuestos.

0 No se dedican a la venta de repuestos.

1 Realizan la venta de repuestos.

ADMINISTRACIÓN: Se refiere a la parte administrativa o gerencia! del Centro

de Servicio y se califica de la siguiente manera:

ADMINISTRACIÓN

Legalización

Estructura Administrativa

Rentabilidad

Contabilidad

Marcas

2

4

4

3

3
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Sistematización

Personal de Servicio Generales

Control de Activos

Publicidad

Quejas de clientes

Puntaje Máximo

4

2

1

1

2

26

Escala:

Oa11

12 a 16

17 a 26

MALO

ACEPTABLE

BUENO

Legalización:

Lo que se evalúa es en qué estado de legalización se encuentra el Centro de

Servicio:

0 No es legal.

1 Legalización en proceso.

2 Legalmente constituido.

Estructura Administrativa:

Lo que se evalúa es qué tipo de estructura administrativa tiene el Centro de

Servicio:

0 El dueño del Centro de Servicio lo hace todo.

1 El dueño del Centro de Servicio repara y cuenta con un ayudante.

2 El dueño del Centro de Servicio cuenta con un técnico y a veces repara.

3 El dueño del Centro de Servicio actúa como gerente y asesora a los

técnicos.

4 El dueño del Centro de Servicio es gerente y tiene personal que le

reporta en las diferentes áreas.
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Rentabilidad:

Lo que se evalúa es la productividad de los técnicos de manera que el Centro

de Servicio cuente con una rentabilidad.

2 Si cada técnico repara menos de 40 máquinas en promedio mensual.

3 Si cada técnico repara entre 40 y 50 máquinas en promedio mensual.

4 Si cada técnico repara más de 50 máquinas en promedio mensual.

Contabilidad:

Lo que se evalúa es cómo se llevan los registros contables del Centro de

Servicio.

0 No llevan.

1 Sencilla para control interno.

2 Se ajusta a las normas legales vigentes.

3 Existe un departamento especializado y sistematizado.

Marcas:

Lo que se evalúa es si la reparación de productos de una determinada marca

es una parte importante del negocio, a través del número de marcas que se

maneja como Centro de Servicio Autorizado (ASC). Esto garantiza

especialización del servicio y posicionamiento de imagen frente a los clientes.

0 Se maneja más de 10 marcas como ASC.

1 Se maneja más de 5 y menos de 9 marcas como ASC.

2 Se maneja de 2 a 4 marcas como ASC.

3 Se maneja únicamente una marca como ASC.

Sistematización:

Lo que se evalúa es el nivel de sistematización de toda la operación.

0 Manual.

1 Parcialmente automatizada por computadora.
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2 Totalmente automatizada por computadora.

3 El punto 2 más internet y e-mail.

4 El punto 3 más página en el web.

Personal de servicios generales:

Lo que se evalúa es si se cuenta con personal de servicios generales.

0 No existe.

1 Una persona para todos los servicios.

2 Más de dos personas para todos los servicios.

Control de Activos:

Lo que se evalúa es si existe o no un control de activos. Por activos

entendemos cualquier bien que posea ta empresa, ejemplo: automóviles,

computadoras, instrumentación.

0 No existe.

1 Si existe.

Publicidad:

Lo que se evalúa es si realiza publicidad de cualquier tipo sobre el Centro de

Servicio.

0 No existe.

1 Si existe.

Quejas de clientes:

Lo que se busca es evaluar el nivel de atención de los clientes mediante la

cantidad de quejas recibidas por el área de Servicio al Cliente.

0 Más de 4 quejas en los últimos tres meses.

1 Entre 1 a 4 quejas en los últimos tres meses.

2 No hubo ninguna queja en los últimos tres meses.
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GERENCIA: Se refiere al nivel gerencia) de la empresa de la siguiente

manera:

GERENCIA

Política de calidad

Nivel técnico del personal

Estabilidad laboral

Futuro

Salario

Capacitación

Puntaje Máximo 18

Escala:

O a 3 MALO

4a 11 ACEPTABLE

12 a 18 BUENO

Política de calidad:

Lo que se evalúa es la existencia o no de una política de calidad en el Centro

de Servicio.

O No existe una política.

2 Existe una política de calidad propia del Gerente del Centro de Servicio.

4 Existe un Sistema de Gestión de ta calidad basado en normas

internacionales.

Nivel técnico del personal:

Lo que se evalúa es el nivel técnico de todo el personal (gerencia!,

administrativo y técnico, se exceptúa el personal de servicio general) que

labora en la empresa.

O Ñuto
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1 Vocacional

2 Profesional

Estabilidad laboral:

Lo que se evalúa es la estabilidad laboral mediante la rotación del personal, lo

cual es contraproducente.

O Se observa alta rotación del personal.

2 Empresa familiar.

4 Se observa alta permanencia del personal en su trabajo.

Futuro:

Lo que se evalúa es si el Gerente cuenta con un plan de inversión en su

negocio.

O Decadencia

2 Estancado, invierte solo lo necesario.

4 Existe un plan de inversión.

Salario:

Lo que se evalúa es el sistema de salario.

0 Modalidad porcentaje de la mano de obra.

1 Básico más comisión.

2 Fijo.

Capacitación:

Lo que se evalúa es el tipo de capacitación que se ofrece al personal para

realizar sus funciones.

0 No existe

1 Cursos dentro del Centro de Servicio

2 Cursos fuera y dentro del Centro de Servicio.
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ÁREA DE TRABAJO: Se refiere al área en donde se realiza la reparación de

los equipos y se califica de la siguiente manera:

ÁREA DE TRABAJO

Técnico AV

Técnico IT

Instrumentación y Herramientas

Ambiente Físico

Ambiente Psicológico

Orden y Aseo

Domicilio

Puntaje Máximo

4

4

4

3

3

1

2

21

Escala:

O a 7

8 a 14

15a21

MALO

ACEPTABLE

BUENO

Técnico de Audio y Video:

Lo que se evalúa es el nivel de experiencia y educación de los técnicos en las

categorías de Audio y Video.

0 Principiante sin asesoría.

1 Principiante con asesoría.

2 Posee estudios de Electrónica Básica y está asesorado.

3 Capacitado para reparar una categoría.

4 Capacitado para reparar cualquier categoría y puede asesorar.

Técnico de IT:

Lo que se evalúa es el nivel de experiencia y educación de los técnicos en la

categoría de IT (equipos digitales y de computadora).
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0 Principiante sin asesoría.

1 Principiante con asesoría.

2 Posee estudios de Sistemas o Redes de Computadoras Básico y está

asesorado.

3 Capacitado para dar soporte at hardware.

4 Capacitado para dar soporte al software y hardware.

Instrumentación y Herramientas:

Lo que se evalúa es el nivel de instrumentación y herramientas con que cuenta

el Centro de Servicio para realizar las reparaciones.

0 Sin osciloscopio

1 Con osciloscopio menor de 60MHZ y multímetro

2 Con osciloscopio mayor de 60MHZ, multímetro y frecuencímetro.

3 Con osciloscopio mayor de 60 MHZ, multímetro, frecuencímetro y

generador de audio y video.

4 Posee la instrumentación del punto anterior y adicionalmente posee

"jigs" (herramientas especializadas para la reparación de determinado

tipo de equipos).

Ambiente Físico:

Lo que se evalúa es como se encuentra el área de trabajo de los técnicos.

0 Sin tuz, sin espacio, temperatura desagradable, con ruido, área

sanitaria insuficiente.

1 Con luz, sin espacio, temperatura desagradable, con ruido, área

sanitaria insuficiente.

2 Con luz, con espacio, temperatura agradable, con ruido, área sanitaria

insuficiente.

3 Con luz, con espacio, temperatura agradable, sin ruido, área sanitaria

suficiente.



Capítulo 2: Análisis de los Parámetros de Servicio en los Centros de Reparación 60

Ambiente Psicológico:

Lo que se evalúa es si el ambiente es el adecuado para que los técnicos

puedan concentrarse y capacitarse.

O Para el técnico es imposible concentrarse y capacitarse.

2 El técnico sólo se puede concentrar

3 El técnico se concentra y se capacita.

Orden y Aseo:

Lo que se evalúa es el orden y aseo en esta área:

0 No existe orden, ni aseo.

1 Existe orden y aseo.

Domicilio

Lo que se evalúa es si el Centro de Servicio realiza algún sistema de Servicio

a Domicilio.

0 No tiene servicio a domicilio.

1 Se traen los equipos al Centro de Servicio para reparación.

2 Se realizan las reparaciones en la casa del cliente.

El cuadro de evaluación del Centro de Servicio debe ser llenado por el Gerente

del mismo por lo menos una vez al año o cuando existan cambios significativos en

los aspectos evaluados. Este debe ser guardado como un registro del

mejoramiento o empeoramiento de la calidad del Centro de Servicio junto con los

registros del cumplimiento de las metas trazadas de los parámetros de servicio.
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CONTROLADOS

En la presente sección resumiremos lo expuesto en las secciones precedentes

con el objeto de establecer los parámetros de calidad más significativos desde el

punto de vista del cliente, de las marcas y del Centro de Servicio y que

pretendemos controlar y mejorar con el establecimiento de un sistema de gestión

de la calidad en el Centro de Servicio. Cabe destacar que el espectro de

aplicación del sistema de gestión de la calidad del servicio presentado en esta

ponencia puede ir desde su implementación individual en un Centro de Servicio

en particular, hasta su incorporación en Redes de Centros de Servicio cuyos

vínculos podrían ser de variada índole: Centros de Servicio Autorizado de alguna

marca determinada, los cuales pueden estar ubicados tanto dentro de las

fronteras nacionales como fuera de ellas, Centros de Servicio pertenecientes al

mismo grupo empresarial, Asociaciones Provinciales o Nacionales de

Radiotécnicos, Cooperativas de Servicio, etc.

A continuación los parámetros a ser controlados y las metas trazadas:

• Tiempo Promedio de Reparación menor a 4 días (TAT< 4): La suma

de los días transcurridos desde el ingreso de cada máquina al

Centro de Servicio hasta cuando queda lista para ser retirada por el

cliente dividida para el total de máquinas terminadas debe ser menor

a 4 días.

• Slow Repair menor al 2 por ciento (SR < 2 %): La cantidad de

máquinas que se reparan en más de veinte días deberá ser inferior

al 2% del total de máquinas terminadas.

• Customer Return menor al 3 por ciento (CR < 3 %): El Reingreso de

máquinas por la misma falla en menos de noventa días de haber

salido del Centro de Servicio debe ser inferior al 3% del total de

máquinas reparadas. Se exceptúan del cálculo fas máquinas que
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reingresan por fallas diferentes a las reportadas en la primera

ocasión.

• TAT de Garantía: La cantidad de máquinas en garantía de la Marca

que se reparan en menos de cuatro días debe ser superior al 80%

del total de máquinas reparadas en garantía de la misma marca.

• Evaluación del Centro de Servido: La puntuación obtenida en la

Evaluación del Centro de Servicio deberá superar los 75 puntos.

Luego de planteadas nuestras metas de calidad, hemos de plantear tos

mecanismos que nos permitan lograrlas. Estos mecanismos involucran aspectos

relacionados a:

• Herramientas de control y análisis de desempeño desarrolladas sobre la

base de programas computacionales.

• Procedimientos estándares asociados a los procesos del Centro de

Servicio que aseguren una operación consistente.

• Infraestructura del Centro de Servicio, tanto física como administrativa y

técnica, que cumpla con los parámetros establecidos.

En los siguientes capítulos plantearemos precisamente la respuesta a cómo

asegurarnos el cumplimiento de estos dos primeros elementos, y, en definitiva, de

cómo lograr el mejoramiento de los parámetros de calidad de los Centros de

Reparación de Equipo Electrónico.

El tercer aspecto depende en mucho de Eos dos primeros, en cuanto a lo

organizativo se refiere, y, por otro lado también depende de la capacidad de

inversión del Centro de Servicio en infraestructura física, capacitación y

equipamiento.
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Pasaremos en el siguiente capítulo, a detallar los pormenores del desarrollo del

sistema de información de reparaciones del Centro de Servicio, herramienta

fundamental para el logro de las metas trazadas y columna vertebral del Sistema

de Gestión de la Calidad.

Nota: Si bien es cierto, la medición del porcentaje de reingreso de máquinas al

Centro de Servicio o Customer Return es un elemento básico en el control de la

calidad de la reparación, la herramienta de Administración del Centro de Servicio

presentada en el presente proyecto no incluye una utilidad para su seguimiento

integrada al sistema. Sin embargo, el Centro de Servicio deberá manejar la

información contenida en la aplicación de tal manera que pueda medir el

Customer Retum, hasta que la utilidad sea incorporada a la herramienta en el

futuro.
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CAPÍTULO 3.

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS PARA LA

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS

3.1 ESTUDIO DE LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y

DE CONTROL DEL CENTRO DE SERVICIO

Basados en los parámetros de calidad dei servicio descritos en el capítulo

anterior, pasaremos a definir los requerimientos para el desarrollo de una

aplicación de bases de datos para el Centro de Servicio, tomando en cuenta tanto

las necesidades del centro como las de las marcas a las que representa y sus

clientes.

Las especificaciones, documentos y reportes de ia base de datos se describen a

continuación:

1. Identificación del cliente y del equipo.

2. Identificación de las condiciones de recibimiento del equipo.

3. Documento de ingreso del equipo.

4. Documento de control y seguimiento de la reparación.

5. Reporte final de descripción y detalle de la reparación.

6. Reporte de equipos pendientes.

7. Reporte de repuestos pendientes.

8. Presupuesto de los equipos en reparación.

9. Reporte de repuestos utilizados para equipos en garantía de la marca.

10. Reporte de los equipos reparados en garantía.

11. Solicitud de repuestos al proveedor.

12. Reporte diario del movimiento de los equipos en el Centro de Servicio.

13. Solicitud de manuales de servicio al proveedor.
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14. Cantidad de equipos ingresados por mes.

15. Cantidad de equipos reparados por mes.

16. Cantidad de equipos reparados en menos de 4 días.

17. Cantidad de equipos reparados después de 20 días.

18.TAT mensual acumulado.

19.SR mensual acumulado.

20. Gráficas del progreso diario del TAT.

21. Gráficas del ingreso y reparación de máquinas diarias.

22. Gráficas del TAT y SR por mes del último año.

23. Gráficas del porcentaje de equipos reparados según el tiempo de reparación.

Finalmente es necesario que el Centro de Servicio pueda enviar diariamente la

información del movimiento de máquinas a los responsables del control de las

reparaciones de la Marca, para que éstos puedan procesar las estadísticas de

desempeño de! Centro de Servicio y hacer el seguimiento de los equipos en

reparación.

Para cumplir con estas especificaciones, la base de datos deberá contener la

siguiente información:

1. Información del cliente: nombre, teléfono.

2. Información del equipo: marca, modelo, serie, fecha de compra, daño,

condición y accesorios.

3. Fechas del proceso de reparación, fecha de ingreso, fecha de inicio de la

reparación, fecha de fin de reparación, fecha de entrega.

4. Información sobre la garantía del equipo: tipo de garantía, tipo de orden de

reparación, número de garantía, orden de trabajo en garantía, orden de trabajo

anterior de garantía, fecha anterior de reparación.

5. Información de la reparación: número de control de la reparación, valor de la

mano de obra, status, anticipo, datos de la reparación, nombre del técnico

6. Información de los repuestos utilizados: descripción, código, cantidad,

referencia.
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7. Información de los presupuestos: valor a cobrarse por la mano de obra, por

los repuestos y el total de la reparación.

8. Información de los manuales de servicio: modelo del manual, código,

ubicación, marca.

El diseño e implementación de ésta aplicación no incluye seguridades para la

administración y el control de los datos, así como tampoco incluye una utilidad de

Ayuda en Línea. Estas mejoras podrán ser contempladas en futuros desarrollos

de la misma. De igual manera podrán añadirse nuevos módulos, como el manejo

de inventarío de repuestos, contabilidad y facturación, troubleshooting, etc.

Por otra parte, y como se menciona en el capítulo anterior, el desarrollo actual de

la base no incluye el cálculo del Customer Return como un elemento integrado a

la aplicación. Sin embargo, este puede establecerse a partir de los datos

contenidos en las tablas.

3.2 ANÁLISIS DEL HARDWARE Y SOFTWARE REQUERIDOS

La implantación del sistema de calidad y de la automatización de los procesos

dependerá de la infraestructura instalada o insta la ble en el Centro de Servicio. El

diseño del software de aplicación debe guardar relación con la capacidad de

inversión del Centro de Servicio.

Para citar un ejemplo, la situación actual de la red de Centros de Servicios

Autorizados por Sony Corporation en Ecuador es:

Centro

Telecolor

Servi record

Videoaudio

Sermatec

PC

Sí

Sí

Sí

Sí

Windows

98

98

98

98

Office

Profesional 2000

Profesional 97

Profesional 97

Profesional 97

Internet

Sí

Sí

Sí

Sí
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Servicio Técnico

(piales

Sonivisión

Servirecord

Electroservi

Bahía

Relecsa

Mantenimiento Electrónico

Servitecnic

Electrónica Central

Master Electrónica

Ferrazzi

Láser Loja

Tecnimanta

Electrónica García

Laboratorio Garcés

Servirecord

Láser Máchala

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Si

2000

98

95

98

95

98

95

95

98

98

98

98

98

98

2000

98

98

98

Profesional 2000

Profesional 2000

Profesional 97

Profesional 97

Profesional 97

Profesional 97

Profesional 97

Profesional 97

Profesional 97

Profesional 97

Profesional 2000

Profesional 97

Profesional 97

Profesional 97

Profesional 2000

Profesional 97

Profesional 97

Profesional 97

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tabla No. 1: Hardware y Software instalados en los Centros de Servicio Autorizado de SONY

Estos centros poseen una computadora con las siguientes características

mínimas: Disco duro (3.2 GB de capacidad en promedio), CD ROM, MODEM

(28.8 kbps en promedio), unidad de floppy disk 3.5', Memoria RAM (64 MB en

promedio), Impresora.

Cada computadora tiene instalado, según la tabla, Microsoft Windows, la versión

más antigua es 95, y Microsoft Office Proffesional, la versión más antigua es 97

(esta versión de Office incluye Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook

y Microsoft Access).

Sobre la base de este análisis y de la situación económica del Centro de Servicio,

cuya inversión en automatización es considerada más como un gasto que como
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tal, se debe trabajar con la infraestructura existente y adaptar ta base de datos a

tales condiciones. Para que el producto a desarrollarse tenga una mejor acogida,

se ha decidido implementar la base de datos en una plataforma ya existente en el

Centro de Servicio y de fácil manejo: Microsoft Access.

Por otro lado, para mantener una comunicación efectiva entre el Centro de

Servicio y sus proveedores y clientes, éste debe contar con acceso a Internet y

correo electrónico.

En conclusión, el desarrollo de la base de datos para la automatización de los

procesos del Centro de Servicio se debe adaptar a los recursos existentes, que en

su mínima expresión serían:

> Una PC con los dispositivos estándar para el trabajo diario

> Microsoft Windows 95 o superior

> Microsoft Office Profesional 97 o superior

> Acceso a Internet y buzón de correo

3.3 CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE

CENTROS DE SERVICIO

Llamaremos a la presente base de datos PACS, que son las siglas de

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE SERVICIO, la cual, como

se ha dicho, va a ser desarrollada en Microsoft Access.

Microsoft Access es una base de datos Low End que ha tomando rápidamente el

liderazgo de la industria porque es un programa con muchas opciones y fácil de

utilizar. Esta base de datos da muchas bondades entre las que se pueden

mencionar: construcción de tablas (TABLES), realización de búsquedas,

selecciones, consultas y actualizaciones de las tablas (QUERIES), realización de
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formularios con la información de las tablas (FORMS), realización de reportes

(REPORTS), etc.23

3.3.1 TABLAS DEL PACS

La tabla es una estructura fundamental de un sistema de administración de bases

de datos. En Microsoft Access, una tabla es un objeto que almacena datos en

registros (filas) y campos (columnas). Los datos corresponden normalmente a una

categoría de entidades particular como, por ejemplo, empleados o pedidos.

Para iniciar el proceso de desarrollo de la base de datos para el Centro de

Servicio, se tiene que definir las tablas donde se van a almacenar toda la

información. A continuación las tablas requeridas para el PACS:

• Orden de Trabajo

• Tabla de Partes/ISIS

• Pedido de Manuales

• Pedido de Repuestos

• Tabla de Códigos de M/0

• Tabla de Forma de Pago

• Tabla de Manuales

• Tabla de Marcas

• Tabla de Pedidos

• Tabla de Proveedores

• Tabla de Status

• Tabla de Técnicos

• Tipo de Garantía

• Tipo de Orden

23 Microsoft Office 97 Profesional, 6 en 1 de Peter Aitken, Jennifer Fulton, Sue Plumley y Faithe Wempen



Capítulo 3: Diseño de la Base de Datos para la Automatización de los Procesos 70

En la figura No. 8 se presenta un diagrama que ayudará a visualizar las relaciones

existentes entre las diferentes entidades de la base de datos (tablas), se resaltan

(en negrilla y subrayadas) las llaves primarias de cada una y también el tipo de

relación que existe entre las diferentes entidades.

MARCAS

Marca

Comodín

GARANTÍA

Tipo de Garantía

Códloo del Tino de Garantía

TIPO DE ORDEN
Tino de Orden

TÉCNICOS
Nombre del Técnico

MANO DE OBRA

Precio

Tec

Oif

k

w

ORDEN DE TRABAJO
ASC

ID_ASC

OT

Marca

Control Interno

Tipo de Garantía

Tipo de Orden

OT Anterior

Nombre del cítenle

Teléfono del cliente

Fecha de compra

Modelo

N/S

Nombre del técnico

Comentarios del técnico

M/O

Statu

NOMENCLATURA

Relación de uno a muchos

Relación de uno a uno

Llave Primaría LtavaPrimaria

REPUESTOS

Control Interno

ID Linca

Número de OT

P/N

Cantidad

Descripción

Fecha de Solicitud

Síntoma

Fecha de Desapcho

Fecha de Recepción

Forma de Pago

N/Ref
— --_jj

Solución

ESTATUS

status

-\^^
^^~^

^_^_-

PEDIDO DE REP.

ASC

ID_ASC

ID Linea

Número de OT

Modelo

N/S

PAGO DE REP.

Forma de Pago

*~"
PROVEEDOR
_ ,

MANUALES
112
Modelo

Marca

Figura No. 8: Diagrama de Relaciones de las Tablas del PACS

La finalidad de estas tablas se detalla a continuación, incluyendo el nombre del

campo, la descripción y el tipo de dato que contiene.
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LocalizacEquipo
Ubicación del equipo en reparación dentro del

Centro de Servicio para su fácil localización
Texto

Tabla No. 2: Orden de Trabajo

3.3.1.2 Tabla de Partes/ISIS (Repuestos)

La información de los repuestos utilizados en cada orden de trabajo, así como los

repuestos que se necesitan para el stock del Centro de Servicio debe ser

almacenada en esta tabla del PACS. Esta tabla se constituye en el soporte de la

tabla principal para los reportes y estadísticas del Centro de Servicio.

Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

Controljnterno

ID Linea

Numero de O/T

Numero de Linea

P/N

QTY

Descripción

FechaSolTec

FechaDesp

FechaSoICS

Descripción

Número de control de ingreso del equipo en

reparación al Centro de Servicio. Debe ser un

número único

Número de línea de la tabla

Húmero de la Orden de Trabajo para los

equipos en garantía de la marca

Húmero de línea de los repuestos para cada

orden de trabajo

Número de Parte o Código del repuesto. Se

obtiene del manual de Servicio

Cantidad del repuesto solicitado

Descripción específica del repuesto. Viene en el

manual de servicio del equipo

Fecha de solicitud del repuesto por parte del

técnico

Fecha de despacho del repuesto por parte del

proveedor

Fecha de solicitud del repuesto por la

administración del Centro de Servicio

Tipo de Dato

Numérico

Autonumérico

Numérico

Numérico

Texto

Numérico

Texto

Fecha/Hora

Fecha/Hora

Fecha/Hora
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FechaRecCS

zechaRecTec

Forma de Pago

Síntoma

N/Ref

CodSec

Causa

Solución

S/Rep

Proveedor

Trans Ped Partes?

Precio Unit Sony

"echa de recepción del repuesto en el Centro de

Servicio

recha de recepción del repuesto por el técnico

Forma de devolución del repuesto por parte de

a marca cuando el centro utiliza repuestos de su

stock para reparaciones en garantía

Código del síntoma del repuesto defectuoso

Código de la referencia del repuesto en el

equipo. Se detalla en el manual de servicio

Código de la sección donde se encuentra el

repuesto

Código de la causa de la falla del repuesto

Código de la solución para el repuesto

defectuoso

Estatus del repuesto

Nombre del proveedor del repuesto

Campo para determinar que repuestos se van a

pedir al proveedor

Precio del repuesto

Fecha/Hora

Fecha/Hora

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Numérico

Tabla No. 3: Tabla de Partes/ISIS

3.3.1.3 Tabla de Códigos de M/O (Mano de Obra)

La información de los diferentes valores de mano de obra que se aplican a las

reparaciones del Centro de Servicio se deberá almacenar en esta tabla. Estos

valores dependen del nivel de tecnología del producto y del grado de dificultad de

la reparación.

Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

CodiaoMO

Tec

Descripción

Codificación de la mano de obra

Tipo de tecnología del equipo en reparación

Tipo de Dato

Numérico

Texto
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Dif

Precio MO

Marca

Tolerancia

Tipo de reparación o dificultad que se tiene en el

equipo

Precio de la Mano de obra

Marca del equipo para referencia de la mano de

obra

Cantidad para la obtención del margen de

seguridad en el detalle del presupuesto del

equipo

Texto

Texto

Texto

Numérico

Tabla No. 4: Tabla de Códigos de M/O

3.3.1.4 Tabla de Forma de Pago

Tabla donde se almacena la información para determinar la manera en que la

Marca va a devolver a! Centro de Servicio los repuestos que han solicitados.

Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

Forma de Pago

Descripción

Indicación de la manera de recibir el repuesto

solicitado

Tipo de Dato

Texto

Tabla No. 5: Tabla de Forma de Pago

3.3.1.5 Tabla de Marcas

Para almacenar los nombres de las diferentes marcas que el Centro de Servicio

repara, se hace necesario colocar esta tabla en la base de datos.

Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

ID_ASC

Descripción

Número del Centro de Servicio y que los

identifica con la respectiva Marca

Tipo de Dato

Texto
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Marca

Comodín

Nombre de la marca que el Centro de Servicio

repara

Campo para determinar la marca a la cual se

va a realizar los reportes y procesos

Texto

Si/No

Tabla A/o. 6; Tabla de Marcas

Como condición cada Centro de Servicio tiene un número que lo identifica y lo

asigna con cada una de las Marcas se deberá colocar en el campo ÍD_ASC de

cada Marca dicho número.

3.3.1.6 Pedido de Manuales

Tabla que debe almacenar la información del último pedido de manuales que

realiza el Centro de Servicio a la Marca.

Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

Taller

ID_ASC

Modelo

F/Pedido

Tipo

O/T

Descrípción

Nombre del Centro de Servicio

Número def Centro de Servicio, relacionado en

la Tabla de Marcas

Nombre del manual de servicio

Fecha de solicitud del manual de servicio

Tipo de manual que se requiere

Número de la orden para la que se requiere el

manual

Texto

Texto

Texto

Fecha/hora

Texto

Numérico

Tabla No. 7: Tabla de Pedido de Manuales

3.3.1.7 Pedido de Repuestos

Tabla que debe almacenar la información del último pedido de repuestos que

realiza el Centro de Servicio al proveedor de repuestos.
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Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

ASC

!D_ASC

ID Linea

Numero de O/T

Modelo

N/S

N/G

Numero de Linea

P/N

QTY

Descripción

FechaSoICS

FechaDesp

Forma de Pago

Síntoma

CodSec

Causa

Solución

N/Ref

S/Rep

Descripción

Nombre del Centro de Servicio

Número del Centro de Servicio

Número del pedido de repuestos que realiza el

centro

Número de Orden de Trabajo para el equipo en

garantía

Modelo del equipo que necesita el repuesto

Número de señe del equipo

Número de Garantía del equipo

Número del Pedido de repuestos

Código del repuesto solicitado que se obtiene

del manual de servicio

Cantidad del repuesto

Descripción técnica del repuesto y que viene

en el manual de Servicio del equipo

Fecha de solicitud del repuesto

Fecha de despacho del repuesto por la Marca

Forma de pago del repuesto por parte de la

Marca

Código del síntoma del repuesto defectuoso

Código de la sección donde se encuentra el

repuesto

Código de la causa de la falla del repuesto

Código de la solución para el repuesto

defectuoso

Código de la referencia del repuesto en el

equipo (esto se detalla en el manual de

servicio)

Estatus del repuesto

Tipo de dato

Binario

Texto

Autonumérico

Numérico

Texto

Texto

Texto

Numérico

Texto

Numérico

Texto

Fecha/hora

Fecha/Hora

Texto

Texto

Texto

Texto

texto

Texto

Texto
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Proveedor

Precio Unit Sony

Nombre del proveedor de repuestos

Precio de! repuesto

Texto

Numérico

Tabla No. 8: Tabla de Pedido de Repuestos

3.3,1.8 Tabla de Proveedores

Para almacenar la información de los diferentes proveedores de repuestos que

tiene el Centro de Servicio se debe tener esta tabla.

Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

Proveedor

Descripción

Nombre del proveedor de repuestos al que va

a enviar los pedidos de repuestos

Tipo de Dato

Texto

Tabla No. 9: Tabla de Proveedores

3.3.1.9 Tabla de Status

Para almacenar la información de los diferentes estatus de cada equipo dentro del

Centro de Servicio se hace necesario tener esta tabla que será utilizada en el

campo correspondiente de la ventana principal del PACS.

Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

Statu

Descripción

Nombre de la condición del equipo en el

transcurso de la reparación de! equipo

Tipo de Dato

Texto

Tabla No.10: Tabla de Status
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3.3.1.10 Tabla de Técnicos

En esta tabla se encuentran la información de los técnicos que trabajan en el

Centro de Servicio y que son encargados de la parte técnica en la reparación de

los equipos, tabla utilizada para el campo de Técnico en la tabla 'Orden de

Trabajo'.

Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

NombreTecnico

descripción

Nombre del técnico que repara los equipos

en el Centro de Servicio

Tipo de Datos

Texto

Tabla No. 11: Tabla de Técnicos

3.3.1.11 Tipo de Garantía

Tabla donde se encuentra almacenada la información de los tipos de garantía que

puede tener un equipo al ingresar al Centro de Servicio para su reparación.

Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

Tipo de Garantía

Código de Tipo de

Garantía

Descripción

Nombre del tipo de garantía que va a tener et

equipo

Codificación del tipo de garantía

Tipo de Dato

Texto

Texto

Tabla No. 12: Tipo de Garantía
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3.3.1.12 Tipo de Orden

Tabla donde se encuentra almacenada la información de los tipos de ordenes de

trabajo que puede tener el Centro de Servicio tanto en garantía como fuera de

garantía.

Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

Tipo de Orden

Descripción

Nombre de la forma de reparación que va a

tener el equipo en el Centro de Servicio

Tipo de Dato

Texto

TaWa No. 13: Tipo de Orden

3.3.1.13 Tabla de Pedidos

En esta tabla se encuentran la información todos los repuestos que ha solicitado

el Centro de Servicio.

Los campos necesarios para esta tabla son:

Nombre del Campo

ASC

ID_ASC

ID Linea

Numero de O/T

Modelo

N/S

N/G

Numero de Linea

P/N

Descripción

Nombre del Centro de Servicio

Número del Centro de Servicio

Número del pedido de repuestos que realiza

el centro

Número de Orden de Trabajo para equipo en

garantía

Modelo del equipo que necesita el repuesto

Número de serie del equipo

Número de Garantía del equipo

Número del Pedido de repuestos

Código del repuesto solicitado que se obtiene

del manual de servicio

Tipo de Datos

Texto

Texto

Autonumérico

Numérico

Texto

Texto

Texto

Numérico

texto
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QTY

Descripción

FechaSolCS

Fecha Desp

Forma de Pago

Síntoma

CodSec

Causa

Solución

N/Ref

S/Rep

Proveedor

Precio Unit Sony

Cantidad del repuesto

Descripción técnica del repuesto y que viene

en el manual de servicio del equipo

Fecha de solicitud del repuesto

Fecha de despacho del repuesto por la

Marca

Forma de pago del repuesto por parte de la

Marca

Código del síntoma del repuesto defectuoso

Código de la sección donde se encuentra el

repuesto

Código de la causa de la falla del repuesto

Código de la solución para el repuesto

defectuoso

Código de la referencia del repuesto en el

equipo (esto se detalla en el manual de

servicio)

Estatus del repuesto

Nombre del proveedor de repuestos

Precio del repuesto

Numérico

Texto

Fecha/Hora

Fecha/Hora

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Numérico

Tabla No. 14: Tabla de Pedidos

Para iniciar este desarrollo de las diferentes carpetas y lo que incluye cada una de

ellas, es necesario explicar que el lenguaje que usa Microsoft Access es SQL

(Structured Query Language), lenguaje que se utiliza en la realización de

consultas, la actualización y la administración de bases de datos relaciónales.

Puede ver o escribir consultas de Microsoft Access como instrucciones SQL en la

ventana Consulta haciendo clic en SQL del menú Ver o en uno de los comandos

del submenú Específica de SQL del menú Consulta.

Puede utilizar instrucciones SELECT de SQL en cualquier lugar donde Access

acepte un nombre de tabla, un nombre de consulta o un nombre de campo. Este

es el lenguaje que se usará en las diferentes carpetas de la base.
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Luego de haber descrito todas las tablas que debe contener el PACS, en las

próximas secciones se tienen que desarrollar las diferentes carpetas que contiene

el PACS y que Microsoft Access las incluye siempre en la base de datos.

3.3.2 MÓDULOS

El módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos

almacenados juntos como una unidad con nombre. Microsoft Access tiene dos

tipos de módulos: módulos estándar y módulos de clase. Los módulos de

formulario y de informe son módulos de clases que contienen código que es local

para el formulario o informe. A menos que se declare explícitamente privado para

el módulo en el que aparecen, los procedimientos de los módulos estándar se

reconocen y pueden ser llamados por procedimientos de otros módulos de la

misma base de datos o en bases de datos de referencia.

En la sección de Módulos se ha creado tres aspectos importantes y de utilidad en

todo el desarrollo de ta base de datos.

3.3.2.1 Install

El primer módulo es incluir todas las constantes que va a tener la base de datos,

donde se aprecian las constantes que deben ser siempre modificadas según la

información de cada Centro de Servicio. Constantes de gran utilidad para el

correcto funcionamiento del PACS.

Este módulo incluye constates como son:

• Nombre del Centro de Servicio

• Dirección del Centro de Servicio

• Teléfono del Centro de Servicio

• Directorio de la base de datos y de la creación de los diferentes reportes



Capítulo 3: Diseño de la Base de Datos para la Automatización de los Procesos 83

• Nombre del archivo del pedido de repuestos

• Nombre del archivo de! pedido de manuales

• Nombre del archivo del reporte diario

En la sección de los códigos de! programa se puede apreciar la lista completa de

estas constantes de las cuales se ha enumerado las más importantes.

3.3.2.2 Procedure Module

El segundo módulo contiene las sentencias que se invocan en las diferentes

pantallas dentro del programa PACS, por lo que es necesario que todas estas

declaraciones sean colocadas en este módulo para ser llamadas en cualquier

momento, los reportes que se podrán almacenar en esta sección son:

Realización de la tabla 'Orden de trabajo* para el reporte diario

Realización de la tabla Tabla de Partes/ISIS' para el reporte diario

3.3.2.3 Mapi

El último módulo de la base de datos realiza la función de crear los reportes del

Centro de Servicio directamente en el formato de E-Mail con todas las

condiciones que necesita. Este módulo debe ser la interfase entre la base de

datos y el programa de correo predeterminado en el Centro de Servicio.

Este módulo ayuda al Centro de Servicio a realizar los mensajes directamente en

el programa de correo que tenga predeterminado, esto es parte de la

automatización que necesita el Centro de Servicio.
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3.3.3 FORMULARIOS DEL PACS

El formulario es un objeto de una base de datos Microsoft Access en el que se

pueden colocar controles para realizar acciones o para introducir, mostrar y

modificar los datos de los campos, los formularios de PACS son los siguientes:

• Actualizar

• Costo

• Lista de Manuales

• ManoObra

• Marcas

• Orden de Trabajo

• Tabla de Partes/ISIS

• Técnicos

El formulario principal del PACS se llama 'Orden de Trabajo' el cual es la ventana

de trabajo del Centro de Servicio, desde este formulario se hace las llamadas a

los otros formularios y reportes. A continuación se va a describir el funcionamiento

de este formulario con el cual también se abarcará los demás formularios y

reportes.

3.3.3.1 Orden de Trabajo

La ventana principal de PACS se puede apreciar en la Figura No. 8.

La ventana debe mostrar ta información de cada registro de la Tabla 'Orden de

Trabajo1 y en la cual se llenará toda la información de los equipos que ingresan y

reparan en el Centro de Servicio.
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Figura No. 9: Ventana Principal del PACS

En el diseño de este formulario se debe considerar que algunos campos deben

mostrar la información de tablas para la selección de la información que está

almacenadas en dichas tablas:

En el campo Marca el usuario deberá escoger entre las diferentes marcas que

se encuentran en la tabla 'Tabla de Marcas1 y solamente se podrá elegir una

de las que esta en dicha tabla.

En el campo Tipo de Garantía el usuario deberá seleccionar la información

que se encuentra en la tabla Tipo de Garantía'

En el campo Tipo de Orden el usuario deberá seleccionar la información que

se encuentra en la tabla Tipo de Orden1

En el campo Mano de Obra el usuario deberá seleccionar la información que

se encuentra en la tabla Tabla de Códigos de M/O'
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• En el campo Nombre del Técnico el usuario deberá seleccionar la información

que se encuentra en la tabla Tabla de Técnicos1

• En ei campo Status el usuario deberá seleccionar la información que se

encuentra en la tabla Tabla de Status'

• En el campo Modelo el usuario deberá selecciona entre los nombres ya

almacenados en dicho campo en la tabla de 'Orden de trabajo'

Por lo tanto estos campos deben ser de tipo COMBO BOX para posibilitar la

selección.

Otra condición que debe estar en el diseño de este formulario es: En cada uno de

los campos visualizados se debe activar el evento "ON CHANCE" para determinar

si existe una modificación en cualquier campo del registro y almacenar la fecha

del cambio en el campo 'NUEVO'.

NUEVO = DATEQ

Se debe tener en cuenta que las fechas deben ser secuenciaies y por lo tanto se

debe incluir la verificación de estos campos para cumplir con esta condición, es

decir se debe tener el siguiente orden:

Fecha de ingreso del equipo < Fecha de inicio de reparación < Fecha de fin de

reparación < Fecha de entrega del equipo

En el formulario principal del PACS se han colocado botones que se utilizan para

realizar diferentes acciones (como es la llamada a formularios y reportes), estos

botones se detallan a continuación:

3.3.3.1.1 Recibo

Para mostrar en pantalla el reporte 'Recibo1 se hace necesario tener este botón, el

cual debe incluir el detalle de los datos más importantes en el momento del
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ingreso del equipo para la revisión por parte del cliente. Reporte que toma la

información de la tabla 'Orden de Trabajo' filtrado únicamente la orden de trabajo

presente en la ventana principal de! PACS, esto se realiza gracias a la siguiente

sentencia de SQL:

Prívate Sub Recibo_ClickQ

Refresh

DoCmd.OpenReport "Recibo", acViewPreview,, "[Control lntemo]="& [Control Interno]

DoCmd.OpenReport"Ticket", acViewPreview,, "[Controllntemo]=" & [Controiintemo]

Recibo de Entrada de Equipo de la marca: SONY

Nombre del Taller CENTRO DE SERVICIO Control Interno, 1

Modelo; DCR-TRV11Q Cferte MQNICA ZVRIBTA

Seras: 2257066 Telfbm: 24Q61&1

Fecha de Ingreso: I9-$*p-01 Anticipo: 10,00

Oh-i del C liante:

C onirioneí del Equipo:

Acc&sonoí:

Nb se ve la imagen en laparsáHa

Nuevo, note aprecia ningún golpe, nirqyas extern

toilette da vid&o 8.

Fuma del cliente: Recibido por:

Figura No. 10: Reporte del Recibo

En la Figura No. 9 se muestra el Recibo que se puede imprimir para el momento

de ta entrada del equipo.

También se abre luego el Reporte Ingreso1 (ver Figura No. 10) que el técnico

debe tener al momento de realizar la reparación del equipo y llenarla con todos

los datos necesarios para posteriormente incluir toda la información en el PACS.
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Orden de Trabajo de Equipo de la marca:

Control Interno 1

SONY

Modelo: DCR-TRrilQ

Sene: 2257Qtt

Fecia de Irgueso: í9-Sep-OI

Gfcs del Cíente:

Condicbmi dílEqaipo: [Mjsvg, -nasa qpreaaningiin golpe, nirqpas etíem

Accesorios:

Clsrfe MOMCÁ ZUP1ETA

Teléfbno: 24Q6ÍS3

Presupuesto Aceptado: SI HO
„ , - . _ . . jPersona Contactada:

ií*i jí vi ía imagen en luyartdla

cassette de video 8, botina Recudo por:

Pard uso del Técnico
Fecha de Inicb Rep.:

FecliideFinRep:

Diagnóstico:

Repuestos:

Estatus:

P/N

Figura No. 11: Reporte de /a Orden de Trabajo para el Técnico

3.3.3J.2 Repuestos

Para incluir los repuestos de cada equipo en reparación se necesita del formulario

Tabla de Partes/ISIS' para ingresar nuevas líneas en la tabla de repuestos. El

formulario Tabla de Partes/ISIS' muestra los datos de la tabla de repuestos una

mejor manera, pero cuando se ingresa en esta opción se debe filtrar solamente

los repuestos que se han solicitado para la orden mostrada en el formulario.

Si no existe repuestos para dicha orden se debe presentar únicamente el registro

en blanco para el ingreso de los repuestos para dicha orden.

NOTA: el formulario completo muestra todos los repuestos que están en la tabla

'Tabla de Partes/ISIS' y además incluye un pie del formulario que permite realizar

los pedidos de repuestos; que en esta sección se debe ocultarlo por que

solamente se está haciendo el ingreso de los repuestos para cada orden, el

detalle de este formulario se va a describir en la sección Pedir Repuestos.
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3.3.3,1.3 Detalle Factura

Para realizar el comprobante de la reparación del equipo al momento de ia

entrega al cliente se necesita el reporte 'Orden de Trabajo' en la cual se debe

detallar toda la información del equipo como también los repuestos utilizados, esta

información se obtiene de la tabla 'Orden de Trabajo1 y de la tabla Tabla de

Partes/ISIS' de acuerdo al número de control interno que se visualiza en el

formulario principal del PACS.

Para tomar dicha información se debe filtrar según el control interno de las dos

tablas señaladas y ubicar en los correspondientes campos del reporte, para poder

filtrar dichos registros se realiza mediante la siguiente sentencia:

SELECTDISTINCTROW[Orden de Trabajo].*, [Tabla de Partes/ISIS].[P/N], [Tabla de

Partes/ISISJ.QTY, [Tabla de Partes/ISISJ.Descripcion, [Tabla de Partes/ISISJ.fForma de

Pago], [Tabla de Partes/ISISJ.Sintoma, [Tabla de Partes/ISISJ.CodSec, [Tabla de

Partes/lSIS].Causa, [Tabla de Partes/ISISJ.Solucion, [Tabla de Partes/ISIS].[Precio Unit

Sony], [Tabla de Marcas].ID_ASC FROM ([Orden de Trabajo] LEFT JOIN [Tabla de

Partes/ISIS] ON [Orden de Trabajo].[Control Interno] = [Tabla de

Partes/ISIS].Control_lntemo) LEFT JOIN [Tabla de Marcas] ON [Orden de TrabajoJ.Marca

= [Tabla de MarcasJ.Marca;

El Reporte como se visualiza en pantalla es el que se presenta en la figura No.

12.

Para obtener el resultado del campo del Sub Total se debe sumar los campos:

• Anticipo

• Repuestos

• Mano de Obra

Para tener el Total de la reparación se debe sumar:

• Sub Total

• I.V.A.
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Detalle de Factura SONY
Nombre dd Centro de Servicio CENTRO DE SERVICIO

ASC 001
Citarte EEJCT NUKEZ Ejtatus
Tel ClfcMte 2442850 Tf*»fcn
JrUfeb ÍED-DR3 FJnfcñRe
S«fc 45S9S7 Ffi*Rep
Con^nlo 21-F*b-Oi Gu»tú

Estregada
Mario Ramírez
19-SepOl

A05Í048Í8

Control Interno
Numero de Orden

OTAxt

Tqi«.Gar Falla laknl
Normal

4
1972

Ohs.Ct»*fc NO FUNCIONA LAS CASETERAS

Ots.T«cnfc* R£VISAR EL RCCAW1SN» DE LAS CASETCRAS

DETALLE DE PARTES
PJtf QT Descripción Fontia de Pa Saloma Seca Diagnos Repaiac PifCÍoUni
S&ZQQ2QQ2 ¡ KSS-213D París

Anücipo
Fecbnln^tío 19-Stp-Ol Repuestos

MaaoObra
FechiEnUega 2D-Scp-Dl

I.' A.
TflUl

;j, a?
i 0.00

ISJDQ

95,00

0,00
M/10

Dcenn«a, 07 it Ochitie de 2001 BCÍÍSOÜ E] 3-14 7Gn*tr

A/o. 72. Reporte dei Detalle de ¡a Factura

3.3.3.1.4 Presupuestos

Para enumerar y revisar los equipos que se encuentran pendientes por

presupuesto (equipos que necesitan la aprobación del cliente para su reparación)

se tiene que tener un botón que permita realizar esta acción, al ingresar se abre el

formulario 'Presupuesto', el cual enumera todas los registros que tienen

'Comunicar Presupuesto' en el campo status de la tabla 'Orden de Trabajo'.

Marca Modelo Nombre de) Cítenle Fecha de Ingreso Controt Interno

jM&a
(SONY
JAIWÁ

JSONY

¡SONY

JSQNY

* i '
'

R&ojffl; M I Jj

DCR-TRV110 IMQNICAIZURIETA
(CV-21FM13 |lgorG alindo

CFD-S47 ¡GALO PICO

HCD-DR3 jbÉICYNÜÑEZ

DCR-TRV110 JTANIA HIDALGO

IW-38DRC1 IANGEL QUEDADA

i

1 » JHÍ**1 of 6

j 19/03/2G01 j

| 19/09/2001 j

j Í9/Ó9/2001 j

j 19/0972001 j

j 19/09/2001 j

j 20/09/2001 j

i f

1

2

3

4

5

G

Figura No. 13: Formulario de Presupuestos
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Además de enumerar las ordenes que están con Status 'Comunicar Presupuesto',

se debe realizar el reporte del presupuesto que va a indicar al cliente el costo que

va a tener la reparación; para lo cual se ha colocado la acción en el campo

Control Interno de cada registro del formulario que debe visualizar el reporte

'Presupuesto1 con la acción doble clic. En este reporte se debe hacer uso del valor

del campo Tolerancia1 de la Tabla 'Códigos de M/O' que está relacionado con el

valor de la mano de obra del registro. A continuación se presenta el reporte que

genera en esta sección.

Presupuesto SONY
Nombre del T alie CENTRO DE SERVICIO

ASC 001
Control Interno 4

Numero de Orden 1972
Cuente
Tel Cliente
Méllelo
Sene
Comprado

DEICYNUNEZ

2462850
HCD-DR3
456987
21-Feb-OI

Estatus
Técnico
F Inicie Re
FfinRep
Garantía

Comunicar Presupnest

Mano Ramírez

A055Q4858

OTAnt
Ult.Rtp.

Tipo.Gar Falla ímcial
Tipo.Ord Normal

Fecha de Ingns* 19- Sep - 01

Obs. Cunte NO FUNCIONA LAS CASETERAS

Obs.Tecnfeo REVISARE! t^ECANEMO DE LAS CASETERAS

DETALLE DE PARTES
PAí Qty Descripción

Presupuesto Acepille: SI NO

Fecha:

Peisana Contactada:

Síntoma Seccio Diagíios Repaiac Ptectoünit

&32QQ2QQ2 1 KSS-2S3D ¡5,00

Repuestos
Mana Oír
Tolerancia

Su* Total

13,00

30,00
1,80

46,80

I.V.A.
Total

Anticipe

Pendiente

3,62
52,42

50,00

2/12

Domingo, O? de Octubre de 2001 Bo»un £12-14 y Gvmmo 3932-2257066

Figura No. 14: Reporte del Presupuesto

3.3.3.1.5 Maquinas Pendientes

El Centro de Servicio necesita tener un reporte de los equipos pendientes, en esta

sección se realiza el reporte de los registros que no tienen valor (no existe fecha)
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en el campo FechaDeFinRep de la tabla principal, se debe ordenar por la marca

de cada equipo y por la fecha de ingreso obtener los equipos con mayor tiempo

en el Centro de Servicio, este reporte toma solamente los campos necesarios de

la tabla principal, ia declaración para este reporte es:

SELECT[Orden de TrabajoJ.OT, ¡Orden de Trabajo],[Control Interno], [Orden de

Trabajo].Modelo, [Orden de Trabajo].[N/S], [Orden de Trabajo].[Nombre de/ Técnico],

[Orden de Trabajo].FechaDelngreso, [Orden de Trabajo].FechaDelnicioRep, [Orden de

Trabajo].Statu, ¡Orden de Trabajo].FechaDeFinRep, [Orden de TrabajoJ.Marca FROM

[Orden de Trabajo] WHERE ((([Orden de Trabajo].FechaDeFinRep) fs Nuil)) ORDER BY

[Orden de Trabajo].FechaDelngreso DESC;

El conocimiento de la condición de los equipos sin reparar en el Centro de

Servicio es una necesidad que siempre ha tenido, por lo que este es uno de los

objetivos que tiene la base de datos. El reporte se puede apreciar en fa figura.

M4JZC4; SONY

Focttím OT Sarte Nom&tvt&g Tácnteo

40098? ] Etígar do R U:¿

12343B

Figura No. 15: Reporte de Máquinas Pendientes
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3.3.3.1.6 Repuestos Pendientes

De la misma manera que el reporte anterior, el Centro de Servicio también

necesita saber los repuestos que no ha recibido por parte de los proveedores de

repuestos, especialmente de fa Marca.

Por ende al ingresar a esta opción se presenta el reporte 'Repuestos Pendientes1,

el cual debe detallar todas los repuestos de la tabla Tabla de Partes/ISIS' que no

tiene valor (no tiene fecha) en el campo 'FechaRecCS', además relacionar con la

tabla 'Orden de Trabajo' para tomar información útil para el reporte.

Se debe ordenar de igual manera que el reporte anterior por la marca del equipo y

luego por la fecha de solicitud de los repuestos. Solamente se ha tomado los

campos necesarios de las dos tablas para este reporte.

La sentencia de SQL que realiza esto es:

SELECT DISTINCTROW [Orden de TrabajoJ.Marca, [Orden de Trabajo].[Control Interno],

[Orden de TrabajoJ.OT, [Orden de TrabajoJ.Modelo, [Orden de Trabajo].Statu, [Tabla de

Partes/ISIS].[P/N], [Tabla de Partes/lSISJ.QTY, [Tabla de Partes/1 SIS].Descripcion, [Tabla

de Partes/ISISJ.FechaSoICS, [Tabla de Partes/ISIS].FechaRecCS FROM [Orden de

Trabajo] INNER JOIN [Tabla de Partes/ISIS] ON [Orden de Trabajo].[Control Interno] =

[Tabla de Partes/ISIS]. Controljntemo WHERE ((([Tabla de Partes/ISISJ.FechaRecCS) Is

Nuil));

3.3.3.1.7 Actualizar

De las tablas que se ha detallado en este capítulo como necesarias para el PAOS,

existen algunas tablas que contienen registros cuya información debe ser

modificada y actualizada completamente por el Centro de Servicio. Para actualizar

estas tablas, se ha colocado este botón el cual debe permitir el acceso a cada una

de las tablas (se debe acceder al formulario 'Actualizar', el cual además de
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mostrar el acceso directo a cada tabla tiene un botón de salida de este formulario

para facilidad del Centro de Servicio).

Las tres tablas que deben estar disponibles para el Centro de Servicio son:

• Tabla de Mano de Obra

Cuando se ingresa en esta opción se abre el formulario de 'Costo1 que debe traer

la información completa de la tabla 'Códigos de M/O' y así cambiar los valores de

cualquier campo de acuerdo a la necesidad del Centro de Servicio, además se

debe tener acceso a generar más registros en dicha tabla.

Este formulario es indispensable para el cambio de la mano de obra de las

diferentes categorías que repara cuando la política del centro se modifique como

también el valor de la tolerancia que va a ser de utilidad en la sección

Presupuesto, de igual manera cuando la Marca cambie la mano de obra para

equipos en garantía.

• Tabla de Técnicos

El Centro de Servicio debe cambiar la Tabla de Técnicos' debido a que el

personal técnico puede cambiar en el Centro de Servicio.

Cuando se ingresa a esta opción se abre el formulario de Técnicos' que debe

traer toda la información de la tabla Tabla de Técnicos' y así cambiar los nombres

de las personas que trabajan en el Centro de Servicio en la sección técnica de

acuerdo a la necesidad del centro, además también se debe tener acceso a

generar más registros en dicha tabla.
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• Tabla de Marcas

Cuando se ingresa a esta opción se llama al formulario de 'Marcas' que debe traer

toda la información de la tabla Tabla de Marcas' y así modificar los nombres de

las diferentes marcas que repara el Centro de Servicio. Además para los

diferentes reporte se debe seleccionar adecuadamente el campo 'Comodin' para

establecer la Marca a la cual se debe realizar los reportes (Reportes de pedidos

de repuestos, pedidos de manuales, reportes diarios).

El campo 'Comodín' por lo tanto es muy importante que se incluya y que este

seleccionado de acuerdo a las necesidades del Centro de Servicio. Se ha

colocado este campo en esta tabla para que el centro visualice de una mejor

manera la marca a la cual va a realizar sus reportes.

3.3.3.1.8 Repuestos Mensuales

Centtv de Servicio Autoriza CENTRO DE SERVICIO ítems: 2

Fecha: 15-Nov-Ol fatal de Repuestos: 232

Por rasdto de. lapre:;«;!.s hisgo entrega ÍÍR ios: repuestos VIEJOS <&?•;& 02-May-Ol hasta

02-May-Ql per concepto ds garantía, ios cuales detallo s continuación.

Onien. (fe Tntóq/a P.'N Descr^eían QTY Fechaütec Observaciones

Figura No. 16: Reporte de Repuestos Mensuales
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Al ingresar a esta opción se debe realizar el reporte de todos los repuestos que

han recibido el Centro de Servicio por parte de la marca y en un determinado

período (ver Figura No. 15). Por lo que el reporte 'RepMensual' debe solamente

mostrar los repuestos que la fecha de recibido estén dentro del rango de las

fechas que incluye el reporte.

Por ende para generar dicho reporte se debe mostrar ventanas para pedir la fecha

de inicio y la fecha de fin del reporte con lo cual se hará el filtrado de todos los

repuestos dentro de ese rango, para poder realizar esto la sentencia de SQL debe

ser la siguiente:

SELECT[Orden de TrabajoJ.OT, [Tabla de Partes/ISIS].[Numero de Linea], [Tabla de

Partes/ISIS]. [P/N], [Tabla de Partes/ISIS].ControlJntemor [Tabla de Partes/ISISJ.QTY,

[Tabla de Partes/ISISJ.Descripcion, [Tabla de Partes/ISISJ.FechaSotCS, [Tabla de

Partes/ISIS].FechaRecCS, [Orden de Trabajo].Marca FROM ([Orden de Trabajo] RIGHT

JQIN [Tabla de Partes/ISIS] ON [Orden de Trabajo].[Control Interno] = [Tabla de

Partes/ISIS]. Controljntemo) LEFT JOIN [Tabla de Marcas] ON [Orden de Trabajo].Marca

= [Tabla de Marcas/Marca WHERE ((([Orden de Trabajo]. OT)>0) AND (([Tabla de

Partes/ISIS].ControlJntemo)>0) AND (([Tabla de Partes/ISIS].FechaRecCS)>=[fecha

inical]And ([Tabla de Partes/ISIS].FechaRecCS)<=[fecha final]) AND (([Tabla de

Marcas].Comodin)=Yes));

Como se puede apreciar en la sentencia es el filtrado de todos los repuestos que

están en garantía de la marca en mención y dentro de las fechas solicitadas al

ingresar al reporte.

Este reporte se hace necesario debido a que mensualmente el Centro de Servicio

debe entregar todos los repuestos utilizados para la reparación de los equipos en

garantía de la Marca y por lo tanto se debe incluir el listado (Reporte) de los

repuestos y adjuntarlo a los repuestos dañados para enviarle a la Marca.
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3.3.3.1.9 Propuesta de Cobro

De igual manera mensualmente los equipos en garantía deben ser reportados a la

Marca para cobrar dichas reparaciones (ver Figura No. 16), tanto la mano de obra

como todos ios repuestos usados en la reparación de dichos equipos.

OT Modelo

j 1098|SPP-N1001

| 1101 JHCD-GRX7

¡ 1106JCFD-ZW7E5

j 11Q4JHCD-LX8

j 11Q8JCFD-E55

•j 11Q3JHCD-DX7

J ÍÍÍBJCFD-S22

j mOJHCD-DX5

j Í111 JHCDÍX8Q

j 1112JPHC-ZÍÜ

N/S FechaDelngteso FechaDeEntiepa

1137742 |
A i

¡4600310 j

¡0303317 •[""

Í41 14728 j
i 1

J027G755 j

J4025166 j

¡1 678743 ¡

¡443G176 j

|4401716 j

|41 02559 j

31-MayOI j 31-May-01 |

07Jun-01 | 12-Jun-01 j

11Jun-OÍ j 30Jun-01 j

1ÍJun-m j 14Jun-01 j

12-Jun-OI ] 140un-01 ]

ÍÉktun-01 j l'SJuofli" j
i 1

l&Jun-OI j 20Jun-01 |

ISÜun-01 j 20Jun-OÍ j

27>íun-0lj ZSJurfnJ

27-Jun-01;| 30-Jun-OI I

M/0 PacoMensuai
Impresión

22 ̂

22 i

22-1

22 :i

22 í

22 i

22 i

22 ^

22 i

221

i i I " i I I <
Figura No. 17: Formulario de Propuesta de Cobro

Al ingresar a la sección de 'Propuesta de Cobro' se visualiza el formulario

'PropuestaCobro1 que toma la información de la tabla 'Orden de Trabajo' de

acuerdo a los campos que se requiere para el reporte que debe entregar a la

Marca, estos campos son:

PagoMensual, OT, FechaDeEntrega, M/O, FechaDelngreso, Modelo, N/S, Marca,

Statu, N/G

Las condiciones para este formulario son las siguientes: Mostrar únicamente los

equipos que tengan modelo, que sean equipos en garantía, que hayan sido

entregados y que tengan fecha de entrega.

En el formulario 'PropuestaCobro' se visualizará los campos: OT, Modelo, N/S,

Fecha de ingreso, Fecha de entrega, M/O, Pago Mensual. En el cual se podrá
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elegir en el campo de Pago Mensual las ordenes que se tiene que cobrar a la

Marca, todas las ordenes que tengan en el campo Pago Mensual un visto (V) se

presentará en el reporte.

El botón IMPRESIÓN llama al reporte 'Propuesta de Cobro' el cual solamente

debe mostrar las ordenes del formulario anterior y que tenga un en el campo Pago

Mensual el valor de Yes (V)

Al cerrar este reporte automáticamente se presenta el reporte 'PagoRepuestos*

que va a relacionar todos los repuestos pedidos y que ha recibido el centro con

las ordenes que se muestran en el reporte de 'Propuesta de Cobro', por lo que

hay que tener una relación entre las tablas 'Orden de trabajo' y Tabla de

Partes/ISIS'.

Se da esto en virtud que el Centro de Servicio necesita reportar tanto los equipos

reparados como ios repuestos usados por esos equipos.

Como ayuda al Centro de Servicio se coloca en el campo 'PagoMensuaP = Yes

para sugerir al centro que equipos deben incluir en el cobro de garantía a la

Marca.

Al cerrar esta opción (formulario), se debe limpiar todo lo realizado aquí para que

en lo posterior nuevamente realice todas estas funciones.

3.3.3.1.10 Pedir Repuestos

En la sección 3.3.3.1.2 se ingresa al formulario de Tabla de Partes/ISIS', pero

filtrando únicamente los repuestos para la orden de trabajo presente en la ventana

principal. Al ingresar a esta opción se llama nuevamente al formulario Tabla de

Partes/ISIS' pero con una nueva condición de entrada: ésta debe presentar en



Capitulo 3: Diseño de la Base de Datos para la Automatización de los Procesos 99

pantalla solamente los repuestos que el campo Trans Ped Partes?' incluya un

valor verdadero (Yes) de todos los registros de la tabla Tabla de Partes/ISIS'.

Al abrir esta opción del diseño dei formulario (ver Figura No. 17) se debe activar

el píe del reporte que permite realizar las diferentes acciones de esta sección.

Figura No. 18: Formulario de Pedir Repuestos

Los botones que se han incluido es para la realización del pedido en sí y para la

búsqueda de los pedidos anteriores.

3.3.3.1.10.1 Ejecutar

En primer lugar se debe realizar una selección de la forma de realizar el pedido de

repuestos, estas opciones en estos momentos son:

• Crear e! archivo de texto: realizar únicamente el archivo en el directorio

deseado.
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• Envió E-Mail (MAPI): realizar directamente el mensaje para enviar dicho

archivo creado en el directorio.

» Envió Online: colocar el pedido en una página de Internet directamente.

Para lo cual se tiene que realizar para esto botones de selección que nos permita

realizar la elección adecuada.

Por el momento ia tercera opción se ha dejado desactivada debido a que ia Marca

no tiene todavía desarrollado esto en internet. Esta opción se podrá activar en un

futuro cuando todas las condiciones sean las adecuadas.

Al tomar la primera opción se ejecuta el pedido de los repuestos y se convierte a

un archivo de texto (con el nombre dado por la constante del modulo Install) para

el envío de ia solicitud de repuestos a la Marca.

Al tomar la segunda opción se debe ejecutar la creación del mensaje en e!

programa que se tenga activado como inicial para el correo electrónico (Opción

que es colocada por el usuario en la sección de las opciones del navegador de

Internet), además para ia realización de este mensaje que incluye el archivo

creado y colocado en el correo electrónico se necesita de una librería de Correo

(MapiCLib.dll) para el soporte de Messaging Application Programming Interface.

Para el envío de cualquier tipo de selección se debe tomar solamente las líneas

que se incluye en este formulario y que además contenga información válida en

los campos:

• Número de Parte

• Cantidad

• Descripción

Para la creación del archivo se basa en la creación de la tabla 'Pedido de

Repuestos' que contiene toda la información, luego se crea el archivo a partir de
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esta tabla. Con lo cual se queda archivada el último pedido de los repuestos

realizados a la Marca.

3.3.3.1.10.2Consultar Pedidos

El otro botón de esta sección realiza la búsqueda de cualquier pedido realizado,

por lo que al ingresar en esta opción se solicita el número de pedido que se desea

visualizar y así traer e! reporte 'Pedido' el cual mostrará el pedido solicitado.

El Reporte que se visualiza debe traer la información de la tabla Tabla de

Pedidos' y solamente con el número de pedido que se pide en la ventana al

ingresar a esta opción, los campos que se deben incluir son;

• ASC

• Numero de O/T

• Numero de Línea

• P/N, QTY

• Descripción

• FechaSoICS

NOTA: además en ¡a sección de reportes se puede apreciar el último pedido de

repuestos para ayuda ai Centro de Servicio. Para lo cual se debe seleccionar la

carpeta Reportes y abrir dicho reporte.

3.3.3.1.11 Manuales

Al ingreso a esta sección se va a visualizar el formulario 'Manuales' que incluye

todos los campos de la tabla Tabla de Manuales' y además nos va a permitir la

realización del pedido de manuales de idéntica manera que en la sección anterior.
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Por el momento la tercera opción también se ha dejado desactivada debido a que

la Marca no tiene todavía desarrollado esto en Internet. Esta opción se podrá

activar en un futuro cuando todas las condiciones sean las adecuadas.

Al tomar la primera opción se ejecuta el pedido de los manuales y se convierte a

un archivo de texto (con el nombre dado por la constante del modulo Install) para

el envío de la solicitud de manuales a la Marca.

Al tomar la segunda opción se debe ejecutar ía creación del mensaje en el

programa que se tenga activado como inicial para el correo electrónico (Opción

que es colocada por el usuario en la sección de las opciones del navegador de

internet), además para la realización de este mensaje que incluye el archivo

creado y colocado en el correo electrónico se necesita de una librería de Correo

(MapiCLib.dll) para el soporte de Messaging Application Programming Interface.

La creación det archivo se basa en la elaboración de una tabla de Pedido de

Manuales que contiene toda la información del pedido y luego se pasa a un

archivo de texto. Mediante éste procedimiento se queda archivado el último

pedido de manuales realizado al proveedor.

3.3.3.1.11.2Buscar Manual

Botón que llama a la opción de Microsoft Access para ia búsqueda de registros en

este formulario, facilidad que ofrece Microsoft Access y que se ha incluido en este

reporte por facilidad.

3.3.3.1.11.3Pedir Manuales

De igual manera que lo anterior, aquí sencillamente se hace una llamada a una

rutina de Microsoft Access que realiza ir al último registro del formulario para que

en ese momento pueda llenar todos los datos para luego realizar la primera

opción.
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3.3.3.1.11.4Ingreso de Manuales en CI)

Opción DESABILITADA y que en el futuro se podrá usar, debido a que en estos

momentos se está atravesando fa transición de tener manuales de servicio en

papel y manuales en CD (forma electrónica); que el futuro cercano todas las

marcas de equipos electrónicos enviaran dichos manuales en CD-Rom para lo

cual se tiene que ver el formato para poderíos incluir en esta tabla, para lo cual

este botón será de utilidad.

NOTA: además, en la sección de reportes se puede apreciar el último pedido de

manuales como ayuda para el Centro de Servicio. Para visualizarlo se debe

seleccionar la carpeta Reportes y abrir el reporte.

3.3.3.1.12 Reporte Diario

Como última opción de la ventana principal del PACS se ha incluido el botón para

la realización def reporte que se tiene que enviar a la Marca con la información de

los equipos que han ingresado al Centro de Servicio y que se ha reparado.

Para lo cual se ha realiza una creación de una tabla en el archivo que se tiene

que enviar a la Marca, para lo cual se toma la información de la Tabla 'Orden de

Trabajo', que en el campo 'Nuevo' tenga una fecha mayor a ia del último mes, que

la marca de dicho registro corresponda a la marca selecciona en el campo

comodín de la Tabla Tabla de Marcas', en el campo Status tienen diferente a

'Reparada' o 'Cancelada* y en el campo FechaFinRep es nulo.

La otra información que debe incluir el reporte es de los repuestos que ha

solicitado por lo que la otra tabla que se debe tomar datos es ¿Tabla de

Partes/ISIS' que en el campo FechaRecCS sea nula y que en la FechaRecs sea

mayor a la del ultimo mes.
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La creación de estos reportes se realiza gracias a las siguientes sentencias;

Q_CrearRep As String = _

"SELECT [Tabla de Partes/íSlS].*" &_

"INTO ¡Tabla de Partes/ISIS] IN '" & N__Directorio & N^Reporte & m FROM [Tabla de

Partes/ISIS]" <&„

"WHERE [Tabla de Partes/ISIS].FechaSolCS > dateQ - 30", _

Q_CrearReporte As String =_

"SELECT'"&N^Asc & '"AS[ASC], [Tabla de Marcas].ID_ASC, [Ordende Trabajo]*"&

"INTQ [Orden de Trabajo] iN '" & N_Directorío & N_Reporíe & "' FROM [Orden de

Trabajo]" &_

" LEFT JOIN [Tabla de Marcas] ON [Orden de TrabajoJ.Marca = [Tabla de

Marcas].Marca" & _

" WHERE ([Orden de TrabajoJ.Statu <> 'Entregada' or[Orden de

Trabajo]. [FechaDeFinRep] is nuil or [Orden de Trabajo].[FechaDeEntrega] IS NULL or

[Orden de Trabajo].nuevo > dateQ - 30) and ([Tabla de Marcas].Comodin)"r _

Como se puede observar se crea dos tablas (con los mismos nombres de las

tablas originales) con la información deseada.

Al momento de escoger esta opción se tiene ia opción de enviar directamente al

programa de correo electrónico que se tenga activado como inicial para este

propósito (Opción que es colocada por el usuario en la sección de las opciones

del navegador de Internet), además para la realización de este mensaje que

incluye el archivo creado y colocado en el correo electrónico se necesita de una

librería de Correo (MapiCLib.dll) para el soporte de Messaging Application

Programming Interface.

Se tiene la alternativa de enviar directamente o si no se toma esta opción

solamente se debe indicar que el archivo ha sido creado en el directorio solicitado,

esto lo muestra al finalizar de realizar la tarea con un Msgbox.
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La Marca necesita de este reporte por lo que se ha hecho necesario colocar este

botón para que el Centro de Servicio envíe dicha información a la Marca.

3.3.4 CONSULTAS

Una consulta se puede indicar que es una pregunta sobre los datos almacenados

en las tablas o una petición para realizar una acción sobre los datos. Una consulta

puede recopilar datos de múltiples tablas para usarlos como origen de datos en

un formulario o informe. En Microsoft Access, se pueden crear y ejecutar los

siguientes tipos de consultas:

• Consultas de selección (incluyendo consultas de parámetros y consultas de

totales),

• Consultas de acciones.

• Consultas de tablas de referencias cruzadas.

• Consultas específicas de SQL.

En el PACS se ha desarrollado simplemente dos tipos de consultas de selección:

3.3.4.1 Creación Pedido de Manuales Fax

Para poder realizar la creación del archivo de texto del pedido de manuales, se ha

requerido la opción de exportar información de una base de datos a texto que

viene incluida en Microsoft Access, para lo cual se necesita realizar una búsqueda

de selección de io requerido para luego realizar la exportación.

La consulta de selección se realiza con las condiciones siguientes:

• Campo Pedir debe ser verdadero

• Campo Comodín debe ser verdadero

Con estas condiciones se debe generar la tabla 'Pedido de Manuales' y luego

realizar la exportación de esta tabla al archivo de texto correspondiente.
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3.3.4.2 Creación Pedido de Repuestos Fax

Para poder realizar la creación del archivo de texto del pedido de repuestos, se ha

requerido la opción de exportar información de una base de datos a texto que

viene Incluida en Microsoft Access, para [o cual se necesita realizar una consulta

de selección de lo requerido y luego de esto realizar la exportación.

La consulta de selección se realiza con las condiciones siguientes:

• Campo no nulo en P/N

• Campo no nulo en Control Interno

• Campo Trans Ped Partes? Con valor verdadero

• Campo Comodín con valor verdadero

Con estas condiciones se debe generar la tabla 'Pedido de Repuestos' y luego

realizar la exportación de esta tabla al archivo de texto correspondiente.

3.3.5 INFORMES

El informe es un objeto de una base de datos de Microsoft Access que presenta

información con formato y organizada de acuerdo con sus especificaciones.

Solamente en esta parte del desarrollo del PACS se enumera los reportes que se

han elaborado y que en el desarrollo de los formularios se ha hecho referencia de

ellos:

• No Terminadas

• Orden de trabajo

• PagoRepuestos

• Pedido de Manuales

• Pedido de Repuestos

• PedidoActual
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• Pedidos

• Presupuesto

• Propuesta de Cobro

• Recibo

• RepMensual

• Repuestos Pendientes

• Ticket

3.4 PACS MONITOR

La base de datos tiene ia bondad de almacenar toda la información que el Centro

de Servicio requiere, para poder controlar los parámetros (TAT y SR) se debe

tener un monitoreo del valor de estos parámetros para llevar estadísticas y saber

siempre las condiciones de desempeño del Centro de Servicio.

Para realizar este monitoreo de dichos parámetros y otros útiles para el Centro de

Servicio, de acuerdo a lo descrito en ia parte 3.2 sobre ios requerimientos de

software y hardware se llega a la conclusión que la mejor opción (nuevamente

indicando que no se debe incurrir en gastos adicionales y acondicionar estas

herramientas a lo que tiene el Centro de Servicio) para la realización de estas

estadísticas es utilizar ias bondades que presenta el programa Microsoft Excel

que los Centros de Servicio lo tiene en sus computadoras, con lo cual este archivo

proveerá las estadísticas de todas sus reparaciones.

Microsoft Excel24 al ser una hoja de cálculo, se puede conectar a cualquier base

de datos para tomar los datos y así realizar cualquier tipo de evaluación de ellos.

Al tener una base de datos en Microsoñ Access se hace más fácil la utilización de

la misma y su interconexión. Microsoft Excel es una hoja de cálculo con muchas

opciones y, sin embargo, fácil de manejar Excel puede utilizarse para generar

declaraciones financieras, gráficas y bases de datos, para compartir la

1 Microsoft Office 97 Profesional, 6 en 1 de Peter Aitken, Jennifer Fulton, Sue Plumley y Faithe Wempen
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información con otros paquetes de software. Por todo esto se llega a la conclusión

de realizar las estadísticas que el Centro de Servicio necesita con este programa.

Las bondades del PACSMonitor (Programa de Administración de Centros de

Servicio para Monitorear) deben ser las siguientes:

• Medir el T.A.T. para un mejor control del tiempo de reparación que tiene el

Centro de Servicio, es decir se necesita tener un control de este parámetro

tanto en días como en porcentaje del Centro de Servicio en el transcurso del

mes en el cual se desea ver la información.

• Medir el S.R. para un mejor control del porcentaje de equipos que se reparan

lentamente, por la definición que se realizó en el capítulo 2 son los equipos

que se reparan en más de veinte días.

• Determinar el número de equipos que ingresan al Centro de Servicio, tanto en

garantía como en el total de equipos en el centro.

• Determinar el número de equipos que se reparan en el Centro de Servicio,

tanto en garantía como en el total de equipos en el centro.

• Determinar y mostrar los equipos pendientes del Centro de Servicio.

• Mostrar los equipos reparados dentro de un mes.

• Tener un listado de los repuestos pendientes de los equipos que no se han

reparado.

• Tener una gráfica para mostrar el histórico del TAT y SR mensualmente en el

transcurso del último año.

• Sacar estadísticas gráficas de como es el avance diario del TAT en días

dentro del mes

• Sacar estadísticas gráficas del avance diario de los equipos ingresados y

reparados.

• Sacar una estadística gráfica del porcentaje de equipos reparados por el

tiempo de la reparación.

• Obtener estadísticas del porcentaje de equipos reparados de acuerdo al

tiempo de reparación.
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Como punto de partida se deben realizar MAGROS que permitan la conexión del

PACSMonitor con la base de Datos PACS, para realizar esta importación de datos

se hace necesario tener una base auxiliar para almacenar temporalmente la

información que este archivo va a necesitar; por lo que la base donde se va a

almacenar temporalmente la información que requiere el PACSMonitor se

denomina Blank.mdb, que está localizada en el directorio donde se almacenan

todos ios archivos.

El enlace entre la base de datos y el archivo de Excel requiere de complementos

que se debe activar en el programa Microsoft Excel, para lo cual se tiene que abrir

la opción de Complementos en el menú Herramientas y escoger los siguientes:

Análisis ToolPAK

Análisis ToolPAk VBA

Microsft Access Add-iink

MS Query for Excel 5

Complementos necesarios para poder realizar la conexión entre la hoja de cálculo

y la base de datos, además obtener los resultados requeridos con las diferentes

fórmulas que se van a incluir en este archivo de moniíoreo.

De la base temporal Blank.mdb solamente se debe exportar los datos de los

últimos once meses para tener una información confiable y que no haya confusión

entre iguales meses de los diferentes años.

El PACSMonitor contiene varias hojas de trabajo de utilidad para el Centro de

Servicio y en las cuales se tiene las diferentes estadísticas. Las hojas de trabajo

se desarrollan a continuación:
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3.4.1 HOJAS DE TRABAJO

3.4.1.1 TAT&SR

Para iniciar el desarrollo del PACSMonitor, se presenta a continuación la pantalla

principal donde se puede apreciar los diferentes datos, las estadísticas que se

incluyen y los botones que esta hoja presenta ai Centro de Servicio
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F/gura A/o. 20: Hq/a Principal de Trabajo del PACSMonitor

La información que se presenta en esta hoja de trabajo se debe a la importación

de datos de la tabla 'Orden de Trabajo1 del PAOS, los campos requeridos para

esto son:

Factura

Modelo

N/S

OT/G

OT Anterior

Fecha Ingreso
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• Fecha Reparación

• Fecha Entrega

• Observación del Cliente

• Observación del Técnico

• Status

• Técnico

La obtención de los campos de la tabla en mención se logra gracias ai

complemento MS Query activado en Microsoft Excel, el cual permite importar

datos a través de sentencias de SQL (Consultas) y del cual se ha tomado la

siguiente sentencia para conseguir la información necesaria para este archivo:

SELECT'Orden de Trabajo*.*Control Interno*, * Orden de Trabajo*. Modelo, *0rdende

Trabajo*.* N/S'f * Orden de Trabajo'.OT, *Ordende Trabajo*.*OT Anterior*,

int(FechaDelngreso), int(FechaDeFinRep), int(FechaDeEntrega), "O/den de

Trabajo*.*Obs del Cliente*, 'Orden de Trabajo*.'Sinty Com Técnico*, *Orden de

Trabajo*.Statu, *0rden de Trabajo*.*Nombre del Técnico*, *Orden de Trabajo*ASC

FROM * c:\PACS\Blank\* Orden de Trabajo* *0rden de Trabajo'

WHERE ('Orden de Trabajo*. FechaDelngreso>=?)

ORDER BY int(FechaDelngreso)

Para obtener la fecha inicial desde la cual se va a importar la información de la

base temporal, se necesita tener la fecha final o fecha base para la importación de

la información, el dato de la celda E6 realizará esta función que se podrá cambiar

según las necesidades del Centro de Servicio. La fecha que indica esta celda

sirve de comienzo para obtener el mes desde el cual se debe importar los datos

de la base, la fórmula que se requiere para obtener ia fecha inicial de importación

de datos se almacena en la celda Q6 y es:

=FECHA(AÑO(FECHA.MES(E6,-11))rMES(FECHA.MES(E6,-11)), 1)

La fecha que registra la celda E6 sirve también para los diferentes cálculos que se

realizan en esta hoja de trabajo, cálculos como por ejemplo la cantidad de
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equipos reparados en el mes (fórmula que debe obtener los equipos reparados en

el mes que indique dicha celda), y estadísticas que se requieren en las otras hojas

de trabajo también están en coordinación con la fecha de dicha celda.

Adicional a la importación de datos, se necesita realizar diferentes operaciones

que son necesarias para que este archivo tenga todas las bondades que se

enumeró anteriormente, por lo que se hace necesario tener celdas adicionales

que obtengan los cálculos para este monitoreo.

3.4.1.1.1 Fórmulas del PACSMonitor

Además de las celdas que se obtiene a través de Blank.mdb de la base PACS y

que se presenta en fa hoja de trabajo TAT%SR' se hace necesario las siguientes

celdas para todos los cálculos:

a. T.A.T. POR EQUIPO (Celda N)

Para el cálculo del TAT del Centro de Servicio se necesita conocer el TAT de

cada uno de los equipos, para o cual se hace necesario la celda N para obtener

esta información por cada equipo; el cálculo se lo realiza mediante la diferencia de

días que existe entre la fecha de reparación y la fecha de ingreso.

Una condición adicional que se debe tener en cuenta es si ei equipo esta sin

reparar, el TAT debe ser considerado hasta el día actual para tener conocimiento

del tiempo transcurrido desde que ingreso el equipo; así como también por la

definición del TAT si un equipo está más de 60 días o ha sido reparado en más de

60 días en ei Centro de Servicio el TAT siempre será 60.

La otra condición para este cálculo es si la fecha de ingreso es menor a la fecha

de reparación (datos que se toma del PACS.mdb), se debe mostrar en la celda

'Error en la fecha' para indicar al Centro de Servicio que ha cometido un error en

el ingreso de las fechas en el PACS.mdb (ayuda al centro por posibles errores en
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el ingreso de datos, muy comunes al momento de ingresar la información). Con

estas consideraciones se puede realizar la fórmula para el TAT:

=St(ENTERO(G15)>=ENTERO(F15),SI(ENTERQ(G15)-ENTERQ(F15)+1<60,

ENTERO(G15)~ENTERO(F15)+1,60),SI(N15,SI(ENTERO(AHORAO)'

ENTERO(F15)+K6Q, ENTERO(AHQRAO)-ENTERQ(F15)+1,60), "erroren la fecha"))

b. PENDIENTE POR EQUIPO (Celda O)

Para determinar la cantidad de equipos pendientes se debe tener información por

cada equipo si el equipo está o no pendiente; para el cálculo se necesita

determinar si existe fecha de reparación (exista dato en la celda G) y además

verificar si existe fecha de ingreso para tener datos confiables.

La fórmula usada en esta celda:

=SI(CONTAR(G15)=1*CONTAR(F15),0,1)

c. MES DE INGRESO DE EQUIPO (Celda P)

Para determinar el mes que ha ingresado el equipo se debe considerar la fecha

de ingreso del mismo para obtener como resultado ei número del mes de ingreso

del equipo, con lo cual posteriormente se podrá calcular el total de equipos

ingresados en un determinado mes.

La fórmula para este cálculo es:

=SI((CONTARA(F16)=0), 0,MES(F16))

d. MES DE REPARACIÓN DEL EQUIPO (Celda Q)

Para determinar la cantidad de equipos reparados en ei mes que indica la celda

E6 se debe por cada registro determinar si el equipo ha sido reparado en dicho
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mes, por lo que el resultado de este cálculo debe indicar con un número 1 si ha

sido reparado en dicho mes, con O si no lo ha sido o no tiene fecha de reparación.

La fórmula para este cálculo es:

=SI((CONTARA(G15)=0),0,SI(MES(G15)=MES($E$6),1,0))

e. SLOWREPAIR POR EQUIPO (Celda R)

Para el cálculo del SR total se debe tener por cada registro la información sí dicho

equipo ha sido reparado en más de veinte días, esta celda permite conoce ese

resultado con la condición de tener datos válidos únicamente si el equipo ha sido

reparado en el mes de Ea celda E6.

La fórmula para conocer el SR de cada equipo es:

=SI(P15*Y(M15>20), 1,0)

f. MES DE ENTRADA DEL EQUIPO (Celda S)

Para determinar el mes que se ha reparado el equipo se debe considerar la fecha

de reparación del mismo para obtener como resultado el número del mes de

reparación, con lo cual posteriormente se podrá calcular el total de equipos

ingresados en un determinado mes.

La fórmula para este cálculo es:

=SI((CQNTARA(G15)=0)ASI(MES(G15)=Estadístícas!$G$3,1,0))

g. EQUIPO REPARADO EN MENOS DE 4 DÍAS (Celda T)

Para el cálculo del TAT en porcentaje mensual, se debe tener por cada registro la

información de si dicho equipo ha sido reparado en menos de cuatro días. Esta
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celda permite conoce ese resultado con la condición de si ha sido reparado en el

mes de la celda E6.

La fórmula para este cálculo es:

=SI(P15*Y(M15<5),1,0)

h. EQUIPO EN GARANTÍA (Celda U)

Para las estadísticas de los equipos en garantía se debe colocar celdas que

contengan solamente información relacionada a esta condición (equipo en

garantía es el que tiene número de O/T).

Para la verificación del ingreso de un equipo en garantía se tiene que revisar si

tiene número de O/T y además si tiene fecha de ingreso en las celdas

correspondientes.

La fórmula para este cálculo es:

=S!((015=MES($E$6))*Y(D15>0), 1,0)

\. TAT EN GARANTÍA POR EQUIPO (Celda V)

Para el cálculo del TAT en garantía se hace necesario obtener esta información

solamente para aquellos equipos que cumplen esta condición, es el mismo valor

de ta celda del TAT por equipo (celda N) y que cumpla la condición de tener

garantía, es decir que en la celda de OT exista un número asignado (celda que

nos indica si el equipo tiene o no garantía).

La fórmula en este caso debe ser:

=SI(P15*Y(D15>0),M15,0)
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Todos los cálculos hasta el momento son el soporte de todas las estadísticas que

son de utilidad para el Centro de Servicio pero que no tienen que ser visualizadas,

por lo que todas estas celdas (a excepción del TAT) deben estar ocultas.

Con los datos realizados hasta el momento se hace posible tener todas las

estadísticas completas del Centro de Servicio las cuales son:

j. TOTAL DE EQUIPOS INGRESADOS

Para tener el total de equipos ingresados al Centro de Servicio en el mes que

indique la celda E6, de la celda P que contiene el mes de ingreso del equipo, se

realiza el conteo de todos los registros que tengan el mismo número de mes que

el de la celda E6, con lo cual se contará solamente los registros que se requiere.

=CONTARSI(P15:P10000,MES(E6))

Para el caso de garantía se debe considerar además si el equipo tiene garantía o

no (esto con la celda que nos indica si está o no está en garantía)

-SUM(U15:U10000)

k. TOTAL DE EQUIPOS REPARADOS

Para tener el total de equipos reparados en el mes de la celda E6, el cálculo se

apoya en la información que se tiene en la celda de OUT MES de la cual se va a

sumar todos los valores para obtener esta estadística.

=SUMAR(Q15:Q10000)

De igual manera se hace el cálculo para los equipos en garantía, simplemente se

debe considerar si el equipo tiene o no garantía (celda de =

=SUMIF(D1S:D10000,">0",Q15:Q10000)
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I. EQUIPOS REPARADOS EN MENOS DE 4 DÍAS

Para obtener el totalizado de los equipos reparados en menos de 4 días se toma

la información de la Celda 'CUATRO' que indica si un equipo cumple la condición.

=SUM(715:710000)

De igual manera para las estadísticas de Garantía, se debe tener en cuenta si el

equipo tiene garantía.

=SUMÍF(D15:D1000Q, "><?", 715:710000)

m. EQUIPOS REPARADOS EN MAS DE 20 DÍAS

Para obtener el total de equipos reparados en más de 20 días se toma la

información del cálculo individual por equipo que nos indica si cumple con esta

condición, la fórmula para esto debe ser:

=SUM(R15:R10000)

De igual manera para las estadísticas en Garantía, se debe tener en cuenta si el

equipo tienen o no garantía,

=SUMIF(D15:D10000, n>Q",R1S:R1QOQQ)

n. TAT DEL MES EN DÍAS

El cálculo del TAT en días se realiza sumando todos los TAT de cada registro de

los equipos reparados en el mes seleccionado y esto dividido para el total de

equipos reparados.

-SUMIF(Q15:Q10000,1,N15:N10000)/I4
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Para el TAT en Garantía se debe considerar además si el equipo tiene garantía.

=SUMIF(Q15:Q10000,1,V15:V10000)/J4

o. TAT EN PORCENTAJE

De igual manera para el cálculo del TAT en porcentaje se va a considerar la

proporción de equipos reparados en menos de 4 días en comparación con el total

de equipos reparados en e! mes, el formato de estas celdas deben ser en

porcentaje.

=15/14

Para el TAT en porcentaje de Garantía se debe considerar además si el equipo

tiene garantía.

=J5/J4

p. SR DEL MES

El cálculo del SR se realiza tomando los datos de la cantidad de equipo reparados

en más de 20 días en comparación con el total de equipos reparados en el mes;

por la definición de este parámetro, el formato de esta celda debe ser porcentaje.

=IF(I6,I6/I4,0)

Para el SR de Garantía se debe considerar además si el equipo tiene garantía.

=J6/J4
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q. EQUIPOS PENDIENTES

La obtención del total de equipos pendientes que se encuentran en el Centro de

Servicio se realiza mediante la totalización de las celdas que contiene la

información de cada registro del estado de! equipo.

=SUM(O15:O1QOOO)

Para el cálculo de los equipos pendientes se debe considerar además si el equipo

está en garantía.

=SUMIF(D15:D10000, ">0",O15:O100QO)

r. FECHA DEL ÚLTIMO INGRESO

Para conocer la fecha del último ingreso que es importante para el Centro de

Servicio, se realiza e! cálculo de la celda de Fecha de Ingreso y de ella tomar la

mayor fecha.

=MAX($F$15:$F$10000)

El formato de esta celda debe ser de fecha y además se incluye texto para una

mejor visualización del Centro de Servicio, el texto que se incluye es: "ULTIMO

IN°

s. FECHA DE LA ÚLTIMA REPARACIÓN

De igual manera que el cálculo anterior, para conocer la fecha de la última

reparación que es importante para el Centro de Servicio, se realiza el cálculo de la

celda de Fecha de Reparación y de ella tomar la mayor fecha.

=MAX(G15:G10QOO)
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El formato de la celda debe ser de fecha y además se incluye texto para una

mejor visualización del Centro de Servicio, el texto que se incluye es: "ULTIMO

REP"

t. ERRORES EN LAS FECHAS

Para ayudar al Centro de Servicio se ha colocado una celda que realiza el conteo

de las celdas del TAT que tienen la información "Error en la fecha", por lo que

esta celda le informa cuantos errores existen entre la fecha de ingreso y la fecha

de reparación:

=COUNTIF(N15:N8034,"em>ren la fecha")

3.4.1.1.2 Botones del PACSMonitor

En la principal del PACSMonitor se ha colocado botones para la realización de las

macros más importantes que se deben realizar en el archivo.

a. ACTUALIZAR ARCHIVOS

Se debe buscar la fuente de la información, para lo cual se necesita en primer

lugar indicar donde encontrar a fa base de datos y luego mostrar los datos en este

archivo de Excel.

Para poder actualizar esta información se necesita de un botón que permita

conseguir la base de datos de donde se va a tomar la data y mostrarnos en una

ventana de esta hoja de trabajo.

Este botón debe realizar la búsqueda de todas las bases de datos (.mdb) que se

encuentren en el directorio indicado en la celda C3 y que inicien con el nombre

PACS, el resultado de la búsqueda se despliega en el COMBO BOX arriba de la

celda del directorio con lo que se podrá apreciar todas las bases de datos y de
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cual se debe tomar la información. En este COMBO BOX se podrá seleccionar la

base de datos de la cual se debe copiar las tablas hacia la base temporal y luego

importar al PACSMonitor.

El COMBO BOX permite seleccionar que base se va a importar, para lo cual se

ayuda de las celdas Q2, Q3 y Q4 para obtener el nombre de la base de datos,

estas ventanas deben tener un rango de celdas de donde tomar la información

(X15 a la X50) y se tiene la celda de enlace que es Q2 donde se coloca el número

de la lista escogida. Luego de seleccionar el archivo, se tiene que tomar

únicamente el nombre del archivo y eliminar la fecha de la que consta.

Formula para seleccionar la selección del Combo y la otra fórmula para solamente

tomar la parte del nombre del archivo.

=INDEX(W15:W44,Q2)

=LEFT(Q3,FIND(" ",

Luego de haber escogido el nombre y de haber realizado todo este proceso, se

debe realizar automáticamente la acción de refrescar los datos (importación de

datos), acción que es la misma que la del botón 'Refrescar Datos' y que a

continuación se explica.

b. REFRESCAR DATOS

Luego de seleccionar la base de datos de la cual se va a tomar la información se

tiene que elaborar la manera de traer la información hacia el PACSMonitor. El

botón de refrescar datos permitirá realizar la importación de la información desde

la base de datos temporal (Blank.mdb) hacia el PACSMonitor.

Como se indico al inicio de esta sección se debe solamente traer al PACSMonitor

la información de los últimos 12 meses para que no exista confusión de los datos

y que las estadísticas sean las correctas; para eso se necesita de la celda Q6 que
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va a realizar la función de la fecha inicial de los datos a traer. Para obtener esta

fecha se realiza la siguiente función:

=DATE(YEAR(EDATE(E6,-11)),MQNTH(EDATE(E6,-11)),1)

Al mismo tiempo que se copia la base de datos a la base temporal, se refresca la

información en el PACSMonitor de los últimos doce meses, para !o cual se realiza

las siguientes acciones:

Sub Actuatizar__QueriesQ

FileCopy RangeCQ4"). Text, "c:\pacs\Blank.mdb"

ActíveWorkbook.RefreshAII

End Sub

Como se aprecia en las fórmulas anteriores no solamente se refresca esta hoja de

trabajo, sino todas las hojas de trabajo, entre las que se menciona la hoja de

trabajo 'Repuestos'.

c. PENDIENTES

Botón que selecciona únicamente las ordenes que no tienen fecha de reparación

(la celda G de los registros de datos está en blanco), esto se realiza de la

siguiente manera:

Sub PendientesQ

Selection.AutoFilterField:=7, C/ffe/7'af;="="

End Sub

Para realizar esta acción se necesita que se active el Auto Filtrado (en el menú

datos escoger la opción de filtro para realizar el auto filtro)
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d. REPARADAS DEL MES

Botón que va a realizar la acción de seleccionar únicamente las ordenes que

tienen fecha de reparación y es igual al mes de la fecha de la celda E6, para lo

que se requiere de lo siguiente:

Sub Reparadas_MesQ

SelectionAutoFilterField:=17, Criterial :=T

End Sub

e. REPARADAS HOY

Botón que va a realizar la acción de seleccionar únicamente las ordenes que

tienen la misma fecha de reparación que la fecha de la celda E6, para lo que se

requiere de lo siguiente:

Sub ReparadasFechaO

Setection.AutoFiIterField:=7,Criteria1:= Wor1<sheets(''TAT&SRn).Range(nc5'').Text

End Sub

f. COPIAR DATOS

Para tener un informe de los datos estadísticos de una forma que ayude al Centro

de Servicio, este botón permite copiar todos los datos estadísticos a ia hoja de

trabajo 'General' y 'Garantía' de acuerdo al nombre del Centro de Servicio y de

acuerdo al mes de la celda C5, por lo que se va a tener almacenada los datos de

la hoja principal del PACSMonitor y se tendrá almacenado los datos de los últimos

doce meses.

Esto además permitirá tener un mejor control de algunos centros de Servicio, si el

Centro de Servicio tiene varias sucursales, mediante estos cuadros se podrá

comparar los datos de las diferentes sucursales, este botón copia identificando el
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nombre del Centro de Servicio y el mes, luego lo ubica en la celda adecuada de

cada cuadro en las dos hojas.

3.4.1.2 Repuestos

En esta hoja de trabajo (ver Figura No. 20) se va a visualizar los repuestos que no

ha recibido el centro para los equipos pendientes.

Respuestas Pendientes RELECSA

Repuestos Pendientes; .3
Pendientes por Repuestos: 3

Factura Modelo

H80 KV-29FS12Í8
1481 HCD DK2
1486 HCD-DX20

NfS

8007656
4124067
4004663

OTÍG

1480

1481

1486

Fecha
Inqieso
24-Od-01
24-Ocl-ül
29-Oct-O!

Fecha
Pedido

31-Oct-OI
05-Wov-OI
31-Oct-OI

R*f

IC003
205
C542

í PíN

: 875952777
: 177265111
! 113583221

OTY DESCIPCIOW

1 M24C1$-MN6T
1 EXL-M7
2 200MF50V Capac

STATUS

Espetando Repuesto
EspMando Repuesto
Esperando Repuesto

TAT

22

22

17

Figura No. 21: Hoja de Trabajo 'Repuestos'

El botón de ta hoja de trabajo TAT&SR' para refrescar los datos como se indico

refresca también esta información, información que se debe importar tanto de la

tabla Tabla de Partes/ISIS' como de la 'Orden de Trabajo' del PACS y es

visualizada en esta hoja de trabajo.

Para importar dicha información se realiza lo siguiente:

SELECT'Ordende Trabajo'.'Controllntemo\ Trabajo'.Modelo, 'Ordende

Tra&a/oV/V/S", 'Ordende Trabajo'.OT, ^Ordende Trabajo'.FechaDelngreso, Ta£>/a de

Partes/ISIS'.FechaSoICS, 'Tabla de Partes/ISIS'.'N/Ref, 'Tabla de Partes/ISIS\*P/N\a de Partes/ISIS\QTY, 'Tabla de Partes/ISIS'.Descripción, 'Orden de Trabajo\Statu

FROM 'c:\pacs\Blank\'Ordende Trabajo' 'Ordende Trabajo', 'c:\pacs\BlankVTaWa de

Partes/ISIS' 'Tabla de Partes/ISIS'
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WHERE 'Orden de Trabajo'. 'ControlInterno' = 'Tabla de Partes/ISIS\Control_lntemo

AND (('Orden de Trabajo'.Statu='Esperando Repuesto') AND ('Orden de

Trabajo'.FechaDelngreso>=?) AND CTabla de Partes/ISIS\FechaRecCS Is Nuil))

ORDER BY 'Orden de Trabajo'.'Control Interno'

3.4.1.3 General

La hoja de trabajo que almacena la información total de las estadísticas de los

centros de Servicio, información que es copiada desde la hoja principal mediante

el botón 'Copiar Datos*.

En esta hoja de trabajo existe los cuadros de:

• TAT en días

• TAT en porcentaje (80% en menos de cuatro días)

• SR

• Ingresadas

• Reparadas

• Reparadas en menos de 4 días

• Reparadas en más de 20 días

Cada cuadro debe estar con los últimos doce meses en las columnas para

guardar dicha información y en las filas tener las suficientes para colocar los

nombres de los diferentes Centros de Servicio que se requiera almacenar la

información. Por lo tanto se debe crear un cuadro de 12 columnas y se ha tomado

como referencia 22 filas para almacenar diferentes nombres de Centros de

Servicio.

Al mismo tiempo se debe realizar el promedio por cada columna en cada cuadro

para observar la tendencia que se tiene, al pie de cada columna de cada cuadro

se debe colocar la fórmula para obtener el promedio.
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Además en los cuadros que se requiera tener promedio por Centro de Servicio de

los doce meses que están en el cuadro, se debe colocar delante de cada nombre

su promedio.

En esta hoja de trabajo se requiere tener la posibilidad de colocar un nueva mes

para poner ios nuevos datos al momento de pasar de mes en mes. Para esto, es

necesario colocar un Botón que permite en primer lugar desplazar la información

de los últimos 11 meses hacia la izquierda (con lo que se va a borrar la

información del mes más antiguo) y luego colocar el nuevo mes para tener las

celdas adecuadas y requeridas.

3.4.1.4 Garantía

De igual manera que se realizó la hoja de trabajo 'General' se debe realizar esta

hoja de trabajo. Se debe recordar únicamente que los datos que se van a copiar

son los datos de la información de garantía que se tiene en la hoja principal del

PACSMonitor

3.4.1.5 Estadísticas

Para realizar los diferentes gráficos de los parámetros necesarios para el Centro

de Servicio que van a servir para ilustrar de una mejor manera la situación del

centro, se requiere tener la información seleccionada para poder construirlos en

una esta hoja de trabajo.

Los cuadros estadísticos que se debe tener almacenado servirán para la

construcción de:

La gráfica '% Reparadas' debe tener información de

• Tiempo de Reparación de los equipos
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• Cantidad de equipos reparados en ese tiempo

• Porcentaje de equipos reparados en ese tiempo

• Acumulado del porcentaje de equipos reparados

Para este cuadro se necesita de 4 columnas para los encabezados y 20 filas con

los números de días de reparación, en cada celda debe estar la fórmula adecuada

para obtener la correcta correcta; así para obtener la información de los equipos

reparados en 1 día la fórmula debe ser:

=SUMIF('TAT&SR'!$N$15:$N$10000,B5,'TAT&SR'!$S$15:$S$10000)

Donde B5 contiene la información del 1 día para igualar a lo requerido, las demás

fórmulas se pueden apreciar directamente en el PACSMonitor.

La gráfica TAT Diario' necesita para su esquema de ta siguiente información:

• Número del día del mes

• Equipos reparados en cada uno de los días del mes

• Equipos ingresados en cada uno de los días del mes

• TAT diario

• Progreso diario del TAT

Para este cuadro se necesita de 7 columnas para los encabezados y 31 filas con

los números de días del mes, en cada campo de la columna la fórmula adecuada

para obtener la información, así para obtener la información de los equipos

reparados el primer día del mes:

=COUNTAIF('TA T&SR'!$G$ 15;$G$10000, $A31)

Donde A31 representa el primer día del mes.

La gráfica TAT&SR Mensual1 necesita información de:
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Figura No. 24: % Reparadas

Para ver los códigos tanto del PACS.mdb como del PACSMonitor.xls referirse al

"Manual de Usuario y de Instalación del PACS".

Hay que indicar, además, que gracias al desarrollo de la base de datos

PACS.mdb y del archivo de monitoreo PACSMonitor.xls, la Marca también podrá

visualizar la información que se extrae de los reportes diarios que envía e! Centro

de Servicio y con ello podrá tener un conocimiento claro de la situación y estatus

de sus máquinas en reparación.
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CAPÍTULO 4.

DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL CENTRO

DE SERVICIO SEGÚN LAS NORMAS ISO-9002.

Hemos fundamentado el desarrollo de la siguiente implementación del sistema de

gestión de la calidad del Centro de Servicio, en la versión 1994 de la Norma

Internacional de Calidad Serie ISO-9000, específicamente en la ISO-9002,

ssistema de calidad modelo para el aseguramiento de la calidad en producción,

instalación y Servicios.

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial

de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El

trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a

través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en

una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho

de estar representado en dicho comité. La Norma Internacional ISO 9001 fue

preparada por el comité ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad,

Subcomité SC2, Sistemas de la Calidad1.

4.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIO.

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión

estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de

gestión de la calidad de una organización están influenciados por diferentes

necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos

empleados y el tamaño y estructura de la organización2. El presente esquema de

1 "International Standard ISO9001", SGS-ICS
2 "Norma Internacional ISO9001:2000", Traducción Certificada JNEN
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documentación de los procedimientos debe ser adaptado a las necesidades de

cada Centro de Servicio de acuerdo a su estructura organizacional. Es conocido

que en el Ecuador, al igual que en los otros países de Latino América, un Centro

de Servicio de reparación de equipo electrónico doméstico puede estar

conformado desde por 1 persona hasta por decenas, sin embargo, el presente

sistema de gestión de la calidad puede ser adoptado en cualquiera de estos

tamaños de organizaciones.

Presentamos a continuación el organigrama sobre el cual esta basada la

estructura organizacional de la que se han desarrollado los procedimientos

incluidos en el presente sistema de gestión de la calidad del Centro de Servicio.

Gerente del CS

Oficinista

Supervisor del
CS

Técnicos 1 Técnicos 2 Asistente Recepcionista

Mensajero

Figura No. 25: Organigrama del Centro de Servicio (CS).
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De acuerdo a lo dicho con anterioridad, este esquema puede variar dependiendo

del tamaño de la organización, y, en el mismo sentido, variarán las

responsabilidades dentro del sistema de gestión de la calidad. Las

responsabilidades deberán ser asignadas claramente por el Gerente del Centro

de Servicio. Citaremos a continuación varios ejemplos de cómo podrían ser

asignadas estas responsabilidades, definidas en los procedimientos del presente

capítulo, de acuerdo al personal disponible en el Centro de Servicio:

Representante de la Dirección ^ Gerente del Centro de Servicio

Sección ISO ^ Oficinista

Sección ISO * Sección ISO de la Marca

Servicio al Cliente > Recepcionista

Dirección ^ Gerente del Centro de Servicio

Dirección >• Gerente de Servicio de la Marca

Para la estandarización de la implementación del sistema de calidad hemos

contemplado que las operaciones del personal de Centro de Servicio pueden

asociarse a las siguientes áreas:

• Sección ISO: Dentro de esta área se encuentra el personal cuyas

funciones se encuentran directamente relacionadas con el mantenimiento

del sistema de gestión de la calidad en el Centro de Servicio. Sus

procedimientos se codifican con las siglas QA.

• Grupo Técnico: Pertenece a este grupo el personal cuyas funciones están

relacionadas con la prestación directa del servicio de reparación del

producto. Sus procedimientos se codifican con las siglas TG.
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• Grupo Administrativo: Este grupo está conformado por las personas

cuyas funciones son complementarias a la prestación del servicio, tales

como elaboración de presupuestos, reportes, estadísticas, etc. Sus

procedimientos se codifican con las siglas AG.

• Servicio al Cliente: A esta área pertenece el personal encargado del

manejo de las consultas y quejas de los clientes. Sus procedimientos se

codifican con las siglas SC.

En la Sección 4.2 se encuentra el Manual de Calidad, requisito necesario para la

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el Centro de Servicio, y

la Lista Maestra de Procedimientos, herramienta necesaria para la rápida

ubicación de los mismos. En la Sección 4.3 se detallan los procedimientos

contenidos en el sistema, y en el Anexo E se incluyen los formatos necesarios

para completar cada proceso.

Debido a que estos procedimientos serán incorporados a la estructura del Centro

de Servicio, la numeración de páginas de los mismos guarda total independencia

de la numeración de las páginas del presente trabajo.

4.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

En la presente sección presentaremos el Manual de Calidad del Centro de

Servicio y la Lista Maestra de los procedimientos.

El Manual de Calidad es el extracto de la interacción de los procesos del Centro

de Servicio asi como el alcance del sistema de gestión.

La Lista Maestra contiene todos los Procedimientos Generales, Específicos y

Formatos que conforman la estructura documental del Sistema de Calidad.
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Manual de Calidad
Código del
Documento:

ASC-MAC-001

Página: 1/7

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecfta;

Responsabilidades de la Dirección

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.1 Responsabilidades de la Dirección bajo la Norma

ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-QA-PG-001 Revisiones por parte de la Dirección

DESARROLLO:

1. Política de Calidad

La Política de Calidad del Centro de Servicio se enuncia en los

siguientes términos:

"Nos comprometemos a lograr la satisfacción de nuestros

clientes ofreciéndoles servicios con calidad en la reparación de

sus productos.

El personal del Centro de Servicio es la clave para la calidad de

los servicios que ofrecemos y por ello estamos comprometidos a

ASC-QA-RE-001 /Formato para procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1/01-06-01
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darles la capacitación, los recursos y el ambiente apropiados para

que puedan desarrollar eficientemente sus funciones.

Esta política ha sido publicada, difundida y dada a conocer a todo

el personal.

Gerente del Centro de Servicio."

En ella se asegura el velar permanentemente por satisfacer las

expectativas de nuestros clientes, seguir los lineamientos del Centro de

Servicio, cumplir con las metas de las diferentes áreas que se

encuentran integradas al Sistema de Calidad y mantener la

preparación de nuestro personal en recursos y tecnología.

Para este efecto se ha establecido en el Centro de Servicio que todas

las operaciones importantes elaboren y mantengan un Sistema de

Calidad en conformidad con la Norma Internacional ISO 9002.

Con la intención de asegurar el cumplimiento de la Política de Calidad

se han determinado objetivos de calidad que nos permiten ver el

cumplimiento de nuestra política de calidad. Esta Política de Calidad

estará expuesta a nuestros clientes y a nuestro personal en las

instalaciones del Centro de Servicio.

Para asegurarnos de que el personal del Centro de Servicio

comprenda la Política de Calidad, recibirán una inducción a la Política

de Calidad.

2. Organización

La estructura organizacional para el Sistema de Calidad se encuentra

en la Sección 3 de este manual.

ASC-QA-RE-Q01 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev, 1 / 01-06-01
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2.1 Responsabilidad y Autoridad

La Responsabilidad y Autoridad del personal que afecta la

calidad de nuestro servicio queda definida de la siguiente

manera:

• Gerente del Centro de Servicio:

Máxima autoridad del Sistema de Calidad. Es responsable de

definir e implantar la visión, misión, metas y políticas generales

del Centro de Servicio. Es e! responsable de definir la Política

de Calidad, y de velar por su cumplimiento. En las Revisiones

por parte de la Dirección da seguimiento al mantenimiento y

mejora continua del Sistema de Calidad. Es responsable de la

administración, organización, dirección, coordinación y control

del Centro de Servicio. Aprueba el presupuesto y aprueba el

nombramiento del personal.

• Sub Gerente:

Reporta al Gerente del Centro de Servicio. Es responsable de la

administración, organización, dirección, coordinación y control

del Centro de Servicio. Hacer e implantar la visión, misión,

estrategia y política del Centro de Servicio de acuerdo a la

política y metas organizacionales. Asegurar que los empleados

sigan los lineamientos del Sistema de Calidad y de las políticas

de la empresa. En caso de ausencia del Gerente tendrá la

autoridad para la firma de documentos relacionados con la

empresa.

• Representante de la Dirección:

Reporta al Gerente de Centro de Servicio. Es responsable de la

administración, organización, dirección, coordinación, control y

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos dei Sistema de Calidad/Rev. 1 /01-06-01
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mejoramiento del Sistema de Calidad de la empresa cuya

unidad operativa de acción se encuentra en !a Sección ISO.

• Supervisor de la Sección ISO

Responsable de controlar las modificaciones, creaciones y

cancelaciones de los procedimientos, para que éstas se hagan

según lo especificado en los procedimientos del Sistema de

Calidad. Responsable de organizar y hacer Auditorías Internas

de Calidad, y de coordinar la realización de Auditorías Externas

de Calidad. Responsable de velar por que se realicen las

acciones correctivas que resulten luego de las auditorías.

Responsable de mantener y controlar los documentos (en

medio electrónico o papel) de la Sección ISO. Coordinar los

entrenamientos necesarios para el personal en temas de

Calidad y mejoramiento del Sistema. Es responsable junto con

el Representante de la Dirección de recolectar la información

necesaria para las Revisiones Gerenciales.

• Auditores Internos de Calidad:

Reportan al Supervisor de la Sección ISO y al Representante de

la Dirección. Responsables de velar por que las operaciones del

Centro de Servicio estén conformes al Sistema de Calidad

mediante la ejecución de Auditorías Internas, programadas o

no. Verifican y aseguran la implantación de las Acciones

Correctivas/Preventivas donde estas sean requeridas, dan el

soporte necesario al resto del personal del Centro de Servicio

en temas de calidad.

• Supervisores:

Reportan al Gerente o al Sub-Gerente, según aplique.

Responsable de velar por el buen desempeño de los empleados

del grupo que se le ha asignado manejar. Estar pendiente por

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1 /01-06-01
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que el personal a su cargo cuente con las herramientas e

implementos necesarios. También será responsable de recibir y

contestar las consultas de los clientes del Centro de Servicio.

• Ingenieros / Programadores:

Reportan al Gerente del Centro de Servicio. Responsables por el

desarrollo e investigación de productos (hardware o software)

que ayuden a mejorar el servicio y la administración de las

operaciones. Responsable de recibir y contestar las consultas

del personal técnico. Planificar e impartir capacitación relativa al

servicio. Analizar e investigar problemas técnicos de servicio.

• Técnicos:

Reportan al Supervisor del Centro de Servicio. Responsables de

la reparación de los productos, de su almacenamiento y entrega

al cliente. Atender o direccionar consultas de los clientes que se

acercan al Centro de Servicio.

• Asistente de Atención al Cliente:

Reporta al Gerente. Responsable de velar directamente por la

atención dada a los distribuidores de producto en cuanto al

servicio de reparación ofrecido en el Centro de Servicio, así

como la de resolver o direccionar cualquier consulta de los

clientes del mismo. Es responsable de ofrecer servicio de

información a los clientes respecto a los productos y de realizar

encuestas a los clientes relativas al servicio recibido.

• Asistente de Contabilidad:

Reporta al Gerente, es responsable del registro, control y

balance de las cuentas contables y del control de créditos de los

clientes.

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1 / 01-06-01
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• Secretaría:

Reporta al Gerente o al Sub-Gerente, según el caso.

Responsable de la asistencia secretarial al jefe y a los miembros

de su grupo. Reportan a la Gerencia de Recursos Humanos, son

responsables de facilitar y proveer la información del empleado,

así como todos los tramites relacionados a su contratación,

seguros, control de asistencias, vacaciones, etc.

• Oficinista/Recepcionista:

Reporta al Gerente. Es responsable directo de atender a los

clientes en el momento que ingresan las maquinas o en el

momento en que estas salen. Responsable de ingresar la

información de las reparaciones y enviar los reportes al Gerente

y al Proveedor. En el Departamento de Repuestos, también será

responsable de la venta de repuestos, sin tener que ver

directamente con el almacenaje de los mismos, podrá

encargarse de la administración del archivo de manuales de

servicio y la asistencia de cualquiera de las áreas que se

encuentran dentro del alcance del sistema de calidad.

• Almacenistas:

Reporta al Supervisor. Es responsable de almacenar, empacar y

despachar equipos o repuestos. En donde aplique será

responsable de la venta de repuestos y la atención de los

clientes de los mismos.

Dentro de cada procedimiento general o específico del Sistema

de Calidad de igual forma se detalla la responsabilidad del

personal encargado del proceso.

ASC-QA-RE-OQ1 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad / Rev.1 / 01-06-01
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2.2 Recursos

La identificación de las necesidades de recursos la llevarán a

cabo los encargados de las diferentes áreas, la aprobación y

asignación de estos recursos serán responsabilidad del Gerente

del Centro de Servicio.

2.3 Representante de la Dirección

El nombramiento del Representante de la Dirección es señalado

por el Gerente del Centro de Servicio y será la persona

responsable de velar por la implantación y mantenimiento del

sistema de calidad.

3. Revisiones por parte de la Dirección

El Gerente del Centro de Servicio llevará a cabo dos veces al año

Revisiones al Sistema de Calidad para analizar el cumplimiento con los

Objetivos de Calidad y verificar la efectividad del Sistema de Calidad.

Así también se señalarán los nuevos objetivos de calidad y su relación

con las metas corporativas de la empresa para el siguiente año.

Un informe con los resultados del análisis hecho a los objetivos de

calidad y al sistema, así como el establecimiento de nuevos objetivos

de calidad y de planes de mejoramiento al sistema será dado a conocer

a todas las áreas del Centro de Servicio.

Una copia de este informe será archivada como registro de calidad.

El procedimiento ASC-QA-PG-001 Revisiones por parte de la Dirección

detalla el mecanismo a seguir para dichas revisiones.

ASC-QA-RE-Q01 /Formato para Procedimientos dei Sistema de Calidad/Rev, 1 /01-06-01
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Documento:
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Página: 1/3

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Sistema de Calidad

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.2 Sistema de Calidad bajo la Norma ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ISO 8402 Vocabulario de la Norma

Glosario de Términos del Centro de Servicio

DESARROLLO:

1. Sistema de Calidad

En el Centro de Servicio se ha implantado un Sistema de Calidad bajo

la Norma Internacional ISO 9002 ver. 1994.

El Sistema de Calidad esta definido en una serie de lineamientos dentro

de este Manual de Calidad. Estos iineamientos cubren las áreas claves

de actividades que están sujetas a control y revisión.

El Sistema de Calidad abarca aquellos procesos que afectan la calidad

de nuestro servicio y esta documentado en un Manual de Calidad,
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Manual de Procedimientos Generales y Manual de Procedimientos

Específicos.

El Sistema de Calidad esta diseñado para que se cumplan con los

requisitos exigidos por la Norma ISO 9002 y velar porque se

satisfagan los objetivos y la Política de Calidad.

En orden de facilitar la comprensión de los términos utilizados en toda

la documentación del sistema se utiliza como apoyo la ISO 8402

versión 1994 y el glosario de términos del Centro de Servicio.

2. Estructura Documental

La Estructura Documental del Sistema de Calidad quedará implantada

de la siguiente manera:

• Manual de Calidad

• Manual de Procedimientos Generales

• Manual de Procedimientos Específicos

• Registros y Documentos Externos

3. Procedimientos del Sistema de Calidad

El Sistema de Calidad se implementa a través de procedimientos en el

Centro de Servicio; procedimientos sostenidos por revisiones regulares

y por el Manual de Calidad para asegurarse que continúa siendo

efectivo y relevante para el aseguramiento de la calidad de los servicios

prestados a nuestros clientes.

Los Procedimientos del Sistema de Calidad definen claramente los

lineamientos a seguir para llevar a cabo los diferentes procesos, su

alcance y profundidad dependerán de la actividad o proceso y la Lista
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Maestra adjunta a este manual detalla la existencia y aplicación de los

mismos.

Procedimientos Específicos

Los procedimientos específicos dan soporte a los procedimientos

generales. Estos procedimientos detallan el método, control, actividad

y registros utilizados por el personal para el desarrollo de sus

actividades. Los mismos están detallados en la Lista Maestra adjunta a

este manual.

Planeación de la Calidad

En el Sistema de Calidad implantado se define y documenta los

requisitos de calidad de nuestro servicio para que estos sean

satisfechos. Estos requisitos están ligados a los procedimientos

apropiados que forman parte integral del sistema de calidad y detallan

la identificación de los recursos y habilidades especiales necesarias

para lograr la calidad requerida del servicio, los parámetros de

aceptación de las diferentes actividades y su actualización.

El Representante de la Dirección es responsable de asegurar el

desarrollo de Planes de Calidad para aquellos requerimientos

especiales que no estén contemplados en los documentos existentes o

que sean solicitados por el Proveedor o los clientes.
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Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS

Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS

Fecha:

Revisión de Contrato

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.3 Revisión de Contratos bajo la Norma ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-TG-PE-005 Entrada de máquinas al Sistema PACS.

DESARROLLO:

1. Revisión de Contratos

La Revisión de Contrato para el servicio de reparación será

responsabilidad del Centro de Servicio el cual deberá asegurarse que

los requerimientos del cliente están definidos adecuadamente.

Según sea la naturaleza de los requerimientos del cliente, el Centro de

Servicio podrá necesitar el soporte de los recursos provistos por el

Proveedor para confirmar la capacidad técnica o cualquier otro

requerimiento establecido en el contrato.

Cualquier ambigüedad en relación a los requerimientos será tratada

directamente con el cliente.
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2. Modificación de Contratos.

Las modificaciones de los contratos manejados por el Centro de

Servicio dentro del Sistema de Calidad motivadas por razones tanto del

cliente como del Centro de Servicio, se llevarán a cabo partiendo del

contrato original. Las áreas responsables llevarán a cabo los cambios

necesarios e informarán a los empleados que ejerzan funciones

relacionadas con los contratos respectivos de acuerdo a los

iineamientos especificados en el procedimiento ASC-TG-PE-005,

Entrada de máquinas al Sistema PACS.

3. Registros de Calidad

Serán conservados como evidencia de cumplimiento con este

requerimiento las órdenes de reparación recibidas en el Centro de

Servicio. Dichos registros serán conservados por un período de dos

años de acuerdo a los Iineamientos establecidos en el procedimiento

ASC-QA-PG-006 Control de los Registros de Calidad.
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Control de Diseño

ESTE REQUERIMIENTO NO ES APLICABLE AL CENTRO DE SERVICIO.
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Revisión: 1

Elaborado por:
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Control de Documentos y Datos

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.5 Control de Documentos y Datos bajo la Norma ISO

9002 .

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-QA-PG-004 Control de Documentos y Datos del Sistema de Calidad

DESARROLLO:

1. Aprobación y Emisión de Documentos y Datos

1.1 Aprobación

La aprobación de un documento ya sea que se emita por primera vez o

por que se hayan efectuado cambios al mismo será llevada a cabo solo

por personal autorizado. Los niveles de autorización dependerán del

tipo de documento o dato.

1.2 Emisión

La emisión de un documento o dato, ya sea que se emita por primera

vez o por cambios efectuados al mismo será llevada a cabo por la

sección de ISO 9000 una vez que se haya logrado la aprobación del

documento o dato.
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Para evitar el uso de documentación no actualizada o de documentación

obsoleta se mantendrá permanentemente actualizado el formato ASC-

QA-RE-002 Lista Maestra que detalla la identificación del documento,

su fecha de emisión y el nivel de revisión.

Esta Lista Maestra será actualizada cada vez que se efectúe cambios en

la documentación del Sistema de Calidad y estará incluida en cada una

de las copias de manuales de procedimientos para su consulta.

Los documentos y datos obsoletos deben ser removidos y destruidos

inmediatamente para evitar el uso de información no actualizada.

La aprobación y emisión de documentos y datos se ve en detalle en el

procedimiento ASC-QA-PG-004 Control de Documentos y Datos del

Sistema de Calidad.

2. Cambio de Documentos y Datos

Los cambios en los Documentos y Datos serán llevados a cabo por los

responsables de la emisión y aprobación de sus versiones anteriores a

menos que se especifique lo contrario de manera formal.

En el caso de emergencia operacional, se otorgará una concesión

temporal aprobada por la Sección de ISO para la utilización de

documentos aún no aprobados de manera oficial; dicho documento

deberá seguir la rutina establecida para la documentación del sistema

de calidad.

Los cambios efectuados a la documentación deben ser conservados

solo para propósito informativo.
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Los lineamientos para Cambios de Documentos y Datos se detallan en

el procedimiento ASC-QA-PG-004 Control de Documentos y Datos del

Sistema de Calidad.

3. Control de Documentos Externos

Los Documentos externos serán controlados por la Sección ISO

mediante un listado que detalla su descripción, área que lo utiliza y

localización.
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Compras

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.6 Compras bajo la Norma ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-QA-PG-010 Compras

DESARROLLO:

1. Evaluación de Proveedores

La evaluación a los proveedores se lleva a cabo para asegurar su

habilidad de cumplimiento con los requisitos establecidos por el Centro

de Servicio.

La extensión y el control de las evaluaciones dependerán del tipo de

producto y de su impacto en el producto intencionado de la

organización.

Se mantendrán registros de estas evaluaciones, así como del control

de seguimiento a cada uno de los proveedores.

2. Datos de las Compras
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Los datos de compras se establecerán de manera clara describiendo el

producto a comprar, incluyendo donde sea aplicable:

> Tipo de producto

> Identificación

> Datos técnicos o especificaciones

> Manejo y personal calificado (donde se requiera)

> Cumplimiento con Normas o estándares nacionales o

internacionales

Los datos de las compras serán revisados y aprobados por personal

autorizado antes de efectuar la compra.

3. Verificación del producto comprado en las Instalaciones del

Proveedor

El Centro de Servicio cuando así lo considere verificará el producto en

las instalaciones del proveedor.
*

Se especificará en los documentos de compras cuándo se requiera

llevar a cabo la verificación del producto comprado, así como las

condiciones de entrega del mismo.

4. Verificación del Cliente en las instalaciones del Proveedor

Si en algún momento el cliente desea llevar a cabo la verificación de

los productos adquiridos por el Centro de Servicio que afectan a la

calidad del servicio prestado en las instalaciones del proveedor, el

Representante de la Dirección coordinará los arreglos necesarios para

que esta verificación se lleve a cabo.

Esta verificación no exime al Centro de Servicio de asegurar la calidad

de los productos comprados.
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Control del Producto Suministrado por el Cliente

OBJETIVO

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.7 Producto Suministrado por el Cliente bajo la Norma

ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-TG-PG-004 Movilización y Transporte de Equipos

ASC-TG-PG-003 Almacenaje de Equipos

ASC-TG-PE-002 Salida de Máquinas del Sistema PACS

ASC-TG-PE-005 Entrada de Máquinas al Sistema PACS

DESARROLLO

1. Verificación del Producto Suministrado por el Cliente

El equipo suministrado por el cliente para su reparación es verificado

por uno de los técnicos al momento de su recepción para establecer

las condiciones externas e internas en las que fue recibido el equipo.

En todos los casos posibles esta verificación se hace delante del

cliente.

2. Almacenamiento y Mantenimiento del Producto Suministrado por

el Cliente
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El equipo suministrado por el cliente para su reparación es

almacenado en un área designada para el efecto en el Centro de

Servicio, hasta que el mismo sea reparado y entregado al cliente.

3. Notificación al Cliente por Pérdida, Daño o Cancelación de la

Reparación

En el caso de que el equipo suministrado por el cliente sufriese daño,

pérdida o no sea adecuado para su reparación, se notificará al cliente

de manera inmediata y se tomarán las medidas necesarias para su

compensación, reemplazo o devolución.
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Identificación y Trazabilidad del Producto

OBJETIVO

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.8 Identificación y Rastreabilidad del Producto bajo la

Norma ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-QA-PG-014 Identificación y Trazabilidad

DESARROLLO

1. Identificación de Equipos en Reparación

Cada equipo que entra para su reparación es identificado por su

número de serie, por el número de orden de trabajo asignado tan

pronto entra al Centro de Servicio (Control Interno) o por la

combinación de ambos.

Como política del Centro de Servicio ningún equipo que no traiga su

número de serie será aceptado para reparación.

2. Identificación de Repuestos

Los repuestos para los equipos en reparación están claramente

identificados por su número de parte único. Este número único viene
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asignado desde el proveedor de partes y los mismos están detallados

en los manuales de servicio de cada equipo.

3. Trazabilidad

La reparación de equipos es rastreada por su número de Control

Interno la misma que nos permite identificar al técnico que llevo a cabo

la reparación y a los repuestos utilizados en la misma.

El equipo suministrado por el cliente es rastreado por su número de

serie y por detalles del cliente.
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Control de Procesos

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.9 Control de Procesos bajo la Norma ISO 9002.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

DESARROLLO:

1. Control de Procesos

Se han implantado procedimientos generales y específicos que

permiten llevar a cabo los procesos bajo condiciones controladas y que

aseguran el mantenimiento de la calidad del servicio y atención a

nuestros clientes.

Estos procedimientos generales y específicos detallan:

> El equipo necesario para el trabajo, así como el mantenimiento

para asegurar la capacidad del mismo.

> Los parámetros de aceptación establecidos.

> La aprobación de procesos y utilización de equipo donde sea

requerido.

> Lineamientos de cómo se ejecuta el trabajo.
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> Señalamiento a criterios de aceptación y Manuales de Servicio.

> La necesidad de capacitación o requerimientos especiales del

personal que lleve a cabo el trabajo.

2. Procesos Especiales

Donde los resultados del proceso no puedan ser verificados por medio

de inspección, dicho proceso será llevado a cabo solo por personal

calificado y el proceso será monitoreado para asegurar su calidad.

ASC-QA-RE-001 / Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev, 1/01-06-01



Capítulo 4: Documentación de los Procesos en el Centro de Servicio según las Normas /SO- 160
9002

Manual de Calidad
Código del
Documento:

ASC-MAC-010
Página: 1/2

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente de! CS

Fecha:

Aprobado por;

Gerente del CS

Fecha:

Inspección y Pruebas

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.10 Inspección y Pruebas bajo la Norma ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-TG-PE-005 Entrada de Máquinas al Sistema PACS

ASC-TG-PE-004 Reparaciones en el Centro de Servicio

ASC-TG-PE-002 Salida de Máquinas del Sistema PACS

DESARROLLO:

1. Inspección al Recibo

Los repuestos recibidos desde el proveedor serán inspeccionados para

asegurar que corresponden a lo solicitado tanto en descripción como

en cantidad. El total de las cantidades recibidas deben estar acordes a

lo solicitado o a lo descrito en el documento de envío del proveedor.

Los equipos recibidos para reparación serán inspeccionados externa y

en lo posible internamente frente al cliente para establecer las

condiciones en las que llega el equipo al Centro de Servicio.

2. Inspección en Proceso
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El proceso de reparación de un equipo conlleva inspecciones o

pruebas para determinar un diagnóstico de reparación. Las mismas se

llevan a cabo en el Centro de Servicio para las reparaciones de

equipos que son traídos por el cliente a nuestras instalaciones y en la

casa del cliente durante las reparaciones a domicilio. Durante todo el

proceso de reparación del equipo el técnico será el responsable de

llevar a cabo tal inspección.

3. Inspección Final

El técnico realizará una inspección final del equipo reparado en modo

de operación para asegurar la calidad de la reparación.

Al entregar el equipo al cliente se llevará a cabo una prueba final en

modo de operación para asegurar la satisfacción del cliente con la

reparación realizada en e! Centro de Servicio. En el caso de las

reparaciones a domicilio la inspección final se realizará en la casa del

cliente.

4. Registros

Se conservarán registros de cada una de las inspecciones realizadas

para demostrar la conformidad con este requerimiento.
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Control del Equipo de Medición y Prueba

OBJETIVO:

Establecer ios lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.11 Control de Equipo de Inspección y Pruebas bajo la

Norma ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-TG-PG-005 Calibración, Verificación y cuidado de Instrumentos de

Mediciones Eléctricas.

DESARROLLO:

1. Control y Calibración del Equipo

Los equipos de medición y prueba utilizados en el Centro de Servicio

son equipo de medición electrónica como osciloscopios y voltímetros.

Para controlar este equipo de inspección y pruebas se han establecido

procedimientos que permiten:

> La identificación de todos los equipos de inspección y pruebas.

> Establecer un Plan de Calibración y mantenimiento a intervalos

definidos.

> La utilización de patrones de mediciones reconocidos en el

ámbito nacional e internacional.
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> La identificación de cada uno de los equipos de inspección y

pruebas que incluya:

> Clase de Equipo

> Número de Identificación única

> Fecha de Calibración

> Próxima Calibración

> Establece las condiciones necesarias para llevar a cabo las

calibraciones del equipo

> Delinea los criterios para la calibración

> Detalla el manejo, almacenamiento y preservación de los

equipos de medición y pruebas para asegurar la precisión de las

mediciones.

2. Registros

Los resultados de estas calibraciones serán conservados como

evidencia de cumplimiento con este requerimiento
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Documento:
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Página: 1 12

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha;

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Estado de Inspección y Prueba

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de

Servicio con el requerimiento 4.12 Estado de Inspección y Pruebas bajo la

Norma ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-QA-PG-015 Estado de Inspección y Pruebas

DESARROLLO:

1. Identificación

Para asegurar que solo los equipos que han sido inspeccionados sean

entregados al cliente se deberá identificar el estado de acuerdo a las

inspecciones.

Esta identificación se llevará a cabo mediante etiqueta, estampando,

registro o asignando una locación específica según lo especificado en

el procedimiento SPA-QA-PG-015 Estado de Inspección y Pruebas.

2. Responsabilidad
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Será responsabilidad de cada personal encargado de los procesos

donde se efectúen las inspecciones o pruebas de identificar el estado

de inspección y prueba.
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Página: 1/2

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS

Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS

Fecha:

Control de Producto No Conforme

OBJETIVO:

Establecer los lincamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.13 Control de Producto No Conforme bajo la Norma

ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

DESARROLLO:

1. Identificación y Segregación

Cada repuesto o equipo en reparación que no cumpla con los criterios

de aceptación del cliente será claramente identificado y segregado

para asegurar que no será utilizado o entregado.

2. Disposición del Producto No Conforme

El Gerente del Centro de Servicio será responsable de determinar si el

equipo reparado será:

> Retrabajado por otro técnico

> Degradado para aplicaciones alternativas

> Reemplazado por otro equipo igual o similar
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> Entregado al cliente reparado o no bajo concesión

> Rechazado por completo para su destrucción

Todo equipo que sea retrabajado será sometido nuevamente al ciclo

de inspecciones establecidas.

El Supervisor del Centro de Servicio deberá determinar la disposición

de las partes erradas o dañadas llegadas al Centro de Servicio para su

devolución al proveedor.

3. Notificación

Cuando por condiciones de contrato se requiera se notificará al cliente

de que la reparación efectuada no cumple con los requerimientos

establecidos para determinar la aceptación por concesión por parte

del cliente.

4. Registros

Cuando el equipo sea aceptado bajo concesión por el cliente esta

aceptación será registrada y conservada como evidencia del

cumplimiento de este requerimiento.
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Página: 1 12

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS

Fecha;

Aprobado por:

Gerente del CS

Fecha:

Acciones Correctivas y Preventivas

OBJETIVO:

Establecer los lincamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.14 Acciones Correctivas y Preventivas bajo la Norma

ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-QA-PG-005 Manejo de Acciones Correctivas y Preventivas

ASC-SC-PG-001 Reclamos de Clientes

DESARROLLO:

Se ha establecido un procedimiento para la implantación de acciones

correctivas y preventivas con el objeto de resolver o prevenir las causas de

no conformidades.

1. Acciones Correctivas

El procedimiento para Acciones Correctivas incluye:

> Investigación forma! de las causas que ocasionaron la no conformidad

por parte del Gerente o por personal asignado por él.

> Determinación de la acción correctiva necesaria para eliminar las

causas de la no conformidad.
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> Aplicación de los controles necesarios para dar seguimiento a la

implantación de la acción correctiva.

> Mantener los registros resultantes de la Acción Correctiva.

2. Acciones Preventivas

El procedimiento para las Acciones Preventivas incluye:

> Recolectar de los medios apropiados la información que permita

detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de una no

conformidad.

> Determinar los pasos necesarios para eliminar la potencial no

conformidad.

> Seguimiento de la Acción Preventiva durante la implantación para

asegurar su efectividad.

> Mantener los registros resultantes de la Acción Preventiva como parte

de la información relevante para ser presentada durante la Revisión del

Sistema por parte de la Gerencia.

3. Reclamos de los clientes

Los reclamos de los clientes pueden ser recibidos por cualquiera de

nuestro personal de servicio y su análisis y solución será manejado por

el Gerente del Centro de Servicio.

4. Registros de Calidad

Serán conservados los formatos de Acciones Correctivas y

Preventivas, y el Reporte de Reclamos de Clientes cuando estos se

requieran para evidenciar el cumplimiento con este requisito.

ASC-QA-RE-001/Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1/01-06-01



Capítulo 4: Documentación de ios Procesos en el Centro de Servicio según las Normas ISO- 170
9002

Manual de Calidad
Código del
Documento:

ASC-MAC-015

Página: 1/2

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-01-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Manejo, Almacenamiento, Empaque, Preservación y Entrega

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.15 Manejo, Almacenamiento, Empaque, Preservación

y Entrega bajo la Norma ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-TG-PG-003 Almacenaje de equipos

ASC-TG-PG-004 Movilización y Transporte de equipo.

ASC-TG-PE-002 Salida de máquinas del Sistema PACS

DESARROLLO:

Dentro del Centro de Servicio se han establecidos procedimientos que

permiten el manejo, almacenamiento, empaque, preservación y entrega de

los equipos reparados.

1. Manejo

Los equipos serán manejados y almacenados de forma que se evite y

prevenga su daño o deterioro. Los repuestos y manuales técnicos son

manejados y almacenados en áreas apropiadas que le brindan la

protección adecuada.
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2. Almacenamiento

Los equipos, repuestos y manuales técnicos son almacenados en

áreas designadas. La entrega de equipos a los clientes es llevada a

cabo con la debida autorización de los responsables y de manera

controlada.

Para asegurar la integridad de los equipos, repuestos y manuales

técnicos así como de las cantidades existentes, los mismos son

verificados con regularidad.

3. Empaque

Los equipos son empacados de manera apropiada para protegerlos de

sufrir daño o deterioro.

4. Preservación

Métodos apropiados de preservación de equipos y repuestos son

aplicados cuando sea necesario incluyendo el tiempo de existencia de

ciertos repuestos para asegurar y evitar el uso de estos repuestos.

5. Entrega

En condiciones normales el cliente retira el equipo reparado en las

áreas de recepción del Centro de Servicio; cuando así sea requerido el

Centro de Servicio hará los arreglos necesarios para asegurar la

entrega del equipo y de protegerlos para que los mismos no sufran

deterioro, daño o degradación.
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Página: 1/1

Fecha de
Liberación:

Revisión'. 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Control de los Registros de Calidad

OBJETIVO:

Establecer los iineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.16 Control de los Registros de Calidad bajo la Norma

ISO 9002.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-QA-PG-006 Control de los Registros de Calidad

DESARROLLO:

1. La evidencia de cumplimiento con cada requisito del Sistema de

Calidad del Centro de Servicio es recopilada de manera sistemática

por cada una de las áreas responsables de sus procesos y

almacenada para su conservación y protección.

2. Su conservación se lleva a cabo de manera que el acceso a estos

registros se lleve de manera eficiente.

3. El período de retención de los registros será de dos años, exceptuando

aquellos casos que se determine lo contrario y de aquellos que se

deban retener por mayor tiempo para efectos legales.
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Página: 1/3

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Auditoría Interna

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.17 Auditorías Internas de Calidad

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

Procedimiento ASC-QA-PG-007 Auditorías Internas al Sistema de Calidad

Procedimiento ASC-QA-PG-003 Revisiones por parte de la Dirección

DESARROLLO:

1. Característica de la Auditoría Interna de Calidad

La Auditoría Interna de Calidad esta basada en los requerimientos del

Sistema de Calidad contenidos en este manual. Esta dirigida a aquellas

actividades responsables de la calidad de nuestro servicio.

El alcance de la Auditoría Interna de Calidad será determinada por la

importancia de la actividad y por el conocimiento de algún problema

que afecte la calidad de nuestro servicio.

Las Auditorías Internas de Calidad se llevarán a cabo 2 veces al año en

intervalos definidos de 6 meses. En el caso de problema en alguna

actividad o área relacionada con nuestro servicio se efectuará una
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auditoría adicional a las dos programadas a más tardar una semana

después de haberse reportado el problema.

Se deben preparar listas de verificación para las áreas o actividades a

auditar.

La auditoria no podrá mantenerse abierta por un período mayor de 6

meses.

2. Los Auditores Internos

Las Auditorías Internas de Calidad serán llevadas a cabo por personal

capacitado en auditorías de calidad y seleccionadas por el grupo de

ISO, o en su defecto por personal capacitado provisto por la Marca.

3. Reporte de Auditoría Interna

Cada Auditoría Interna de Calidad generará un reporte de resultados

que contiene información particular a la auditoría realizada, las no

conformidades encontradas y las acciones correctivas a tomar por parte

del área afectada.

Se entregará una copia al Gerente del Centro de Servicio, otra al

Gerente de Servicio de la Marca y el original se conservará en los

archivos de la sección de ISO.

El informe de auditoría deberá ser generado 10 días después de la

ejecución de la auditoría.

El Gerente del Centro de Servicio será responsable de implantar las

acciones necesarias para subsanar cualquier no conformidad

encontrada durante la auditoría.
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4. Seguimiento

El auditor responsable de la auditoría llevará a cabo el seguimiento de

manera regular a las acciones correctivas para verificar su implantación

y efectividad. El resultado de dicho seguimiento debe ser reportado en

un anexo al informe de auditoría una vez que la auditoría es cerrada.

5. Revisiones por parte de la Dirección

Los resultados de las auditorías serán presentados por el auditor

responsable de la auditoría en las Revisiones por parte de la Dirección,

según procedimiento general ASC-QA-PG-003 Revisiones por parte de

la Dirección.

6. Los Registros de las Auditorías de Calidad

Los informes de los resultados de las auditorías, listas de verificación,

solicitudes de acciones correctivas, notificación de ejecución de

auditoría, Plan Anual de Auditorías, registros de capacitación de los

auditores internos, anexos a los informes de auditoría así como

informes extraordinarios de auditoría, serán conservados por la sección

ISO.

7. Auditoría Externa

Además de las Auditorias Internas, el Gerente del Centro de Servicio

será responsable de coordinar conjuntamente con la empresa

acreditadora y/o el Gerente de Servicio de la Marca, las Auditorias

Externas de certificación, seguimiento y re-certificación al Sistema de

Calidad.
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Página: 1/2

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Capacitación

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.18 Capacitación bajo la Norma ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-QA-PG-008 Capacitación del Personal

DESARROLLO:

1. El Centro de Servicio ha establecido mecanismos para asegurar la

contratación de personal capacitado.

El Gerente del Centro de Servicio es responsable de identificar las

necesidades de capacitación para que el personal realice sus labores de

manera eficiente.

Los empleados no realizarán actividades para las cuales no estén

adecuadamente capacitados, salvo en los casos en que al hacerlas se estén

capacitando bajo una supervisión directa, lo cual está debidamente

reglamentado.

Los criterios para la contratación del personal son de manejo del Gerente del

Centro de Servicio.
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2. La capacitación de los auditores internos será responsabilidad de la Sección

ISO.

3. Se conservarán como registros de capacitación:

> Certificados

> Cartas de Constancia

> Lista de Asistencia

> Reportes

Los registros de capacitación serán conservados por la Sección de ISO y los

mismos se mantendrán de manera indefinida.
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Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha; 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Servicio

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.19 Servicio bajo la Norma ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-QA-PG-013 Garantía para el Servicio de Reparación

DESARROLLO:

1. El Centro de Servicio ha establecido procedimientos que detallan como se

lleva a cabo el servicio de garantía sobre las reparaciones realizadas en el

mismo.

2. Los lineamientos de garantía están especificados en el procedimiento

general ASC-QA-PG-013 Garantía para el Servicio de Reparación.
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Página: 1/1

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha;

Aprobado por:

Gerente del CS

Fecha:

Técnicas Estadísticas

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de cumplimiento por parte del Centro de Servicio

con el requerimiento 4.20 Técnicas Estadísticas bajo la Norma ISO 9002.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Norma ISO 9002 versión 1994

ASC-QA-PG-011 Estadísticas del Centro de Servicio

DESARROLLO:

1. Se han establecido Técnicas estadísticas para monitorear y asegurar

que los procesos se llevan a cabo de manera controlada.

2. Las Técnicas estadísticas se han establecido en puntos relevantes de

los procesos con el propósito de analizar la efectividad de los mismos.

3. El Gerente del Centro de Servicio es responsable del uso apropiado de

las Técnicas estadísticas y de los resultados de su análisis.

4. Se han establecido procedimientos documentados que delinean las

técnicas estadísticas y su uso apropiado en el documento ASC-QA-PG-

01 1 Estadísticas del Centro de Servicio.
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MANUAL DE CALIDAD

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV FECHA REQUISITO I
1

2
3
4
5

6
7

8

9
10
11

12
13

14

15

16

17
18
19
20

ASC-MAC-001

ASC-MAC-002
ASC-MAC-003
ASC-MAC-004
ASC-MAC-005

ASC-MAC-006
ASC-MAC-007

ASC-MAC-008

ASC-MAC-009
ASC-MAC-010
ASC-MAC-011

ASC-MAC-012
ASC-MAC-013

ASC-MAC-014

ASC-MAC-015

ASC-MAC-016

ASC-MAC-017
ASC-MAC-018
ASC-MAC-019
ASC-MAC-020

Responsabilidades de la
Dirección
Sistema de Calidad
Revisión de Contrato
Control de Diseño
Control de Documentos y Datos

Compras
Producto Suministrado por el
Cliente
Identificación y Trazabilidad del
Producto
Control de Procesos
Inspección y Pruebas
Control del Equipo de Medición y
Prueba
Estado de Inspección y Prueba
Control de Producto No
Conforme
Acciones Correctivas y
Preventivas
Manejo, Almacenamiento,
Empaque, Preservación y
Entrega
Control de los Registros de
Calidad
Auditoría Interna
Capacitación
Servicio
Técnicas Estadísticas

1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001

4,1

4.2
4.3
4.4.
4.5

4.6
4.7

4.8

4.9
4.10
4.11

4.12
4.13

4.14

4.15

4.16

4.17
4.18
4.19
4.20
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SECCIÓN ISO

PROCEDIMIENTOS GENERALES

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV PECHA REQUISITO |
21

22
23

24

25

26

27
28
29

30

31
32

ASC-QA-PG-001

ASC-QA-PG-002
ASC-QA-PG-004

ASC-QA-PG-005

ASC-QA-PG-006

ASC-QA-PG-007

ASC-QA-PG-008
ASC-QA-PG-010
ASC-QA-PG-011

ASC-QA-PG-013

ASC-QA-PG-014
ASC-QA-PG-015

Revisiones por parte de la
Dirección
Evaluación de Proveedores
Control de los Documentos y
Datos del Sistema de Calidad
Manejo de Acciones Correctivas
y Preventivas
Control de los Registros de
Calidad
Auditorías Internas al Sistema de
Calidad
Capacitación del Personal
Compras
Estadísticas del Centro de
Servicio
Garantía para el Servicio de
Reparación
Identificación y Trazabilidad
Estado de Inspección y Prueba

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001

4.1/4.16

4.6/4.16
4.5/4.16

4.14/4.16/4.17

4.16

4.1/4.16/4.17

4.16/4.18
4.6/4.16

4.20

4.16/4.19

4.8/4.16
4.12

FORMATOS

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV FECHA
33

34

35

36

37
38

39
40
41
42

ASC-QA-RE-001

ASC-QA-RE-003

ASC-QA-RE-006

ASC-QA-RE-007

ASC-QA-RE-010
ASC-QA-RE-011

ASC-QA-RE-013
ASC-QA-RE-015
ASC-QA-RE-016
ASC-QA-RE-017

Formato de Documentos del
Sistema de Calidad
Hoja para el Control de la
Creación, Cambio o Eliminación
de los Documentos del Sistema

Solicitud de Acciones Correctivas
y Preventivas
Plan de Auditorías Internas de
Calidad
Evaluación a Proveedores
Lista de Proveedores Aprobados

Plan Anual de Capacitación
Encuesta a Proveedores
Seguimiento a Proveedores
Lista de Verificación

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001
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GRUPO TÉCNICO

PROCEDIMIENTOS GENERALES

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV FECHA REQUISITO
43
44
45
46

47

48

ASC-TG-PG-001
ASC-TG-PG-002
ASC-TG-PG-003
ASC-TG-PG-004

ASC-TG-PG-005

ASC-TG-PG-006

Servicio a Domicilio
Atención de Car Audio
Almacenaje de Equipos
Movilización y Transporte de
Equipos
Calibración, verificación y
cuidado de Instrumentos de
Mediciones Eléctricas
Recepción de Clientes

1
1
1
1

1

1

01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

4.9/4.16
4.9/4.16

4.15
4.15

4.11/4.16

4.9

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV FECHA REQUISITO I
49

50

51

52

53

54

55

56

ASC-TG-PE-002

ASC-TG-PE-003

ASC-TG-PE-004

ASC-TG-PE-005

ASC-TG-PE-006

ASC-TG-PE-007

ASC-TG-PE-008

ASC-TG-PE-009

Salida de Máquinas del Sistema
PACS
Solicitud y Compra de Repuestos

Reparación en el Centro de
Servicio
Entrada de Máquinas a! Sistema
PACS
Consulta al Inventario de
Repuestos del Proveedor
Búsqueda de Manuales de
Servicio
Registro de Datos de Reparación
o Cancelación de Máquinas

Instructivo para la Verificación de
Instrumentos

1

1

1

1

1

1

1

1

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

4.9/4.10/4.16

4.3/4.6/4.16

4.9/4.10/4.16

4.3/4.10/4.16

4.9

4.9

4.9/4.16

4.11/4.16

FORMATOS

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV FECHA I
57
58
59

60
61

62

63

64

ASC-TG-RE-001
ASC-TG-RE-005
ASC-TG-RE-006

ASC-TG-RE-010
ASC-TG-RE-011

ASC-TG-RE-012

ASC-TG-RE-013

ASC-TG-RE-014

Servicio a Domicilio
Plan Domicilios
Lista de Verificación de Daños de
la Máquina
Verificación de Instrumentos
Presupuesto Servicio a Domicilio

Lista de Herramientas e
Instrumentos Básicos de Servicio
a Domicilio
Lista de Herramientas e
Instrumentos Básicos para las
Reparaciones en el Centro de
Servicio
Control de Calibración de
Instrumentos de Mediciones
Eléctricas

1
1
1

1
1

1

1

1

01/06/2001
01/06/2001
01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001

01/06/2001
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GRUPO ADMINISTRATIVO

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV FECHA REQUISITO
65

66
67

68

ASC-AG-PE-001

ASC-AG-PE-002
ASC-AG-PE-003

ASC-AG-PE-004

Elaboración y aviso a clientes
con presupuestos
Reportes a la Marca
Estadísticas del Centro de
Servicio
Solución Administrativa a Equipo
en proceso de Reparación

1

1
1

1

01/06/2001

01/06/2001
01/06/2001

01/06/2001

4.9/4.16

4.9/4.16
4.16/4.20

4.13/4.16

SERVICIO AL CLIENTE

PROCEDIMIENTOS GENERALES

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV FECHA REQUISITO
69 ASC-SC-PG-001 Atención de Reclamos,

Consultas y Solicitudes
1 01/06/2001 4.9/4.13/4.14/4

.16

FORMATOS

No. CÓDIGO
70 ASC-SC-PE-001

DESCRIPCIÓN REV FECHA
Orden de Consulta, Solicitud,
Reclamo y Caso Cerrado

1 01/06/2001
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4.3. LEVANTAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS

PROCESOS MEJORADOS

4.3.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES

4.3.1.1. SECCIÓN ISO

4.3.1.2. GRUPO TÉCNICO

4.3.1.3. SERVICIO AL CLIENTE

4.3.2. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

4.3.2.1. GRUPO TÉCNICO

4.3.2.2. GRUPO ADMINISTRATIVO
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Manual de Procedimientos Generales
Código del
Documento:

ASC-QA-PG-001

Página: 1/5

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Revisiones por parte de la Dirección

OBJETIVO:

Establecer los üneamientos para llevar a cabo las Revisiones del Sistema de

Calidad por parte de la Dirección de la Organización y de los representantes

de la Marca.

ALCANCE:

Aplica a las Revisiones por parte de la Gerencia al Sistema de Calidad del

Centro de Servicio.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

ASC-MAC-001 Responsabilidades de la Dirección

RESPONSABILIDAD:

Gerente del Centro de Servicio

Representantes de la Marca

Representante de la Dirección

Sección ISO

ASC-QA-RE-OQ1 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1/01-06-01
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DESARROLLO:

í. Periodicidad

Las Revisiones por parte de la Dirección se realizarán como mínimo

dos veces al año con intervalos de 6 meses entre una y otra, o por

razones especiales tales como:

• Auditorias Externas que reflejen no conformidades mayores

• Cambio drásticos en las operaciones de la organización

• Que nuevas áreas se estén incluyendo en el alcance del Sistema de

Calidad

Estos serán motivos para que se realice una reunión con la Gerencia

para notificar o definir estatus o cambios necesarios en el Sistema de

Calidad.

2. Ejecución de la Revisión

Las Revisiones del Sistema de Calidad serán llevadas a cabo mediante

una reunión con la asistencia del Gerente del Centro de Servicio, el

Representante de la Dirección, los representantes de la Marca y la

persona responsable de la Sección ISO.

La Sección ISO deberá preparar una agenda de los temas a tratar el

día de la Revisión, así como de pasar la lista de asistencia a la reunión.

Nota: Los representantes de la Marca podrán estar ausentes de esta

reunión sin que esto implique que la misma no pueda llevarse a

cabo. Los resultados, proyectos y nuevos objetivos que se

generen de esta reunión deberán ser dados a conocer a los

involucrados, entre ellos a los representantes de la Marca.

ASC-QA-RE-001 / Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad / Rev. 1 / 01-06-01



Capítulo 4: Documentación de los Procesos en el Centro de Servicio según las Normas ISO- 187
9002

ASC-QA-PG-001 /Revisiones por parte de la Dirección /Rev.1 Página 3 /5

La reunión será coordinada y presidida por el Representante de la

Dirección.

La Sección de ISO será responsable de recopilar la información en las

diferentes áreas para que sean presentadas en la Revisión.

La Sección de ISO deberá tomar nota de los puntos que se vayan

discutiendo, así como de las acciones que se decidan tomar.

El Representante de la Dirección conjuntamente con la Sección de ISO

serán responsables de preparar la información necesaria para llevar a

cabo la Revisión del Sistema de Calidad

Las Revisiones del Sistema de Calidad constarán de lo siguientes

puntos:

2.1 Informe de resultados de la última Auditoría Interna del Sistema

de Calidad, con especial atención a las no conformidades y

recomendaciones detalladas en el informe.

• Se debe verificar el estado de las no conformidades y las

acciones correctivas propuestas.

2.2 Informe sobre el desarrollo de los Objetivos de Calidad. Este

informe debe mostrar los indicadores de medición para verificar

estos Objetivos de Calidad, tales como:

• Informe de No Conformidades

• Informe de Quejas de los Clientes

• Informe de Acciones Correctivas

• Informe de Acciones Preventivas

• Informe de TAT, Slow Repair y Customer Return del Centro de

Servicio

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1/01-06-01
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• Manejo de costos

• Manejo de proveedores

El objetivo de este análisis es el de verificar si el Sistema de

Calidad está resultando lo suficientemente eficaz para alcanzar

los Objetivos de Calidad definidos por el Centro de Servicio y/o

por la Marca.

2.3 Evaluación del grado de avance y logros de las actividades de

Capacitación.

3. Evaluación de la Información

Una vez expuesta toda la información, está será evaluada para tomar

las decisiones necesarias para el mejoramiento continuo del Sistema.

Si la Revisión al Sistema corresponde a la última del año, está debe

incluir la evaluación de los nuevos Objetivos de Calidad para el

siguiente año.

4. Informe de la Revisión

La Revisión del Sistema de Calidad debe ser redactada en un informe

en el que se establecen por escrito las conclusiones de la Gerencia

respecto a cada uno de los puntos analizados, así como las medidas

para el mejoramiento continuo del Sistema de Calidad.

El informe incluirá las acciones a tomar, las fechas de implantación y

los responsables de ejecutar dichas acciones.

Para el informe de la última revisión del año, el informe debe incluir los

nuevos Objetivos de Calidad para el siguiente año.

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1 / 01-06-01
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5. Registros de Calidad

El informe de la Revisión del Sistema será archivado por el

Representante de la Dirección.

FORMATOS:

No aplica

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1/01-06-01
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Manual de Procedimientos Generales
Código del
Documento:

ASC-QA-PG-002

Página: 1/8

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Evaluación de Proveedores

OBJETIVO:

Establecer los iineamientos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones,

control y seguimiento a los proveedores de bienes y servicios.

ALCANCE:

Aplica a todos los que en algún momento sean contemplados para

proveedores de bienes y servicios del Centro de Servicio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

ASC-MAC-006 Compras

RESPONSABILIDAD:

Gerentes del Centro de Servicio, Sección ISO.

DESARROLLO:

1. Evaluación a los Proveedores

La Sección ISO será responsable de llevar a cabo las evaluaciones de

proveedores.

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos dei Sistema de Calidad/Rev. 1/01-06-01
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1.1 Evaluación

Un proveedor será aprobado de manera inmediata si cumple con

cualquiera de las condiciones señaladas a continuación. Se

conservarán registros de cumplimiento.

> El proveedor tiene un sistema de calidad bajo ISO 9000

> El proveedor a suplido con anterioridad por un período de 2

años de manera consecutiva el producto o servicio al Centro de

Servicio de manera satisfactoria.

> El proveedor es un agente o distribuidor de un proveedor

aprobado por el Centro de Servicio.

> Cuando se trate de un proveedor único que suministre el

producto o servicio.

Escala obtenida: 70 ACEPTABLE

Cualquier otro proveedor que no reúna los requisitos arriba

especificados debe ser evaluado y aprobado antes de aceptar los

suministros de su producto o servicio.

La Sección de ISO utilizará el formato ASC-QA-RE-010 Evaluación

de Proveedores y podrá incluir en su evaluación tres o todos los

siguientes métodos:

Nota : Ai iniciar la evaluación de un proveedor, si la Sección ¡SO lo

considera conveniente ya que no posee suficiente información o es

un proveedor no conocido, podrá enviar al proveedor el formato

Encuesta a Proveedores con código ASC-QA-RE-015 para que sea

llenada.

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1 /01-06-01
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> Evaluación al Sistema de Calidad del proveedor

Aplicable para compra de equipos, repuestos, servicios de

transporte, mantenimiento y soporte, etc.

Ponderación:

ISO 9001

ISO 9002

Otros Sistemas

Puntaje máximo

5

5

4

5

> Visita a las Instalaciones del proveedor

Compra de repuestos, materiales como cajas, plástico,

servicios de capacitación externa, etc.

> El Gerente del Centro de Servicio o la persona

asignada por este realizará una visita a las

instalaciones del proveedor para verificar: bodega,

equipo, condiciones ambientales donde se encuentre

el producto que se requiere comprar, facilidades de

transporte, mantenimiento y servicio.

Ponderación:

Bodega o área de trabajo

limpias y ordenadas

Áreas de despacho y

localizaciones claramente

demarcadas

Buena iluminación del

área

5

4

4

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos de! Sistema de Calidad/Rev. 1 /01-06-01
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Equipo de carga en

buenas condiciones

Puntaje máximo

3

17

Escala de aceptación:

0-5 MALO

6-11 ACEPTABLE

12-17 BUENO

> Evaluación de una muestra del producto

Equipos sin certificación de calibración, PC's, suministros de

oficina, cajas, plásticos, material promocional, etc.

> Pruebas de operación de los equipos o PC's, pruebas de

uso de suministros, cajas o plásticos, evaluación de

materiales de capacitación, evaluación del material

promocional como producto final, etc.

Ponderación:

Certificación de laboratorios

sobre la calidad del producto

Entrega de producto o material

para pruebas o muestra dentro

de nuestras instalaciones

Puntaje máximo

5

5

10

Escala de aceptación:

O MALO

5 ACEPTABLE

10 BUENO

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1 /01-06-01
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> Investigación en el mercado sobre las referencias del

proveedor

Compra de servicios profesionales, asesorías, capacitación

externa.

> Llamada a clientes, curriculum del proveedor y sus

servicios.

> Trabajos conocidos en eventos o altamente

recomendados

Ponderación:

Entrega de lista de clientes

más importantes

Investigación de satisfacción

del clientes. Recomendados

por el medio.

Presentación de curriculum

del producto o servicio

Puntaje máximo

5

8

4

17

Escala de aceptación:

O MALO

5 - 9 ACEPTABLE

9-17 BUENO

> Evaluación de Precios

> Solicitud de cotizaciones para que sean comparadas

con otros proveedores similares.

ASC-QA-RE-Q01 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1 / 01-06-01
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Ponderación:

Presentación de

cotizaciones de precios de

los productos

Manejo de mejores precios

por contrato de compras

de productos o servicios

Puntaje máximo

5

4

9

Escala de aceptación:

O MALO

5 ACEPTABLE

9 BUENO

> Tiempos de entrega

El tiempo de entrega prometido por el proveedor esta dentro de

los tiempos aceptables por nuestra empresa.

Ponderación:

Tiempo de entrega

comprometidos con los

requeridos por la empresa

Puntaje máximo

5

5

Escala de aceptación:

O MALO

5 BUENO

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1/01-06-01
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> Atención al Cliente

Se refiere a la atención recibida de nuestro personal al momento

de requerir respuestas del producto o servicio comprado.

Ponderación:

Tiempo de respuesta a

consultas

Atención personalizada

a nuestro personal

Respuestas telefónica o

por cartas

Puntaje máximo

5

4

4

13

Escala de aceptación:

O MALO

5 - 9 ACEPTABLE

13 BUENO

Se deberá conservar evidencia de ios resultados de cualquiera de

los métodos utilizados.

Ningún proveedor que este dentro de la escala de MALO será

aceptado dentro de nuestros proveedores aprobados.

Para ser proveedor aprobado se deberá tener como mínimo 26

puntos.

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1 /01-06-01
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1.2 Seguimiento

El Gerente del Centro de Servicio o la Sección de ISO deberá dar

seguimiento al proveedor para asegurar la capacidad de

cumplimiento de este con nuestros requisitos.

El seguimiento a los proveedores se hará cada año para determinar

si los proveedores con los que se está trabajando son efectivos y

continúan cumpliendo con las expectativas de producto o servicio

que se espera de ellos. Esto deberá quedar registrado en el formato

ASC-QA-RE-016 Seguimiento a Proveedores.

FORMATOS

ASC-QA-RE-010 Evaluación a Proveedores

ASC-QA-RE-011 Lista de Proveedores Aprobados

ASC-QA-RE-015 Encuesta a Proveedores

ASC-QA-RE-016 Seguimiento a Proveedores

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1 /01-06-01
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Manual de Procedimientos Generales
Código del
Documento:

ASC-QA-PG-004

Página: 1/8

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha; 01-06-01

Revisado por:

Gerente CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente CS
Fecha:

Control de los Documentos y Datos del Sistema de Calidad

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos necesarios para el Control de los Documentos y

Datos que se encuentran dentro del Sistema de Calidad del Centro de Servicio.

ALCANCE:

Aplica a todos los procedimientos del Manual de Calidad, Procedimientos

Generales, Procedimientos Específicos, Formatos y cualquier otro documento

controlado dentro del Sistema de Calidad.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

ASC-MAC-005 Control de Documentos y Datos

RESPONSABILIDAD:

Representante de la Dirección

Sección ISO 9000

Todo personal responsable de la creación o cambio de documentos y formatos al

Sistema de Calidad.

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1 /01-06-01
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DESARROLLO:

1. Creación de Procedimientos del Manual de Calidad, Procedimientos

Generales, Procedimientos Específicos y Formatos del Sistema de

Calidad.

La Sección de ISO 9000 será responsable de llevar el control para la

creación de la documentación del Sistema de Calidad. Igualmente para la

creación de nuevos procedimientos del Manual de Calidad la Sección de ISO

será la responsable de preparar estos documentos.

La aprobación de los procedimientos del Manual de Calidad será

responsabilidad del Representante de la Dirección o del Gerente del Centro

de Servicio.

Los procedimientos generales y específicos deberán ser creados por el área

que realiza la actividad o proceso, revisados por la Sección de ISO y

aprobados finalmente por el Gerente del Centro de Servicio,

1.1 Cuando se requiera en cualquiera de las áreas dentro del Sistema

de Calidad la creación de un nuevo documento, se deberá utilizar

el formato ASC-QA-RE-003 Solicitud Para la Creación,

Modificación o Eliminación de Documentos del Sistema, el cual

puede ser solicitado a la Sección de ISO.

1.2 La Sección ISO 9000 hará la asignación de un número de

identificación para el documento. El número asignado será su

identificación única dentro del Sistema de Calidad.

1.3 La Sección de ISO 9000 cuenta con 15 días después de haber

recibido el procedimiento para su revisión, aprobación y liberación.

1.4 Asignación de la Codificación:

ASC'QA-RE-001 / Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1/01-06-01
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Las siguientes son las áreas involucradas en el Sistema de

Calidad y la codificación asignada a sus procedimientos:

ASC

QA

SC

AG

TG

Centro de Servicio

Sección ISO 9000

Servicio al Cliente

Administraron Group

Technical Group

Manual de Calidad:

ASC-MAC-XXX

ASC Identifica al Centro de Servicio (Authorized Service

Center)

MAC Identifica al Manual de Calidad

XXX Número asignado

Procedimiento General:

ASC-AG-PG-XXX

ASC Identifica el área que esta creando el documento

AG Identifica la sección o grupo que es responsable del

proceso

PG Identifica el documento como un procedimiento

general

XXX Número asignado

Procedimiento Específico:
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ASC-AG-PE-XXX

SSC Identifica el área que esta creando el documento

AG Identifica la sección o grupo que es responsable del

proceso

PE Identifica el documento como un procedimiento

específico

XXX Número asignado

Formatos del Sistema:

ASC-AG-RE-XXX

ASC Identifica el área que esta creando el documento

AG Identifica la sección o grupo que es responsable del

proceso

RE Identifica el documento como un formato del sistema

XXX Número asignado

1.5 La Sección de ISO 9000 proporcionará el formato para

procedimientos ASC-QA-RE-001 Formato para Procedimientos del

Sistema de Calidad, cada que este sea requerido.

1.5.1 Este formato será el mismo para todos los documentos de

los Manuales de Procedimientos Generales y Específicos

del sistema de calidad.

1.5.2 Para los documentos del Manual de Calidad se utilizará el

mismo formato guía ASC-QA-RE-001 omitiéndose los

campos de Responsabilidad, Formato y Flujograma.

1.6 Una vez que el personal termina de crear su documento lo

entregará al Gerente o Supervisor según sea el caso, para que sea
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revisado. El Gerente o Supervisor debe asegurarse de que el

procedimiento se encuentre dentro de los lineamientos de la

organización.

1.7 Una vez el Gerente haya revisado, aprobado y firmado el nuevo

documento, este será entregado a la Sección de ISO quien revisará

el documento para asegurarse que el mismo este dentro de los

lineamientos de la Norma ISO-9002 y del Manual de Calidad.

1.8 Luego de aprobado el documento por la Sección de ISO este

deberá ser impreso y archivado en el archivo ISO-9002 y quedar

accesible al personal para su consulta. La Sección de ISO deberá

también actualizar la Lista Maestra.

1.8.1 La lista Maestra es impresa y actualizada por la Sección de

ISO.

1.8.2 La Sección de ISO tiene 15 días a partir del día que recibe

la información para aprobar y actualizar el archivo de

procedimientos ISO.

2. Cambios en los Procedimientos del Manual de Calidad, Procedimientos

Generales, Procedimientos Específicos y Formatos del Sistema de

Calidad

2.1 Para llevar a cabo cambios en la documentación del Sistema de

Calidad, el personal debe utilizar el Formato ASC-QA-RE-003

Solicitud Para la Creación, Modificación o Eliminación de

Documentos del Sistema donde se deben establecer los cambios

necesarios y el nuevo nivel de revisión.

2.2 El área que realiza la modificación debe llevar a cabo los cambios

necesarios en su proceso en un plazo no mayor a 15 días, para
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garantizar que el proceso esta documentado y no caer en una No

Conformidad.

2.3 En el caso de que el área requiera de una ejecución de prueba del

cambio de procedimiento deberá notificarlo a la Sección ISO. En

este caso se permitirán treinta días, cumplidos los cuales el

proceso deberá quedar documentado.

2.4 De no cumplir con la fecha de entrega del procedimiento para su

liberación, la Sección ISO procederá a levantar una No

Conformidad por la ejecución de procesos no documentados.

2.5 Una vez que el personal termine de ejecutar los cambios en el

procedimiento se seguirán los pasos 1.6, 1.7 y 1.8 para su

verificación y aprobación.

2.6 La Sección ISO 9000 cuenta con 15 días para la revisión del

procedimiento y su liberación.

2.7 Para la eliminación de los procedimientos deberá llenarse el

formato de ASC-QA-RE-003 Solicitud para la Creación,

Modificación, o Eliminación del Documentos del Sistema con la

debida explicación de la razón por la cual se esta eliminando el

procedimiento.

3. Control de Originales, Copias y Obsoletos

3.1 Originales

Los documentos originales del Manual de Calidad, Procedimientos

Generales, Procedimientos Específicos y Formatos serán

mantenidos y archivados por la Sección ISO en el archivo ISO-

9002. Además, una copia electrónica de los documentos será
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almacenada en el computador asignado a la Sección ISO. La

Sección ISO deberá mantener actualizada la Lista Maestra ASC-

QA-RE-002 que muestra el status de los documentos.

3.2 Copias Autorizadas

En caso de que alguna área requiera del manejo de copias de los

procedimientos y lo justifique debidamente ante el Gerente del

Centro de Servicio y ante la Sección ISO, la Sección ISO emitirá la

copia y estampará el sello de:

"COPIA AUTORIZADA"

"Fecha:

"Autorizado por:_

Una copia autorizada de los procedimientos y formatos que

corresponda deberá estar necesariamente disponible en cada

área, accesible para uso y consulta del personal.

3.3 Obsoletos

La Sección ISO mantendrá los originales de los procedimientos

Obsoletos, última versión anterior, como referencia en el archivo

lSO-9002 Obsoletos. En la primera página de este documento

será estampado el sello:

"OBSOLETO"

"Fecha:

Nota: Cuando hayan cambios en los procedimientos, será

responsabilidad de la Sección ISO reemplazar las copias

autorizadas con los documentos actualizados, para lo

cual deberá llevar control de cuáles son esos
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documentos y cuáles son las áreas que mantienen

copias autorizadas.

4. Registros

Se conservarán como evidencia de cumplimiento los siguientes

documentos:

> Originales de los Procedimientos

> Versiones obsoletas última versión anterior.

> Lista Maestra ASC-QA-RE-002 Actual

> Hojas de Creación, Cambios y Obsoletos ASC-QA-RE-003, las

últimas tres por documento.

Estos registros serán conservados según lo arriba especificado.

FORMATOS:

ASC-QA-RE-001

ASC-QA-RE-003

ASC-QA-RE-002

Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad

Formato para el Control de Creación, Modificación u

Obsoletos.

Lista Maestra

FLUJOGRAMAS:

No Aplica.
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Manual de Procedimientos Generales
Código del
Documento:

ASC-QA-PG-005

Página: 1/5

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Manejo de Acciones Correctivas y Preventivas

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos necesarios para el manejo y aplicación de las

Acciones Correctivas y Preventivas para la eliminación de causas o posibles

causas a no conformidades cuando así sea necesario.

ALCANCE:

Es aplicable cada vez que se presente una no conformidad o los elementos para

una no conformidad potencial, así como al manejo de reclamos de los clientes

dentro del Centro de Servicio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

ASC-MAC-014 Acciones Correctivas y Preventivas

ASC-SC-PG-001 Atención de Consultas, Reclamos y Solicitudes

RESPONSABILIDAD:

Sección ISO, Auditor Interno, Todo el personal del Centro de Servicio
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DESARROLLO:

1. Aplicación de Acciones Correctivas o Preventivas

> Por la detección de una no conformidad crítica que requiere de su

pronta atención.

> Recurrencia de un mismo problema o defecto de forma continua a

lo largo de un periodo.

> Una no conformidad detectada dentro de la realización de una

Auditoría Interna o Externa.

> Cuando se advierte la posibilidad de no conformidades

> Cuando por análisis de los reclamos hechos por los clientes se

determine causas potenciales o existentes de no conformidad,

manejadas por cualquiera de los procedimientos de Atención al

Cliente.

Nota: Clasificación de las No Conformidades:

No Conformidad Crítica: Aquella que sus consecuencias

perjudican de manera considerable el servicio, ej: que el técnico no

tenga conocimiento de reparaciones electrónicas, deterioro de las

instalaciones del edificio que puedan ocasionar o propiciar daño o

deterioro del equipo en reparación, etc.

No Conformidad Mayor: Aquellas que sus consecuencias puedan

generar insatisfacción del cliente con relación al servicio ofrecido,

ej: demora en la reparación más allá del tiempo estipulado, no

actualización de la base de datos de reparaciones y de los reportes

a la Marca, etc.

No Conformidad Menor: Aquella que sus consecuencias no

afectarán directamente el servicio, ej: área de trabajo sin ordenar,
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personal trabajando sin todos los instrumentos en la mesa de

trabajo como la faja de protección al momento de levantar peso,

efe.

2. Iniciación de la Acción Correctiva o Preventiva

Una vez que se identifique la necesidad de eliminar las causas reales

o potenciales de una no conformidad se deberá generar el formato

ASC-QA-RE-006 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva en el que

se detalla la no conformidad actual o posible, área donde se encontró,

número correlativo, fecha, responsable de llevar a cabo la acción

correctiva / preventiva, el riesgo asociado de la misma.

Las no conformidades pueden ser levantadas por todo el personal de

la organización y dicha acción forma parte de las responsabilidades

que tiene el personal con el Sistema de Calidad.

3. Análisis de la No Conformidad

La no conformidad será analizada por la persona responsable del área

o proceso. El análisis será registrado en el formato ASC-QA-RE-006

Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva, detallando los controles

establecidos y si se han efectuado modificaciones a los

procedimientos.

El responsable del área deberá contestar la Solicitud de Acción

Correctiva / Preventiva en un plazo no mayor a 5 días hábiles después

de entregada la solicitud.
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4. Seguimiento y Cierre de la Acción Correctiva / Preventiva

Una vez que la persona responsable de establecer la acción correctiva

/ preventiva entregue el Formato ASC-QA-RE-006, la Sección ISO o el

auditor evaluará el grado de adecuación y eficacia de la acción

correctiva / preventiva y procederá a firmar el registro dando como

cerrada la no conformidad.

En el caso de que la Sección ISO o el auditor consideren no

satisfactoria la acción correctiva / preventiva deberán reunirse con el

responsable del área o proceso para buscar la mejor solución a ta no

conformidad.

Las acciones Correctivas o Preventivas no podrán estar sin cerrar

tomando en consideración los siguientes plazos:

• No Conformidad Leve: 15 días máx. para ser corregida

• No Conformidad Alta: 1 mes máx. para ser corregida

• No Conformidad Critica: 1 1/4 mes máx. para ser corregida

Aquellas acciones correctivas / preventivas que sobrepasen este

tiempo serán reportadas por ta Sección ISO al Representante de la

Dirección y al Gerente del Centro de Servicio adjuntando al reporte

toda la documentación correspondiente a la acción correctiva /

preventiva. El Representante de la Dirección y/o el Gerente del Centro

de Servicio será el responsable de tomar todas las medidas que se

requieran con la acción correctiva / preventiva.

Reporte de No Conformidades Críticas
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Las no conformidades Críticas (reales o potenciales) serán reportadas

directamente al Representante de la Dirección y al Gerente del Centro

de Servicio.

6. Registros

Como evidencia de cumplimiento se conservará como registro el

formato ASC-QA-RE-006 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva

FORMATOS:

ASC-QA-RE-006 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva

FLUJOGRAMA:

No aplica
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Manual de Procedimientos Generales
Código del
Documento:

ASC-QA-PG-006

Página: 1/3

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Control de los Registros de Calidad

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para el control de los registros generados por el

Sistema de Calidad.

ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todos los registros generados dentro del Sistema de

Calidad del Centro de Servicio.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

ASC-MAC-016 Control de Registros de Calidad

RESPONSABILIDAD:

Sección ISO

Todo el personal responsable en las diferentes áreas que se encuentran dentro

del Sistema de Calidad del Centro de Servicio.

DESARROLLO:

1. Todos los registros de calidad están identificados en sus respectivos

procedimientos generales y específicos. Estos registros deben ser

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1 /01-06-01



Capítulo 4: Documentación de los Procesos en el Centro de Servicio según las Normas ISO- 212
9002

ASC-QA-PG-006/Control de los Registros de Calidad /Rev.1 Pagina 2/3

llenados de manera sistemática, clara y ordenada para facilitar su

comprensión.

2. Los registros serán conservados y archivados de manera ordenada en

áreas específicas según lo detallado en su respectivo procedimiento

general o específico para prevenir su deterioro o extravío.

3. Los registros generados de manera electrónica deberán ser respaldados

mediante backup según lo detallado en su respectivo procedimiento

general o específico para prevenir su deterioro o extravío.

4. El período de retención de los registros de calidad será de dos años, a

menos que dentro del procedimiento general o especifico se establezca

mayor o menor tiempo de retención o que por razones legales se

determine lo contrario.

5. Cada área será responsable de la generación y conservación de sus

registros según lo establecido en los procedimientos generales y

específicos respectivos. La Sección ISO será responsable de asegurar

que estos registros sean protegidos y conservados de manera apropiada.

Para asegurar la conservación de los registros generados de manera

apropiada el personal responsable por área, la Sección ISO y los

auditores internos deberán velar por lo siguiente:

> Que los registros físicos estén en archivadores que aseguren que no

se pierdan.

> Que los registros estén escritos de manera clara y que se pueda

identificar la persona responsable.

> Que los registros sean archivados de manera ordenada y lógica

(numérica o alfabética) según como se haya dispuesto en el

procedimiento respectivo.
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> Que ios registros electrónicos estén en áreas determinadas de los

computadores del Centro de Servicio.

> Que exista un sistema de respaldo que permita la recuperación rápida

de la información en caso de ser necesario.

> Que el área donde se encuentren los registros sea segura para su

conservación, previniéndolos de cualquier agente de deterioro

(inundación, goteras, sol, etc.).

FORMATO:

No aplica

FLUJOGRAMA:

No aplica
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Código del
Documento:
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Página: 1/8

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS

Fecha:

Aprobado por;

Gerente del CS
Fecha:

Auditorías Internas al Sistema de Calidad

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la ejecución de las auditorías internas al Sistema

de Calidad implantado en el Centro de Servicio.

ALCANCE:

Este procedimiento se aplica a todas las auditorías internas que se realicen al

Sistema de Calidad.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

ASC-MAC-017 Auditoría Interna

ASC-QA-PG-001 Revisiones por parte de la Dirección

ASC-QA-PG-005 Manejo de Acciones Correctivas y Preventivas

RESPONSABILIDAD:

Representante de la Dirección, Sección ISO, Auditor Interno.
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DESARROLLO:

1. Planeación de Auditorías Internas

Cada año la Sección ISO preparará el Plan Anual de Auditorías Internas

ASC-QA-RE-007 de tal manera que se cubran todas las áreas incluidas

en el Sistema de Calidad. Las auditorías internas se realizarán dos

veces al año a intervalos de 6 meses.

Ei Plan Anual de Auditorías Internas deberá ser modificado de acuerdo

al Análisis de los Resultados de la Auditoría Interna detallado en el

siguiente punto.

La ejecución de Auditorías Internas a procesos o áreas no planeadas

podrá ser ordenado por el Representante de la Dirección.

2. Análisis de los Resultados

Ei Análisis de los Resultados se lleva a cabo cada vez que se realiza

una auditoría interna o una auditoría externa al Sistema de Calidad y por

cambios de procesos u operaciones dentro de las diferentes áreas del

Centro de Servicio involucradas.

Las áreas auditadas que cumplan con alguno de los siguientes criterios

deberán ser programadas para nuevas auditorías internas:

• Más de seis no conformidades menores durante una auditoría interna

• Dos no conformidades mayores durante una auditoría interna

• Una no conformidad crítica durante una auditoría interna

• Tres no conformidades menores durante una auditoría externa de

certificación o de seguimiento.

• Una no conformidad mayor durante una auditoría externa de

certificación o de seguimiento.
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• Cambios en las operaciones o procesos

• Más de cinco quejas de un área ya sea por clientes internos o

externos.

El Análisis efectuado deberá ser conservado en los archivos de

auditorías internas de la Sección ISO.

3. Independencia

Para asegurar la integridad de las auditorías y sus resultados quedará

establecido que el auditor interno será totalmente independiente al área

auditada.

4. Listas de Verificación o Notas de la Auditoría

El auditor debe preparar las Listas de Verificación de acuerdo al formato

ASC-QA-RE-017 como guía para la ejecución de la auditoría. Se puede

utilizar documentación del área a auditar.

El auditor podrá utilizar listas de verificación de auditorías anteriores

donde las mismas sean aplicables.

5. Capacitación de Auditores Internos

Solo podrá ser auditor interno el personal que haya recibido el

entrenamiento debido en el sistema de calidad y en técnicas de auditoría

interna.

El Representante de la Dirección será responsable de asegurar que el o

los auditores internos estén debidamente entrenados y monitorear el

desempeño de los auditores para asegurar la integridad de este

requerimiento.
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6. Ejecución de Auditorías Internas

Todas las auditorías que se ejecuten deberán ser notificadas mediante

memorándum al área afectada con 5 días hábiles como mínimo. Se

deberá detallar los días de auditoría y el auditor, el alcance de la

auditoría, así como las técnicas a utilizar para la ejecución.

El auditor deberá utilizar la lista de verificación o notas preparadas como

guías durante la auditoría.

El auditor deberá verificar y examinar las evidencias objetivas de las

actividades y procesos y registrar cualquier no conformidad.

El auditor deberá comunicar al auditado el hallazgo y registrarlo

incluyendo registros, información relevante, equipo y personal

involucrado.

Terminada la auditoría el auditor se reunirá con el Gerente del Centro de

Servicio y su personal para dar un reporte informal preliminar de la

auditoría realizada.

6.1 Auditorías No Notificadas.

Serán llevadas a cabo cuando el responsable del área, el

Representante de la Dirección o la Sección ISO consideren que

existen razones o intereses que perjudican la efectividad del

Sistema de Calidad. Ej:

• Manipulación de Datos

• Quejas no reportadas

• Requerimientos del proceso que no se ejecutan a pesar de que

en repetidas ocasiones se hable con el personal

• Etc.
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Serán llevadas a cabo sin avisar al área y dentro de las 24 horas de

solicitada la auditoría a la Sección ISO o al Representante de la

Dirección.

La auditoría sólo podrá cubrir dos procesos dentro del área y el

informe de la auditoría deberá ser entregado en dos días máximo.

La seriedad o gravedad de las razones para ejecutar una auditoría

interna sin previo aviso será determinada dentro del informe de

auditoría y manejada a los niveles necesarios para evitar la

recurrencia de dichas razones.

7. Informe de Auditoría

El auditor debe preparar el informe de auditoría en un término no mayor

de 10 días hábiles.

Se deberá llevar a cabo una consolidación de todo lo encontrado

durante la auditoría y preparar la Solicitud de Acciones Correctivas /

Preventivas ASC-QA-RE-006 que serán incluidas al entregar el informe

de auditoría. Para el manejo de las Acciones Correctivas el auditor

deberá seguir el lineamiento del procedimiento ASC-QA-PG-005

Manejo de Acciones Correctivas y Preventivas

El informe se entregará al responsable del área auditada y se

establecerá el tiempo límite para la resolución de las no conformidades

encontradas.
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8. Acciones Correctivas

Después de que el responsable del área auditada sea notificado de las

no conformidades encontradas deberá comprometerse a aplicar las

acciones correctivas registrándolas en el formato ASC-QA-RE-006

Solicitud de Acciones Correctivas / Preventivas con la fecha en la que

se espera implantar dichas acciones. Para el manejo de las Acciones

Correctivas el auditor deberá seguir el lineamiento del procedimiento

ASC-QA-PG-005 Manejo de Acciones Correctivas y Preventivas.

9. Seguimiento

Para cada no conformidad el auditor evalúa la eficacia de las acciones

correctivas. El auditor deberá verificar con regularidad el estatus de la

acción correctiva para asegurar que se pueda cumplir con el tiempo

determinado en la Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva, en cuyo

caso procede al cierre de la no conformidad. Si no es satisfactoria la

acción correctiva el auditor deberá contactar al responsable del área

para establecer una nueva acción correctiva.

La auditoría se considera cerrada cuando todas y cada una de las no

conformidades han sido cerradas satisfactoriamente.

El auditor será responsable de verificar y supervisar que la auditoría no

permanezca abierta por un período excesivo afectando la integridad y el

beneficio de la misma.

El tiempo máximo para que una auditoría quede abierta será de 3

meses, en el caso de que quede una Acción Correctiva sin concluir será

reportada al Representante de la Dirección mediante memorándum con

copia de la acción correctiva y explicación detallando el por qué la

misma no ha sido cerrada. El Representante de la Dirección será
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responsable de establecer la medida necesaria para cerrar la Acción

Correctiva.

Una vez que se cierre la auditoría se enviará un anexo del informe de

auditoría al área auditada notificando el cierre de la auditoría y

adjuntando el detalle de seguimiento efectuado.

10 Revisiones por parte de la Dirección

El Representante de la Dirección deberá preparar un resumen cada 6

meses de las auditorías efectuadas con los puntos más relevantes de

las mismas incluyendo las acciones correctivas no cerradas después del

tiempo máximo permisible, para presentarlo en las Revisiones por parte

de la Dirección según el procedimiento ASC-QA-PG-001.

11. Registros

Se conservarán como evidencia de cumplimiento:

> Memorándum de notificación de auditoría

> E! Plan Anual de Auditorías ASC-QA-RE-007

> Listas de Verificación o Notas

> Informe de Auditoría

> Anexo de cierre de auditoría

> Solicitud de Acciones Correctivas / Preventivas ASC-QA-RE-006

> Registros de Capacitación del Auditor Interno

> Análisis de Resultados de Auditorías

Los registros serán conservados por la Sección ISO.

Su conservación se hará según lo estipulado dentro del procedimiento

ASC-QA-PG-006.
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FORMATOS:

ASC-QA-RE-006 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva

ASC-QA-RE-007 Plan Anual de Auditorías Internas

ASC-QA-RE-017 Lista de Verificación

FLUJOGRAMA:

No aplica
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Capacitación del Personal

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la capacitación del personal del Centro de

Servicio.

ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todo el personal dentro de las áreas que integran el

Sistema de Calidad del Centro de Servicio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

No aplican.

RESPONSABILIDAD:

Gerente del Centro de Servicio, Supervisor del Centro de Servicio.

DESARROLLO:

1- Las necesidades de capacitación de cada empleado serán determinadas

conforme al puesto que desempeñe.

A continuación los parámetros que se requieren cumplir para desempeñar

los diferentes puestos del Centro de Servicio.
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Gerente del Centro de Servicio:

Amplio conocimiento del área de servicio de reparación de equipo

electrónico con por lo menos 5 años de experiencia.

Instrucción Superior.

Conocimientos de Word, Excel, Power Point, Access.

Capacitación para la Atención a clientes.

Dominio del idioma inglés tanto oral como escrito a nivel intermedio.

Entrenamiento o experiencia en liderazgo y toma de decisiones.

Destreza en la organización, programación y coordinación de

actividades con otras personas.

Destrezas para el desarrollo, capacitación y motivación de su grupo

de trabajo.

Conocimiento del Sistema de Calidad.

Capacidad analítica para ei planeamiento estratégico de su área de

trabajo.

Personal de la Sección ISO

Instrucción Superior.

Manejo de programas computacionales como Word, Excel, Power

Point, Access.

Comprensión y lectura del idioma inglés con expresión oral básica.

Capacitación en la Interpretación de la norma ISO 9000.

Capacitación en Documentación de sistemas de calidad

Capacitación en Auditoría Interna de Calidad

Destreza para las relaciones interpersonales con grupos de trabajo

de su nivel o mayor nivel.

Capacitación en la Atención de clientes.

Entrenamiento o experiencia en liderazgo y supervisión.

Conocimiento del Sistema de Calidad ISO 9000.

Dominio de la Norma Internacional ISO 9000.
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Supervisor del Centro de Servicio:

Instrucción Superior o Graduado de Técnico profesional.

Destreza en el manejo de programas computacionales (Word,

Excel).

Destreza en el manejo de equipo técnico especializado (Oscilospio,

generador de patrones, RM-95, etc).

Comprensión y lectura del idioma inglés a nivel técnico.

Requiere de capacidad analítica para el planeamiento en su área de

trabajo.

Entrenamiento o experiencia en liderazgo y supervisión.

Destreza y conocimiento para realizar reparaciones de todos tas

categorías de equipos de uso doméstico.

Conocimiento del Sistema de Calidad.

Capacitación en la atención a Clientes.

Oficinista:

Instrucción media o superior.

Destrezas en el manejo de equipo de oficina.

Entrenamiento en el uso del Sistema PACSS

Destrezas para las relaciones interpersonales con su grupo de

trabajo o de mayor nivel.

Dominio intermedio tanto oral como escrito del idioma inglés.

Conocimientos de Excel, Word, Power point y Access.

Conocimiento del Sistema de Calidad (ISO 9000)

Requiere de capacidad para manejar datos / información sin incluir

planeamiento.

Capacitación en el uso de la caja.

Capacitación en el uso de la central telefónica.

Capacitación en la Atención a clientes y atención telefónica.

Capacitación en la Identificación de repuestos

Capacitación en el control de Inventario.

Conocimiento de archivos
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Almacenista

Instrucción media o superior.

Entrenamiento en el uso del Sistema PACSS.

Conocimiento básico de Word, Excel, Access y Power Point

Capacitación en la Atención de clientes.

Comprensión y lectura del idioma inglés a nivel técnico.

Capacitación en la Identificación de repuestos

Capacitación en el control de Inventario.

Charla sobre el Proceso de recolección, empaque y facturación de

repuestos.

Destreza en la relaciones interpersonales con otros grupos de

trabajo de su nivel.

Conocimiento del Sistema de Calidad.

Técnico de IT:

Instrucción superior.

Conocimientos sólidos de Programación (Visual Basic).

Conocimientos sólidos de Base de Datos relaciónales (SQL)

Conocimientos de Sistemas Operativos de redes (Windows NT).

Conocimientos sólidos de protocolos de Redes (TCP/IP).

Desarrollo de aplicaciones para Internet.

Instalación y configuración de Hardware y Software de PC.

Destreza para las relaciones Interpersonales con grupos de trabajo

de mayor nivel.

Compresión y lectura del idioma inglés a nivel técnico.

Capacidad analítica para manejar datos / información sin incluir

planeamiento.

Conocimiento del Sistema de Calidad.

Técnico 1:

Graduado de Técnico Profesional o instrucción superior.
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Conocimiento del uso del Sistema PACSS.

Capacitación en la atención a Clientes.

Capacitación sobre las funciones de las categorías básicas (TV,

VHS, Audio).

Capacitación en el uso de control remoto, auto programación de TV.

Capacitación en el uso de herramientas, pinzas, destornilladores,

cautín (aplicación de la soldadura).

Capacitación sobre el uso del multímetro (amperios, voltios,

resistencias).

Capacitación sobre el uso de instrumentación especial (fuentes de

voltaje o instrumentos).

Capacitación sobre el uso de herramientas especiales (cassette de

tono de audio, cassette de patrones de video, formato VHS u 8

milímetros).

Capacitación sobre el uso de los cassette de limpieza de cabezas

(Lapping Tape).

Capacitación en reparaciones menores, aquellas que no involucran

análisis profundos en los cuales se tenga que realizar mediciones de

señales de voltajes especiales. Ejemplos: Cambio de Fusible,

Cambio de Baterías, Cambio de Antena (Teléfono, radio

grabadoras), Cambio de agujas (tornamesas).

Conocimiento del Sistema de Calidad.

Técnico 2:

Los requisitos para el Técnico 1 y además:

Capacitación y experiencia en la reparación de todas las categorías

de equipos electrónicos de uso doméstico o especialista en una o

varias de ellas (VHS, televisión, Videocámaras, Teléfono, Car Audio,

PC y Redes, DVD, cámaras digitales, Mini Disc).

Conocimiento de! Sistema de Calidad.

Manejo de equipo técnico especializado.
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Para promover un técnico 1 a técnico 2 debe haber cumplido los siguientes

requisitos:

Haber recibido capacitación en el uso de Instrumentos como

Osciloscopio, generador de patrones, RM-95.

Haber recibido capacitación en el funcionamiento y la reparación de

una o varias categorías de equipos domésticos.

Saber leer un diagrama de Electrónico.

Reconocer las partes de una señal de video.

Funcionamiento de la fuente de voltaje de un equipo.

Medición de Semiconductores

Compuertas Electrónicas, código de colores para resistencias y

capacitores.

Desarrollo de la soldadura (soldadura fina) cuando se hace en

tarjetas muy pequeñas y tarjetas de circuito sensibles al calor.

El entrenamiento del técnico 1 para ser promovido queda a discreción del

Gerente basado en las habilidades, destrezas y productividad demostrada

por el técnico.

1.1 Identificación de las necesidades de Capacitación

Para lograr determinar las necesidades de capacitación del personal el

Gerente del Centro de Servicio deberá tomar en consideración los

siguientes lineamientos:

o Los criterios de calificación del personal detallados en el

punto 1 de este procedimiento

o Las evaluaciones de desempeño del personal

o El cumplimiento con los parámetros de calidad del Centro

de Servicio (TAT, SR, CR)

o El cumplimiento con los parámetros de calidad por

empleado

o Reportes de supervisor del Centro de Servicio
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El Supervisor del Centro de Servicio deberá conservar los indicadores

por empleado arriba detallados mensualmente.

2- Capacitaciones.

Existen tres tipos básicos de capacitación:

• Capacitación en los procedimientos: Se refiere al aprendizaje que

debe adquirir un empleado sobre los procedimientos que son

responsabilidad de su puesto.

• Capacitación técnica: Incluye la capacitación en el uso de software

especializado y la capacitación en la reparación y operación de los

equipos.

• Capacitación general: Incluye la capacitación en el uso de software

de oficina, capacitación sobre la atención del cliente, relaciones

interpersonales, etc.

El Gerente del Centro de Servicio deberá llenar el formulario ASC-QA-RE-013

Plan Anual de Capacitación y lo hará llegar a fa Sección ISO. Según sea

necesario en este plan deberán considerarse los tres tipos de capacitación arriba

mencionados.

El Gerente es responsable de dar seguimiento al cumplimiento del calendario

mencionado. Sin embargo, cuando se presente un requerimiento inesperado de

capacitación o cuando se tenga conocimiento de una oferta de capacitación

interesante para el mejor desempeño del personal, el Gerente podrá reajustar el

calendario para adaptarlo a la situación del momento.

Las razones básicas que definen las necesidades de capacitación del personal

son:
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• Mejoramiento continuo de la relación profesional de los empleados

entre sí y con los clientes.

• Preparación para el advenimiento de nuevos productos y servicios.

• Preparación para el uso de nuevas herramientas (hardware y

software).

• Capacitación del personal en tareas nuevas que se le asignen. Esto

incluye al personal de reciente ingreso.

• Repaso de temas en los que se hayan detectado deficiencias.

A continuación se describe de qué manera se organiza la capacitación según su

tipo.

3 Capacitación en los procedimientos:

Esta capacitación está dirigida a los empleados que recientemente hayan

ingresado a ocupar un puesto. Se dará también a cualquier empleado

cuando los procedimientos que le corresponden sufran cambios

substanciales que hacen necesario darlos a conocer en forma explícita.

Este tipo de capacitación puede hacerse segregando al empleado de sus

funciones de trabajo o directamente durante el ejercicio de sus funciones.

La capacitación estará bajo la supervisión de un empleado asignado por el

Gerente y con la guía de un plan.

El empleado asignado deberá reportar la realización de la capacitación a la

Sección ISO mediante un memorándum, adjunto al cual deberá entregarse

lo siguiente:

• Tema de la capacitación

• Agenda: puntos tratados, horario y fechas.

• Resultados del examen (en caso de que se haga)

• Nombre y firma del empleado entrenado
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• Nombre y firma del supervisor del entrenamiento

• Nombre y firma del Gerente

4 Capacitación técnica:

La capacitación técnica se subdivide en:

• Seminarios: Actividad dirigida por un instructor para satisfacer las

necesidades de capacitación de varios individuos simultáneamente,

acerca de un mismo tema.

• Práctica supervisada: Actividad dirigida por un instructor para

satisfacer las necesidades de capacitación de un individuo acerca de

uno o más temas. Usualmente durante una práctica se enfatiza el

trabajo directo con la máquina. El aprendizaje teórico surge como un

producto derivado de la actividad.

• Auto capacitación: El individuo se capacita por sí mismo leyendo el

material de apoyo disponible y haciendo comprobaciones

experimentales.

4.1 Seminarios:

Los seminarios están clasificados en:

4.1.1 Externos:

Estos seminarios son organizados e impartidos por instructores

externos al Centro de Servicio.

Luego del seminario el Gerente reportará la capacitación de su

personal a la Sección ISO mediante un memorándum, adjunto

al cual deberá entregarse lo siguiente:
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• Tema del seminario

• Lugar o institución en donde se dictó el seminario

• Agenda: puntos tratados, horario y fechas.

• Resultados del examen (en caso de que se haga)

• Nombre y firma del empleado

• Nombre y firma del Gerente

4.1.3 Internos (Charlas):

Estas pueden ser impartidas por cualquier empleado que esté

capacitado en el tema a su grupo. Estas serán programadas a

discreción del Gerente cada vez que éste detecte que su

personal requiere aclarar conceptos técnicos básicos, lo antes

posible, sin esperar un seminario externo.

Al final de la charla (o serie de charlas), el instuctor que la

ofrezca enviará a la Sección ISO la siguiente información:

• Lista de Participantes y sus firmas correspondientes

• Nombre del o los instructores.

• Agenda de las charlas, con el detalle de que tema se

trató en cada una de ellas.

4.2 Prácticas supervisadas:

Estas prácticas están definidas para el personal técnico:

Estas prácticas podrán realizarse con máquinas de cliente cuya

reparación sea de bajo nivel de dificultad, o con máquinas o tarjetas del

Centro de Servicio destinadas para entrenamiento.

Para garantizar el éxito de la práctica y la seguridad de la máquina, se

contará con la supervisión directa, frecuente y con instrucciones

precisas de un técnico capacitado en la categoría del producto sobre el
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cual se hace la práctica. El técnico que haga la supervisión será

asignado por el Gerente del Centro de Servicio.

Al final de las prácticas, el Supervisor del Centro de Servicio hará llegar

la siguiente información a la Sección ISO:

• Nombre y firma del practicante.

• Nombre y firma del supervisor.

• Nombre y firma del Gerente.

• Agenda de la práctica, con el detalle de los modelos de

productos sobre los que se practicó.

4.3 Auto capacitación:

Antes de iniciar una auto capacitación el empleado tendrá que diseñar

un plan de auto capacitación, el cual deberá presentar al Gerente del

Centro de Servicio para su aprobación.

El Gerente deberá reportar la realización de la auto capacitación a la

Sección ISO mediante un memorándum, adjunto al cual deberá

entregarse lo siguiente:

• Tema de la auto capacitación

• Agenda de Auto capacitación: puntos tratados, horario

y fechas.

• Nombre y firma del empleado

• Nombre y firma del Gerente

• Tiempo invertido en el mismo, así como prácticas

donde se de el caso.

5 Capacitación general:
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La capacitación de este tipo incluye todos los temas distintos a los

anteriormente tratados. Por lo tanto, no incluye temas relacionados con el

producto, software especializado, ni relacionados al conocimiento del

Sistema de Calidad. En esta clasificación se encuentra la capacitación en

software de oficina, relaciones interpersonales, temas administrativos, etc.

La capacitación de tipo General es ofrecida por el Gerente del Centro de

Servicio o solicitada por iniciativa propia del personal. El Gerente se

encargará de organizar la capacitación y reportará la realización de la misma

a la Sección ISO mediante un memorándum en el que conste el tema de la

capacitación y el nombre del empleado, adjunto al cual deberá enviar copia

del Certificado correspondiente, o en su defecto, cualquier documentación

oficial que pruebe la participación del empleado.

FORMATOS:

ASC-QA-RE-013 Plan Anual de Capacitación.

FLUJOGRAMAS:

No aplica.
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Compras

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos necesarios para las compras de repuestos,

servicios y material en el Centro de Servicio.

ALCANCE:

Aplica a las compras de productos o servicios relacionados directamente con

nuestro servicio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

ASC-MAC-006 Compras

ASC-TG-PE-003 Solicitud y Compra de Repuestos

RESPONSABILIDAD:

Personal encargado de las compras, Gerente del Centro de Servicio,

Personal de la Sección ISO.

DESARROLLO:

1. Tipos de Compras

1.1 Compras de Repuestos
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De acuerdo a la marca del repuesto o del equipo para el cual es

requerido, acudir a la lista de proveedores de repuestos para

escoger el más indicado. La mayoría de las compras de repuestos

son dirigidas a estos proveedores, sin embargo, en caso de no

haber disponibilidad, pueden utilizarse otros proveedores de

repuestos locales o extrangeros.

Toda compra clasificada como urgente que no se realice a nuestro

principal proveedor de repuestos, se le dará seguimiento desde el

momento en que solicite el pedido hasta que llegue a nuestras

instalaciones, de este seguimiento se confeccionará un informe

detallando el servicio prestado por el proveedor el cual será

utilizado como referencias futuras del servicio prestado y en la

confección de la evaluación de proveedores.

Las compras de los repuestos del Centro de Servicio las lleva a

cabo el Supervisor o el Oficinista siguiendo los lineamientos del

procedimiento específico ASC-TG-PE-003 Solicitud y Compras de

Repuestos.

1.2 Compras de equipos:

Los equipos se comprarán sobre la base de la revisión hecha por el

Gerente del Centro de Servicio.

Toda compra de equipos que se requiera (PC, osciloscopio, jigs,

herramientas, etc) deberá ser sustentada ante el Gerente mediante

cotización de proveedores aprobados.

1.3 Compras y servicios varios (suministros de oficina, cajas de

empaque, plásticos, servicios profesionales, libros, manuales, etc.)
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Las compras varias serán solicitadas por el personal encargado de

cada área y aprobadas por el Gerente.

2. Verificación de los Productos Comprados

2.1 Los repuestos comprados serán inspeccionados dentro del

Centro de Servicio para asegurar que se han recibido los

repuestos solicitados y en las cantidades requeridas.

2.1.1 Los equipos comprados son revisados por el

Supervisor para asegurar que las especificaciones

detalladas en la solicitud de compras sean las

adecuadas.

2.1.2 Las compras varias serán verificadas al recibo contra

la solicitud de compra verificando los requerimientos

de compras.

FORMATOS

No aplica

FLUJOGRAMA

No aplica
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Manual de Procedimientos Generales
Código del
Documento:

ASC-QA-PG-01 1
Página: 1/3

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Estadísticas del Centro de Servicio

OBJETIVOS:

Definir los lineamientos para el control y verificación de la capacidad de los

procesos y servicios de reparación a través de estadísticas de los mismos.

ALCANCE:

Aplica a los gráficos generados por las áreas del Centro de Servicio involucradas

en el Sistema de Calidad.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

ASC-AG-PE-003 Estadísticas del Centro de Servicio

Manual de Usuario del PACSS_Monitor

RESPONSABILIDAD:

Gerente, Supervisor y Sección ISO.

DESARROLLO:

Para el control de los procesos y actividades que se realizan en las diferentes

áreas que conforman el Centro de Servicio se generan estadísticas diariamente,

semanalmente o mensualmente, conforme a los requerimientos establecidos.

1. Estadísticas diarias, semanales o mensuales:
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1.1 La información requerida para generar los cuadros, gráficas o reportes

se obtendrán de la siguiente forma:

• Diarias: una vez que se culminen las labores diarias o a primera

hora del día siguiente antes de iniciarse las labores.

• Semanales: Cualquier día de la semana que sea asignado para

obtenerla información.

• Mensual: Se obtendrá del último día laborable de cada mes.

1.2 Esta información se utilizará para actualizar los cuadros, gráficas o

reportes.

1.3 Los mismos deben ser impresos o actualizados manualmente según

sea el caso.

1.4 Deben ser archivados o colocados en el área o tablero establecidos

para su exhibición y control efectivo.

2- Actividades o procesos a los que se les generan estadísticas.

• TAT Diario y Flujo de Máquinas (Ingresadas y Reparadas, Gráficas

del PACSS_Monitor)

• TAT, SR Mensual (Gráficas del PACSS_Monitor)

• Máquinas Pendientes (Reporte del PACSS)

• Repuestos Pendientes (Reporte del PACSS)

• Ordenes de trabajo reparadas (Reporte AS-400)

• Slow Repair (Gráfica)

Nota: Para generar estas gráficas y reportes ir al procedimiento ASC-AG-

PE-003 Estadísticas del Centro de Servicio.

• Reporte General de Inventario de Repuestos (Reporte de Repuestos

Manual)
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FORMATOS:

No aplica

FLUJOGRAMAS:

No aplica
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Manual de Procedimientos Específicos
Código del
Documento:

ASC-QA-PG-013
Página: 1/2

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01 -06-01

Revisado por:

Gerente del CS

Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS

Fecha:

Garantía para el Servicio de Reparación

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para garantizar el servicio de reparación.

ALCANCE:

Este procedimiento aplica a los servicios de reparación ofrecidos por el Centro de

Servicio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

ASC-SC-PG-001 Reclamos de Clientes

ASC-TG-PE-005 Entrada de máquinas al Sistema PACSS

ASC-TG-PE-008 Registro de datos de reparación o cancelación de máquinas

RESPONSABILIDAD:

Todo el personal del Centro de Servicio

DESARROLLO:

1. Garantía de Reparaciones en el Centro de Servicio:

1.1 Reglamento para la aceptación del reclamo:
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1.1.1 La garantía de una reparación hecha en el Centro de Servicio cubre

90 días posteriores a la fecha de entrega, en cumplimiento con lo

establecido en la Ley de Defensa del Consumidor.

1.1.2 No se aceptará el reingreso del producto bajo condición de garantía

si este regresa por un daño ocasionado por el uso no especificado

por el fabricante y/o por daño ocasionado por una manipulación no

autorizada de sus componentes internos.

1.2 Cubrimiento de la garantía:

1.2.1 No se cobrará la mano de obra.

1.2.2 No se cobrará el costo de aquellos repuestos que fueron

reemplazados en la reparación anterior.

1.3 Referencia a Procedimientos:

1.3.1 El registro del estatus de reintegro como garantía de reparación lo

hará el Recepcionista, según se explica en el procedimiento ASC-

TG-PE-005 Entrada de máquinas al Sistema PACSS.

1.3.2 El registro de un costo nulo para la reparación de un reintegro

aceptado, lo hará e! Recepcionista una vez que el técnico que haga

la reparación registre los datos de reparación, según se explica en el

procedimiento ASC-TG-PE-008 Registro de datos de reparación o

cancelación de máquinas.

FORMATOS:

No aplica.

FLUJOGRAMAS:

No aplica.

ASC-QA-RE-001 / Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad / Rev. 1 / 01-06-01



Capítulo 4: Documentación de los Procesos en el Centro de Servicio según las Normas ISO- 242
9002

Manual de Procedimientos Generales
Código del
Documento:

ASC-QA-PG-014
Página: 1/3

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS

Fecha:

Aprobado por

Gerente del CS

Fecha:

Identificación y Trazabilidad

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la Identificación y Rastrabilidad de los equipos

en reparación dentro del Centro de Servicio.

ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todas las reparaciones de equipo doméstico

realizadas por el Centro de Servicio.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

ASC-MAC-008 Identificación y Trazabilidad

ASC-TG-PE-005 Entrada de Máquinas al Sistema PACSS

Manual de Usuario del Sistema PACSS

ASC-SC-PG-001 Manejo de Consultas, Reclamos y Solicitudes

RESPONSABILIDAD:

Todo el personal del Centro de Servicio, Sección ISO, Auditores Internos.

DESARROLLO:

1- Identificación:

1.1 Equipos en Reparación
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Los equipo entregados para reparación son identificados por su número

de serie y por su número de orden de reparación o Control Interno;

todos los equipos deben llevar adjunta la orden de trabajo.

1.1.1 Cada orden de trabajo tiene un número único secuencia!

asignado automáticamente por el Sistema PACSS (Control

Interno), según lo establecido en el procedimiento específico

ASC-TG-PE-005 Entrada de Máquinas al Sistema PACSS.

1.1.2 Cada orden de reparación debe incluir el modelo del equipo, el

número de serie, el nombre y teléfono del dueño del equipo.

1.1.3 Al momento de la entrega del equipo reparado esta se hará

contra la entrega del Recibo de Entrada del Equipo.

1.1.4 En caso de pérdida del Recibo de Entrada de Equipo, el dueño

del equipo tendrá que presentar una identificación válida que

señale el mismo nombre registrado en la orden de trabajo.

1.1.5 Los lineamientos del registro de la información relacionada a

las máquinas que entran para la reparación se dan en

procedimiento ASC-TG-PE-005 Entrada de Máquinas al

Sistema PACSS.

1.2 Repuestos

Los repuestos son identificados por su número único de parte así como

se muestra en los manuales de servicio.

2- Trazabilidad.

2.1 Equipos en reparación.
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Los equipos que ingresen para reparaciones pueden ser rastreados por

su número de Control Interno, por el número de serie o por el nombre

del cliente en el Sistema PACSS.

El reagistro nos permitirá saber la reparación efectuada, el técnico que

la realizó y los repuestos utilizados. Para lograr obtener esta

información se debe accesar el sistema PACSS y hacer la búsqueda

requerida en la forma Orden de Trabajo, según lo indicado en el Manual

de Usuario del mismo.

2.2 Consultas y/o Reclamos del Cliente.

Las consultas y/o reclamos de los clientes del Centro de Servicio son

identificadas y archivadas de acuerdo al número de consulta lo cual nos

permite rastrear cualquiera de ellas y saber cual fue la respuesta dada

al cliente, fecha en que se respondió y la persona que atendió al cuente,

incluyendo el análisis efectuado al reclamo, de acuerdo al

procedimiento ASC-SC-PG-001.

FORMATO:

FLUJOGRAMA:

No Aplica
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Documento:
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Página: 1/4

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Estado de Inspección y Prueba

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para demostrar los resultados de las diferentes

inspecciones realizadas dentro del Sistema de Calidad del Centro de Servicio.

ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todas las inspecciones que se realicen dentro del

Sistema de Calidad del Centro de Servicio.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

ASC-MAC-012 Estado de inspección y Prueba

ASC-TG-PE-005 Entrada de Máquinas al PACSS

ASC-TG-PE-008 Registro de datos de reparación o cancelación de máquinas

RESPONSABILIDAD:

Supervisor del Centro de Servicio, Técnicos, Sección ISO

DESARROLLO:

1. Estado de Inspección al Recibo

1.1 Los equipos que entran para reparaciones son inspeccionados por

el recepcionista y el Técnico 1, y en presencia del cliente cualquier
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hallazgo es notificado al mismo de inmediato y anotado en el

sistema PACSS según los lineamientos del procedimiento ASC-TG-

PE-005. El sistema imprimirá la orden de reparación, la misma que

llevará el resultado de la inspección y a la que se le adjuntará e!

formato ASC-TG-RE-006 "Lista de verificación de daños de las

máquinas" debidamente lleno y detallando las condiciones en que

se recibió el equipo del cliente.

1.2 Los equipos que no son reparados de manera inmediata son

almacenados en el área señalada para equipo en espera de

reparación.

1.3 Los Repuestos recibidos son inspeccionados para asegurar la

cantidad recibida, el número de parte (descripción) y el buen estado

(en lo que sea posible).

Si existe discordancia en cualquiera de los aspectos antes

mencionados, el Oficinista notificará de inmediato al Gerente para

que tome las medidas necesarias con el proveedor. Las partes

serán almacenadas en su embalaje original.

2. Estado de Inspección durante el Proceso de Reparación

2.1 Los Técnicos del Centro de Servicio son responsables de efectuar

la Inspección en Proceso del equipo que están reparando.

2.2 Una vez hecha la reparación del equipo el Técnico a cargo de la

reparación escribirá REPARADA en el campo Estatus de la

Reparación y colocará la fecha de la terminación de la misma en el

campo respectivo. Luego la máquina pasará a control de calidad.
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2.3 Si la máquina pasa la inspección, el Técnico encargado del control

de calidad sellará o firmará la Orden de Reparación.

2.4 Si durante el proceso de reparación se llegara a la conclusión de

que el equipo es irreparable, o si el cliente desiste de la misma, el

técnico registrará esta situación en el Sistema PACSS, cambiando el

estatus de la máquina de "Análisis Técnico" a "Cancelada". El

procedimiento específico ASC-TG-PE-008 Registro de datos de

reparación o cancelación de máquinas detalla como se hace el

registro de una máquina cuando es irreparable, catalogada como

máquina cancelada.

2.5 El equipo conforme será almacenado en el área designada para

equipos reparados en el Centro de Servicio.

3. Estado de Inspección Final

3.1 La última revisión al equipo se realiza frente al cliente. Se llena el

formato ASC-TG-RE-006 "Lista de verificación de daños de las

máquinas" que tiene adjunto la Orden de Reparación.

3.2 Una vez hecha la revisión en conjunto con el cliente se sella la

Factura de Salida con:

Entregado
Verificado

3.2 Si el cliente decide no esperar la revisión del equipo se sella la

Factura de Salida con:

Entregado
No Verificado
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FORMATOS:
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FLUJOGRAMAS:

No aplica
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Documento:
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Página: 1/9

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha:

Revisado por:

Supervisor del CS
Pecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Servicio a Domicilio

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para realizar las reparaciones en el domicilio del

cliente.

ALCANCE:

Aplica a todos las reparaciones de televisores de 25 pulgadas o más y retro-

proyectores que se realizan en el domicilio del cliente.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Tabla de mano de obra

Lista de herramientas e instrumentos básicos de servicio a domicilio.

Plan de Servicios a Domicilio.

ASC-TG-PE-004

ASC-TG-PG-004

ASC-TG-PE-005

ASC-TG-PE-001

ASC-TG-PE-008

Reparaciones en el Centro de Servicio.

Movilización y transporte de equipos.

Entrada de máquinas al Sistema PACS

Presupuestos de Reparación

Registro de datos de reparación o cancelación de

máquinas.
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RESPONSABILIDAD :

Es responsabilidad del Gerente, la Oficinista y el Técnico de Servicio a Domicilio

del Centro de Servicio dar cumplimiento con este procedimiento.

DESARROLLO:

El Gerente del Centro de Servicio asignará el Técnico que realizará los Servicios

a Domicilio y de ser necesario uno de los Técnicos 1 lo acompañará como

ayudante.

1. Cuando un cliente solicite el servicio de reparación a domicilio ya sea por

vía telefónica o personalmente, la Oficinista del Centro de Servicio seguirá

el siguiente procedimiento:

1.1 Llenar todos los datos del cliente y de la máquina en el formulario

ASC-PG-RE-001 Servicio a Domicilio.

1.2 Informar al cliente el costo básico del servicio a domicilio y que este

costo es adicional al costo de los repuestos y la mano de obra.

1.3 Acordar con el cliente la fecha y hora en la que se hará el servicio a

domicilio.

1.4 Informar al cliente que le estaremos llamando para ultimar los

detalles de la visita.

1.5 Confeccionar la orden de entrada llenando los datos del cliente y de

la máquina en el PACS, para lo cual se debe seguir el procedimiento

ASC-TG-PE-005 Entrada de Máquinas al Sistema.
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1.6 Imprimir dos copias de la Orden de Trabajo y el Recibo de Entrada

de la Máquina y anexarlas a la carpeta de Servicios a Domicilio junto

con el formulario Servicio a Domicilio.

2. Planificación de los Servicios a Domicilio por la Oficinista.

2.1 Diariamente en las tardes la Oficinista del Centro de Servicio

realizará el plan de visitas para el siguiente día laborable verificando

en la carpeta de Servicios a Domicilio las solicitudes pendientes de

este servicio. Al hacerlo debe considerar lo siguiente:

2.1.1 Debe programar máximo 4 servicios a domicilio diariamente, 2

para la mañana y 2 para la tarde.

2.1.2 Debe llamar todas las tardes a ios clientes para confirmar las

visitas del técnico del siguiente día.

2.2 En la mañana siguiente la Oficinista entregará el plan diario al

técnico que realizará los servicios a domicilio.

3. Coordinación del técnico con el cliente.

3.1 Antes de empezar su recorrido, el técnico llamará a los clientes que

la Oficinista del Centro de Servicio ha programado para visitar y

confirmará los siguientes datos:

• Dirección

• Daño del equipo

• Modelo del equipo
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3.2 Preguntar al cliente el lugar donde se encuentra ubicado el televisor

con la finalidad de confirmar si requiere de un ayudante para cargar

el equipo.

3.3 Confirmarle al cliente la hora de la visita.

3.4 Solicitarle que haya alguien que esté presente durante la reparación

del equipo.

4. Aspectos que debe considerar el técnico antes de salir al servicio a

domicilio.

4.1 Verificar que lleva todas las herramientas especificadas en la "Lista

de herramientas e instrumentos básicos de servicios a domicilio".

Dicha lista puede ser modificada o actualizada de ser necesario,

utilizando el formato ASC-TG-RE-011 Lista de Herramientas e

instrumentos para Servicio a Domicilio.

4.2 Revisar el vehículo que utilizará para la atención de los servicios a

domicilio (gasolina, neumáticos, etc.)

4.3 Verificar que lleva los formularios ASC-TG-RE-011 de Presupuestos

en blanco y ASC-TG-RE-001 Servicios a Domicilio con la dirección

completa del cliente.

4.4 Verificar que tiene la Orden de Trabajo y Copia y el Recibo de

Entrada de la Máquina.

4.5 Verificar que lleva el manual correspondiente al modelo del equipo

del cliente.

4.6 Confirmar que lleva los repuestos, que conforme al daño explicado

por el cliente, posiblemente sirvan para reparar el equipo.
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4.7 Teléfono Celular para comunicarse con el cliente y/o el Centro de

Servicio.

4.8 Solicitar un ayudante de juzgarlo necesario.

5. Visita a la casa del cliente y diagnóstico del equipo.

5.1 Identificarse ante el cliente informándole que representa al Centro

de Servicio y que realizará la revisión o reparación del equipo

reportado.

5.2 Verificar que haya espacio suficiente para proceder con la

reparación del equipo en la casa del cliente. De no haber el espacio

necesario se debe transportar el equipo a las instalaciones del

Centro de Servicio para su reparación.

5.3 Realizar el diagnóstico del equipo.

5.4 Una vez realizado el diagnóstico debe comunicarse al cliente el

costo aproximado de la reparación.

6. Presupuesto del equipo.

6.1 El presupuesto de la reparación puede ser comunicado verbalmente

o por escrito, en el caso de que el cliente lo solicite. De ser por

escrito, el técnico debe llenar un original y una copia del formato

ASC-TG-RE-011 Presupuestos Domicilio y entregarle el original al

cliente.
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6.2 Cuando se requiera cualquier información de disponibilidad y/o

precio de los repuestos a ser utilizados, el técnico deberá

comunicarse con el Centro de Servicio.

6.3 El cliente debe confirmarle al técnico la reparación del equipo antes

de proceder a repararlo.

6.4 Si el cliente no acepta que se repare inmediatamente el equipo, el

técnico debe proceder de la siguiente forma:

6.4.1 Dejar constancia por escrito del presupuesto.

6.4.2 Cerrar el equipo y volverlo a colocar en su lugar original.

6.4.3 Comunicar al cliente que cuenta con tres días hábiles para

confirmar la reparación del equipo.

6.4.4 Una vez que llega al Centro de Servicio entregar la copia del

presupuesto a la Oficinista para que esta lo ingrese al PACS

(ver procedimiento ASC-TG-PE-001 Presupuestos de

Reparación) y archive el documento original junto con los

otros documentos del servicio a domicilio.

6.4 Si el cliente acepta el presupuesto inmediatamente durante la

primera visita se procede con la reparación del equipo.

7. Proceso de Reparación

7.1 El técnico inicia la reparación del equipo.

7.2 De no contar con los repuestos necesarios para la reparación el

técnico procede de la siguiente forma:
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7.2.1 Le informa al cliente los repuestos que necesita para la

reparación del equipo.

7.2.2 Consulta con el Centro de Servicio la disponibilidad de los

repuestos en el Centro de Servicio o en el Proveedor.

7.2.3 Conforme a la disponibilidad de los repuestos, el técnico debe

informarle al cliente la fecha aproximada de cuándo regresará

a terminar la reparación.

7.2.4 El técnico cierra el equipo y consulta con el cliente si lo

vuelve a poner en su lugar habitual o lo deja en el lugar

donde esta realizando la reparación.

7.3 Si la reparación puede hacerse en el momento, proceder de la

siguiente forma al terminar la misma:

7.3.1 Utilizando pape! carbón llenar los datos de la reparación en

las Ordenes de Trabajo (impresas en el punto 1.6) y hacer

firmar la original al cliente en el campo "Persona Contactada".

Entregar la copia y quedarse con el original.

7.3.2 Facturar manualmente el servicio a domicilio, la mano de

obra (conforme a la tabla de Mano de Obra), los repuestos y

el IVA por la reparación del equipo. Entregar el original de la

factura al cliente.

7.3.3 En caso de que el cliente no cancele el costo del servicio a

domicilio en el lugar dónde se realizó la reparación, el técnico

debe acordar con el cliente dónde se retirará el dinero de la
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reparación (en la casa del cliente o en la oficina del cliente) y

pasar a cobrar el mismo.

7.3.4 Al llegar al Centro de Servicio debe hacer lo siguiente:

7.3.4.1 Entregar la Orden de Trabajo a la Oficinista del

Centro de Servicio para que esta ejecute el

procedimiento de Registro de datos de reparación o

cancelación de máquinas ASC-TG-PE-008.

7.3.4.2 Entregar el pago de la reparación la copia de la

factura y los demás documentos del Servicio a

Domicilio a la Oficinista.

7.4 Cuando el técnico evalúe que es una reparación difícil:

7.4.1 Se le dirá al cliente que su equipo amerita repararse en el

Centro de Servicio.

7.4.2 Entregar el Recibo de Entrada (obtenido en el paso 1.6) al

cliente.

7.4.3 Transportar el equipo al Centro de Servicio según se

especifica en el procedimiento ASC-TG-PG-004 Movilización

y Transporte de Equipos.

7.4.4 Confirmar al cliente una fecha aproximada de la reparación.

7.4.5 Al llegar el equipo al Centro de Servicio para la reparación

debe acudir al Procedimiento ASC-TG-PE-004 Reparaciones

en el Centro de Servicio.
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7.4.6 Cuando el equipo este reparado el técnico de servicio a

domicilio le informa a la oficinista, para que ella coordine con

el cliente la fecha y hora de la entrega a domicilio y el costo

de la reparación.

FORMULARIOS:

ASC-TG-RE-011 Presupuestos

ASC-TG-RE-001 Servicio a Domicilio

ASC-TG-RE-005 Plan de Servicio a Domicilio

ASC-TG-RE-012 Lista de herramientas e instrumentos básicos de servicio a

domicilio.

FLUJOGRAMA:

No Aplica
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Página: 1/4

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Atención de Car Audio

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la atención de los equipos de la línea car audio

que están instalados en los autos de los clientes.

ALCANCE:

Aplica para todas las máquinas de la categoría de car audio, en los autos de los

clientes, que necesitan ser revisados en el Centro de Servicio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

ASC-TG-PE-002

ASC-TG-PE-003

ASC-TG-PE-004

ASC-TG-PE-005

Salida de Máquina del Sistema PACS

Presupuestos de Reparación

Reparación

Entrada de Máquinas al Sistema PACS

RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad de los Técnicos, Supervisor y Gerente del Centro de Servicio

velar por el cumplimiento de este procedimiento.

DESARROLLO:

1. Un cliente puede manifestar que tiene problemas con su car audio de dos

formas: personalmente o vía telefónica.
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1.1. Si el cliente llega personalmente al Centro de Servicio comunicando que

tiene problemas en su auto con su equipo de sonido se le dice que lo

lleve al Área de Car Audio o área destinada al estacionamiento de los

vehículos cuyos equipos van a ser revisados en el Centro de Servicio,

para verificar la instalación y el equipo.

1.2. En el Área de Car Audio lo atenderá un técnico designado por el

Supervisor o el Gerente del Centro de Servicio.

1.3. El técnico procederá a revisar el equipo en el auto para llegar a una

conclusión:

1.3.1. Si es problema de la instalación en el auto, el técnico le

informará al cliente que el equipo no tiene ningún daño y que

debe llevar su auto a un centro de instalación para que revisen la

forma en que conectaron el equipo de sonido.

1.3.2. Si es problema del equipo de sonido el técnico procede a

desmontar el equipo de sonido del auto para llevarlo a su puesto

de trabajo.

1.3.2.1. Se hace una orden de entrada al equipo, según se

detalla en el procedimiento ASC-TG-PE-005 Entrada

de máquinas al Sistema PACS y se procede a reparar

la máquina o a realizar un presupuesto si el cliente lo

desea.

1.3.2.2. Si el cliente desea que se le elabore un presupuesto

de la reparación, utilizar el procedimiento ASC-TG-PE-

001 Presupuestos de Reparación.
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1.3.2.3. Una vez que el cliente confirme la aceptación de la

reparación el técnico procede con la reparación del

equipo siguiendo el procedimiento ASC-TG-PE-004

Reparación.

1.3.2.4. Cuando el equipo esté reparado y se instala en el auto

del cliente, el técnico procederá a probarlo para

verificar su funcionamiento en el auto.

1.3.2.5. Se hace la salida de la máquina según el

procedimiento ASC-TG-PE-002 Salida de

Máquinas del Sistema PACS.

1.3.3. En el caso de no haber los repuestos necesarios disponibles se

le comunica al cliente de tal situación y se procede a dejar la

máquina en el Centro de Servicio en el status de Pendiente por

Repuestos.

1.3.4. Cuando lleguen los repuestos al Centro de Servicio, se repara la

máquina.

1.3.5. Una vez reparada la máquina, se llama al cliente para que traiga

el auto y se pueda instalar el equipo. Después ejecutar los

puntos 1.3.2.4 y 1.3.2.5

1.4. Si el cliente se comunica vía telefónica con el Centro de Servicio:

1.4.1. Se le dará una cita programando el día y la hora que será

atendido.

1.4.2. También se le notificará al técnico para que se prepare para esa

cita.
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1.4.3. Cuando el cliente llegue al Centro de Servicio, como se había

acordado telefónicamente, se procederá según el punto 1.3.

FORMULARIOS:

No aplica.

FLUJOGRAMAS:

No aplica.
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Documento:

ASC-TG-PG-003

Página: 1/4

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor del CS

Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS

Fecha:

Almacenaje de Equipos

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para el almacenaje de equipos en el Centro de

Servicio.

ALCANCE:

Aplica a todos los equipos que ingresan al Centro de Servicio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

No aplica

RESPONSABILIDAD :

Será responsabilidad de los Técnicos, Oficinista, Supervisor y Gerente del

Centro de Servicio velar por el cumplimiento de este procedimiento.

DESARROLLO:

1. Para el almacenaje de los equipos que se encuentran en las

instalaciones del Centro de Servicio se han definido dos áreas

claramente identificadas:

• Área de Máquinas por Entregar: Aquí se guardarán las máquinas

Reparadas y Canceladas.
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• Área de Máquinas Pendientes: Aquí se guardarán las máquinas

pendientes por repuestos, pendientes por aprobación del

presupuesto y las máquinas a las que todavía no se les ha dado una

solución técnica.

2. Toda máquina que le corresponda almacenarse en el área de Máquinas

Pendientes deberá ubicarse en la localidad asignada para el Técnico

encargado de la reparación, asignación que se registra en el Sistema

PACS para cada Orden de Reparación. A no ser que el Supervisor o el

Gerente hagan una reasignación del Técnico o de la localidad, la

localidad asignada será igual a una de las localidades por defecto del

técnico.

Notas:

• En el área de Máquinas Pendientes una localidad es equivalente a

un "rack" específico, a excepción de la localidad "Piso" la cual se

asigna cuando los equipos no caben en los "racks"" (por ejemplo los

retroproyectores).

• Todos los Técnicos tienen por defecto asignado un Rack o

Localidades específicas dentro del Centro de Servicio donde se

colocan las máquinas a ser reparadas por ellos. Las localidades por

defecto de un técnico habrán sido preasignadas por el Supervisor o

el Gerente. Todo técnico tiene por defecto la localidad "Piso" cuando

la máquina no quepa en un rack.

3. En el caso de máquinas almacenadas en el área de Máquinas por

Entregar éstas se ubicarán en una localidad libre al momento en que e!

Técnico termina la reparación. Esta localidad será anotada en la Orden

de Reparación que el Técnico entrega al Oficinista, para su fácil

recuperación al momento en que el cliente retira el producto.
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Nota: Las localidades en el área de Máquinas por Entregar, están

codificadas con un número y una letra. El número identifica ai "rack"} y la

letra identifica a la bandeja.

4. Al almacenar una máquina en su localidad, el técnico tendrá los

siguientes cuidados mínimos:

4.1. El técnico colocará los equipos preferiblemente sobre las bandejas

del "rack" de la localidad. En caso de que por falta de espacio sea

necesario colocar un equipo sobre otro, se emplearán

almohadillas separadoras para evitar rayaduras entre ellos.

4.2. Las máquinas pequeñas tales como Walkman, Discman, etc, se

organizarán dentro de cajas de cartón.

4.3. Las máquinas grandes que quepan en los racks, tales como

televisores de 21", se ubicarán en la bandejas inferiores del "rack"

de la localidad.

4.4. Las máquinas que no quepan en los "racks" se ubicarán en la

localidad "Piso".

4.5. Las máquinas se ubicarán de tal manera que no haya confusión

de a qué "rack" pertenecen.

4.6. Las máquinas reparadas almacenadas en el área de Máquinas por

Entregar se les pondrá una cubierta plástica para protegerlas del

polvo.

5. Pérdida o daño del equipo del cliente:
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En el caso de que el equipo del cliente sufra algún daño dentro del

Centro de Servicio se procederá de una de las siguientes formas:

5.1. El Gerente tomará las medidas necesarias para la compensación

del cliente, dependiendo del daño o pérdida sufrido por el equipo

mientras estuvo bajo la responsabilidad del Centro de Servicio.

5.2. Se le notificará al cliente de lo ocurrido y se acordará con él la

forma en que se le compensará por el daño o pérdida ocasionado

a su equipo.

FORMULARIOS:

No aplica

FLUJOGRAMA:

No aplica
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Código del
Documento:

ASC-TG-PG-004
Página: 1/2

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Movilización y Transporte de equipos

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la movilización y transporte de equipos.

ALCANCE:

Aplica para todos los equipos que ingresan al Centro de Servicio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

No Aplica.

RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad de los Técnicos, Supervisor y Gerente del Centro de Servicio

velar por el cumplimiento de los lineamientos de este procedimiento.

DESARROLLO:

1. Para la movilización de los equipos entre las diferentes áreas del Centro de

Servicio conforme al tamaño y peso de los mismos los Técnicos utilizarán las

carretillas pertinentes.

2. Al transportar los equipos de Servicio a Domicilio al Centro de Servicio y

viceversa se debe considerar:
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2.1 El transporte de los equipos se efectuará en el vehículo debidamente

acondicionado por el Centro de Servicio para realizar esta labor.

2.2 Si el equipo es muy pesado, dos o más personas tendrán que ¡r a

retirar y entregar el equipo.

2.3 El personal encargado debe contar con fajas para cargar pesos e

utilizarlas especialmente para cargar equipos pesados o televisores

de 25 o más pulgadas. También deberán utilizar zapatos

antideslizantes / dieléctricos.

2.4 Si el equipo es muy grande se alquilará el transporte adecuado.

FORMULARIOS:

No aplica

FLUJOGRAMAS:

No aplica.
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Documento:
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Página: 1/6

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Calibración, verificación y cuidado de instrumentos de mediciones eléctricas

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la calibración, verificación y cuidado de los

instrumentos de mediciones eléctricas.

ALCANCE:

Aplica a todos los instrumentos de medición que se utilizan para reparar las

máquinas en el Centro de Servicio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Manual de Especificaciones Eléctricas

Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas (cuando no se cuente con el Manual

de Especificaciones eléctricas del fabricante del instrumento).

ASC-TG-PE-009 Instructivo de Verificación de Instrumentos

RESPONSABILIDAD :

Técnico asignado por el Gerente del Centro de Servicio

Supervisor del Centro de Servicio

Gerente del Centro de Servicio
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DESARROLLO:

1. Calibración:

Los instrumentos de medición se comprarán calibrados preferiblemente. Para

que la calibración sea válida, deberá haber sido hecha hace menos de un año.

En caso contrario, podrán comprarse si el proveedor permite que se hagan

verificaciones contra instrumentos nuestros equivalentes, que sí estén

calibrados. Solo se comprarán aquellos instrumentos que resulten

satisfactorios luego de la verificación. La verificación se hará según se explica

en el punto 2.2.

El Centro de Servicio sólo tiene capacidad para verificar mediciones de voltaje

(AC y DC), de corriente (AC y DC), resistencia y frecuencia. Por lo tanto, si se

deseara comprar un instrumento que mida otros parámetros, tendrá que ser

necesariamente precalibrado.

La calibración de los instrumentos del Centro de Servicio se hará cumpliendo

con lo siguiente:

1.1. Las calibraciones se harán en la fecha estipulada en el fomulario ASC-TG-

RE-014 Control de Calibración de Instrumentos de Mediciones Eléctricas.

Este formulario contiene el estado de calibración de los instrumentos y la

fecha planeada para la próxima calibración. La definición de la fecha de la

próxima calibración de los instrumentos del Centro de Servicio es

responsabilidad del Gerente del Centro de Servicio.

1.2. La calibración será hecha por una compañía certificada bajo una norma

nacional o internacional reconocida.
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1.3. Una vez terminada la calibración, la compañía calibradora debe anotar en

la etiqueta respectiva del equipo los datos de la calibración. Los datos a

registrarse son los siguientes:

• Número de Identificación única

• Fecha de Calibración

• Próxima Calibración

1.4. Los registros de calibración de los equipos serán guardados en los

archivos del Centro de Servicio.

2. Verificación de instrumentos:

Existen dos formas de verificación: diaria y especial.

2.1. Verificación diaria:

2.1.1. Esta verificación se hará al principio del día y únicamente

consistirá en la prueba de encendido de los instrumentos. Prende

o no prende.

2.1.2. Los instrumentos que no resulten satisfactorios a esta verificación

deberán ser reportados al Supervisor del Centro de Servicio para

que este proceda a solicitar la reparación del mismo a una

compañía especializada.

2.2. Verificación especial:

2.2.1. Esta verificación podrá ser hecha por un Técnico asignado por el

Gerente del Centro de Servicio. Cuando el Centro de Servicio

requiera hacer una verificación especial el Supervisor del Centro

ASC-QA-RE-001 / Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad / Rev. 1 / 01-06-01



Capítulo 4: Documentación de íos Procesos en el Centro de Servicio según las Normas ISO- 271
9002

ASC-TG-PG-005/ Calibración, verificación y cuidado de instrumentos de mediciones eléctricas /Rev. 1 Página 4/6

de Servicio coordinará con el Gerente del Centro de Servicio para

que el Técnico asignado haga la verificación.

2.2.2. La verificación especial se hará a los instrumentos no calibrados

recientemente adquiridos o a los instrumentos que se sospeche

están fuera de calibración. Además, solo se aplicará para las

mediciones de voltaje (AC y DC), de corriente (AC y DC),

resistencia y frecuencia. Esta verificación se hará con un

instrumento semejante que esté calibrado.

2.2.3. Para realizar la verificación seguir el procedimiento ASC-TG-PE-

009 Instructivo de Verificación de Instrumentos. Durante la

ejecución de este procedimiento deberá llenarse el formato ASC-

TG-RE-010 Verificación de Instrumentos para cada parámetro

verificado, en cada instrumento.

2.2.4. Un instrumento se considerará aprobado para su uso si al hacer la

comparación de las mediciones hechas contra un instrumento

calibrado se encuentra que el margen de error porcentual, o en

ppm (razón del error respecto a la medición de referencia

multiplicada por 1000000), es igual o menor al margen de error

permitido en el Manual de Especificaciones Eléctricas del fabricante

del instrumento, en cada uno de los rangos. Si faltara el manual del

fabricante deberá usarse una tabla Tolerancia en Mediciones

Eléctricas.

2.2.5. Los instrumentos que no resulten satisfactorios a la verificación

serán ubicados en una bodega fuera del área del Centro de

Servicio, en espera a su calibración o reparación por parte de la

Compañía Calibradora, en la fecha establecida en el formulario

ASC-TG-RE-014 Control de Calibración de Instrumentos de

Mediciones Eléctricas.
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2.2.6. Los instrumetos que sean objeto de este tipo de verificación se les

pondrá una etiqueta con el título "Verificación especial", en la que

constará además la siguiente información:

• Número de Identificación única

• Fecha de Verificación

• Próxima Calibración

Nota: La trazabilidad de las máquinas que se hayan reparado con

instrumentos verificados en forma especial y que no se hayan pasado la

verifícacón se hará con la orden de trabajo y con los formularios ASC-TG-

RE-010 Verificación de Intrumentos. La orden de trabajo contiene la fecha

y el nombre del técnico que hizo la reparación. Cada técnico tiene

asignado un juego de instrumentos, con sus números de serie

correspondientes. Los formularios ASC-TG-RE-010 Verificación de

Intrumentos contienen el número de serie del instrumento y la fecha de

verificación. De esta forma es posible saber si en la reparación estuvo

involucrado un juego de instrumentos dentro del cual existía un instrumento

no calibrado.

3. Cuidado de Intrumentos:

Los intrumentos de medición están organizados en un rack próximo al banco

de trabajo de cada técnico.

Los instrumentos usados en Servicio a Domicilio se empacarán en estuches

con protección contra golpes.

Al finalizar el día de trabajo los técnicos apagarán sus instrumentos y harán la

limpieza de su banco incluyendo a los instrumentos del rack.
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FORMULARIOS:

ASC-TG-RE-010 Verificación de Intrumentos

ASC-TG-RE-014 Control de Calibración de Instrumentos de MedícionesEléctricas

FLUJOGRAMA:

No aplica.
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Código del
Documento:

ASC-TG-PG-006

Página: 1/2

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor de CS
Fecha;

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Recepción de Clientes

OBJETIVO:

Definir de qué manera se recibirán y atenderán los clientes que llegan al Centro

de Servicio.

ALCANCE:

Aplica para todos los clientes que entran al Centro de Servicio y que solicitan

nuestros servicios.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

ASC-TG-PE-005 Entrada de máquinas al Sistema PACS

ASC-CS-PG-001 Consultas, Reclamos y Solicitudes

ASC-TG-PE-002 Salida de máquinas del Sistema PACS

RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad del Recepcionista o Técnico 1 dar cumplimiento a este

procedimiento.

DESARROLLO:

1. Cuando los clientes entren al Centro de Servicio serán recibidos por el

Recepcionista o por un Técnico 1, que lo saludará cordialmente y le

preguntará cuál es el motivo de su visita a nuestro Centro de Servicio.
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2. El Recepcionista evaluará cual de los siguientes casos corresponde a la

solicitud del cliente:

2.1. Reparación: Si el cliente trae su máquina para que se la reparen seguirá el

procedimiento ASC-TG-PE-005 Entrada de máquinas al Sistema PACS.

2.2. Consultas Generales y Reclamos: Cuando el cliente viene a nuestro

Centro de Servicio en busca de información o por reclamo, utilizar el

procedimiento ASC-CS-PG-001 Consultas, Reclamos y Solicitudes.

2.3. Salida de máquinas: Cuando el cliente llega para retirar una máquina

sobre la que ya se tiene una conclusión de servicio técnico se debe

proceder según el procedimiento ASC-TG-PE-002 Salida de Máquinas

del Sistema PACS.

FORMULARIOS:

No aplica.
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Código del
Documento:

ASC-SC-PG-001

Página: 1/5

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha; 01-06-01

Revisado por:

Gerente del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Atención de Reclamos, Consultas, Solicitudes

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la atención de consultas, reclamos y/o

solicitudes de nuestros clientes sobre el servicio prestado en el Centro de

Servicio.

ALCANCE:

Aplicable a la atención de todas las consultas, reclamos y/o solicitudes realizadas

por nuestros clientes acerca del servicio prestado en el Centro de Servicio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Procedimiento: ASC-QA-PG-005 Manejo de Acciones Correctivas y Preventivas.

RESPONSABILIDADES:

Miembros del Centro de Servicio.

DESARROLLO:

1. El miembro del Centro de Servicio escucha y atiende la consulta, solicitud o

reclamo del cliente. Mientras escucha y atiende al cliente el miembro del

Centro de Servicio debe llenar la Primera Parte del formato: ASC-SC-RE-001,

"Orden de Consulta, Solicitud, Reclamo y Caso Cerrado".
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1.1. Los campos de este formato se llenan de la siguiente manera:

Primera Parte Datos Generales:

• Campo 1 No. de Orden (ID):

Este campo será llenado por el Oficinista del Centro de Servicio una vez

que llegue a sus manos el registro. Este es un número secuencial que se

utiliza para identificar cada consulta, reclamo o solicitud.

• Campo 2 Fecha/Consulta:

La fecha en la que se recibió la consulta del cliente.

• Campo 3 Recibido por:

Nombre de la persona que atendió y tomó los datos del cliente.

• Campo 4 Atendido por (Área):

El nombre del miembro del Centro de Servicio que finalmente hará el

seguimiento y cerrará el caso. Este campo será llenado por el Oficinista de

Servicio.

• Campo 5 Modelo:

El modelo del producto por el que se hace el reclamo, solicitud o consulta

(si es que aplica).

• Campo 6 Número de Control Interno:

El n{umero de Control Interno de la reparación, en el caso de que sea una

consulta o reclamo referente a un producto que está siendo reparado en el

Centro de Servicio.

• Campo 7 Serie:

Se detalla claramente los números de la serie del aparato.
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• Campo 8 Técnico:

El nombre del técnico asignado a la reparación del producto.

• Campo 9 Nombre del cliente:

Escribir claramente el nombre y apellido del cliente.

• Campo 10 Teléfonos:

Escribir clara y correctamente el número telefónico en donde se pueda

contactar al cliente.

• Campo 11 E-mail:

Escribir clara y correctamente el E-mail del cliente (si lo tiene).

• Campo 12 País/Ciudad

País y Ciudad donde reside el cliente.

• Campo 16 Tipo de Contacto:

Señalar el tipo de contacto en la casilla correspondiuente de acuerdo a si

se trata de un reclamo, consulta, solicitud u otro tipo no descrito

anteriormente.

• Campo 17 Medio:

Señalar la casilla del medio que el cliente utilizó para realizar el contacto.

• Campo 18 Detalles/Consulta:

Hacer una descripción precisa de la consulta realizada por el cliente.

• Campo 19 En caso de Reclamo Clasificar por:

Se han clasificado los reclamos en dos tipos (Servicio, Repuestos), cada

clasificación poseen seis casillas. De acuerdo a la clasificación del reclamo
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1.2.2. Entregar el formato lleno (registro) al Oficinista del Centro de

Servicio para su archivo.

1.2.3. El Oficinista del Centro de Servicio archivará el registro en el

archivo "Consultas y Reclamos de Clientes".

1.3. En caso de que el miembro del Centro de Servicio no cuente con una

respuesta o si el cliente no acepta la respuesta ofrecida, la consulta queda

como pendiente y deberá ser atendida directamente por el Gerente del

Centro de Servicio hasta que el caso quede completamente cerrado.

1.3.1. La Grencia debe dar solución definitiva al caso.

1.3.2. El Oficinista del Centro de Servicio debe dar seguimiento al caso

hasta el momento en que el Gerente de una solución al cliente.

1.3.3. Procederá cerrar el caso de acuerdo a los pasos 1.2.1 a 1.2.3

1.4.Toda la información adquirida de los seguimientos de cada caso se

ingresará en el campo de Respuesta o se adjuntará al formato con fecha

del seguimiento hasta que el caso se cierre.

1.5. En el caso de que se trate de un reclamo, detallar en la respuesta el

procedimiento o Acciones Correctivas que se implementarán para que no

vuelva a ocurrir el mismo y/o similares. Para establecer las Acciones

Correctivas necesarias se deberá seguir el procedimiento de Manejo

Acciones Correctivas y Preventivas ASC-QA-PG-005.

FORMATOS:

ECU-SC-RE-001 "Orden de Consulta, Solicitud, Reclamo y Caso Cerrado"
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Manual de Procedimientos Específicos
Código del
Documento:

ASC-TG-PE-002

Página: 1/5

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor de! CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha;

Salida de Máquinas del Sistema PACS

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la salida de las máquinas del Centro de Servicio.

ALCANCE:

Se aplica a las máquinas que salen del Centro de Servicio.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

No aplica.

RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad del Recepcionista, Supervisor y Gerente del Centro de

Servicio velar por el cumplimiento de este procedimiento.

DESARROLLO:

1. Cuando el ingresa al Centro de Servicio para retirar su máquina que ha

dejado en reparación, presenta el Recibo de Entrada de la Máquina al

Recepcionista y éste procede de la siguiente forma:.

1.1 Entra a la forma Orden de Trabajo del PACS.
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1.2 Con un clic en el botón de búsqueda de MSAccess, L__J se despliega

una pantalla que preguntará el Número de la Orden. Después de colocar

el número y dar clic en "Encontrar Siguiente" (Find Next), se despliega la

orden donde se indican todos los datos de la misma (dar Cancel en el

menú de búsqueda).

Cofilro! interna

f-ec/ífj di? htgrt

CENTRO DE SERVICIO

/.'/UTOS ítí f OfAPO.S í'M CiAfitWfíñ

RndWhat; 5613

looKin: control Interno

fjfano df C3/ií.í

1.3 Dirigirse a la estantería de máquinas reparadas o canceladas y buscar el

equipo del cliente con el número de Control Interno.

1.4 El Recepcionista debe preguntar al cliente si desea que se le pruebe la

máquina antes de llevársela.

1.4.1 Si el cliente acepta probar la máquina:

1.4.1.1 Probar la máquina, llenando de paso la columna "Sal"

(salida) del formulario ASC-TG-RE-006 Lista de

verificación de daños de las máquinas, el cual viene

adjunto a la máquina.
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1.4.1.2 Mostrar el formulario al cliente y si queda conforme con la

reparación pasar al punto 2.

1.4.1.3 Si el cliente no queda conforme con la reparación:

1.4.1.3.1 Si el problema se puede resolver delante del

cliente, dentro de un tiempo de espera aceptado

por éste, y sin tener que poner alguna pieza

nueva:

1.4.1.3.1.1 El Recepcionista resolverá por sí

mismo el problema o llamará a un

técnico para que le ayude.

Preferiblemente, el técnico que se

llame será el mismo que hizo la

reparación.

1.4.1.3.1.2 Luego de resuelto el problema,

actualizar el formulario ASC-TG-

RE-006 Lista de verificación de

daños de las máquinas, y pasar al

punto 2.

1.4.1.3.2 Si el cliente no desea esperar, o se requiere

poner alguna pieza nueva:

1.4.1.3.2.1 El Recepcionista cambiará el

estatus de la orden de trabajo de

"Fin de Reparación" a "En

revisión", e informará de lo
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sucedido al Supervisor o al

Gerente del Centro de Servicio.

1.4.1.3.2.2 Si el técnico que hizo la reparación

no estuviera disponible, reasignar

al técnico que continuará con la

reparación.

1.4.1.3.2.3 Llevar la máquina al técnico que

corresponda, el cual proseguirá

con la reparación aplicando el

procedimiento "Reparaciones en el

Centro de Servicio".

1.4.2 Si el cliente no quiere esperar la revisión, pasar al punto 2.

2. Si el cliente está conforme con la reparación, o si no quiso esperar la

revisión, el Recepcionista le informará al cliente el saldo de la reparación.

3. Si el cliente tiene un saldo pendiente de pago por la reparación efectuada

deberá cancelar el mismo.

4. Si el cliente no tiene saldo pendiente de pago el Recepcionista imprimirá la

factura de cobro y procederá a colocar los sellos en la original y la copia

de:

4.1 Pagado.

4.2 Entregado Verificado, si el cliente aceptó la revisión a la entrega.

4.3 Entregado No Verificado, si el cliente no esperó la revisión.
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5. El Recepcionista firma la factura de salida y luego se la entrega al cuente

para que la verifique y, en caso de que todo este conforme, el cliente debe

firmarla.

6. Si desde el punto de vista del cliente hubiera alguna irregularidad en la

factura, el Recepcionista la resolverá. Para esto, si fuese necesario, pedirá

ayuda al Supervisor del Centro de Servicio.

7. El técnico se quedará con la copia de la factura y le entregará el original al

cliente.

8. La copia de la factura reposará en los archivos de Contabilidad del Centro

de Servicio.

9. El formulario ASC-TG-RE-006 Lista de verificación de daños de las

máquinas se archivará junto con los otros documentos relativos a la

reparación.

FORMULARIOS:

ASC-TG-RE-006 Lista de verificación de daños de las máquinas

FLUJOGRAMAS:

No aplica.
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Documento:

ASC-TG-PE-003

Página: 1/5

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor del CS

Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS

Fecha:

Solicitud y Compra de Repuestos

OBJETIVO:

Establecer los pasos a seguir para solicitar repuestos al proveedor.

ALCANCE:

Aplica a la reservación, solicitud y compra de repuestos al proveedor del Centro

de Servicio.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Manual de Usuario del PACS

RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad del Oficinista del Centro de Servicio dar cumplimiento a este

procedimiento.

DESARROLLO:

Para ingresar al Sistema PACS los repuestos que se deben remplazar en el

equipo que está siendo reparado se sigue el siguiente procedimiento:

1.1 En la forma Orden de Trabajo del PACS dar clic en el botón Repuestos.

Aparece la ventana 'Tabla de Partes/ISIS".
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1.2 Por cada repuesto que se necesita para la reparación se deben llenar

los campos de acuerdo al detalle a continuación (para una mejor

comprensión de cada campo consultare! Manual de Usuario del PACS):

1.2.1 Control Interno: este campo se llena automáticamente y

corresponde al número de Control Interno del equipo para el

que se esta ingresando la información de repuestos.

1.2.2 OT: de igual manera que en el caso anterior, este número es

tomado automáticamente de la ventana principal y corresponde

al número de la Orden de Trabajo para garantía de la Marca (si

la máquina está en garantía de la Marca).

1.2.3 Lin: consecutivo del número de líneas contenidas en el pedido

de repuestos.

1.2.4 P/N: número de parte (Part Number) o código que identifica al

repuesto. Este código es único para cada marca y se lo obtiene

del manual de servicio del equipo.

1.2.5 Q: cantidad de unidades que se necesitan por número de parte.

1.2.6 Descripción: descripción del repuesto que se necesita, esto se

lo debe tomar del manual de servicio.

1.2.7 FechaRec: fecha en la cual se recibe el repuesto.

1.2.8 Pago: este campo se llena solo si el equipo en reparación tiene

garantía de la marca. Poner "Parte" si se requiere el envío del

repuesto o "Dinero" si el repuesto ya fue tomado del stock del

Centro de Servicio y se solicita su reembolso.
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1.2.9 Ref: referencia del repuesto detallada en la sección de partes

del manual de servicio.

1.2.10 Proveed.: nombre del proveeedor de repuesto, puede ser el

nombre del almacén que los vende, distribuidor mayoritario,

importador, persona o empresa que los vende.

1.2.11 Precio: valor del repuesto a ser cobrado al cliente

Los siguientes campos deben llenarse solo si el equipo tiene

garantía de la marca Sony:

1.2.12 Sint.: código del síntoma que presenta el equipo

1.2.13 Daño: código del daño del equipo

1.2.14 Secc.: código de la sección donde se presenta el daño

1.2.15 Sol.: código de la reparación efectuada al equipo

1.2.16 Pedir: colocar un visto (dando clic en la casilla) si el repuesto va

a ser solicitado a Sony

1.2.17 Llego: cuando el repuesto es recibido en el Centro de Servicio

dar doble click en este botón para Henar la fecha de recepción

en el campo FechaRec (automáticamente)

1.3 Cerrar la ventana dando clic en la X de la esquina superior derecha de la

misma.

1.4 Para enviar el pedido al proveedor dar clic en el botón "Pedir

Repuestos".
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1.4.1 En esta ventana aparecerán automáticamente los repuestos que

fueron seleccionados en la ventana anterior para ser pedidos al

proveedor. En el caso de requerirse la compra de otros repuestos,

como por ejemplo para el stock del Centro de Servicio, estos se

pueden seguir añadiendo a la lista llenando los campos

necesarios con la información descrita anteriormente.

1.4.2 Cuando termine de incluir todos los repuestos que necesite dar

clic en el botón "Ejecutar". Aparecerá el siguiente mensaje:

"RECUERDE: El Número de Pedido que va a colocar es

secuencial y no debe repetirlo. Verificar el Número de Pedido

a colocar"

1.4.3 Dar clic en OK e ingresar el Número de Pedido en la ventana

correspondiente. Este número identifica cada solictud de

repuestos al proveedor y no debe repetirse. Para conocer el

Número de Pedido a asignarse consulte los registros del anterior

pedido.

1.4.4 Aparece el mensaje "Desea enviar el pedido por e-mail?

(Exchange)". Esta función está habilitada solo si Ud. Utiliza el

servidor de correo de Microsoft Exchange, de lo contrario elija

"No".

1.4.5 Aparece el mensaje "El archivo C:\PACS\Repuestos.txt ha sido

creado. Dar clic en OK.

1.4.6 Imprima el pedido, para lo cual dar clic en el botón "Consultar

Pedidos" y escribir el Número de Pedido asignado en la ventana

correspondiente.
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Nota: Para su referencia y cuando lo necesite Ud. puede

consultar en cualquier momento los pedidos creados con

anterioridad, simplemente escribiendo el número del pedido en

esta ventana.

1.4.7 Cuando aparezca el reporte dar clic en el icono de "Impresora".

1.4.8 Cerrar la ventana del reporte y cerrar la ventana de Repuestos.

1.4.9 Abra el programa de correo y cree un nuevo mensaje dirigido a

las direcciones electrónicas del proveedor al que debe adjuntar el

archivo creado Repuestos.txt y enviarlo.

FORMULARIOS:

No aplica.

FLUJOGRAMAS:

No aplica.
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Reparación en el Centro de Servicio

OBJETIVO:

Establecer los pasos a seguir para la reparación de máquinas que se hallan

dentro de las instalaciones de Centro de Servicio.

ALCANCE:

Aplica a todo producto que entre a las instalaciones del Centro de Servicio para

ser reparado.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

ASC-TG-PE-007 Búsqueda de Manuales de Servicio

ASC-TG-PE-006 Consulta al Inventario de Repuestos del Proveedor

ASC-TG-PE-008 Registro de Datos de Reparación o Cancelación de Máquinas

ASC-TG-PE-001 Elaboración y Aviso a Clientes con Presupuesto

ASC-TG-PE-003 Solicitud de Repuestos

RESPONSABILIDAD:

Son responsables por el cumplimiento de este procedimiento el Gerente, el

Supervisor y los Técnicos del Centro de Servicio en base a los siguientes

criterios:

Técnico 1: Dentro de las instalaciones del Centro de Servicio, delante del

cliente, hará reparaciones ligeras tales como cambio de baterías,
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antenas rotas y/o flojas, limpieza de cabezas de audio y video,

limpieza de mecanismo, ajustes a nivel de usuario y cambio de

bocinas. Bajo supervisión directa de un técnico asignado, el

Técnico 1 podrá hacer todos los demás tipos de reparación, cuando

el cliente no esté presente.

Técnico 2: Dentro de las instalaciones del Centro de Servicio, delante del

cliente o en ausencia de éste, hará cualquier reparación asignada

por el Supervisor.

Dentro de las instalaciones del Centro de Servicio, en ausencia del

cliente, harán todas aquellas reparaciones asignadas por el

Supervisor. Además, está encargado de las reparaciones de servicio

a domicilio (Home Service) y de las reparaciones de Car Audio .

DESARROLLO:

Este procedimiento está desarrollado en dos diagramas de flujo:

• DF1: Reparación con el cliente presente.

• DF2: Reparación en ausencia del cliente.

Los diagramas de flujo correspondientes se encuentran en la sección de

flujogramas.

Algunos bloques de estos diagramas de flujo están desarrollados en

procedimientos específicos. En estos bloques deberá referirse a los

procedimientos indicados.

Las reparaciones se harán contando como mínimo con las herramientas de la

lista ASC-TG-RE-013 Lista de herramientas e instrumentos básicos para las

reparaciones.
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Sin importar cuál es el técnico que hará la reparación, y sin importar bajo qué

circunstancia entró la máquina, a los 15 días después de su ingreso se deberá

llamar al Supervisor para que éste gestione una solución administrativa.

Los diagramas de flujo DF1 y DF2 corresponden a una situación típica de servicio

de una máquina fuera del período de garantía de la Marca y fuera del período de

garantía del Centro de Servicio. La atención de máquinas en garantía de la Marca

y de máquinas en garantía de reparación del Centro de Servicio se explican a

continuación.

Máquinas dentro del período de garantía de la Marca:

• Si no se ha infringido ninguna falta para la pérdida de la garantía especificada

en el Reglamento de Garantía de la Marca, la reparación se hará en base a

los diagramas DF1 o DF2, según aplique, con la variante de que cuando sea

necesaria la confección de un presupuesto este deberá presentarse a los

representantes de la Marca. Este tramite será gestionado por el Supervisor.

Los representantes de la Marca decidirán si realizar la reparación o dar otro

tipo de solución al cliente final.

• Si se ha infringido alguna de las faltas de pérdida de la garantía, se

informará al cliente de la situación y, si acepta, la reparación se hará como

máquinas sin garantía de venta.

Máquinas dentro del período de garantía de reparación:

Cuando la máquina regresa al Centro de Servicio con el mismo síntoma dentro de

los 90 días después de haber sido entregada al cliente reparada, estamos frente a

un caso de Reintegor. En este caso la reparación se hará en base a los

diagramas DF1 ó DF2, según aplique, con la variante de que cuando sea

necesaria la confección de un presupuesto, este deberá contemplar únicamente

el costo de piezas no reemplazadas en la reparación anterior y no se cargará

mano de obra.
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Repuestos dañados:

Los repuestos que se establezca que estaban dañados antes de usarse, se

devolverán al Oficinista del Centro de Servicio.

Los repuestos accidentalmente dañados durante la reparación se entregarán al

Supervisor del Centro de Servicio para que él los destruya y deseche. Al hacer

esto, el técnico deberá pedir al Supervisor que firme en la Orden de Reparación,

en la línea correspondiente al repuesto dañado, de tal forma que el costo del

mismo no sea cargado al cliente, y lo asuma el Centro de Servicio.

FORMULARIOS:

ASC-TG-RE-013 Lista de herramientas e instrumentos básicos para las

reparaciones en el Centro de Servicio.
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FLUJOGRAMAS:

DF 1 : Reparación con el cliente presente

Inicia
Reparación

ASC-TG-PE-007

El Técnico 2 revisa
externamente la máquina y
comprueba la información
registrada en la orden de
trabajo.

ASC-TG-PE-007

Búsqueda de documentación e
información requerida: Manual
de Servicio, Technical News,
etc.

Revisión superficial interna de
la máquina: Abrir máquina y
detectar posibles anomalías
(líquidos, objetos extraños, etc.)

Búsqueda de
documentación e
información
requerida:
Manual de
Servicio,
Technical News,
etc.

Durante esta fase, el técnico
podrá reemplazar piezas que
considere claves sin las cuales
no podría realizar el diagnóstico
(fusibles, transistores de la
fuente, etc.). El cliente todavía no
estará comprometido a pagar. Si
el costo de las piezas superara
los 5 Dlls, el técnico deberá pedir
la autorización del Supervisor.

¿Existe
evidencia de
manipulación

no autorizada?

Informar las
implicaciones
al cliente ejemplo:
la reparación
puede ser difícil, se
pierde la
garantía, etc.

Determinación de la
causa del daño
y su solución.

Esta situación se tomará
en cuenta cuando se
registren los datos de
tas reparación o cancelación
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Informar al cliente de
lo que se ha encontrado
(Diagnóstico preliminar)

ASC-TG-PE-001

Elaborar presupuesto

ASC-TG-PE-008

este caso deberá
licarse al cliente que la
>aración no podrá ser
alizada al momento

¿El cliente
quiere

reparar?

¿ Existen los
repuestos
en el CS ?

El presupuesto incluirá las piezas que se usaron para hacer el
diagnóstico, y que eran necesario reemplazar. Después de
este oaso. no oodrá incrementarse el costo de reparación

Cancelar la reparación

Mientras este ciclo se mantenga, el técnico mantendrá informado al
cliente acerca del tiempo que falta para la reparación. El cliente podrá
optar por dejar la máquina.

El Oficinista entrega
los Repuestos al

Cambio de
repuestos, ajustes

y análisis

Verificar efectividad de la reparación

ASC-TG-PE-008

Registrar Reparación
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NO

ASC-TG-PE-003

^_^

Solicitud de repuestos Pendientes

¿ Existen los
repuestos
en el CS ?

Verificación diaria del
estatus del pedido

Llegaron los
repuestos?

¿Han
pasado
15dias?

Esta verificación será responsabilidad del
Supervisor del CS

NO

SI

Informar al Supervisor
para dar una solución
administrativa.

FIN

ASC-TG-PE-003

Solicitud de repuestos
disponibles en CS

Cambio de
repuestos, ajustes

y análisis.

SI

Verificar efectividad de la reparación

ASC-TG-PE-OOB U

Registrar reparación
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DF 2 : Reparación en ausencia del cliente

Inicia
Reparación

Revisión externa de la máquina
y comprobación de la
información registrada en la
orden de trabajo.

ASC-TG-PE-007

Búsqueda de documentación e
información requerida: Manual
de Servicio, Technical News,
etc.

Revisión superficial interna de
la máquina: Abrir máquina y
detectar posibles anomalías
(líquidos, objetos extraños, etc.)

¿Existe
evidencia de
manipulación

no autorizada?

Informarlas
implicaciones
al cliente ejemplo:
la reparación
puede ser difícil, se
pierde la
garantía, etc.

Durante esta fase, el técnico
podrá reemplazar piezas que
considere claves sin las cuales
no podría realizar el diagnóstico
(fusibles, transistores de la
fuente, etc.). El cliente, todavía,
no estará comprometido a pagar.
Si el costo de las piezas superara
los 5 Dlls., el técnico deberá pedir
la autorización del Supervisor

Esta situación se tomará
en cuenta cuando se
registren los datos de
las reparación o cancelación

Determinación de la
causa del daño
y su solución.
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¿ Se requiere
hacer

presupuesto ?

Esta condición se cumplirá si se da alguno de los
siguientes casos:
• El cliente solicitó el presupuesto en la orden de

trabajo.
• El costo de la reparación supera los 100 Dlis.
• El costo de la reparación está muy próximo al

50% de lo que costaría un modelo nuevo en el
mercado (por estimación del técnico).

ASC-TG-PE-001

Elaborar presupuesto

ASC-AG-PE-001

Informar al cliente:
• Presupuesto
• Disponibilidad de partes
• Tiempo de reparación

¿ Cliente
quiere

reparar?
Cancelar la reparación

Entrega de repuestos
disponibles en CS ŵ

Cambio de
repuestos, ajustes

y análisis

NO

Para confirmar la ejecución de este paso,
el técnico deberá poner el sello de
Reparación Revisada en la orden de
trabajo, llenando los campos
correspondientes.

Verificar efectividad de la reparación

ASC-TG-PE-008

Registrar reparación
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NO

ASC-TG-PE-003

s '

Solicitud de repuestos Pendientes

¿ Existen los
repuestos

Verificación diaria del
estatus del pedido

Llegaron los
repuestos?

¿Han
pasado
15dias?

Esta verificación será responsabilidad del
Supervisor del CS

SI

Informar al supervisor
para dar una solución
administrativa.

ASC-TG-PE-003

Solicitud de repuestos
disponibles en ASC

Cambio de
repuestos, ajustes

v análisis

SI

Verificar efectividad de la reparación

ASC-TG-PE-008

Registrar reparación
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Entrada de máquinas al Sistema PACS

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la entrada de máquinas al Centro de Servicio.

ALCANCE:

Se aplica todas las máquinas que entran al Centro de Servicio con motivo de

reparación.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Reglamento de Garantía de la Marca

RESPONSABILIDAD:

Técnicos 1 o Recepcionista.

DESARROLLO:

Cuando el cliente ingresa al Centro de Servicio es atendido por el Recepcionista o

el Técnico 1 el cual atenderá la explicación del cliente acerca del problema que

tiene la máquina.

El Recepcionista procede a chequear la máquina e ingresarla al Sistema, para lo

cual:
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INGRESO DE LA ORDEN DE TRABAJO

1. Abrir el PACCS dando doble clic en el icono respectivo del Desktop del

computador de la Recepción.

2. Activar la carpeta Formularios (Forms). Aquí se encuentra la forma "Orden de

Trabajo", ingrese a dicha forma visualizará la pantalla para el ingreso de todas

las ordenes de trabajo de los equipos que ingresan al Centro de Servicio para

su reparación.
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3. Esta es la pantalla principal del PACS donde se tienen los diferentes campos a

ser llenados para el ingreso del equipo al Centro de Servicio, así como también

botones de utilidad para realizar diferentes acciones dentro del programa. A

continuación se detalla cada uno de los campos de esta pantalla, así como

también la forma correcta de ingresar los datos en ellos:
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3.1. Control Interno: Colocar el número de control de la orden de trabajo

correspondiente a la máquina que se ingresa dentro de las reparaciones del

Centro de Servicio. Este número es único e identificará a la máquina en el

Centro de Servicio en su paso a través de todos los procesos involucrados

en la reparación.

3.2. Marca: Nombre de la marca del equipo, se debe escoger de la lista que se

despliega en dicho campo.

Nota ; Para actualizar los nombres de las marcas de esta lista revisar el

procedimiento Actualización de Parámetros en el PACS.

3.3. Modelo: Nombre con el cual se identifica a la máquina, generalmente se

encuentra en un sello en la misma máquina.

3.4. Serie: Numero que identifica a la máquina,

3.5. Fecha de Compra: Fecha en la cual el cliente compro la máquina: y asi

determinar si la misma tiene garantía por parte de la empresa

3.6. Fecha de Ingreso: Fecha en la cual el cliente lleva la máquina al centro de

servicio.

Nota : en el caso exclusivo de que fuera fin de semana esta fecha se coloca

como la fecha del primer día laborable de la siguiente semana.

3.7. Nombre del Cliente: Nombre del cliente que deja la máquina o dueño de la

máquina, según el caso. Aqui también se puede colocar el nombre del

almacén y la máquina es del stock del almacén
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3.8.Tel Cliente: Telefono donde ubicarle al cliente. Esta información es de

utilidad al igual que el nombre para poderlo llamar e informar sobre el

estatus de la máquina

3.9. Anticipo: Dinero que el centro de servicio necesita para proceder a la

revisión incial de la máquina, algunos centros de servicio este valor no lo

piden. El valor que siempre estara en este campo sera de 0.

3.10. Status: Es la condición actual del equipo, se debe escoger una de las

opciones que se despliega en la lista que aparece en este campo, las

opciones son las siguientes:

3.10.1. Recepcion/lngrresando: cuando el cliente lleva el equipo al centro

de servicio, el primer paso antes de pasar al área de los técnicos es

ingresar todos los datos del cliente en el PACS y entregarle el recibo de

ingreso.

3.10.2. Adm Consulta a HQ: si el equipo posiblemente tiene garantía y

SONY debe dar su aprobación, el centro de servicio debe esperar dicha

aprobación para poder repararlo en garantía o como un cliente normal

del centro de servicio. Hasta tener la contestación de Sony se debe

escoger esta opción.

3.10.3. Análisis Técnico: cuando el equipo es entregado al técnico para su

reparación y el técnico la está revisando (midiendo señales, voltajes,

verificando elementos, ajustando los settings del equipo, etc..)

3.10.4. Dificultad Técnica: cuando el técnico luego de realizar todas las

pruebas y análisis correspondientes de acuerdo a su conocimiento y

experiencia, no ha podido reparar el equipo, por lo tanto tiene que

realizar alguna consulta a otras personas (otros técnicos del centro de

servicio, ingenieros de Sony, etc.) para poder reparar el equipo.
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3.10.5. Entregada: cuando el cliente retira el equipo del centro de servicio.

3.10.6. Esperando Repuestos: cuando el equipo requiere de repuestos

luego del análisis técnico y han sido solicitados al distribuidor de

repuestos se debe colocar está opción hasta que todos los repuesots

necesarios se hayan conseguido.

3.10.7. Falta Manual: cuando el técnico necesita el manual de servicio

para la reparación del equipo y se ha procedido a pedir a Sony o a un

distribuidor de manuales de servicio.

3.10.8. Fin de reparación: cuando el técnico ha reparado el equipo y está

lista para que el cliente pase a retirarlo del centro de servicio.

3.10.9. Llamando: cuando el técnico a determinado la causa del daño del

equipo y se debe informar al cliente sobre el mismo para la aprobación

de la reparación; esto se puede dar por presupuesto muy elevado, el

cliente primero quiere saber cuanto le va a costar la reparación, etc.

3.10.10. Cancelado: cuando no se ha reparado el equipo, pero ya está listo

para que se lleve el cliente del centro de servicio escoger esta opción.

No se ha reparado y está listo para que se lleve el cliente puede ser por

ejemplo que el equipo ha sido revisado en otro taller y es imposible dar

con el daño (equipo trasteado) o alguna otra razón.

3.11. Obs del Cliente: La explicación que de el cliente sobre el daño de la

máquina y se lo debe averiguar al momento de ingreso de la misma, esto

ayuda al tendeo a determinar y buscar el daño de la máquina

3.12. Condición Equipo: El Recepcionista o el Técnico 1 revisan exteriormente

(e interiormente siempre que sea posible) el equipo en presencia del
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cliente, para detectar rayaduras, golpes, polvo, falta de algún tornillo o

pieza, etc. Cualquier hallazgo es notificado al cliente de inmediato y

anotado en este campo. Igualmente se llenará el formato ASC-TG-RE-006

"Lista de verificación de daños de las máquinas" el cual detalla las

condiciones de funcionamiento en que se recibió el equipo del cliente.

3.13. Accesorios: Se detallan los accesorios que el cliente deja en el Centro

de Servicio conjuntamente con la máquina a reparar.

DATOS DEL EQUIPO EN GARANTÍA

3.14. OT: Si el producto tiene garantía de la Marca, se debe colocar en este

campo un número secuencial que asigne al equipo un número de orden de

trabajo de Garantía de la Marca único (indistinto del número de Control

Interno del Centro de Servicio). Si el Centro de Servicio va a usar por

primera vez el PACS este número debe comenzar por el número 1.

Nota: Para todo equipo que se encuentre en garantía de compra de

la Marca, el cliente debe presentar los documentos exigidos por el

mismo: Certificado de Garantía debidamente lleno y factura de

compra legible (vigencia de 1 año a partir de la fecha de compra).

Además, el producto deberá aparecer en la base de datos de

productos vendidos por la Marca, disponible en el Centro de Servicio,

o en su defecto se debe consultar con los representantes de la

misma. Las excepciones a la garantía están especificadas en el

Reglamento de Garantía entregado al cliente cuando compra el

equipo.

3.15. Tipo de Garantía: Siempre y cuando el equipo cumpla con los requisitos

del reglamento de garantía de la Marca, el tipo de garantía va a depender

de la procedencia del equipo. Se debe escoger una de las opciones que se
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despliegan en la lista que aparece en este campo. Las opciones son las

siguientes:

3.15.1. Normal: Cuando el equipo pertenece a un cliente que ha

comprado el equipo para su uso personal, es decir el cliente es un

cliente final.

3.15.2. Reemplazo: cuando al equipo va a ser reemplazado por uno

nuevo. Esta condición es una decisión de los representantes de la

Marca.

3.15.3. Show Room: Cuando el equipo no ha sido vendido y pertenece a

un punto de venta de la Marca.

3.15.4. Falla Inicial: Cuando el equipo no ha sido vendido y pertenece a

un punto de venta independiente de la Marca, es decir a un distribuidor.

Nota: Las ordenes para distribuidores se hacen a nombre del

distribuidor.

3.15.5. No Garantía: Cuando el equipo no cumple con las condiciones de

la garantía de la Marca,

3.16. No. Garantía: El número del Certificado de Garantía de ia Marca.

3.17. Tipo de Orden: El tipo de orden depende de la condición del equipo. Se

debe escoger una de las opciones que se despliegan en la lista que

aparece en este campo. Las opciones son las siguientes:

3.17.1. Normal: Cuando el equipo seguirá un trámite normal en el Centro

de Servicio y no va a tener ningún trato especial fuera lo que hace el

centro de servicio en su trabajo normal.
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3.17.2. Anular: Cuando el Centro de Servicio debe quitar la orden porque

a la máquina le falta información.

3.17.3. Rechazar: Cuando el Centro de Servicio declara que no va a

poder atender la reparación por alguna causa especial, como es el caso

de ser equipos muy maltratados, revisados en otros tallares, por

políticas del Centro de Servicio, etc.

3.17.4. Cambiar: Cuado el equipo tiene algún tipo de dificultad para su

reparación y por ende se le debe solucionar de otra manera al cliente

para dar una mejor atención al cliente (satisfacción del cliente). El centro

de servicio o SONY puede cambiar el equipo, negociar el equipo, etc.

3.17.5. Reintegro: Los reintegros son aquellos equipos que ingresan por

segunda vez o más al Centro de Servicio en un lapso de tiempo menor

o igual a 90 días, después de la última fecha de facturación por

reparación. Estos casos son manejados como garantía de servicio a los

cuales solamente se les cobrará algún repuesto nuevo que no haya sido

incluido en la reparación anterior, lo cual debe ser informado al cliente.

Si la política del Centro de Servicio es dar un mayor tiempo para

considerar la máquina como un reintegro, aplicará este último plazo.

3.17.6. Domicilio: cuando el centro de servicio tiene la facilidad de ir al

domicilio para retirar el equipo dañado y luego entregarlo reparado en el

mismo domicilio; ó cuando el técnico a reparado el equipo directamente

en el domicilio del cliente.

3.18. FechaRepAnt: Sí el "Tipo de Orden" es REINTEGRO (el equipo

nuevamente ingresa al centro de servicio) en este campo se debe llenar la

fecha de la reparación anterior del equipo.

3.19. OT Anterior: Al mismo tiempo de colocar la fecha de la reparación

anterior en el campo "FechaRepAnt", en este campo se debe colocar el
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número de orden de trabajo (OT) de la anterior reparación, siempre y

cuando el equipo este dentro de la garantía de Sony.

RECIBO

4. Al ingresar a esta opción, se despliega el recibo que se da al cliente como

constancia de que el equipo ingresa al Centro de Servicio, este formulario

contiene los datos más importantes que el cliente debe conocer sobre el equipo

que deja para su reparación.

rj Mirtos. » f t Af{f".s !<)nlfn<Ít> luib.lj

0te Edfc tfew lods ^ndow ü

100%

ÍJE

Recibo de Entrada de Equipo de la marca: SONY

Hombre del Taller CENTRO DE SERVICIO AÜTORI Control Interno. 7269

Modelo;

Serie.

Fec

ObsdelCheil*:

3G2592

¡3-Dic-QQ

Condiciones del Equipo:

Accesorios:

Recibido por:

Lunes, 30 de JiJo efe 2OJ1 Bossao y Ouetraro

P*ge:J±LlJi r > JH] jj

7T7TMH4

Teléfono:

Aoücipo:

57Q-Í54

Fmaa del clieiie;

Pagel

4.1. El Recepcionista mostrará el formulario al cliente y acordará con él cualquier

cambio que sea necesario.
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4.2. Luego de esto se imprime el recibo para entregarlo al cliente. Este recibo se

imprime en media hoja para facilidad del Centro de Servicio (Formato A5).

4.3. Si la máquina tiene garantía de la Marca, es decir si se cumplen los

requisitos indicados en el punto 3.14, el Técnico 1 o el Recepcionista deben

sacar una copia del Certificado de Garantía de la Marca y de la Factura de

Compra del producto como evidencia para ser entregada a los

representantes de la Marca para el cobro de la reparación.

4.4. Cumplido este requisito, el Recepcionista entrega al cliente el original de la

orden de trabajo para que revise la información registrada. De no estar

conforme con lo indicado por el cliente, el Recepcionista procederá a

realizar la corrección pertinente en caso de error.

4.5. Una vez que sea verificada la información el cliente procede a firmar la

orden de trabajo.

ASIGNACIÓN DE LA REPARACIÓN AL TÉCNICO

5. Imprimir la Orden de Trabajo y junto con el formulario ASC-TG-RE-006 Lista de

verificación de daños de las máquinas, adjuntarla a la máquina con cinta

adhesiva.

6. Colocar un pequeño sticker en la máquina con el número de la Orden de

Reparación. Este sticker deberá poderse desprender con facilidad al momento

de la entrega de la máquina al cliente (o deberá colocarse en un lugar discreto

de tal manera que no dañe la estética del producto).

7. En el campo "Técnico" ingresar el nombre de la persona asignada para la

reparación de la máquina. La asignación debe ser consultada con el Supervisor

del Centro de Servicio.
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8. Ubicar la máquina en la estantería de Máquinas Pendientes del técnico

asignado.

FORMATOS:

ASC-TG-RE-006 Lista de verificación de daños de las máquinas

FLUJOGRAMAS:

No aplica.
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Código del
Documento:

ASC-TG-PE-006

Página: 1/3

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Consulta al Inventario de Repuestos del Proveedor

OBJETIVO:

Establecer los pasos a seguir para consultar el inventario de repuestos del

Proveedor.

ALCANCE:

Aplica a todas las consultas de repuestos que se hagan desde el Centro de

Servicio al inventario del Proveedor.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

No aplica.

RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad de los Técnicos, Supervisor u Oficinista del Centro de

Servicio el cumplir con este procedimiento.

DESARROLLO:

1. El inventario de repuestos del Proveedor se encuentra publicado en Internet y

es accesible para en Centro de Servicio a través de un Usuario y un

Password.
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2. Para tener acceso a consultar este inventario primeramente conéctese a su

proveedor de Internet utilizando la cuenta contratada por el Centro de Servicio.

3. Una vez en la red abra el Explarador de Internet y en la barra de Dirección

digite el nombre del site del Proveedor. Dar clic en Service.

4. Dar clic en la opción ASC y luego en la E (de Ecuador).

5. Ingresar el nombre de Usuario y Password del Centro de Servicio (asignado

por el Proveedor). Si desconoce el nombre de Usuario y Password, consultar

con el Supervisor del Centro de Servicio. Se desplegará una pantalla como la

que aparece en la figura.

6. Dar clic en la opción Consulta de Repuestos e ingresar el código del repuesto

que necesite consultar en el campo Part Number. Oprima la tecla Enter para

ver el resultado de la consulta.
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Fíe Edt Vmi Favates

•J-Back - «* - (£ Jj

: Herrísrnisntes

) . Repuestos
Petos de

Manuales

RESULTADO DE LA CONSULTA

Humero de Paite

1-529-607-11
B-749-017-06
8-749-900-34
8-749-921-68
8-7S2-082-14
8-759-473-42

Reemplazo Descripción

SPEAKER (2.SCM1 1
IC STK412-150 1
EC STK4182MK2 (HYB3
tC STK4231MK2 1
tC CXA1992BR 1
EC BA6898FP 1

Modula

SS-LX10AV M^
HCD-LX7
HST-9SOW
SEN-201
ZS-DS
3MC-0305L

Bréelo S

25, 13
62,74
2?:3S

41,46
10.11

7,03

Dispon ib Ifi
Ecuador

N
N
S
S
N
N

Oísponlhfe
Panamá

S
S
S
S
S
S

7. El técnico verificará la sección titulada "Disponible Ecuador" para conocer la

disponibilidad del repuesto en el inventario del Proveedor en Ecuador y

"Disponible Panamá" para conocer la disponibilidad del repuesto en el

inventario del Proveedor en Panamá.

8. Si hay más repuestos que desea consultar regrese a la pantalla anterior dando

clic en Back del Explorador del Internet y repita este procedimiento.

FORMULARIOS:

No aplica.

FLUJOGRAWIAS:

No aplica.
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Página: 1/5

Fecha de
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Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor del CS

Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS

Fecha:

Búsqueda de manuales de servicio

OBJETIVO:

Establecer un procedimiento para la búsqueda de manuales de servicio en el

área del Centro de Servicio.

ALCANCE:

Aplica a todo el personal del Centro de Servicio.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

No aplica.

RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad de todo el personal del Centro de Servicio que solicite

información de algún manual de servicio.

DESARROLLO:

CONSULTA DE MANUALES

El Inventario de los manuales de servicio que dispone el Centro de Servicio en el

área de almacenamiento de manuales está incorporado al PACS.
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1. Para consultar los manuales de servicio se debe primeramente abrir el PACS

y dar clic en el icono Manuales de la forma Orden de Trabajo (Figura 1).

£#

. -sr ¡ *- I & I íl

CENTRO D£ SERVICIO AUTORIZADO

|R*w* " i « U ! <* 5034

2. Para buscar la localización del manual de servicio deseado dar clic en el botón

Buscar Manual (Figura 2).

2.1. Ingresar el modelo a buscarse utilizando ei siguiente formato:

CATMODELO*, donde CAT es la categoría a la que pertenece el

producto (KV, MHC, CCD, etc.) y MODELO son los otros caracteres que

identifican al producto, por ejemplo, si busca el manual del SPP-S9003,

escribir SPP*S9003*.

2.2. Dar clic en Find Next (Encontrar Siguiente). Si el manual se encuentra en

el inventario del Centro de Servicio se resaltará después de terminada la

búsqueda. Si no, aparecerá el mensaje "MODELO Not Found" en la

esquina inferior izquierda de la pantalla.

2.3. También se pueden hacer búsquedas por categoría utilizando los wildkeys

(*). Por ejemplo, si desea saber donde están los manuales de teléfono

puede escribir simplemente SPP* y dar clic en Find Next.
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3. Dirigirse a la localidad indicada en la columna Localidad del área de

almacenamiento de manuales para consultar el manual.

4. Al momento de terminar la consulta se debe devolver el manual a su localidad

respectiva.

INGRESO DE MANUALES AL INVENTARIO

1. Cuando se deben ingresar manuales en papel al inventario, se llenan

manualmente los siguientes campos:

1.1. Marca: Marca del producto del que se trata el manual de servicio

1.2. Modelo: Modelo del manual de servicio que se va a ingresar.

1.3. Tipo: de acuerdo a la descripción del manual esta puede ser: manual de

servicio, correcciones, suplementos, etc.

1.4. Pedido: Fecha de la solicitud del manual, si es el caso.

1.5. Llegada: Fecha de llegada del manual.
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1.6. Localidad: Ubicación física del manual para poderlo buscar y entregarlos

al técnico que lo necesite.

1.7. Número de Parte: Código del manual, este es similar al P/N de los

repuestos, ya que se puede manejar al manual de servicio al igual que un

repuesto.

2. Cuando se ingresan manuales contenidos en un CD insertar el CD en el drive

de la computadora y dar clic en el botón Ingreso de Manuales en CD.

PEDIDO DE MANUALES AL PROVEEDOR

1. Para solicitar un manual específico al Proveedor se debe primeramente dar

clic en el botón Pedir Manual de la forma Manuales

2. Llenar todos los campos de igual forma que al ingresar un manual al

Inventario.

2.1. Llenar el campo O/T: Número de la orden de trabajo para la que se

necesita el manual, sí este fuera para máquinas dentro de garantía del

Proveedor y van a ser solicitados al mismo.

3. Poner un visto en el campo Pedir.

4. Dar clic en el botón Ejecutar. Se genera el archivo Manuales.txt (solicitud de

manual) el cual debe ser enviado por mail al Proveedor. Se tienen varias

opciones para realizar el pedido de los manuales de servicio:

4.1. Solo crear el archivo sss: Al escoger esta opción lo único que se crea es

el archivo de manuales con el nombre dado en la parte de settings

iniciales en el directorio especificado allí mismo.
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4.2. Enviar e-mail (MAPI): Al escoger esta opción se tiene la posibilidad de

realizar automáticamente el mensaje de correo para enviarlo por maii al

Proveedor con el archivo adjunto.

4.3. Envío OnLine: Esta opción esta desactivada, pero en el futuro se ve la

posibilidad de pedir los manuales y repuestos por internet, con lo cual esta

opción será la escogida para dicho efecto.

FORMULARIOS:

No aplica.

FLUJOGRAMAS:

No aplica.

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad /Rev. 1/01-06-01



Capítulo 4: Documentación de los Procesos en el Centro de Servicio según las Normas /SO- 320
9002

Manual de Procedimientos Específicos
Código del
Documento:

ASC-TG-PE-008

Página: 1/3

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha:
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Fecha:

Registro de datos de reparación o cancelación de máquinas.

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para registrar en el sistema PACS los datos de

reparación o cancelación de máquinas.

ALCANCE:

Aplica a todas las máquinas que se les confecciona una orden de entrada al

Centro de Servicio.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Tabla de Mano de Obra.

RESPONSABILIDADES:

Técnicos y Oficinista del Centro de Servicio.

DESARROLLO:

Los pasos a seguir para procesar en el sistema PACS los datos cuando un equipo

sea reparado o cancelado por un técnico son los siguientes:

1. El técnico debe haber llenado los siguientes campos en el formato Orden de

Trabajo en el espacio destinado para el efecto:
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1.1. Fecha de Inicio de la reparación.

1.2. Diagnóstico.

1.3. Repuestos requeridos.

1.4. Estatus de la máquina.

1.5. Fecha de Fin de Reparación.

2. El técnico transfiere el formato a la Oficinista del Centro de Servicio y esta

ingresa la información proporcionada por el técnico en la forma Orden de

Trabajo del PACS, de la siguiente manera:

2.1 .Abrir la forma Orden de Trabajo.

2.2. Ingresar los datos en los campos respectivos incluyendo el nombre del

técnico que hizo la reparación, en el caso de que haya habido un cambio

de técnico asignado.

2.3. Dando un clic en el botón Repuestos, se desplegará la pantalla donde

aparecen los repuestos que se le han colocado al equipo durante la

reparación. Dicha información se obtiene de la solicitud de repuestos

hecha por ei técnico para cada Orden de Trabajo.

2.4. Si la máquina ha sido reparada, introducir el valor de la mano de obra

correspondiente a la reparación en el campo MO. Para saber cuál es la

cantidad que se debe cobrar por la reparación consultar la "Tabla de Mano

de Obra".

2.4.1. Verificar que todas las cantidades sean correctas. Dicha revisión se

realizará tomando en cuenta los siguientes aspectos:

2.4.1.1. La Mano de Obra se cotejará contra la Tabla de Mano de

Obra y sus Revisiones.
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2.4.1.2. Si el equipo tiene garantía de la Marca se verificará que la

factura de compra este dentro del período de garantía y que ni

los repuestos ni la mano de obra se le cobren al cliente.

2.4.1.3. Si se trata de un servicio a domicilio se le cobrará la tarifa

correspondiente.

2.5. Si la máquina ha sido cancelada se introduce la mano de obra

correspondiente a la revisión de la misma. Para saber cuál es la cantidad a

cobrar por la revisión consultar la "Tabla de Mano de Obra".

2.6. Registrada la mano de obra cambiar el estatus de la máquina a Reparada

o Cancelada según sea el caso.

2.7.Toda la documentación referente a la reparación: copia del certificado de

garantía, copia de la factura, orden de trabajo, presupuesto, recibo de

entrada, etc. será archivada en ios archivos del Centro de Servicio por el

término de un año.

FORMATO

No aplica

FLUJOGRAMA

No aplica
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Código del
Documento:

ASC-TG-PE-009

Página: 1/7

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente CS
Fecha:

Instructivo para la verificación de instrumentos

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la verificar los instrumentos de mediciones

eléctricas.

ALCANCE:

Este instructivo solo aplica a la verificación de la medición de voltaje (ac y de), de

corriente (ac y de), de resistencia o de frecuencia en el Centro de Servicio

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas

Manual de Especificaciones Eléctricas

Plan Anual de Verificación de Instrumentos

RESPONSABILIDAD :

Técnico designado por el Supervisor del Centro de Servicio

DESARROLLO:

Este instructivo se ha diseñado para verificar la calibración de los instrumentos de

medición de voltaje (ac y de), de corriente (ac y de), de resistencia y de

frecuencia.

El estatus de un intrumento que pase la verificación será de "apto para su uso".
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La aceptabilidad de una medición dependerá del rango de tolerancia definido en

el Manual de Especificaciones Eléctricas de la marca del instrumento

considerado. Si no se contara con este manual se utilizará una Tabla estándar de

tolerancia de mediciones eléctricas.

Los equipos que no pasen la verificación, es decir que no sean aptos para su uso,

serán segregados en un área debidamente identificada. Los mismos reposarán

en esta área hasta que sean enviados a la compañía de calibración de equipos y

esta los calibre y certifique que se pueden utilizar en las reparaciones del Centro

de Servicio o hasta que sean definitivamente descartados.

Las verificaciones de instrumentos se realizaran conforme al Plan Anual de

Verificación de Instrumentos.

Verificación de lecturas Voltaje DC:

Usando una fuente DC ajuste para que el voltaje de salida medido por un

instrumento calibrado esté dentro de uno de los rangos especificados en el

Manual de Especificaciones Eléctricas de la marca del instrumento considerado, o

en defecto de este manual la Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas.

Nota: Si el Centro de Servicio no posee un instrumento calibrado y certificado,

este sera proporcionado por el Proveedor.

De ser necesario, dependiendo del rango de medición verificado, flote las fuentes

y conecte tantas fuentes de DC en serie como sean necesarias. Los niveles

mínimo y máximo de voltaje que se verificarán serán 10 mV y 200 V,

respectivamente.
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instrumento
de medición

Fuente de voltaje DC

Fíg.1

Tome la lectura del voltaje en el instrumento calibrado y anótela con los datos

correspondientes en el formato ASC-TG-RE-010 Verificación de Instrumentos.

Haga la misma operación con el instrumento que está verificando.

Prosiga hasta cubrir todos los rangos de voltaje especificados en el Manual de

Especificaciones Eléctricas de la marca del instrumento considerado, o si no se

contara con este manual, en la Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas,

desde 10 mV hasta 200 V.

Verificación de lecturas Voltaje AC:

Usando un Generador de Audio y un Variac, según el nivel de voltaje, ajuste para

que el voltaje de AC (60 Hz) de salida medido por un instrumento calibrado esté

dentro de uno de los rangos especificados en el Manual de Especificaciones

Eléctricas de la marca del instrumento considerado, o si no se contara con este

manual, en la Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas. Los niveles mínimo y

máximo de voltaje que se verificarán serán 10 mVrms y 220 Vrms,

respectivamente. Para el rango de voltajes de 10 mVrms a 1.5 Vrms, use un

generador de audio, ajustado a 60 Hz. Para rangos de voltajes desde 1.5 Vrms

hasta 220 Vrms, use el Variac.
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1.5-220VAC
Varíac

Instrumento
de medición

Fig. 2

Tome la lectura del voltaje en el instrumento calibrado y anótela con los datos

correspondientes en el formato ASC-TG-RE-010 Verificación de Instrumentos.

Haga la misma operación con el instrumento que está verificando.

Prosiga hasta cubrir todos los rangos de voltaje especificados en el Manual de

Especificaciones Eléctricas de la marca del instrumento considerado, o si no

contara con este manual, en la Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas,

desde 10 mVrms hasta 220 Vrms.

Verificación de lecturas corriente de DC:

Usando una fuente de voltaje de DC con control para limitar la corriente prepare el
,. ., Fuente de

siguiente circuito de medición: Voltaje

Instrumento
de Medición

Fig.3
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Con el potenciómetro, y las perillas de la fuente, ajuste para que la corriente de

salida medida por el instrumento calibrado esté dentro de uno de los rangos

especificados en Manual de Especificaciones Eléctricas de la marca del

instrumento considerado, o si no contara con este manual, en la Tabla de

tolerancia de mediciones eléctricas. Los niveles mínimo y máximo de corriente

que se verificarán serán 100 mA y 5 A, respectivamente.

Tome la lectura de corriente en el instrumento calibrado y anótela con los datos

correspondientes en el formato ASC-TG-RE-010 Verificación de Instrumentos.

Haga la misma operación con el instrumento que está verificando.

Prosiga hasta cubrir todos los rangos de voltaje especificados en el Manual de

Especificaciones Eléctricas de la marca del instrumento considerado, o si no

contara con este manual, en la Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas,

desde 100 mA hasta 5 A.

Verificación de lecturas de corriente de AC:

Usando el variac prepare el siguiente circuito de medición:

Instrumento
de Medición

1.5-220 VAC
Variac

Fig.4
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Gire la perilla del Variac para que la corriente AC (60 Hz) de salida medida por el

instrumento calibrado esté dentro de uno de los rangos especificados en el

Manual de Especificaciones Eléctricas de la marca del instrumento considerado, o

si no contara con este manual, en la Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas.

Los niveles mínimo y máximo de corriente que se verificarán serán 100 mA y

2.5A, respectivamente.

Tome la lectura de corriente en el instrumento calibrado y anótela con los datos

correspondientes en el formato ASC-TG-RE-010 Verificación de Instrumentos.

Haga la misma operación con el instrumento que está verificando.

Prosiga hasta cubrir todos los rangos de corriente detallados en Manual de

Especificaciones Eléctricas de la marca del instrumento considerado, o si no

contara con este manual, en la Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas,

desde 100 mA hasta 2.5 A.

Verificación de lecturas de resistencia:

Usando resistencias de 0.1 ohm a 10 M ohm, hacer mediciones con el

instrumento calibrado y el que está verificando, considerando una medición para

cada rango especificado en la Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas.

Tome la lectura de resistencia en el instrumento calibrado y anótela con los datos

correspondientes en el formato ASC-TG-RE-010 Verificación de Instrumentos.

Haga la misma operación con el instrumento que está verificando.

Prosiga hasta cubrir todos los rangos de voltaje especificados en el Manual de

Especificaciones Eléctricas de la marca del instrumento considerado, o si no se

ASC-QA-RE-001 / Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad / Rev, 1 / 01-06-01



Capítulo 4: Documentación de los Procesos en el Centro de Servicio según las Normas ISO- 329
9002

ASC-TG-PE-OQ9 /Instructivo para la verificación de instrumentos /Rev. 1 Página 7/7

contara con este manual, en ia Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas,

desde O.Sohm hastalOMohm.

Verificación de lecturas de frecuencia:

Usando un Generador de Audio (señal senoidal) ajustado para proveer 5 Vrms,

varíe la frecuencia cubriendo cada uno de los rangos detallados en en el Manual

de Especificaciones Eléctricas de la marca del instrumento considerado, o si no

se contara con este manual, en la Tabla de tolerancia de mediciones eléctricas.

En el proceso, tome la lectura de frecuencia en un instrumento calibrado, y

anótela con los datos correspondientes en el formato ASC-TG-RE-010

Verificación de Instrumento. Haga la misma operación con el instrumento que está

verificando.

FORMULARIOS:

ASC-TG-RE-010 Verificación de Instrumentos

ASC-TG-RE-014 Control de calibración de Instrumentos

FLUJOGRAMA:

No aplica.
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Fecha:
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Fecha:

Elaboración y aviso a clientes con presupuestos.

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la elaboración de los presupuestos de reparación

y para realizar las llamadas a los clientes con órdenes en status "Comunicando

Presupuesto".

ALCANCE:

Aplica a todas reparaciones que requieran ser presupuestadas y a todas las

llamadas que se realicen a los clientes del Centro de Servicio que tengan órdenes

de trabajo a las cuales se les ha confeccionado un presupuesto.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

No aplica.

RESPONSABILIDAD:

Técnicos, Oficinista y Supervisor del Centro de Servicio.

DESARROLLO:

1. Elaboración del presupuesto:

1.1 El técnico entrega a la oficinista el formulario Orden de Trabajo que

elabora luego de revisar la máquina. El formulario deberá contener
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el diagnóstico de la reparación y la descripción de los repuestos que

deberán ser remplazados.

1.2 La Oficinista ingresa en la forma Orden de Trabajo del PACS la

información necesaria para la elaboración del presupuesto de la

siguiente manera:

1.2.1 En el campo Mano de Obra ingresa el valor de la Mano de

Obra asignada a la reparación, la misma que depende de la

categoría del producto y del grado de dificultad de la

reparación.

Nota: La Tabla de Mano de Obra del Centro de Servicio debe

hacer sido llenada previamente en el PACS en el Módulo de

Actualización.

1.2.2 El campo Tolerancia del reporte "Presupuesto" se llena

automáticamente en el PACS al colocar la Mano de Obra, ya

que el mismo forma parte de la Tabla de Mano de Obra.

Nota : La Tolerancia es un margen de seguridad porcentual

al costo total de la reparación por si en el proceso de la

misma se necesitan emplear otros repuestos no previstos por

el técnico inicialmente.

1.2.3 Si los repuestos que necesitan ser remplazados están

disponibles en el Centro de Servicio la Oficinista ingresa

directamente el valor dado a los mismos en el campo Precio

de la forma Tabla de Partes/ISIS, que se abre dando clic en

el botón Repuestos de la forma Orden de Trabajo del PACS.

Si los repuestos no están disponibles en el Centro de

Servicio, la Oficinista consulta en la página web del
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2.

Proveedor el valor de los mismos y lo ingresa en dicho

campo.

Nota: Al valor que aparece en la pagina web se puede añadir

un porcentaje adicional al costo ocasionado por el manejo de!

repuesto por parte del Centro de Servicio, lo cual debe ser

definido por el Gerente del mismo

1 .2.4 El presupuesto debe ser revisado y autorizado por el Gerente

del Centro de Servicio. Después de que el presupuesto ha

sido autorizado por el Gerente, la oficinista proceder a

informarlo al cliente.

1.2.5 Cambiar el estatus de la máquina de Análisis Técnico a

Comunicando Presupuesto.

Llamadas diarias realizadas por la oficinista del Centro de Servicio a los

clientes con órdenes de trabajo en status "Comunicando Presupuesto"

2,1 Con un clic en el botón Presupuestos se despliegan todas las ordenes

que se encuentran con el estatus "Comunicando Presupuesto".

El* E*

- y
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2.2 Escogemos una por una las Ordenes de Trabajo para desplegar la

información dando doble clic en el número de cada Orden.

2.3 Una vez desplegada la información del cliente en la pantalla

procedemos a llamarlo.

¿.^¡p|ÍBÉi>°o% ^g^íjr.i^^, j=j^
KeSUpUesto "SON y ^

Nombre del Talle CENTRO DE SERVICIO
ASC001

Cíente RAÚL QUINALUB A

Tel Citarte 327282
Modek CFD-E55
Serie 0085461

Comprado 10-MayOO

Eitatvs ComcacaBdo fasvpa

Twxim LUIS TANQUENO

FJakfeRe OT-Sep-OO
F.FütRep 07.Sep.00
Ga«Ktk A05 189436

Ohí.ClfcMte NO LEECD

0*s.Tec*fc* REPARACIÓN DE LA ETAPA DEL BLOQUE ÓPTICO CAMBIO
LAZER

DETALLE DE PARTES
PAJ Qiy DMCtipcioii

Contr ai Interno 6487
Numero de Orden 4094

OTAnl
UttJlep.
T%« ,G ir Hoimal
Tipo.Ori NoraíJ

Fecha de lugres» 07- Sep -DO

Fresiqt wst* Aceptado : SI NO

Ftcha:

'—• c— i>;
Sirtomi Sueno Diarios Reparie PrecioUnít

884843305 1 QFttCAL KSS2 JS3Q ÍO 05 60 4000

Repuestos
Mam Okr
T«lerancñ

4000

S 00

480

52. 80

I.V.A.
Toi.l

Amit^.

7. 3S>

ÚOJ9

13.00

45.19

Muto, 21 de Acorto <U 3X91 Botwo 393-3-2S7CB6

2.4 Marcamos el número de teléfono que aparece en la parte superior

izquierda de la pantalla.

2.5 Si contesta el cliente o alguien toma el mensaje, se le informa el

costo presupuestado para la reparación de su máquina:
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2.5.1 Se le explica cuánto es en Repuestos, Mano de Obra, IVA y

la Tolerancia de reparación aplicada a los repuestos.

2.5.2 Se le detallan los repuestos que se le están presupuestando.

2.6 Si el cliente acepta el presupuesto:

2.6.1 Imprimir el formato Presupuesto.

2.6.2 Llenar en el formato Presupuesto y en el formato Orden de

Reparación de Equipo que el presupuesto ha sido aceptado,

el nombre de la persona que aceptó el presupuesto y la fecha

en las casillas donde corresponda.

2.6.3 Cambiar el estatus de la máquina a Máquina en Reparación.

2.6.4 El formato Presupuesto debe ser guardado en los archivos de

la oficinista por el lapso de un año.

2.6.5 Entregar el formato Control de Reparación al técnico para que

lo adjunte al equipo y continúe con el proceso de reparación

de la máquina.

2.7 Si el cliente no acepta el presupuesto:

2.7.1 Imprimir el formato Presupuesto.

2.7.2 Llenar en el formato Presupuesto y en el formato Control de

Reparación de Equipo que el presupuesto NO ha sido

aceptado, el nombre de la persona que negó el presupuesto y

la fecha en las casillas donde corresponda.
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2.7.3 Cambiar el estatus de la máquina a Cancelada.

2.7.4 El formato Presupuesto debe ser guardado en los archivos de

la oficinista por el lapso de un año.

2.7.5 Entregar el formato Control de Reparación al técnico para que

lo adjunte al equipo y continúe con el proceso de cancelación

de la máquina.

2.7.6 De tratarse de un cliente de Servicio a Domicilio que no

acepte el presupuesto, la oficinista del Centro de Servicio

coordina la entrega a domicilio del equipo.

2.8 Si el cliente no confirma inmediatamente la aceptación del

presupuesto se procede de la siguiente forma:

2.8.1 Primera y segunda llamada: Se le informa al cliente o a la

persona que tome el mensaje sobre el presupuesto y que

cuenta con tres días hábiles para confirmar si desea la

reparación del equipo.

2.8.2 Tercera llamada: Se le informa al cliente que si no confirma

la reparación del equipo se le cancela ese mismo día la orden

de trabajo.

2.8.3 De aceptar el presupuesto se procede igual que en el punto

2.6.

2.8.4 De no aceptar el presupuesto de la reparación del equipo ir al

punto 2.7.
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2.9 De no contestar nadie el teléfono o de estar siempre ocupado,

independientemente que sea el primero, segundo o tercer día y no

lograr contactar a alguien para comunicar el presupuesto la oficinista

debe hacer lo siguiente:

2.9.1 La oficinista debe insistir 4 veces como mínimo el mismo día

en diferentes horas para tratar de localizar al cliente.

2.9.2 Una vez localizado el cliente y si acepta la reparación ir al

punto 2.6.

2.9.3 Si cancela la reparación ir al punto 2.7.

FORMULARIO:

Presupuesto del PACS

Orden de Trabajo del PACS

FLUJOGRAMA:

No Aplica
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Fecha:

Reportes a la Marca

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos a seguir para la elaboración y envío de los reportes

solicitador por la Marca.

ALCANCE:

Aplica a todos los reportes diarios y mensuales solicitados por la Marca.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

No aplica.

RESPONSABILIDAD:

Oficinista y Supervisor del Centro de Servicio.

DESARROLLO:

REPORTE DIARIO

1. El Reporte Diario contiene toda la información de los movimientos

realizados en el Centro de Servicio en cuanto al estatus de las máquinas

se refiere. Debe ser enviado a los representantes de la Marca diariamente

por solicitud de esta. Se elabora todos los días laborables después de la

hora de cierre del Centro de Servicio de la siguiente forma:
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1.1 Abrir la forma Orden de Trabajo en el programa PACS.

1.2 Dar clic en el botón Reporte Diario. Aparece el siguiente mensaje:

Desea enviar el reporte por e-mal? (Exchange)

1.3 Dar clic en "No". Aparece el siguiente mensaje:

El reporte ha sido creado como: CAGarart3d5onv\RepwtcDiarioOOO.m(S3

1.4 El PACS crea un archivo llamado ReporteDiarioXXX.mdb en el

directorio C:\GarantiaSony donde XXX son tres letras asignadas al

Centro de Servicio por la Marca. Una vez que el reporte ha sido

creado en este directorio, hay que enviarlo por e-mail a los

representantes de la Marca (Supervisor de Garantía y Asistente de

Servicio). Para esto abrir el programa de correo electrónico y crear

un mensaje dirigido a las direcciones electrónicas indicadas por la

Marca adjuntando el archivo ReporteDiarioXXX.mdb.

REPORTES MENSUALES

REPUESTOS MENSUALES
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2. A continuación se presentan los pasos a seguir para generar el reporte que

debe acompañar a los repuestos defectuosos remplazados en las

reparaciones en garantía de la Marca. Estos repuestos y el reporte deben

ser enviados a la Marca para efectos de control dentro de los primeros 5

días de cada mes.

2.1. Abrir la forma Orden de Trabajo en el programa PACS.

2.2. Dar clic en el botón Repuestos Mensuales.

2.3. Para obtener el reporte de determinado mes se debe colocar el

periodo del mismo en las ventanas Fecha Inicial y Fecha Final.

2.4. Se genera un Preview del reporte. Imprimir el reporte.

2.5. Adjuntar el reporte al paquete que contiene los repuestos

defectuosos del mes para su envío a la Marca.

MEMO DE REPUESTOS VIEJOS

Ce**n> *¿f Servicia Autoriza CENTRO DE SERVICIO AUTOW luías; 2

Fecha: Ol-Ago-01 Tolald* Repuntas: 232

P*r medio de ia presente hago entrega de los repuestos viejos desde 02-May-Ol hasta

Cf2~May-ín por concepto de garantí ajos cuides áMallo a continuación

Qrámt&t Tmbgfü P/tf Jtagrfrdon QTY Fechafac Qbwrvactona

¿D13

«013

SUÜER FF

SWIICH PLJSH
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Nota : El paquete de repuestos defectuosos debe ser enviado a la Marca

dentro de los primeros 5 días de cada mes por couríer, al mismo tiempo

que se envía la propuesta de cobro de las reparaciones en garantía.

PROPUESTA DE COBRO

3. A continuación se presenta el procedimiento a seguir para generar el

reporte de las máquinas que han sido reparadas en garantía de la Marca y

entregadas a sus respectivos dueños, y para solicitar el reembolso de

estas reparaciones a la Marca.

3.1. Abrir la forma Orden de Trabajo en el programa PACS.

3.2. Dar clic en el botón Propuesta de Cobro.

3.3. En la siguiente pantalla escoger las ordenes de trabajo que deben

ser enviadas al cobro.

3.4. Se genera un Preview del reporte con el nombre "Propuesta de

Cobro de Garantía". Si todo está conforme imprimir el reporte.

3.5. Al cerrar el reporte "Propuesta de Cobro" aparece el reporte

"Repuestos Utilizados en Equipos en Garantía". Confirmar los datos

y valores que aparecen en este reporte e imprimirlo.

3.6. Enviar los dos reportes a la Marca firmados por el Gerente del

Centro de Servicio.

3.6.1. Luego de su revisión por el Supervisor de Garantía de la

Marca, el reporte "Propuesta de Cobro" es devuelto al Centro

de Servicio vía e-mail con las correcciones necesarias.
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3.6.2. Imprimir el reporte corregido y hacerlo firmar por el Gerente

del Centro de Servicio.

3.6.3. Enviar el reporte firmado al Supervisor de Garantía de la

Marca junto con la factura de! Centro de Servicio

correspondiente en la que se detallan los valores cobrados

por concepto de Mano de Obra y de Repuestos.

FORMULARIOS:

No aplica.

FLUJOGRAMAS:

No aplica.
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Manual de Procedimientos Específicos
Código del
Documento:

ASC-AG-PE-003
Página: 1/4

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO
Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor del CS
Fecha:

Aprobado por:

Gerente del CS
Fecha:

Estadísticas del Centro de Servicio

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos a seguir para la confección de los cuadros y gráficas

del Centro de Servicio utilizados para llevar el seguimiento de las metas trazadas.

ALCANCE:

Aplica a todas las gráficas y cuadros que se obtienen de los cierres diarios y

mensuales del Centro de Servicio.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Manual de Usuario del PACSMonitor.

RESPONSABILIDAD:

Oficinista y Supervisor del Centro de Servicio.

DESARROLLO:

REPORTES DIARIOS

MAQUINAS PENDIENTES

1. El cierre diario se realiza todos los días laborables después de la hora de

cierre del Centro de Servicio de la siguiente forma:
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1.1 Abrir la forma Orden de Trabajo en el programa PACS.

1.2 Dar clic en el botón Maq.Pendientes. Se genera un Preview del

reporte de las máquinas que todavía no han sido reparadas.

1.3 Imprimir el reporte.

1.4 Colocarlo en el papelógrafo a la vista del personal del Centro de

Servicio.

Maquinas Pendientes

MARCA; SONY
Faetuftt OT Módeio Stñfc Nomñmdtl Técnico ingreso fisi/ftep Status

O"""'" WR-mS)"~II gíOaS |[UJiSTA '̂Íw''2~"'nh^M9y-Q) i

, »1 AtAyMo I*

Jll<jr""~Í" jJlJ

REPUESTOS PENDIENTES

2. Dando un clic en el botón Repuestos Pendientes se obtiene un reporte de

todos los repuestos de las ordenes de trabajo que están pendientes de

reparación por falta de algún repuesto. Este reporte ayuda al Centro de

Servicio para estar pendiente de los repuestos que debe conseguir o

preguntar al proveedor.
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2.1 .Abrir la forma Orden de Trabajo en el programa PACS.

2.2. Dar clic en el botón Repuestos Pendientes. Se genera un Preview del

reporte de los repuestos necesarios para reparación y no disponibles en el

Centro de Servicio.

2.3. Imprimir el reporte.

2.4. Entregarlo al responsable de la consecución de los repuestos (Supervisor

u Oficinista del Centro de Servicio).

Fíe 6<* £>ew Ja* «ndtow

Repuestos Pendientes

Marta SONY

Coot

«09 OT

Ciwí ÍS87

««»
; JLLLJ!

CFDV15

t 5 4 9 0 OT O XR-3750

Cont 5528 OT O D131

123456789 1

•tEMfcr-01 1234S6789 2 «

1 dJrtfi

KN firr

> fíN QTY

06-JuKil 963253741 1

HCDGRX9900 AcscT^KJon

150SS2911 3

SI .VI ,17

REPORTES MENSUALES

Para la elaboración de ios reportes mensuales necesarios para el monitoreo de

los parámetros de servicio se utiliza ia aplicación PACSMonitor.xls

ASC-QA-RE-001 /Formato para Procedimientos del Sistema de Calidad/Rev. 1 /01-06-01



Capítulo 4: Documentación de los Procesos en el Centro de Servicio según ias Normas /SO- 345
9002

ASC-AG-PE-003 /Estadísticas del Centro de Servicio /Rev. 1 Página 4/4

Para abrir esta aplicación dar clic en el icono respectivo localizado en el desktop

de la computadora de Administración. Cuando lo pida, habilitar las macros

(Enable Macros).

PACSMonitor es una aplicación desarrollada en Microsoft Excel para uso del

personal que maneja la administración del Centro de Servicio. Su objetivo es

tener un control permanente de los parámetros de servicio: TAT, SR, máquinas

ingresadas, máquinas reparadas, máquinas pendientes, máquinas en garantía.

Para el uso de esta herramienta, referirse al Manual de Usuario del PACSMonitor.

Las gráficas generadas por el PACSMonitor deben ser impresas mensualmente y

publicadas a la vista de todos los miembros del Centro de Servicio en el

papelógrafo destinado para el efecto.

FORMULARIOS:

No aplica.

FLUJOGRAMAS:

No aplica.
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Manual de Procedimientos Específicos
Código del
Documento:

ASC-AG-PE-004

Página: 1/3

Fecha de
Liberación:

Revisión: 1

Elaborado por:

Sección ISO

Fecha: 01-06-01

Revisado por:

Supervisor del CS

Fecha:

Aprobado por

Gerente del CS

Fecha:

Solución Administrativa a Equipo en Proceso de Reparación

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para brindar soluciones administrativas a los equipos

en proceso de reparación.

ALCANCE

Aplica a todas los equipos que han ingresado al Centro de Servicio, que

presenten problemas en su reparación y que se contemple una solución

administrativa con el objeto de reducir el porcentaje de Slow Repair.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplican

RESPONSABILIDAD

Gerente, Supervisor y Personal Administrativo del Centro de Servicio.

DESARROLLO:

1. Condiciones que se deben considerar para la negociación de un equipo:

• Máquinas sin garantía y sin solución técnica.

• Máquinas con repuestos pendientes a 60 días o más.

• Que el equipo sobrepasará los 20 días en el Centro de Servicio.
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• Los equipos que ingresen al Centro de Servicio más de tres (3)

veces con el mismo daño.

2. Evaluación de la máquina que se negociará:

2.1 El Supervisor del Centro de Servicio solicitarán a los técnicos lo

siguiente:

• Informe técnico.

• Presupuesto de reparación

2.2 El Supervisor debe revisar el historial de reparación del equipo en caso

que haya ingresado en más de 3 ocasiones.

2.3 El Supervisor del Centro de Servicio debe explicar la razón de la

negociación y solicitar que el Gerente que tome la decisión que

corresponda al caso.

2.3.1 Si el Gerente opta por negociar con el cliente, siga este

procedimiento desde el punto 3.

2.3.2 Si el Gerente opta por una decisión distinta, como la cancelación

de la reparación, aquí concluye este procedimiento

3. Negociación con el cliente.

3.1 Se estima el costo del equipo que está en reparación.
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3.2 Se verifica si el cliente ha pagado por alguna reparación desde el

momento en que la máquina ingresó. El monto que haya pagado le será

considerado para la negociación.

3.3 Una vez se realicen estos cálculos se obtendrá la cantidad base con la

que se negociará la máquina defectuosa con el cliente. Se procede a

llamar al cliente para negociar.

3.4 El cliente cuenta con cuatro (4) días hábiles para dar respuesta de la

negociación. En caso de que no responda se cancelará la orden de

trabajo.

Nota: Si el cliente llega a responder luego de que la orden haya sido

cancelada, se le reconocerá o se retomará nuevamente la negociación.

4. Copia de toda la documentación de la negociación debe reposar en los

archivos de Centro de Servicio. La máquina negociada se almacenará en la

bodega del Centro de Servicio.

FORMATOS

No Aplica

FLUJOGRAMAS

No Aplica
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CAPITULO 5

APLICACIÓN Y EJECUCIÓN

Una vez desarrollado el Programa de Administración de Centros de Servicio

(Capitulo 3) y de haber documentado los procedimientos involucrados en el

sistema de gestión de la calidad del Centro de Servicio (Capítulo 4), procedemos

a elaborar el Plan para la Instalación del PACS, Capacitación del Personal e

Implementación del Sistema de Calidad en una Red de Centros de Servicio. Para

el desarrollo de esta sección utilizaremos como ejemplo la implementación del

sistema en la Red de Centros de Servicio Autorizado de Sony en el Ecuador.

5.1 PLAN DE INSTALACIÓN.

La Red de Centros de Servicio Autorizado de Sony en el Ecuador está

conformada por los siguientes centros:

Número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nombre del Centro de Servicio

Telecolor

Servirecord

Videoaudio Sistemas

Sermatec

Servicio Técnico Electrónico

Telecolor- Ipiales

Sonivisión

Servirecord

Electroservi Japonés

Servirecord - Bahía

Relecsa

Mantenimiento Electrónico

Servitecnic

Electrónica Central

Ciudad

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

Guayaquil

I barra

Ambato

Santo Domingo

País

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador
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15

16

17

18

19

20

21

22

Master Electrónica

Ferrazzi TV

Láser Center

Tecnimanta

Electrónica García

Laboratorio Garcés

Servirecord

Láser Center

Riobamba

Cuenca

Loja

Manta

Portoviejo

Quevedo

Máchala

Máchala

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Tabla No. 15: Centros Autorizados por Sony en Ecuador

MAPA DE LA RED DE SERVICIO

^

C o l o m b i

F tí U ¿i ¿I €^~ ****?*c. v? u <i vi \/~r ->

QUITO
1.Telecolor
2.Servirecord-Q
3. Videoaudio Sistemas
4.Sermatec
5.Servicio Técnico Electrónico
6. Telecolor - ¡piales
GUAYAQUIL
7.Sonivision
8. Servirecord-G
9.Electroservi Japonés
lO.Relecsa
11 .Servirecord Bahía
ÍBARRA
12.Mantenimiento Electrónico
RIOBAMBA
13.Master Electrónica
AMBATO
14,Servitecnic
CUENCA
15.Ferrazi TV
PORTOVIEJO
16.Centro Electrónico García
MANTA
17. Tecnimanta
SANTO DOMINGO
1S,Electrónica Central
MÁCHALA
19. Láser Center
20.Servirecord
LOJA
21.Láser Center
QUEVEDO
22. Laboratorio Garcés

F/gura /Vo. 26; Mapa cte/ Ecuador con las ciudades donde

se encuentran los Centros de Servicios Autorizados de Sony
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A continuación los tres grandes aspectos que se deben cubrir para implementar el

sistema:

1. Es de vital importancia comprender que la implementación del presente

sistema de mejoramiento y gestión de la calidad del servicio no podrá tener

éxito si los Gerentes de los Centros de Servicio no están convencidos del

crecimiento que experimentará su negocio cuando el mismo esté

fundamentado en la satisfacción consistente de sus clientes y sobre todo

en la efectividad de la presente herramienta. Los Gerentes de los Centros

de Servicio son quienes impulsarán el logro de las metas trazadas y por

otra parte, son quienes proveerán los recursos y capacitación necesarios a

su personal para lograr dichas metas. No hace falta mencionar que no

siempre es fácil implementar un sistema que implica radicales cambios en

los procedimientos previamente establecidos y que siempre hay

circunstancias que crean obstáculos y se oponen a estos cambios.

Para lograr su compromiso es necesario exponer claramente los

objetivos y alcances del sistema. Será conveniente realizar una o varias

sesiones de inducción, ya sean estas individuales o colectivas, para lograr

este requisito.

Los siguientes son los objetivos que podrán plantearse en las sesiones de

inducción como beneficios para el Centro de Servicio:

• Tener un sistema computacional como base de las reparaciones que

existen en el Centro de Servicio, lo cual redunda en la eliminación de

trabajo manual para los empleados administrativos y en la eficiencia de

los mecanismos de control de las reparaciones.

• Tener un Centro de Servicio que cumpla con las normas de calidad

internacional que propone ISO9000. Su cumplimiento, y en el mejor de

los casos la certificación de Calidad dada por una verificadora
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internacional, podrá ser publicitado para el mejoramiento de la imagen

del Centro de Servicio.

• Organizar y sistematizar el trabajo en todas las áreas involucradas en la

prestación del servicio en el Centro de Servicio de tal manera que éste

comience a sentar sólidas bases para convertirse en una empresa con

proyección al futuro.

• Aumentar la cantidad de clientes satisfechos y con ello impulsar el

crecimiento del negocio.

2. Luego de dar el primer paso con la inducción a los Gerentes de los Centros

de Servicio y de su consecuente aceptación de la propuesta de

mejoramiento, el siguiente paso será la instalación del Programa de

Administración de Centros de Servicio (PACS) en cada uno de los centros,

lo cual implica:

• Instalación de los archivos necesarios para el buen funcionamiento del

PACS.

• Explicación del funcionamiento de todas las funciones y herramientas

del PACS, así como también del PACSMonitor.

• Entrega de los manuales de usuario de los programas para respaldar la

información dada en el momento de la instalación de los mismos.

Los siguientes son los requisitos de hardware y software indispensables

previos a la instalación del sistema:

Hardware

• Computadora

• Línea telefónica

• Impresora
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Software

• Microsoft Office Professional

• Cuenta de Internet

3. Una vez instalado el software y capacitado el personal en su uso, se

implementarán en el Centro de Servicio los procedimientos establecidos

para cumplir con la norma internacional y que han sido descritos en el

capítulo 4. Esta fase de implementación requiere de la inducción del

personal del Centro de Servicio en el significado de ISO9002 y de la

importancia del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el

éxito de la implantación del sistema. Para empezar el Gerente del Centro

de Servicio debe asignar las responsabilidades de cada uno de los

miembros de su equipo en el cumplimiento de la norma.

Se debe proceder a la explicación de todo el sistema de calidad, el

significado de cada proceso que se debe realizar en el centro, todos los

documentos que se deben llenar para tener un centro de servicio bien

organizado, la manera de recibir la documentación de los clientes; en

definitiva todos los 20 requisitos que una empresa certificada en ISO9000

debe cumplir.

Exponemos a continuación el siguiente Plan de Visitas que deberá seguirse con el

objeto de implantar el sistema de calidad en la Red de Servicio, el cual consta de:

• Visitas para la instalación del PACS.

• Visitas para la implementación de los procedimientos de calidad.



Capitulo 5: Aplicación y Ejecución 354

PLAN DE VISITAS DE INSTALACIÓN DEL PACS

I Ciudad

Quito

Guayaquil

Cuenca

Sto Domingo

MU uto

{barra

Arnbato

Riobamba

MachaU

Oueuedo

Luja

Portouiejo

Apr-2001

IPP

IPP

IPP

May-2001

IPP

IPP

IPP

Jun-2GG1

IPP

IPP

Jul-20Q1

IPP

IPP

IPP

AU3-2G0.1

IPP

IPP

IPP

Sep-2001

IPP Instalación del Programa PACS

Figura No. 27: Plan de Instalación del PACS

PLAN DE VISITAS DE INSTALACIÓN DE IS09000

[Ciudad

Quito

Guayaquil

Cuenca

Sto Domingo

Manta

(barra

Arnbato

Ría bamba

Máchala

Queuedo

Lüj8

Portoviejo

Jan-2002

ISO

ISO

ISO

Feb-2DG2

ISO

ISO

ISO

Mar-2002

ISO

ISO

Apr-2D02

ISO

ISO

ISO

May-2002

ISO

ISO

ISO

Jun-2002

ISO Instalación de las Normas ISO90DO

Figura No. 28: Plan de Implementación de los Procedimientos ISO
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5.2 PLAN DE MANTENIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA

Luego de implementado e! sistema, se debe tener una estrategia para controlar el

desenvolvimiento de cada uno de los Centros de Servicio en la red. Esto será

responsabilidad de los encargados de! mantenimiento de la red, para lo cual se

tiene que realizar los siguientes pasos:

• Los Centros de Servicio deben enviar diariamente a los administradores de

la red el Reporte Diario que se genera en el PACS para el control de los

parámetros o indicadores de calidad.

• Revisión por parte de la Gerencia de cada Centro de Servicio de todos los

procesos que deben realizar las diferentes áreas para el cumplimiento del

sistema de calidad.

• Visitas por parte de los administradores de la red para el chequeo del buen

desarrollo y progreso del Centro de Servicio en todo el sistema de calidad.

A continuación el plan de visitas de auditoría;

PLAN DE VISITAS DE AUDITORIAS

[Ciudad

Quitu

Guayaquil

Cuenca

Sto Domingo

Manta

ibarra

Ambato

Riüb.imba

Máchala

Quevedo

Luja

Portowíejo

Jun-2QQ2

AUDIT

AUD1T

AUDIT

Ju!-2Q02

AUD1T

AUDIT

AUDIT

Aug-2002

AUDIT

AUDIT

Sep-2002

AUDIT

AUDIT

AUDIT

Oct-2002

AUDIT

AUDIT

AUOIT

WOV-2DG2

AUDIT Auditorias De las IMormfls ISO9000

Figura No. 29: Plan de Visitas de Auditoría



Capitulo 5: Aplicación y Ejecución

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Las herramientas proporcionadas por el PACSMonitor y la Evaluación del Centro

de Servicio nos permitirán medir los índices de calidad antes y después de

implementar el sistema. A continuación exponemos la situación del TAT y el SR

en la Red de Servicio Autorizado de Sony en el Ecuador de Mayo del 2000 a Abril

del 2001.

ASC

Ser matee
Videoaudio Sistemas
.aser Center Mánchala

Telecolor
Servirecord - Quilo
Servirecord - Guayaquil
Ferrazzi - TV
Servíecnic
ilectrosem Japones

Electrónica Centrad
Serv. Técnico Electrónico
Master Electrónica
Servlrecord - Machaja _
.aser Center Lop
So ni visión
Servirecord - Bahía
Te lee olor Ip tales
M ante nimi errt o Ele ctroni c o
Electrónica García
Te cm manta
Laboratorio Carees
Reparaciones Electrónicos

AVERAGE

MhvJO

1,51

2,39

3/6

_4,Ll1
0XB2
4,31

1,46

\L/i

2,87

2,04

1,66

1,92

14,30

. 1|98-
8/G

5 02
2/4
2,7B

2,80

1/2
0,44

4 45

3.14

Í Jun.80

0,51

3,08

2,63

2,65

Q,17

4^01

2,32

2,13

3,08
' 174
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E! diagnóstico de los datos nos señala que la situación actual de los parámetros

de TAT y SR requiere de una inmediata intervención para corregir las tendencias.

Esta intervención vendrá de la mano de la implementación del sistema de calidad.

Los resultados de dicha implantación podrán evaluarse una vez que el sistema

haya sido adoptado por los Centros de Servicio de la red. Por el momento la

herramienta de software nos permite medir y analizar las tendencias.



Capítulo 5: Aplicación y Ejecución 353

5.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.4.1 CONCLUSIONES

> La búsqueda de la calidad en los servicios representa una de las

principales tendencias en el sector de la distribución de productos de

consumo, y es precisamente esta calidad la que distingue a las empresas

con éxito de aquellas que permanecen en la media del mercado. La calidad

del servicio es la base de la supervivencia de una empresa u organización,

la competencia y la existencia de clientes cada vez mejor informados son

dos factores que contribuyen a este aspecto.

> Un sistema computacional y un sistema documentado de procedimientos

son los elementos que marcan la diferencia entre una organización

"artesanal" y una empresa sólida con proyección de crecimiento. Estos

factores posibilitan la transformación de empresas de baja productividad en

otras cuya solvencia y éxito se basa en la completa y consistente

satisfacción de las expectativas de sus clientes. La experiencia demuestra

que ambos elementos de la calidad son indivisibles y conforman un

Sistema de Calidad Integrado.

> Las empresas de servicios deben esforzarse mayormente para demostrar

su competencia en este mundo globalizado. Si mientras más intangible es

un servicio, más juzgan los clientes su calidad por sus aspectos tangibles,

es necesario sustentar la calidad de un servicio de reparación de equipo

electrónico en características como la confiabilidad, la rapidez y la imagen.

> Después del análisis de los requerimientos de los clientes, podemos

concluir que los parámetros de calidad que los Centros de Servicio deben

plantearse son los siguientes:

• Tiempo Promedio de Reparación menor a 4 días (TAT < 4): La suma

de los días transcurridos desde el ingreso de cada máquina al
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Centro de Servicio hasta cuando queda lista para ser retirada por el

cliente dividida para el total de máquinas terminadas debe ser menor

a 4 días.

• Slow Repair menor al 2 por ciento (SR < 2 %): La cantidad de

máquinas que se reparan en más de veinte días deberá ser inferior

al 2% del total de máquinas terminadas.

• Customer Return menor al 3 por ciento (CR < 3 %): El Reingreso de

máquinas por la misma falla en menos de noventa días de haber

salido del Centro de Servicio debe ser inferior al 3% del total de

máquinas reparadas. Se exceptúan del cálculo las máquinas que

reingresan por fallas diferentes a las reportadas en la primera

ocasión.

• TAT de Garantía: La cantidad de máquinas en garantía de la Marca

que se reparan en menos de cuatro días debe ser superior al 80%

del total de máquinas reparadas en garantía de la misma marca.

• Evaluación del Centro de Servicio: La puntuación obtenida en la

Evaluación del Centro de Servicio deberá superar los 75 puntos.

> Los mecanismos que nos permiten alcanzar estas metas involucran

aspectos relacionados a:

• Herramientas de control y análisis de desempeño desarrolladas

sobre la base de programas computacionales.

• Procedimientos estándares asociados a los procesos dei Centro de

Servicio que aseguren una operación consistente.
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• Infraestructura del Centro de Servicio, tanto física como

administrativa y técnica, que cumpla con los parámetros

establecidos.

> Un proyecto debe atravesar las siguientes fases: Definición del problema,

Medición y recopilación de datos, Análisis de la situación actual,

Implementación de mejoras y Control de los resultados. El éxito o fracaso

del presente proyecto podrá medirse con el análisis de los resultados de su

implementación en una red de servicio.

> Definir los parámetros de calidad desde el punto de vista de los clientes y

recopilar la información necesaria para analizar nuestra capacidad de

respuesta a sus requerimientos, es el punto de partida para la realización

de mejoras continuas en los procesos. No podemos mejorar algo del que

desconocemos su condición presente. Las mejoras resultarán en el logro

de un servicio de calidad que beneficie tanto a los usuarios como a la

organización.

> En la actualidad, la mayoría de Centros de Servicio de equipo doméstico

no manejan una herramienta o procedimiento que les permita controlar sus

procesos. La automatización de los procesos actualmente manuales

mediante una base de datos permitirá la reducción del tiempo de dichos

procesos y el desperdicio de recursos en: el ingreso de máquinas, la

asignación de máquinas por técnico, el registro del diagnóstico de la

reparación, el pedido de repuestos al proveedor, el control del estatus de la

reparación, la información del cliente, el control de la documentación

técnica, etc.

> El desarrollo de la herramienta de automatización debe tomar en cuenta las

limitaciones de recursos de las economías de estos centros. No podemos

hacer un desarrollo de software sin tener claramente identificadas las

posibilidades económicas del mercado potencial al que va dirigido.
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agregado tangible del desarrollo de la presente herramienta. La reducción

de carga laboral y el mejoramiento de los sistemas de control dentro del

Centro de Servicio son fácilmente cuantificables en términos monetarios.

> El uso de un programa de fácil comprensión, manejo y mantenimiento

como lo es Microsoft Access, permitirá a la aplicación "Programa de

Administración de Centros de Servicio" asegurarse un crecimiento

sostenido. Su adaptabilidad a las necesidades de cada usuario garantiza

su dinámico desarrollo.

5.4.2 RECOMENDACIONES

> Si bien es cierto, el planteamiento del presente proyecto de titulación está

orientado y fundamentado en el mejoramiento de la calidad de los Centros

de Servicio de equipo doméstico, es fácilmente adaptable a cualquier otro

tipo de centro de servicio.

> Como se ha dicho antes, ya que la aplicación de software desarrollada en

el presente proyecto no es estática, se recomienda mantenerse

expectantes de los cambios en las condiciones del mercado para

rápidamente adaptarla a los nuevos requerimientos.

> Así mismo, las normas internacionales de calidad se van actualizando a las

nuevas condiciones del mercado. Sin embargo, el núcleo que las

fundamenta sigue siendo el mismo, es por eso que la adopción de los

procedimientos de calidad desarrollados en el presente proyecto no rivaliza

sino que se complementa con la nueva versión de las normas ISO-9002.

> Las normas internacionales para la implementación de sistemas de gestión

de la calidad en las empresas y organizaciones deben ser de conocimiento

de los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. Ellas nos permitirán
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asesorar a las organizaciones ecuatorianas en el desarrollo de productos y

servicios de calidad para los usuarios y altamente competitivos en el

mercado.
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FORMATO DE LA ENCUESTA DE SERVICIO DE SONY

CORPORATION

Sony Corporation
INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE

Nuestra empresa siempre se ha caracterizado por ser una empresa Líder en el Mercado

Mundial, por lo que para satisfacer de una mejor manera las necesidades de nuestros

clientes, deseamos saber sus comentarios para mejorar la calidad de nuestros productos

y servicios.

SU OPINIÓN ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA NUESTRA EMPRESA

1 . Posee en su domicilio equipos de la marca SONY?

2. Adquirió algún equipos SONY en los últimos 3 años:?

3. Si la anterior respuesta fue afirmativa, cuáles?:

4. Dónde los adquirió?

5. Se han dañado sus equipos SONY (nuevos o viejos)?

6. En caso afirmativo, dónde envía sus equipos para la reparación?

7. Porqué?

8. Conoce algún taller de reparación autorizado por
SONY en la ciudad?

9. Preferiría llevar a reparar su equipo dañado a
un taller
de reparación propio de SONY en la
ciudad?

10. Si la pregunta anterior fue afirmativa, dónde le gustaría

que este ubicado este
taller?

si

NO

NO

TV VHS CAM EQUIP AUDG otro

S! NO

CERCA BARATO CONOCIDO CONFIABLE RÁPIDO otro

SI NO

SI NO

NORT I CENT I SUR

11. Que servicio adicionales debe tener este taller? DOMIC INSTAL C.I.C M24HOR otro
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12. En qué tiempo le gustaría que le reparen su equipo?

13. Piensa comprar algún equipo SONY próximamente?

1 DÍA 4 DÍAS 8 DÍAS

Si NO

14. Cuál? PC WEGA DVD V8 PS MAV

15. Cuando compra un producto SONY, al qué tiempo le gustaría

recibir su certificado de garantía?

16. Oíros comentarios del
cliente:

INMED 1 SEM 1 MES

DATOS GENERALES

Fecha:

Ciudad:

Lugar:

Edad:

Sector donde vive (barrio):

Nombre del encuestador:
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TABLA DE PAGO DE MANO DE OBRA

Por nivel de
Tecnología

ELEMENTAL
5

BAJA
MEDIA
ALTA

Por nivel de dificultad

BAJA MEDIA ALTA
10
15
25

15
22
35

No aplica
30
45

TECNOLOGÍA
Grupo

BAJO: GA
MEDIO: AU,HV,IPC,GA,ME

ALTO: DC,PV,IT

Categoría
SS,PS-LX,CFS,TC,SA
CFD,D,SLV,LBT,KV<29",DHC,MHC,CDP
STR,FH,CMT,CHC,XM,XRtXEC
KP,KV>=29",DCR,CCD,MDP,MDS,XDP
CDX,MDX,MZ,MVC,ICD,CSP,CSP

NIVEL DIFICULTAD
ELEMENTAL: Toda reparación que involucre un nivel elemental
de tecnología y/o análisis.

* Limpieza de cabezas de video con "Lapping" cassette.
* Programación del equipo (teléfono, TV, HiFi, etc)
* Cambio de baterías
* Cambio de bocinas
* Cambio de tarjeta principal y/o bloque
* Cambio de equipo
* Desmagnetización de pantalla
* Reparación del control remoto

BAJA: Toda reparación que involucre un nivel sencillo de tecnología
y/o análisis.

* Limpieza (paso de cinta, contactos, bloque óptico, cabezas
de audio, cabezas de video(etc)
* Cambio y/o reparación de gabinetes (asa, botones, antena
telescópica, etc)
* Cambio de fusibles
* Cambio de cordón de AC
* Ajuste del dial (tuning)
* Confección de presupuesto

MEDIA: Toda reparación que involucre un nivel medio de tecnología
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y/o análisis.
* Cambio de piezas mecánicas (bloque óptico de CD, correas,
cabezas de video, cabezas de audio, pinch roller, etc)
* Cambio de partes eléctricas (transformadores, transistores,
capacitores, resistencias, IC's, etc)
* Ajustes mecánicos (Ajuste de azimuth, sincronización de
mecanismos, paso de cinta, etc)
* Ajustes eléctricos (transmisión, recepción, programación, etc)
* Resoldar (IC, tarjetas, conectares, etc)
* Reparación de partes eléctricas (reparación de pistas,
conexiones, etc)
* Reparación de partes mecánicas (enderezar piezas, pegar, etc)
* Cambio y ajustes de pantalla

ALTA : Toda reparación que se realiza a equipos de media o alta
tecnología donde se requiera de un alto grado de análisis y/o de
tecnología.

* Reparación de circuitos eléctricos en equipos de alta tecnología
(tarjetas de CCD, DVD, DVC, etc)
* Cambio de bloque óptico en MiniDisc, DVD y en MDP (conllevan
ajustes).
* Alineamiento mecánico en DVC
* Ajustes de videoproyectores
* Ajustes de cámaras de 8mm
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Anexo E: Formatos 370

Manual de <Procedimientos Generales o Procedimientos
Específicos o Calidad>

Código del
Documento:

Fecha de
Liberación:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Página: 1/1 Revisión: Fecha: Fecha: Fecha:

<NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO:

ALCANCE:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

RESPONSABILIDAD:

DESARROLLO:

FORMATOS:

FLUJOGRAMAS:

ASC-QA-RE-001 / Formato para Procedimientos de! Sistema de Calidad / Rev 1 / 01-06-01



Anexo E: Formatos 371

SU Cl HOJA DE CONTROL PARA LA CREACIÓN, CAMBIO
O ELIMINACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL

SISTEMA

Área: Fecha:

Creación Cambio Eliminación

Nombre del Procedimiento:

Código: Revisión:

Razón para la Creación:

Razón para la Cambio

Cambios efectuados en los siguientes puntos:

Razón para el Obsoleto

Código: Revisión:

Autorizado por el Gerente del CS Fecha de la Solicitud

Autorizado por la Sección ISO Fecha

ASC-QA-RE-003/ Hoja de control para la creación, cambio o eliminación de los documentos del Sistema/ Rev. 1/ 01-06-01
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Anexo E: Formatos 374

EVALUACIÓN A PROVEEDORES
Información del Proveedor:

Nombre:

Dirección:

Persona Contactada: Posición:

Departamento: Tel: Fax:

Producto Ofrecido:

Lista de clientes - Referencia de Mercado (verificar con los clientes, referencias de productos o
servicios):

1. 2.

3. 4.

Puntaje obtenido: __ __ _____ ____
Visitas a las instalaciones y mantenimiento de equipos del Proveedor (condiciones de bodegas, equipo y
medio ambiente donde se encuentra el producto comprado, verificación de equipo de bodega) :

Puntaje obtenido:.
Sistema de Calidad (resultado de auditorías internas de segunda parte por personal de la Sección ISO o
presentación de Certificado de aprobación):

ISO 9001 D ISO 9002 [J Otros:
Evaluación a muestra del producto (resultado de pruebas o uso temporal del producto):

Puntaje obtenido:
Evaluación de Precios (presentación de cotización de precios):

Puntaje obtenido:
Tiempo de entrega (tiempo de entrega del producto o servicio comprado que el proveedor promete) :

Puntaje obtenido:
Atención al Cítente (atención dada a nuestro personal cada mes que se establece relación con el Proveedor, solución de
inconvenientes y consultas) :

Puntaje obtenido:
Ponderación:

MALO: 0-25PTOS. ACEPTABLE: 26-60 BUENO: 61-71

Total de puntos obtenidos: Aceptado No Aceptado,
Aprobación:

Gerente de Área: Fecha de aprobación:

Sección ISO: Fecha:

ASC-QA-RE-010 /Evaluación a Proveedores / Rev. 1 / 01-06-01



Anexo E: Formatos 375

LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS

PROVEEDOR PRODUCTO / SERVICIO
FECHA DE

APROBACIÓN COMENTARIO

ASC-QA-RE-011 /Lista de Proveedores Aprobados /Rev. 1 / 01-06-01
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Anexo E: Formatos

CENTRO DE SERVICIO
ENCUESTA A PROVEEDORES

El siguiente cuestionario tiene como objetivo recabar información referente a cada
uno de nuestros proveedores.

La información que cada empresa presente sera trabajada con confidencialidad.

I. PARTE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nombre

Dirección

377

Persona Contactada

Departamento Tel.:

Posición

E-matl:

II. PARTE Qué producto o servicio ofrece la empresa al Centro de Servicio ?

III. PARTE Mencione 5 de sus principales clientes
1 4
2 5
3

IV. PARTE Marque con una X, el sistema de calidad que posee la empresa
n iso 9,001
[j ISO 9,002
Q Oíros:
Q Ninguno

En caso de tener algún sistema de calidad, presente copia del certificado.

V. PARTE Presente un curriculum del producto o servicio

VI. PARTE Presente una lista de precios relacionados con el producto que
ofrece al Centro de Servicio

ASC-QA-RE-015 / Rev.1 / Encuesta a Proveedores
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Anexo E: Formatos

SONY
Centro de Servicio Autorizado

380

Orden de Consulta, Solicitud, Reclamo y Caso Cerrado
Llenar este formulario para todo contacto que involucre reclamos, solicitudes o consultas por parte de
nuestros clientes recibido en el Centro de Servicio.

PRIMERA
PARTE

No.de
Consulta: Consultfli

BeelfeidQ^ Atendido :

Modelo:

Serie:

Nombre del
Cliente:

E-maíl:

No. De Control
Interno:

Técnico:

Teléfonos:

Cjudady.País:

* Tipo de Contacto:

QReclamo Q Solicitud Consulta D Otros

/.Qué medio de comunicación utilizó el cuente?

Teléfono Q Personalmente n e-mail Carta/Fax

Detalles de la Consulta (Describa la consulta, reclamo o solicitud del cliente):

ASC-SC-RE-001 / Rev.1 / 01-06-01



Anexo E: Formatos 381

En caso de reclamo clasificar por:

Servicio

tu Actitud

G Reintegros

D T AT.

D Precio

D Otros

Repuesto

n costo
D Disponibilidad

G Lead time

D Calidad

DOtro

SEGUNDA
PARTE

Detaües de la solución del caso /a respaeste dada a/ c//eme);

FjBCha ĵeJaJRteseues|a: Fecha del caso cerrado:

G Respuesta G Tiempo

Nota: Este formulario debe ser llenado por cualquier miembro del Centro de Servicio que atienda una
consulta o reclamo proveniente de alguno de nuestros clientes. Inmediatamente este formulario se complete
debe entregarse al área de Atención al Cliente.

ASC-SC-RE-OQ1 / Rev.1 / 01-06-01
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Anexo E: Formatos 384

List

Categorí

In

Centro de Servicio

a de Verificación de daños de las máquinas

a:

Out

Orden de Trabajo:

Rayaduras

ACC.

Enciende

Tiene Audio

Tiftnft \iMeo

na las Cassetteras

Funciona el C.D.

Funcioiia el plato

Tiene tono

Funciona teclado

-/ Funciona X No Funciona ~~ No aplica

ENTRADA
Técnico:

SALIDA
Técnico:

Fecha de Salida:

Cliente:

Cliente:

ASC-TG-RE-006 / Rev. 1 / 01-06-01
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Anexo E: Formatos 386

CENTRO DE SERVICIO
PRESUPUESTO

SERVICIO A DOMICILIO

Orden de Trabajo No.
Fecha
Modelo
Serie
Técnico
Razón

Repuestos:

Cliente
Teléfonos
Fax
e-maíl

Código | Descripción Cantidad Total

Total de repuestos

Mano de Obra

Servicio a Domicilio

Tolerancia

I.T.B.M.

Total

ASC-TG-RE-011 /Rev.1 / 01-06-01



Anexo E: Formatos 387

CENTRO DE SERVICIO

Lista de herramientas e instrumentos básicos de servicio a domicilio.

Osciíocopio.
Generador de patrón.
Multimetro Digital.
Juego completo de destornillador,
y pinzas.
Extencion de ac.

1
2
3
4
5
6
7 Destornillador eléctrico.
8 Maletín.
9 Desmagnetizador.
10 Carretilla para TV.
11 Lampara.
12 Cautín.
13 Soldadura.
14 Control remoto universal.
15 Celular o Radio

16 Alcohol.
17 Palillos
18 Jego de llave L.
19 Limpiador 409.
20 Toallita.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ASC-TG-RE-012 / Rev.1 / 01-06-01



Anexo E: Formatos 388

CENTRO DE SERVICIO

Lista de herramientas e instrumentos básicos para las reparaciones
en el Centro de Servicio

1 Qscílocopio 16 Kit de limpieza.
2 Generador de patrón 17 Aspirador portátil, compartido.
3 Multimetro digital. 18 Juego de llave L.
4 Juego completo de destornillador. 19 Digital counter.
5 Destornillador eléctrico, compartido. 20 Wow and flutter miter.
6 Desmagnetízador, compartido. 21 Soldadura.
7 Carretilla para TV. 22
8 Lampara. 23
9 Cautín. 24
10 control remoto universal, compartido. 25
11 Desoldering Station. 26
12 Desoldering Tool. 27
13 TV A Color. 28
14 Power supply. 29
15 Audio tester. 30

ASC-TG-RE-013 / Rev.1 / 01-06-01
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