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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de investigación tiene como propósito principal realizar un Modelo 

de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Área Técnica de la empresa 

Serdela Ecuatoriana C.A., bajo un enfoque de Gestión por Procesos, utilizando 

las herramientas y técnicas necesarias para conseguir dicho objetivo. 

 

Presenta la situación actual de la empresa donde se describe su historia, 

actividades, estructura organizacional y las máquinas que comercializa. Entre 

otros aspectos se menciona sus objetivos, metodología, mapa de procesos, 

importancia de la gestión por procesos y sus herramientas necesarias para la 

mejora continua. 

 

Detalla sus procesos, información, documentación, problemáticas del área técnica 

de la empresa, consecuencias y propuestas para mejorar sus servicios. También 

identifica las actividades que pueden ser sistematizadas para finalmente ir con las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

En fin, se espera que este Proyecto sirva como un modelo de mejoramiento de los 

procesos de las demás áreas de la empresa Serdela Ecuatoriana y en especial 

que sea una fuente de información para las pequeñas y medianas empresas 

interesadas en mejorar sus servicios de una u otra manera. 
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ABSTRACT 

 

This research project has a main purpose to carry out a Model of Improvement of 

the Quality of the Services of the Technical Area of the company Serdela 

Ecuatoriana C.A.,under a process management approach, using the tools needed 

to achieve the intended objective. 

 

It presents the current situation of the company where describes its history, 

activities, organizational structure and the machines it sells. Among other things, it 

mentions its methodology, objectives, process map, importance of management 

by processes and necessary tools for continuous improvement. 

 

 It details its processes, information, documentation of the technical area of the 

company, problems, consequences and proposals to improve its services. It also 

identifies the activities that can be systematized to finally go with conclusions and 

relevant recommendations. 

 

In short, it is expected that this project will serve as a model for improvement of 

processes in other areas of the company Serdela Ecuatoriana and especially as a 

source of information for small and medium-sized companies interested in 

improving their services in one way or another. 
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CAPÍTULO I 

  

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Serdela Ecuatoriana C.A. es una entidad privada adscrita a la Cámara de 

Comercio de Quito, con personería jurídica, autonomía operativa, administrativa y 

financiera con patrimonio y fondos propios. 

Serdela Ecuatoriana C.A. es conocida en el sector de la industria alimenticia en el 

Ecuador por las máquinas de última tecnología que comercializa, para la 

producción de embutidos. Prácticamente las máquinas y la materia prima que 

distribuye, son utilizadas en la gran mayoría por fábricas de embutidos y otras 

empresas que procesan alimentos como quesos y cárnicos. En el presente 

capítulo se identificaran el tipo de maquinaria que comercializa y las actividades 

realizadas por la empresa. 

1.1 ANTECEDENTES 

En el año 1988 se fundó la empresa SERDELA ECUATORIANA C.A. dedicada 

desde su inicio a la comercialización de insumos, materiales de empaque y 

maquinaria para la industria alimenticia en general, pero enfocada, principalmente 

a los productos cárnicos. 

Durante 23 años se ha mantenido en el mercado aportando con tecnología para la 

producción de embutidos y materia prima para la elaboración de los mismos. 

Fábricas como, Pronaca, International Food Services (KFC), la Española, la 

Europea, Federer y muchas más microempresas son sus principales clientes. 

Desde la creación de la empresa, el Departamento Técnico a cumplido un papel 

importante en el desarrollo de la empresa, aportando con conocimientos y 

tecnología a la industria Ecuatoriana, brindando servicios técnicos tales como, 

instalaciones, reparaciones e inspecciones a una variedad de maquinarias que se 

encuentran operando en las fábricas Ecuatorianas, aportando con servicio técnico 

calificado y actualizado, lo que le ha permitido recibir el reconocimiento y 

confianza de las fábricas antes mencionadas. 
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Estos antecedentes han permitido que sean los pioneros en el Ecuador y ubicarse 

por muchos años hasta la actualidad en el mercado Ecuatoriano. De esta manera 

contribuye al desarrollo socio-económico nacional y generando fuentes de trabajo. 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

En la actualidad Serdela Ecuatoriana C.A. es representante de maquinaria para la 

industria alimenticia a nivel nacional. Firmas internacionales  como: Townsend de 

EEUU, Talsa de España, Marel Meat Processing y Henkelman de Holanda son las 

empresas fabricantes de maquinaria a nivel mundial. En cuento a materia prima la 

empresa distribuye, tripas de celulosa Viskase de EEUU, fundas termo encogibles 

Curwood de EEUU,  Itap Bemis de Brasil, almidón de yuca y papa K.MC de 

Dinamarca y Vietnam, tripa natural de cerdo  I.C.G de EEUU, tripolifosfato y M248 

Haifa de Israel. 

Toda esta variedad de productos son importados y distribuidos por Serdela 

Ecuatoriana C.A. a las diferentes fábricas procesadoras de alimentos en todo el 

Ecuador, tales como fábricas de embutidos, exportadores de productos del mar, 

plantas queseras y pequeñas empresas que se dedican a empacar alimentos y 

comercializar. 

1.2.1 Historia de Serdela Ecuatoriana 

La empresa Serdela Ecuatoriana C.A. empezó con la venta de maquinaria  y 

materia prima para la industria alimenticia, la principal firma representante fue y es 

Townsend de E.E.U.U. y Marel de Holanda con la venta de maquinaria para la 

elaboración de embutidos, posteriormente las demás representaciones fueron 

estableciéndose en el mercado a través de los años, ofreciendo a los clientes 

maquinaria de última tecnología, hasta la actualidad. 

Las fábricas de embutidos hace más  de medio siglo realizaban la elaboración de 

embutidos de forma manual con máquinas construidas de forma artesanal  

(Figura 1.1), pero con el avance de la tecnología, las empresas fabricantes de 

maquinaria se han ido perfeccionado a través de los años fabricando maquinaria 

de última tecnología que a la ves con la creciente demanda del producto, los 
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fabricantes de embutidos se han visto en la necesidad de adquirir maquinaria 

moderna para cumplir con sus objetivos de producción y demandas del producto. 

 

Figura 1.1 - Embutidora Artesanal 

(http://www.antiguedadesrusticas.com/detalles.php?id=1534&tit=Comprar-Antiguedades-EMBUTIDORA) 

La maquinaria es la primera fuente de producción para el cliente, posteriormente 

se utilizan la materia prima para la elaboración del producto. 

A continuación se muestra una de las máquinas embutidoras automáticas 

modernas que se encuentran produciendo embutidos en las fábricas ecuatorianas 

actualmente. 

 

Figura 1.2 - Embutidora Automática NL17 Townsend 

(http://marel.com/systems-and-equipment/further-processing/Sausage-

Making/SmartLinker/251/default.aspx?prdct=1) 

 

 

http://www.antiguedadesrusticas.com/detalles.php?id=1534&tit=Comprar-Antiguedades-EMBUTIDORA
http://marel.com/systems-and-equipment/further-processing/Sausage-Making/SmartLinker/251/default.aspx?prdct=1
http://marel.com/systems-and-equipment/further-processing/Sausage-Making/SmartLinker/251/default.aspx?prdct=1
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1.2.2 Actividades de la Empresa 

En forma general la actividad de la empresa es importar, vender maquinaria y 

materia prima para la industria alimenticia.  

La empresa recepta el pedido aprobado por el cliente, y envía la orden de compra 

a la fábrica de nuestros proveedores y en un tiempo determinado dependiendo del 

país de origen y el tiempo de fabricación del equipo o repuestos, posteriormente 

es enviado al cliente por medio de una empresa de envíos DHL, Fedex Express, 

etc., dependiendo de la forma de compra del cliente. 

Existe mucha variación en las entregas de pedidos a los clientes, debido al origen 

de fabricación de la maquina o repuesto. Serdela Ecuatoriana C.A. tiene un 

número único que le acredita como importador para traer directamente al Ecuador 

máquinas o repuestos para nuestros clientes, esto depende de la forma de 

compra por parte del cliente es decir en algunos casos prefieren importar el 

pedido directamente desde el país de origen. 

Las cotizaciones de las máquinas y repuestos son realizadas de las formas 

siguientes: 

 Cotización Exwork Fabrica, es el precio del producto en fábrica y puede ser 

en dólares o euros dependiendo del lugar de origen, por lo que el cliente se 

encargará de la importación, trámites y gastos correspondientes una vez 

aprobado el pedido. 

 Cotización Local, es el precio del producto localmente dentro del Ecuador 

en dólares donde ya incluyen los gastos, trámites de importación, etc. 

En el caso de la materia prima por lo general es vendida localmente debido al 

costo que representaría importar por unidades. La materia prima es almacenada 

en las bodegas para posteriormente ser comercializadas localmente dependiendo 

de las necesidades de los clientes. 

Posteriormente se realiza visitas para verificar el correcto funcionamiento de los 

equipos o maquinas vendidas bridando al cliente un Servicio Técnico Post Venta. 



5 

 

 

1.2.3 Organigrama de la Empresa 

En la figura 1.3 se expone el organigrama de la empresa Serdela Ecuatoriana 

C.A. en él se puede observar los niveles que la conforman: 

I. Nivel ejecutivo 

II.  Nivel asesor y de apoyo 

III.  Nivel Operacional 

 

 

 

Figura 1.3 - Organigrama Serdela Ecuatoriana C.A. 

(Elaborado por: Talento Humano, Serdela Ecuatoriana C.A.) 

El personal de cada área trabaja de acuerdo a funciones específicas y hacia el 

logro de objetivos y metas generales. Como observamos en el gráfico, la 

organización es de tipo lineal. 

1.2.4 Departamentos de la Empresa 

La empresa está conformada por los siguientes departamentos o áreas: 

 Servicio técnico y post venta, considerado como uno de los departamentos 

más importantes dentro de la organización, ya que concreta las ventas de 

maquinas y repuestos para posteriormente coordinar el servicio técnico 

post venta. 

GERENCIA 

SERVICIO 

TÉCNICO Y  POST 

VENTA 

 

  

IMPORTACIONES 

 

 COMERCIAL 

BODEGA DE 

REPUESTOS 

 

FINANCIERO 

BODEGA DE 

MATERIA PRIMA 

TALENTO 

HUMANO 

SERVICIO 

TECNICO 
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 Importaciones. Se encarga de los trámites y pagos a proveedores para la 

respectiva importación de maquinaria, repuestos y materia prima que 

solicita el cliente. A demás Identifica y determina tiempos de entrega y 

precios que involucra la importación para determinar el precio final del 

producto. 

 Comercial, tiene una función trascendental ya que a través de ella se 

cumplen algunos de los propósitos institucionales de la empresa. Su 

finalidad es la de reunir factores y hechos que influyen en el mercado, para 

proveer lo que el consumidor quiere, desea y necesita, distribuyéndolo en 

forma tal, que esté a su disposición, en el momento oportuno, en el lugar 

preciso y al precio más adecuado. 

 Financiero, se encarga de obtener recursos monetarios, invertirlos y 

asignarlos adecuadamente, así como registrar las operaciones, representar 

los resultados de la operación y cumplir con las obligaciones fiscales.  

 Talento Humano, tiene como objetivo conseguir y conservar un grupo 

humano de trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los 

objetivos de la empresa, a través de programas adecuados de 

reclutamiento, de selección, de capacitación, y desarrollo. Sus funciones 

principales son: Reclutamiento, selección, contratación entrenamiento, 

capacitación, sueldos, salarios, remuneración y vacaciones. 

1.2.5 Tipos de maquinaria que distribuye 

Existe una gran variedad de maquinaria que se fabrican en cada una de las 

fábricas que representa Serdela Ecuatoriana C.A. De acuerdo a la demanda y 

producción ecuatoriana  tenemos las siguientes: 

TOWNSEND DE EEUU  

 Formadora de embutidos modelos RT6+, NL17. Como su nombre lo 

indica sirven para producir salchichas de diferentes calibres y longitudes 

dependiendo de las necesidades de producción del cliente. Son máquinas 

diseñadas para alta producción. 
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 Bombas para embutir modelo SSP. Son bombas  de alta presión que 

poseen una tolva que sirve para alimentar a la formadora de embutidos 

para la elaboración de los mismos. 

 Peladoras de salchichas Modelos 2600.  Son máquinas que sirven para 

retirar la camisa o recubrimiento de las salchichas para ser nuevamente 

procesadas. 

 Descueradoras y desmembradoras Modelos SK11-312, SK11-320, 

SK11-350. Sirven para retirar la piel o membrana de una variedad de 

productos tales como  aves de corral, pescado, res y cerdo. 

MAREL DE HOLANDA 

 Inyectores modelos 1450, PI128. Son máquinas que sirven para inyectar 

salmuera o condimentos a la carne procesada, tanto de aves como de res 

o cerdo mediante agujas de inyección. 

TALSA DE ESPAÑA 

 Embutidoras. Máquinas diseñadas para la pequeña industria, sirven para 

la elaboración de embutidos. 

 Molinos. Son utilizados para moler carne, y se pueden utilizar para la 

elaboración de carne molida. Poseen discos de corte para obtener mejor 

definición del producto. 

 Mezcladores.  Como su nombre lo indica sirve para mezclar la carne 

molida y condimentos para la elaboración de hamburguesas o masa para 

embutidos. 

 Cutter. Son máquinas que sirven para producir la masa para la elaboración 

de embutidos. 

 Marmitas. Sirven para cocer los embutidos. Pueden utilizar gas o leña 

dependiendo del tipo de producto  a obtener. 
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HENKELMAN DE HOLANDA 

 Empacadoras al vacío.  Son máquinas que sirven para empaque y 

conservación de los productos el principio principal es empacar los 

productos al vacío es decir sin oxigeno al 99.9% de vacío para evitar que 

se reproduzcan las bacterias y dañe el producto. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de mejoramiento de la calidad bajo un enfoque de Gestión 

por Procesos que permita incrementar la eficiencia de los servicios que entrega el 

Departamento Técnico, tomado como base de análisis y estudio la empresa 

Serdela Ecuatoriana C.A. como representante de los equipos para procesamiento 

alimenticio de las marcas Townsend de Estados Unidos, Talsa de España, Marel 

y Henkelman de Holanda.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

i) Identificar las actividades que se desarrollan en la actualidad. 

ii) Analizar el sistema general de prestación de servicio del departamento 

técnico con el fin de conocer la estructura, tendencias y aspectos que 

caractericen la operación y servicio del mismo. 

iii) Documentar todas las actividades realizadas en el departamento 

técnico, en base a procesos, con el fin de mejorar el servicio y 

satisfacer las necesidades de los clientes tanto internos como externos. 

iv) Socializar y comprometer a cada área de la empresa a trabajar bajo 

procesos teniendo como objetivo principal el mejoramiento de los 

servicios del Departamento Técnico de la empresa. 

v) Identificar el mapa de procesos del departamento técnico que defina 

claramente las actividades  y sus interrelaciones. 

vi) Suministrar repuestos oportunamente a nuestros clientes para evitar 

paros emergentes que pueden producirse con nuestras máquinas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. INTRODUCCION A LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Antes de conceptualizar el término gestión por procesos, es importante referirse a 

la definición de proceso, de donde se puede listar lo siguiente: 

 

“Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, 

agregue valor a este y suministre un producto a un cliente externo o 

interno. Los procesos utilizan los recursos de una organización para 

suministrar resultados definitivos” (Harrington, 1993) 

 

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 

Secuencia ordenada y lógica de actividades repetitivas que se realizan en 

la organización por una persona, grupo o departamento, con la capacidad 

de transformar unas entradas (inputs) en salidas o resultados programados 

(outputs) con un valor agregado, para un destinatario, que es el cliente de 

cada proceso y que puede estar dentro o fuera de la empresa.” 

(Amozarraín, M., La Gestión por Procesos, 1999) 

 

Las organizaciones han comprendido que la gestión por áreas funcionales es 

insuficiente.  Saben que las posibilidades de superar a sus competidores 

dependen de superar las expectativas de los clientes, así como de su capacidad 

para adaptarse al cambio. 

 

Las organizaciones transformadoras en cambio consideran que sus estructuras 

deben tener un carácter temporal, con el fin de que no dificulten la consecución de 

sus objetivos, sino que faciliten en cada momento la implantación de sus 

estrategias.  Por ello están llevando a cabo una gestión estratégica de los 

procesos como un factor clave para adaptarse con éxito al nuevo entorno.  Estas 
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empresas transformadoras se han desarrollado a veces conviviendo con la 

estructura funcional procurando conseguir la máxima satisfacción del cliente y la 

máxima eficacia interna. (Roure J.& Moñino R. La Gestión por Procesos, 1997)  

 

En este contexto las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo 

son sus procesos. La mayoría de las empresas y las organizaciones que han 

tomado conciencia de esto han reaccionado ante la ineficiencia que representa 

las organizaciones departamentales, con sus nichos de poder y su inercia 

excesiva ante los cambios, potenciando el concepto del proceso, con un foco 

común y trabajando con una visión de objetivo en el cliente. 

 

La gestión por procesos da un enfoque total al cliente externo desplegando al 

interior de la organización sus necesidades y expectativas, siendo el cumplimiento 

de estas últimas las que generan valor agregado al producto o servicio. 

 

“La gestión por procesos es un conjunto de actividades que permite establecer la 

metodología, las responsabilidades y los recursos necesarios  para lograr los 

objetivos  planificados  en los procesos de una organización.”  (Audicana Uriarte 

A, Letona Jon & Pérez M.J., Guía de Gestión por Procesos e ISO 9001:2000, 

2004) 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS Y APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN POR 

PROCESOS 

 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose 

en los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades 

orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un 

resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente. 

Revisar información en; http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 

 

Se habla realmente de proceso si cumple las siguientes características o 

condiciones: 

 

http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm
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 Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS. 

 El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales. 

 Una de las características significativas de los procesos es que son 

capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  

 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".  

 El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de 

la organización.  

 El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos 

y actividades incluidos en el mismo. 

 

En la actualidad, es una cuestión innegable el hecho de que las organizaciones se 

encuentran inmersas en entornos y mercados competitivos y globalizados los 

mismos que tienen la necesidad de alcanzar buenos resultados empresariales, 

para alcanzar esto las organizaciones necesitan gestionar sus actividades y 

recursos con la finalidad de orientarlos hacia la consecución de los mismos, lo 

que a su vez se ha derivado en la necesidad de adoptar herramientas y 

metodologías que permitan a las organizaciones configurar su sistema de gestión. 

 

Este enfoque conduce a la organización hacia una serie de actuaciones tales 

como: 

 

 Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso 

 Identificar las interrelaciones con otros procesos 

 Definir las responsabilidades respecto al proceso 

 Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso 

 

Las organizaciones alcanzan la mayor eficiencia cuando el conjunto de sus 

actividades se gestiona como un sistema de procesos. 

  

La Gestión por Procesos como parte de un sistema de gestión de calidad, es 

aumentar los resultados de la empresa a través de conseguir niveles superiores 
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de satisfacción de sus clientes. Además de incrementar la productividad a través 

de:  

 

 Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado) 

 Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo) 

  Mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes de forma que a este 

le resulte agradable trabajar  con el suministrador. 

 Incorporar actividades adicionales de servicio, de bajo costo, cuyo valor 

sea fácil de percibir por el cliente, Ej.: Información. (Rojas Maritza, 

Profesora Gerencia de Procesos EPN. 2001) 

 

2.2  BASE CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN POR POCESOS 

 

Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o tomas de 

decisiones interrelacionadas, orientadas a obtener un resultado específico como 

consecuencia del valor añadido aportado por cada una de las actividades que se 

llevan a cabo en las diferentes etapas de dicho proceso. En general, todo proceso 

debe poder representarse mediante un diagrama de flujo. Asimismo, su 

rendimiento debe poder medirse. (Roure J.B. La Gestión por Procesos, 2002) 

 

2.2.1 Requisitos básicos de un Proceso 

 

 Todos los procesos deben tener un Responsable designado que asegure 

su cumplimiento y eficacia continuados 

 Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos  PDCA 

 Todos los procesos tienen que tener indicadores que permitan visualizar de 

forma gráfica la evolución de los mismos, revisar información en;  

http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 

 

 

 

 

 

http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm
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2.2.2 Elementos de un Proceso 

 

                                                              Control 

 

 

 

                           Entrada                                                   Salida (Resultado) 

                                                                                                  

                                                               Recursos 

   

Figura 2.1 - Elementos de un proceso 

(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

A continuación se detalla los elementos únicos que identifican un Proceso: 

 

 Entrada: “Insumos” que responda al estándar o criterio de aceptación 

definido y que proviene de un proveedor (interno o externo). 

 

 Recursos y estructuras: para transformar el insumo de la entrada. 

 

 Producto: “Salida” que representa algo de valor para el cliente interno y 

externo. 

 

 Sistema de medidas de control: de su funcionamiento. 

 

 Límites: (condiciones de frontera) y conexiones con otros procesos claros 

y definidos. (Naranjo E. Manual Gestión de Procesos, 2007) 

 

2.2.3 Clasificación de los Procesos 

 

Para Harrington (1992) “Casi todo lo que hacemos o en lo que nos involucramos 

constituye un proceso existiendo procesos altamente complejos que involucran a 

miles de personas y procesos muy sencillos que sólo requieren segundos de su 

 

PROCESO 
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tiempo. Debido a estas diferencias tenemos necesidad de establecer una 

jerarquía del proceso”, como se puede ver en la figura 2.2. 

 

 

 

Figura 2.2 - Clasificación de los Procesos por la complejidad. 

(Naranjo E. Manual Gestión de Procesos, 2007) 

 

Si bien es cierto, todos los procesos deben estar interrelacionados para lograr que 

la organización funcione, no todos los procesos tienen la misma influencia en la 

satisfacción de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen 

corporativa, en la satisfacción del personal; es decir, en la construcción de los 

objetivos de la organización por lo que es necesario clasificarlos considerando el 

impacto en estos ámbitos. 

Bajo esta premisa se suelen clasificar en tres tipos: 

 

 Estratégicos 

 De Apoyo 

 Operacionales 
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Procesos Estratégicos o Gerenciales 

 

Son los que permiten definir y desplegar los objetivos y las estrategias de la 

organización. Tienen que ver con la visión y la toma de decisiones y se realizan 

para brindar dirección a toda la organización. 

 

Son responsables de la alta gerencia. Estos son genéricos y comunes a la mayor 

parte de negocios: marketing estratégico y estudios de mercado, planificación y 

seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia tecnológica, evaluación 

de la satisfacción de los clientes, etc. 

 

Procesos de Apoyo 

 

En este tipo se encuentran los procesos necesarios para el control y la mejora del 

sistema de gestión; es decir, están relacionados con la infraestructura, el talento 

humano, las adquisiciones, los sistemas de información y comunicación, entre 

otros. Su papel principal es servir de soporte o apoyo a los procesos operativos. 

 

Procesos Operacionales 

 

Se denominan también, esenciales o primarios y tienen por objetivo entregar los 

productos o servicios que el cliente interno o externo los requiere. Dentro de este 

grupo se encuentran los procesos clave. Son aquellos que intervienen en la 

misión, añaden valor al cliente o inciden directamente en su satisfacción o 

insatisfacción. Componen la cadena de valor de la organización, revisar 

información en; http://www.aitecoconsultores.com/ 

 

2.3 MAPEO DE PROCESOS 

 

“El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una visión más allá de 

sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades están 

relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de interés. Tales 

"mapas" dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre los elementos clave 

http://www.aitecoconsultores.com/
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de la organización. Asimismo dan la oportunidad de distinguir entre procesos 

clave, estratégicos y de soporte, constituyendo el primer paso para seleccionar los 

procesos sobre los que actuar.” (Price Waterhouse, El cambio óptimo, Irwin, 1995) 

 

2.3.1 Beneficios del Mapeo de Procesos 

 

“Entre los principales beneficios del mapeo de procesos tenemos: 

 Provee una visión global 

 Muestra las relaciones y los roles 

 Ayuda a explicar el proceso 

 Permite identificar los procedimientos e instrucciones de trabajo que se 

requiere documentar 

 Ayuda a simplificar las actividades de los proceso, pues facilita la 

identificación de complejidades innecesarias o repetición de tareas 

 Ayuda a la estandarización del proceso. 

 

2.3.2 Pasos para el Mapeo de Procesos 

 

Los principales pasos para realizar el mapa de procesos son: 

 Identificar a los clientes inmediatos (internos o externos) 

 Identificar los principales insumos que requiere el proceso para producir 

cada uno de los resultados 

 Identificar la procedencia de los insumos (suministradores) 

 Identificar los principales resultados de la Organización o proceso (salidas) 

 Identificar las principales etapas del proceso (subprocesos) 

 Gestionar las etapas con el enfoque a procesos 

 Identificar las interacciones entre cada etapa 

 Identificar los procedimientos a documentar por cada etapa del proceso 

 Establecer objetivos para cada proceso e indicadores numéricos que 

indiquen lo lejos o lo cerca de cumplir con los objetivos 

 Definir al dueño del proceso y de cada etapa, para asegurar su correcta 

implementación.” (Pumisacho V. Manual Gerencia de Procesos. 2007) 
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2.4 CADENA DE VALOR 

La Cadena de Valor define que la empresa puede considerarse un sistema, el 

cual es un conjunto de subsistemas u operaciones que agregan valor al producto 

desde el origen de las materias primas hasta la obtención de un producto 

terminado. 

Según (Michael E. Porter 1998) define: 

“Valor como la suma de los beneficios percibidos por el cliente menos los 

costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio” 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. 

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada 

que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está 

conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los 

márgenes que éstas aportan. 

En la figura 2.3 se muestra una Cadena de Valor Genérica. 

 

Figura 2.3 - La Cadena de valor genérica 

( Porter. Ventaja competitiva, 1985) 
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De acuerdo a Porter (1987) una cadena de valor genérica está constituida por tres 

elementos básicos: 

 Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística, comercialización y 

los servicios de post-venta. 

 Las Actividades de Apoyo, apoyan a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las de 

infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, 

relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general). 

 El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor, revisar información en; 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2d.htm 

 

2.5 METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA CONTÍNUA 

 

La mejora contínua significa que el indicador más fiable de la mejora de la calidad 

de un servicio sea el incremento contínuo y cuantificable de la satisfacción del 

cliente. 

 

Esto exige a las empresas adoptar una aproximación centrada en los resultados 

en materia de incremento continuo de la satisfacción del cliente, integrado en el 

ciclo anual de planificación de actividades de la empresa. 

 

2.5.1 Metodología para la mejora contínua 

 

El ciclo PHVA o llamado también ciclo de Deming, es una metodología para la 

mejora de los procesos, la cual permite resolver un problema atacando la causa 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2d.htm
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raíz bajo un camino más corto y seguro, dando una definitiva resolución a la 

problemática existente. 

A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos décadas 

siguientes, Edwards Deming (Figura 2.4), empleó el Ciclo PHVA (PDCA Cycle) 

como introducción a todas y cada una de las capacitaciones que brindó a la alta 

dirección de las empresas japonesas. De allí hasta la fecha, este ciclo 

(desarrollado  por Shewhart), ha recorrido el mundo como símbolo indiscutido de 

la Mejora Contínua. 

 

 

Figura 2.4 - Ciclo PDCA (PHVA) 

(Walton M. & Deming E. El Método Deming en la Práctica 2004, pág. 18) 

 

Las siglas PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar). 

 

PLAN  

 Identificar el proceso que se quiere mejorar  

 Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso  

 Análisis e interpretación de los datos  

 Establecer los objetivos de mejora  

 Detallar las especificaciones de los resultados esperados  

 Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, verificando 

las especificaciones.  

 

 

PLAN 

       DO  

CHECK 
 

 

         

CHECK 

 

 

ACT 

 

ACT 
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DO  

 Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior  

 Documentar las acciones realizadas  

 

CHECK  

 Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar 

datos de control y a analizarlos, comparándolos con los objetivos y 

especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora 

esperada. 

 Documentar las conclusiones. 

 

ACT  

 Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para 

alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese necesario. 

 Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado en el paso anterior. 

 Documentar el proceso. 

 

2.5.2 Elementos para una cultura de mejora contínua 

 

Implementar una cultura de mejora continua requiere de una serie de aspectos 

imprescindibles, a continuación se presenta los fundamentales: 

 

 Comportamiento en equipo 

 Compromiso de mejora constante 

 Establecimiento de objetivos locales 

 Verificación de resultados 

 Aplicaciones de medidas correctivas o preventivas de acuerdo a los 

resultados obtenidos, revisar información en; http://www.gestiopolis.com/ 

canales/gerencial/articulos/44/mejinnoproceso.htm 

 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/%20canales/gerencial/articulos/44/mejinnoproceso.htm
http://www.gestiopolis.com/%20canales/gerencial/articulos/44/mejinnoproceso.htm
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2.5.3 Equipos de Mejora 

 

Es un grupo pequeño formado por personal operativo experto en el proceso de un 

servicio conformado, con el objeto de determinar causas, diseñar soluciones y 

promover la mejora en el trabajo. 

 

La idea de los equipos de mejora reposa en la premisa de que, quien ejecuta 

diariamente un trabajo, conoce más de  él que cualquier otra persona por lo tanto 

permite innovar y solucionar problemas, dentro de un grupo en el que los 

participantes tengan igualdad de oportunidad de participación  y motivación para 

alcanzar ciertos logros. 

 

 

Figura 2.5 - Mejora Contínua 
(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

Estos grupos generalmente se componen de miembros del mismo proceso a 

mejorar y cumplen las siguientes funciones: 

 

Diagnosticar causas 

 

 Analizar síntomas 

 Confirmar o modificar la misión y visión del proceso 

 Formular teorías 

 Identificar la causa raíz 
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Proporcionar soluciones 

 

 Evalúa alternativas 

 Diseña soluciones 

 Diseña controles 

 Tratamiento de las resistencia 

 Prueba eficacia 

 Implementa 

 

Y proponer cambios a los procesos. 

 

En la figura 2.6, la Ruta de la Calidad se muestra una metodología enfocada hacia 

la mejora que se apoya en hechos y datos, incluye la elaboración de un informe 

que se usa para presentar el proyecto logrado o problema que se resolvió. 
 

 

Figura 2.6 - Modelo de trabajo en equipo y ruta de la calidad. 

(Mejora Continua de la Calidad CAPACITACION Gobierno del Estado TABASCO) 

 

Fase I. La constitución del equipo

1) Un promotor promueve el equipo
2) Formar el equipo
3)Presentación de los miembros, formación y

plan de reuniones
4) Propósito del equipo
5) Elaboración del código de conducta

Fase II. Análisis del problema

6) Procesos. Definir el inicio y fin del proceso
y elaborar el diagrama de flujo

7)Consensuar el aspecto a mejorar,

formularlo como efecto y elaborar un
diagrama causa efecto

Fase III. Identificación / Implantación de
               soluciones

8) Identificar y elegir soluciones
9) Probar la solución a pequeña escala y

evaluar resultados

10) Implantar soluciones y estandarizar
11) Evaluar el trabajo en equipo

MODELO DE TRABAJO EN EQUIPO DE MEJORAMODELO DE TRABAJO EN EQUIPO DE MEJORA RUTA DE LA CALIDADRUTA DE LA CALIDAD
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2.6 HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Las herramientas básicas de la calidad son utilizadas para la solución de 

problemas en las empresas que cuyos objetivos son entregar al cliente tanto 

externo como interno un servicio o producto de calidad. 

 

Con estas herramientas se logra obtener un análisis interno de la organización 

cuyo objetivo es identificar y aplicar las herramientas para la mejora contínua de 

la calidad. 

 

Entre las herramientas utilizadas para el presente estudio tenemos las siguientes:  

 

2.6.1 Tormenta de ideas (Brainstorming) 

 

También denominada lluvia de Ideas, es una técnica de grupo para la generación 

de ideas nuevas y útiles, que permite mediante reglas sencillas, aumentar las 

probabilidades de innovación y originalidad. Se utiliza para identificar problemas y 

sus posibles soluciones. 

 

 

Figura 2.7 - Tormenta de Ideas 
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2.6.2 Entrevista 

 

Permite reunir información directamente con el involucrado en el proceso. El 

procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

1. Planificar la entrevista. Determinar qué información se necesita recopilar 

2. Elaborar una guía para la entrevista. 

3. Seleccionar las personas que mas conozcan sobre el tema. 

4. Programar la entrevista. Planear el tiempo necesario para realizar la 

entrevista. 

5. Ubicar el lugar apropiado para realizar la entrevista sin interrupciones 

6. Invitar al entrevistado, informarle del objetivo, fecha y lugar donde se 

realizará la entrevista. 

7. Realizar la entrevista (sea puntual, cordial y desarrolle la guía para la 

entrevista, luego resuma y permita al entrevistado hacer comentarios. Dele 

gracias). 

 

 

Figura 2.8 - Entrevista 

 

2.6.3 Diagrama de Flujo 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de pasos a 

realizar para producir un cierto resultado, que puede ser un producto material, una 

información, un servicio o una combinación de los tres, revisar información en;  

http://www.tuveras.com/calidad/herramientas/herramientas.html 

 

http://www.tuveras.com/calidad/herramientas/herramientas.html
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Figura 2.9 - Símbolos del diagrama de flujo 

 

2.6.4 Diagrama de Causa Efecto 

 

El Diagrama Causa-Efecto también llamado “Diagrama de Ishikawa” es una 

representación gráfica que pretende mostrar la relación causal e hipotética de los 

diversos factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado, 

revisar em:  http://www.euskalit.net/ nueva/images/stories/documentos/folleto4.pdf 

 

El diagrama de Ishikawa, es una herramienta que ayuda a identificar, clasificar y 

poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos como de 

características de calidad. Para elaborar un diagrama de causa-efecto se debe 

seguir el siguiente orden: 

 

1. Definir claramente el efecto o síntoma cuyas causas han de identificarse. 

2. Encuadrar el efecto a la derecha y dibujar una línea gruesa central 

apuntándole. 

3. Usar Brainstorming (lluvia de Ideas) o un enfoque racional para identificar 

las posibles causas. 

4. Distribuir y unir las causas principales a la recta central mediante líneas. 

5. Añadir sub-causas a las causas principales a lo largo de las líneas 

inclinadas. 

http://www.euskalit.net/%20nueva/images/stories/documentos/folleto4.pdf
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6. Descender de nivel hasta llegar a las causas raíz (fuente original del 

problema) 

 

 

Figura 2.10 - Diagrama Causa-Efecto 

 

2.6.5 Matriz de Priorización 

 

 La Matriz de Priorización (Tabla 2.1) es una técnica muy útil que se puede utilizar 

con los miembros de su equipo de trabajo o con sus usuarios a efecto de obtener 

un consenso sobre un tema específico. La matriz le auxiliará en clasificar 

problemas o asuntos (usualmente aportados por una tormenta de ideas) en base 

a un criterio en particular que es importante para su organización. De esta manera 

podrá ver con mayor claridad cuáles son los problemas más importantes sobre los 

que se debe trabajar primero. A continuación se presenta el formato de la misma. 

 

Tabla 2.1 - Formato Matriz de Holmes  

 

 

Matriz de Holmes 1 2 3 4 5 6 suma  % 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

 (http://www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/dhg/matriz_priorizacion.pd) 

http://www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/dhg/matriz_priorizacion.pd
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En la figura 2.11 se detalla la utilidad de la matriz: 

 

 

Figura 2.11 - Logros de la Matriz de Priorización 

 

2.6.6 Los Cinco Por Qué 

 

Es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis de 

problemas para buscar posibles causas principales de un problema. Durante esta 

fase, los miembros del equipo pueden sentir que tienen suficientes respuestas a 

sus preguntas.  

 

La técnica requiere que el equipo de trabajo pregunte “Por Qué” al menos cinco 

veces, así una vez que sea difícil para el equipo responder al “Por Qué”, la causa 

más probable habrá sido identificada. 

 ¿Cuándo se utiliza?  

Al intentar identificar las causas principales más probables de un problema. 

¿Cómo se utiliza? 

1) Realizar una sesión de Lluvia de Ideas normalmente utilizando el modelo 

del Diagrama de Causa y Efecto 

2) Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a 

preguntar “¿Por qué es así?” o “¿Por qué está pasando esto?” 
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3) Continuar preguntando “¿Por Qué?” al menos cinco veces. Esto reta al 

equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya “probadas y 

ciertas” 

4) Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces 

preguntando Por Qué para poder obtener las causas principales 

5) Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a preguntar 

“Quién”.  

 

Es muy importante recordar que el equipo está interesado en las causas del 

problema y no en las personas involucradas, revisar información en; 

http://arpcalidad.com/los-5-por-qu/ 

 

2.6.7 Manual de Procesos 

 

El Manual constituye una herramienta básica de gestión con enfoque en 

procesos, orientadora de las actividades de las áreas involucradas en cada 

proceso, hacia la consecución de los objetivos. 

 

El Manual de Procesos documenta la experiencia, el conocimiento y las técnicas 

que se generan dentro de los procesos; se considera que esta suma de 

experiencias y técnicas conforman la tecnología de la empresa, misma que sirve 

de base para que siga creciendo y se desarrolle. 

Contenido del manual de Procesos: 

 Título  

 Introducción 

 Objetivo 

 Lista maestra 

 Propósito.  

 Alcance.  

 Responsable del proceso.  

 Definiciones.  

 Políticas.  

 Indicadores. 

http://arpcalidad.com/los-5-por-qu/
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 Documentos que requiere el presente manual. 

 Diagrama de flujo del proceso  

 Descripción general del proceso 

 Anexo 

 

2.6.8 Indicadores 

 

Una de las características de las organizaciones modernas es que han 

incorporado a sus procesos, elementos de gestión que les permiten evaluar sus 

logros o señalar sus falencias para aplicar los correctivos necesarios. 

 

Estos elementos conocidos como indicadores se deben establecer para mantener 

el control sobre los resultados de las operaciones. 

“Un indicador es una magnitud asociada a una característica (del resultado, del 

proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que permite a través de su 

medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido, 

evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los 

objetivos (estándares) establecido,” revisar información en; http://www.aiteco 

consultores.com(indicador.htm 

 

2.6.8.1 Componentes de los indicadores 

 

Cada indicador está definido en términos de: 

 

Descripción 

Breve descripción sobre qué es y qué pretende medir. 

 

Nivel de referencia 

El acto de medir se realiza con base en la comparación y para ello se necesita 

una referencia contra la cual contrarrestar el resultado del indicador. Existen 

varios niveles: el histórico, el estándar, el teórico, el que requieren los usuarios, 

los de la competencia, los por política, los de consenso y los planificados. 
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Definición 

Expresión matemática que cuantifica el estado de la característica o hecho que se 

desea controlar. 

Ejemplo: cantidad de defectuosos por semana, rotación del personal, número de 

accidentes mensuales, porcentaje de incumplimiento del estándar, errores por 

informe. 

 

Responsabilidad 

Quien debe actuar de acuerdo al comportamiento del indicador con respecto a las 

referencias escogidas. 

 

Puntos de lectura e instrumentos 

Se debe definir quien hace, organiza las observaciones y define las muestras y 

con qué instrumentos y medidas lo debe hacer. Además, quién garantiza que los 

datos obtenidos en las mediciones se presenten con la agilidad y oportunidad 

necesaria. 

 

2.6.8.2 Características de los Indicadores 

 

“Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios: 

 

Poder medir 

Implica que lo que se desea medir se pueda medir. Posibilidad de registrarlos y 

analizarlos en términos cuantitativos y cualitativos. 

 

Tener significado 

Debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo usan; por lo tanto deben 

ser definidos de una misma forma por distintas personas. 

 

Poder controlar 

Capaces de cambiar proporcionalmente en respuesta a los cambios que presente 

lo que se está midiendo”. (MARIÑO N., Gerencia de Procesos, 2002) 
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2.6.8.3 Formulación de Indicadores 

 

El uso y aplicación de los indicadores se relaciona con los procesos de 

planeación, esto implica que como mínimo se presente una definición de objetivos 

asociados a una iniciativa estructurada y cuyos resultados sean de interes para la 

organización, de esta forma es viable utilizar indicadores para generar información 

periódica que permita cuantificar y cualificar los avances registrados. De acuerdo 

a este contexto la formulación de indicadores no puede realizarse de manera 

desarticulada ni fuera de contexto. 

 

Los objetivos que se definan deben contar con una estructura básica que se 

exponga claramente lo que se desea lograr. Para ello es necesario definir 

componenetes minimos para su formulación: 

 

 Específico: que sea claro sobre qué, dónde, cuándo y cómo va acambiar la 

situación: 

 Medible: que sea posible cuantificar los fines y beneficios. 

 Realizable: que sea posible de lograr a partir de la situación inicial. 

 Realista: que sea posible de obtener el cambio reflejado en el objetivo. 

 Limitado de tiempo: que establesca un período de tiempo en el que se 

debe completar cada uno de ellos. 

 

Para facilitar la formulación de inficadores, todo objetivo de contener: 

 

VERBO + SUJETO + FRASE CALIFICATIVA 

Ejemplo: 

 

Construir  +  35 kilometros de red vial nacional  +  en la costa ecuatoriana 

 

Para comprender la formulación de un indicador es necesario hacerse la siguiente 

pregunta; ¿Cómo formular un indicador? 

 



32 

 

 

El primer paso es identificar lo siguiente: 

 

Tipología del indicador 

 

Permite identificar a lo largo de la cadena de valor lo que esta siendo cuantificado 

y dependiendo de la meta el indicador tendrá una de estas tres tipologías. 

 

 Gestión: Cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en 

el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, 

procedimientos y operaciones realizadas durante la etapa de 

implementación. 

 Producto: Cuantifica los bienes y servicios y cambios generados en ésta. 

 Efecto: mide los cambios resultantes en beneficio del objetivo. 

 

A partir de estos criterios se identifica el tipo de indicador que se requiera de 

acuerdo al objetivo al cual se le quiere hacer seguimiento. 

 

Estructura de Indicador 

 

Debe ir el objeto a cuantificar descrito por un sujeto y posteriormente la condición 

deseada definida a través de un verbo en participio que denote la característica 

deseada del sujeto.  

En el siguiente ejemplo se muestra la formulación de un indicador de acuerdo a 

esta estructura. 

 

SUJETO + VERBO EN PARTICIPIO PASADO 

 

Kilómetros de red vial nacional en la costa ecuatoriana  +  construido 

 

En el ejemplo anterior el indicador define características específicas. Este aspecto 

es muy importante ya que es en la formulación del indicador en donde se debe 
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garantizar que la información que este capture sea la necesaria para realizar una 

medición precisa del cumplimiento del objetivo. 

 

Identificación de los posibles indicadores 

 

 Se toma (A) el verbo y (B) el sujeto del objeto: 

Construir  35 km de red vial nacional 

(A)                            (B) 

 Se invierte su orden y el verbo se conjuga en participio: 

Km de red vial nacional + contruidos 

(B)                              (A) 

Se incluyen elementos de la frase descriptiva del objetivo como; localización, 

periodo de tiempo, o incluso el nombre especifico de la intervención asociada 

como por ejemplo: 

 

Kilometros de red vial nacional + construidos + en la costa ecuatoriana 

 

No se debe incluir elementos cuantitativos del objetivo, ya que estos únicamente 

sirven como referencia para identificar la meta o el valor objetivo del indicador en 

el tiempo, como por ejemplo: 

 

Kilometros de red vial nacional construidos en la costa ecuatoriana  (CORRECTO) 

35 kilometros de red vial nacional construidos en la costa ecuatoriana  (INCORRECTO) 

 

Estos son indicadores que a pesar de no ser tan precisos pueden dar una medida 

aproximada del avance en el cumplimiento del objetivo. 

 

Selección de Indicadores 

 

Una de las más utilizadas es la metodología CREMA desarrollado por el Banco 

Mundial la cual realiza este filtro a partir de cinco criterios: 
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 Claro 

 Relevante 

 Económico 

 Medible 

 Adecuado 

 

No debe necesariamente cumplir con todos estos criterios, simplemente deben 

ser tomados encuenta para elegir o desechar indicadores. Siendo el formulador 

en últimas el que define cuales utilizar. Revisar información en;  

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=-hBkmozjehk%3D&tabid=1214 

 

2.6.9 Análisis modal de Falla y Efecto (AMFE) 

 

El AMFE o Análisis Modal de Falla y Efectos es un método dirigido a lograr el 

Aseguramiento de la Calidad, que mediante el análisis sistemático, contribuye a 

identificar y prevenir los modos de fallo, tanto de un producto como de un 

proceso, evaluando su gravedad, frecuencia y detección, mediante los cuales, se 

calculará en Índice de Prioridad de Riesgo, para priorizar las causas, sobre las 

cuales habrá que actuar para evitar que se presenten dichos modos de fallo. 

 

2.6.9.1 Objetivos del AMFE 

 

Con la realización de análisis modal de falla y efecto, se busca conseguir: 

 

 Satisfacer al cliente 

 Introducir en las empresas la filosofía de la prevención 

 Identificar los modos de fallo que tienen consecuencias importantes 

respecto a diferentes criterios: disponibilidad, seguridad, etc. 

 Precisar para cada modo de fallo los medios y procedimientos de detección 

 Adoptar acciones correctoras y/o preventivas, de forma que se supriman 

las causas de fallo del producto, en diseño o proceso 

 Valorar la eficacia de las acciones tomadas y documentar el proceso. 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=-hBkmozjehk%3D&tabid=1214
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2.6.9.2 Descripción del Método (AMFE) 

 

A continuación se indican los pasos necesarios para la aplicación del método 

AMFE de forma general, tanto para diseños como para procesos. 

 

Nombre del producto componente 

 

En este paso de AMFE, se escribe el nombre del producto sobre el que se va a 

aplicar. También se incluye los subconjuntos y los componentes que forman parte 

del producto a analizar, bien sea desde el punto de vista de diseño del producto o 

del proceso que se vaya a utilizar para la fabricación. 

 

Operación o función 

 

Se completa con distinta información según se esté realizando un AMFE de 

diseño o proceso. 

 

 Para el AMFE de diseño se incluye las funciones que realiza cada uno de 

los componentes; además de las interconexiones entre los componentes. 

 Para el AMFE  de proceso se reflejan todas las operaciones que se 

realizan a lo largo del proceso de fabricación de cada componente 

incluyendo las operaciones de aprovisionamiento, de producción, de 

embalaje, de almacenamiento y de transporte. 

 

Modo de fallo 

 

En este punto, se recomienda comenzar con una revisión de los informes 

realizados en AMFE anteriores, relacionados con el producto o proceso que se 

está analizando. En este caso es el primer análisis que se realiza por lo que no 

existen informes anteriores. Un modo de fallo significa que un elemento o sistema 

no satisface o no funciona de acuerdo con la especificación, o simplemente no se 

obtiene lo que se espera de él.  
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Efecto de fallo 

 

Suponiendo que el fallo potencial ha ocurrido, en este paso se describirán los 

efectos del mismo tal como lo haría el cliente. Los efectos corresponden a los 

síntomas. Generalmente hacen referencia al  rendimiento del sistema. 

 

Cuando se analiza un componente se tendrá también en cuenta la repercusión en 

todo el sistema, lo que ofrecerá una descripción más clara del efecto. Si un modo 

se fallo tiene muchos efectos, a la hora de evaluar se elegirá el más grave.  

 

Entre los efectos más típicos de fallo podrían citarse los siguientes: 

 

 Diseño: ruido, acabado, inoperante, olor desagradable, inestable, etc. 

 Proceso: no puede sujetar, no puede alinearse, no puede perforar, no se 

puede montar, etc. 

 

Para la obtención de los efectos se utiliza mucho el “diagrama Causa-Efecto”. 

 

Causas del Modo de Fallo 

 

La causa o causas potenciales del modo de fallo están en el origen del mismo y 

constituyen el indicio de una debilidad del diseño cuya consecuencia es el propio 

modo de fallo. Es necesario relacionar con la mayor aptitud posible todas las 

causas de fallo concebibles que puedan asignarse a cada modo de fallo. 

Normalmente un modo de fallo puede ser provocado por dos o más causas 

encadenadas. Entre las causas típicas de fallo podrían citarse las siguientes: 

 

 En diseño: porosidad, uso de material incorrecto, sobrecarga 

 En proceso: daño de manipulación, utillaje incorrecto, sujeción, etc. 

 

Decir que al igual que en la obtención de los efectos se hacía uso del diagrama 

“causa-efecto”, a la hora de detectar las causas de un fallo se hace uso del “árbol 

de fallo” que permita obtener las causas origen de un fallo. 
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Índice de Prioridad y Riesgo (IPR) 

 

 Es un índice que nos indica que tan grave es su posibilidad 

 Es el producto entre la Gravedad, Detectabilidad y la Frecuencia 

 Nos permite priorizar su corrección para lo cual se crea una serie de 

actividades para mitigar este índice (IPR) 

 Se supone que luego de poner en práctica estas actividades esté índice 

tiende a bajar por el producto de uno de sus factores (GFD) 

 Se procede a calcular (GFD) y se determina el nuevo IPR. 

 

El AMFE se revisará periódicamente, en la fecha que se haya establecido 

previamente, evaluando nuevamente los índices de Gravedad, Frecuencia y 

Detección (GFD) y recalculando los Números de Prioridad de Riesgo (IPR), para 

determinar la eficiencia de las Acciones de Mejora, revisar información en; 

http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/665.pdf 

 

2.6.9.3 Pasos para realizar un análisis modal de falla y efecto 

 

Paso 1 Selección del grupo de trabajo 

Paso2 Establecer el tipo de AMFE, su objeto y límites 

Paso3 Aclarar las prestaciones o funciones del producto o del proceso analizado. 

Paso 4 Determinar los modos Potenciales de Fallo 

Paso 5 Determinar los efectos Potenciales de Fallo 

Paso 6 Determinar las causas Potenciales de Fallo 

Paso 7 Identificar sistemas de control actuales 

Paso 8 Determinar los índices de evaluación para cada Modo de Fallo 

Paso 9 Calcular para cada Modo de Fallo Potencial el índice de Prioridad de 

Riesgo (IPR) 

Paso 10 Proponer Acciones de Mejora. 

Paso 11 Revisar el AMFE 

 

 

 

http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/665.pdf
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CAPÍTULO III 

 

3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACÓN PARA LA GESTIÓN 

POR PROCESOS 

 

La comprensión de los proceso, se estructura bajo el conocimiento de las 

actividades que en ellos se integran, así como de los responsables que las 

realizan y los recursos que utiliza para  generar un producto/ servicio  en base a 

los requerimientos  de los clientes ( internos y externos), para lo cual se realiza el 

levantamiento de dichos procesos a través de herramientas graficas  y 

estructuradas que muestran al proceso en forma de actividades interrelacionadas 

que transforman un insumo en un producto determinado. 

 

Para el levantamiento de los procesos  se realizo observaciones al área de trabajo 

y entrevistas con el personal y jefe del área, con el objetivo de entender el 

funcionamiento e determinar los productos que genera el área técnica. 

 

3.1  DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO Y SUS ELEMENTOS PARA 

SERDELA ECUATORIANA C.A. 

 

Las empresas que buscan la calidad como estrategia competitiva deben 

comprender una nueva forma de gestión para asegurar la satisfacción del cliente 

externo, esto se da a entender claramente el contexto de la empresa como un 

todo y sus interrelaciones con el ambiente externo. En estas circunstancias se ha 

elaborado el diagrama general (Figura 3.1) de la empresa en estudio como un 

sistema donde se encuentran los proveedores de los insumos que deben ser 

transformados a través de los procesos internos de SERDELA cumpliendo 

estándares o normativas para agregar valor a su producto final.  
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Figura 3.1 - Diagrama de contexto general SERDELA Ecuatoriana C.A. 

(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

3.2  MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA SERDELA ECUATORIANA 

C.A. 

 

El Mapeo de Procesos es la identificación y trazado de mapas dentro de la 

organización en busca de: reconocer, nombrar e interrelacionar procesos.  

 

“Para la realización del Mapeo de los Procesos se debe apoyar en: 

 

 Conciencia: crear aprecio por los Procesos e inculcar a los clientes una 

mentalidad orientada al Proceso en todos los niveles de la organización 

 Medida: establecer y comunicar los Procesos de punta a punta de medidas 

y mecanismos de medida guiadas por los usuarios 

 Administración: administrar los Procesos 
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 Propiedad: asignar dueños responsables de procesos para todos los 

Procesos.” Revisar información en; http:// www.aiteco.com/rediproc.htm, 

Mapas de Procesos, Aiteco Consultores, 2005 

 

El mapa de procesos de la empresa SERDELA Ecuatoriana C.A., está 

representado en la figura 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Mapa de procesos SERDELA Ecuatoriana C.A. 

(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

3.3  CLASIFICACION DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA 

 

Toda empresa indistintamente de los productos o bienes que produzca 

diferencian tres tipos de procesos los cuales son: procesos de Gestión/ 

Gobernantes, de realización/Claves y de apoyo, los mismos que, conociendo las 

necesidades de los clientes tienen como finalidad conseguir satisfacer al cliente 

interno o externo. 
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3.3.1  Procesos Gobernantes 

 

Proceso Gobernante, es aquel que proporciona directrices,  fijando objetivos, 

políticas y estratégicas para todos los demás procesos, adoptando decisiones 

sobre el destino y manejo de toda la empresa (Generación de directrices). 

 

SERDELA Ecuatoriana C.A. relaciona su proceso estratégico, con el 

direccionamiento y definición  de estrategias para  el establecimiento de políticas, 

directrices y normas que la empresa necesita para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

3.3.2 Procesos Claves 

 

Denominados también Procesos Básicos, estos procesos están constituidos por 

las actividades que constituyen la naturaleza de la empresa, estos intervienen en 

la misión de la empresa. Estos procesos añaden valor al cliente e inciden 

directamente en su satisfacción, son los procesos de la empresa que estructuran 

la cadena de valor, para SERDELA Ecuatoriana C.A. está compuesto por los 

procesos de Comercialización, Asesoría/Ventas y Postventa /  Asesoría Técnica. 

 

Estos procesos están relacionados directamente con la ventas de máquinas, 

repuestos e insumos. Estas actividades comprenden desde la necesidad del 

cliente de adquirir nueva tecnología para sus procesos de producción, por lo que 

es necesario la importación del producto (máquina, repuesto o insumo). 

 

3.3.3 Procesos de apoyo 

 

Procesos Habilitantes o de Apoyo, permite que los procesos y subprocesos se 

ejecuten.  Su función es proveer y administrar los recursos, facilitando todo lo 

necesario para la operatividad de los procesos, lo que facilita el cumplimiento de 

la misión de la empresa, para SERDELA Ecuatoriana C.A los procesos de apoyo 

está representado por Administración  Talento Humano, Logística y 

Administración Financiera. 
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3.4  LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DEL ÁREA TÉCNICA DE SERDELA 

ECUATORIANA C.A. 

 

El enfoque basado en procesos dentro del área en estudio será una excelente vía 

para organizar y gestionar la forma en que las actividades de trabajo crean valor. 

Este enfoque permitirá al Departamento o Área de Servicio Técnico introducirse 

en una gestión horizontal, cruzando las barreras entre diferentes unidades y 

unificando sus enfoques hacia las metas principales de SERDELA 

ECUATORIANA C.A., y con ello mejorar también las interfaces o interrelaciones 

internas.  

 

3.4.1   Estructura del Área Técnica 

 

Los grados de responsabilidades en el desarrollo y control de las actividades del 

área en estudio, se manifiestan mediante su organización interna, misma que 

mediante la información recopilada se representa en la figura 3.3. 

 

ÁREA 

COMERCIAL

 

ÁREA DE 

IMPORTACIONES

 

ÁREA 

FINANCIERA

 

AREA TÉCNICA

 

ÁREA DEL 

TALENTO 

HUMANO

GERENCIA

 

SERVICiO PRE-

VENTA

 

SERVICIO 

TÉCNICO

 

BODEGA 

DE MÁQUINAS Y 

REPUESTOS

SERVICIO POST- 

VENTA

 

BODEGA DE 

INSUMOS

 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

 

 

 

Figura 3.3 - Estructura Área Técnica SERDELA Ecuatoriana C.A. 

(Elaborado por: Autor de Tesis) 
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3.4.2  Análisis de la situación actual  

 

Con el objeto de conocer características y aspectos de la situación actual  del 

área en estudio se ha optado por obtener información mediante dos fuentes:  

 

 Fuentes secundarias, aquellas que nos permitan obtener información ya 

existente que posee la empresa en sus archivos sobre la gestión del área 

en estudio.  

 

 Fuentes primarias internas para recoger datos, que se refieren a 

información que no se haya conseguido en las fuentes secundarias, y esto 

se lo realiza con el responsable del área.  

 

Mediante la encuesta elaborada, se podrá, obtener datos como fuente primaria. 

La principal ventaja en aplicar la encuesta es, reunir en poco tiempo datos sobre 

actitudes del personal del área, comportamiento, nivel de conocimiento, 

percepciones. 

 

En  la ejecución de la encuesta elaborada se estableció un tiempo máximo de 10 

minutos. El desarrollo estuvo a cargo de una persona (investigador del proyecto).  

 

Para iniciar el análisis se formulo una sola pregunta para conocer el criterio que 

tienen las áreas relacionadas al área técnica respecto de la gestión que llevan a 

cargo en pos de generar un servicio. En base a la información recolectada de un 

total de 30 encuestados de forma aleatoria  se procedió a realizar el 

procesamiento y análisis de la siguiente pregunta: 

 

Pregunta a personal relacionado con el área técnica: 

 

¿Cuál es su percepción acerca de la gestión que desarrolla el Área Técnica de la 

empresa? 
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Conclusión.- En general  la percepción de la gestión del área es considerada 

como buena y sobresaliente con un 33%  de cada una de las respuestas descritas   

por parte de las personas encuestadas, es decir, existe un clima laboral que 

aceptaría cambios en el sentido de mejorar, manteniendo como base la forma de 

gestión. 

 

Continuando con la investigación, se formulo varias preguntas al  interior del área 

técnica para determinar los parámetros que intervienen en una gestión  actual y 

que es lo que se requiere para una gestión mediante el enfoque por procesos.  

 

En base a la información recolectada de las preguntas efectuadas a un total de 

seis personas que laboran en el área se procedió a realizar el procesamiento y 

análisis de contenido de las mismas que a continuación se describe. 

 

Preguntas realizadas al personal interno del área técnica: 

 

PREGUNTA 1 

¿Se llevan registros de los productos/servicios que presta el área? 
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Conclusión.- La mayoría de encuestados (67%)  no llevan registros de los 

servicios proporcionados al cliente, lo que ocasiona no poder determinar cómo se 

encuentran las cosas, si se han efectuado en su totalidad, como se efectuaron, 

que necesidad se tubo para mejorar el servicio según lo requerido por el cliente. 

Por lo tanto se deberá  definir causales y mejoras para la gestión en la entrega del 

servicio, información que apoye la gestión y mantener un enfoque en las 

necesidades del cliente. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Actualmente para el cumplimiento de los objetivos del área técnica, el personal 

trabaja en equipo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión.- El 50% de los encuestados han mencionado que para la 

consecución de objetivos el personal se organiza medianamente equipos de 

trabajo, un 17% manifiesta que si trabajan en equipo. Mientras el resto de 

encuestados (34%) considera que no se trabaja en conjunto. En consecuencia la 

distorsión existente de porcentaje debe ser analizado para fortalecer este valor ya 

que el mismo es una actitud que ayuda a conseguir objetivos claros y mejorar el 

clima interno. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿La tecnología que utiliza el Área Técnica apoya  las actividades, que su personal 

realiza? 
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Conclusión.- Según las respuestas de los encuestados, se observa que la  

tecnología que utiliza el área apoya al desarrollo medianamente y totalmente es 

solo de un 50%, el resto mantiene un criterio de que la tecnología actual no les 

proporciona la ayuda que necesitan en sus labores. 

 

Al no poseer una respuesta que mantenga un porcentaje que sobresalga, no se 

puede mencionar que la tecnología apoye o no al desarrollo de las actividades del 

área.  

 

PREGUNTA 4 

 

   ¿Conoce que es un Proceso? 

 

 

 

Conclusión.- De acuerdo a las respuestas de los encuestados se puede decir, 

que el 50% conoce parcialmente que es un Proceso, es decir, han mencionado 

que es una o varias acciones que se hace para entregar el servicio al cliente. El 
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restante porcentaje se divide entre un conocimiento pobre, mediano y total con un 

17% cada una de las respuestas. Cabe mencionar que el porcentaje 17% de 

conocimiento total sobre que es un proceso, fue respondido por la jefatura 

respectiva de esta área, por lo que el presente trabajo es una alternativa validad a 

incrementar el conocimiento de procesos y su aplicación.  

 

PREGUNTA 5 

 

¿Existe documentación respecto a procesos del Área Técnica? 

 

 

 

Conclusión.- La mayoría de los entrevistados el 50%, expresan que la 

documentación con respecto a los procesos del área es nula. La información que 

se mantiene es de manuales de instructivos de las maquinarias que se 

comercializan.  

De la encuesta y de lo observado por parte del encuestador, se concluye que es 

necesaria una documentación actual y para la gestión de los procesos internos 

del Área Técnica. 

 

PREGUNTA 6 

 

¿En caso de controversia con un cliente interno y/o externo, la Área Técnica toma 

decisiones? 
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Conclusión.- En la gráfica el 50% de los encuestados manifestó que nunca 

analizan las causas que se debió respecto a controversias con los clientes u 

compañeros de otras áreas respecto del servicio prestado. El restante 50%, se 

distribuye en tres respuestas: rara vez, regularmente y casi siempre, se han 

analisado las causas, reclamos o mal entendidos con los clientes. Con lo cual 

debe orientarse el ÁreaTécnica hacia  la solucion de conflictos, para mejorar su 

servicio. 

 

Como consecuencia del análisis realizado, donde la falencia del departamento o 

área en estudio es no poder trabajar en equipo, conocer como se encuentra el 

desarrollo de su servicio, determinar causas y mejoras, en base a una medición y 

analisis, se considera diseñar un modelo de los procesos del área, definiendo en 

primera instancia los productos o servicios que se generan, las actividades, 

responsables que intervienen entre otros aspectos que ayudará a identificar los 

procesos. Estos procesos serán descritos para obtener y comprender las 

actividades desarrolladas en el Área Técnica, asi como también , para conocer 

qué aspectos hay que controlar y medir, si se quiere mejorar; todo lo cual se 

detalla en los siguientes puntos. 

 

3.4.3 Documentación de las actividades desarrolladas en el Área de servicio 

Técnico 

 

El levantamiento se enfoca en las actividades de valor operativas que se realizan 

o ejecutan en el Área Técnica, que influyen directamente en toda la empresa ya 

que es la razón de ser de Serdela Ecuatoriana C.A. A continuación se muestra un 
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detalle de los procesos del área técnica y su interacción con las áreas 

involucradas en la entrega del servicio. 

 

Respecto a la ejecución de actividades de comercialización e importaciones, este 

proceso inicia una vez aprobada la cotización de repuestos o maquinaria 

solicitada por el cliente, el Área Técnica verifica el pedido y envía el requerimiento 

al departamento de importaciones para la respectiva gestión, donde se definen los 

cronogramas de importación así como los lugares de entrega del producto 

adquirido, mismo que posteriormente debe ser entregado al cliente.  

 

En cuanto a la recepción y almacenamiento de máquinas, repuestos (bodegas), el 

Área Técnica realiza un control previo técnico de  las máquinas o repuestos 

importados para luego proceder al almacenamiento en  el caso de repuestos o 

maquinarias que se manejan en Stock. 

 

En relación al Control de Stock de repuestos, el Área Técnica, se encarga de 

llevar un registro de control de todo el inventario que existe en la Bodega tales 

como entrada y salida de maquinaria o repuestos, así también llevar un registro 

de la existencia de los mismos. En este caso se llevan varios registros como: 

Ingresos de Bodega, Egresos de Bodega y Tarjeta Kárdex. 

 

La venta de la maquinaria adquirida se lo realiza a través de los canales normales 

directamente con el cliente, que en su mayoría ya tiene un buen tiempo con  la 

empresa. Una vez formalizada la venta existe una coordinación con el área 

técnica en el caso de realizar la puesta en marcha de la maquinaria en el lugar 

donde se acordó con el cliente. 

 

La distribución física de maquinaria, repuestos e insumos, es a través de la 

intervención del área técnica, momento en que revisa el funcionamiento del 

equipo, documentación del pedido del cliente, la preparación del equipo y 

despacho. 
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Con respecto a comercialización el Área Técnica participa en realizar  el 

respectivo seguimiento de las necesidades de cada cliente para posteriormente 

ofrecerles la máquinas o repuestos, además realiza la respectiva cotización y se 

le envía al cliente para posteriormente dar el seguimiento buscando una 

respuesta por parte del cliente, ya sea esta una respuesta positiva, negativa o 

esperando alguna decisión por parte del cliente, es decir hasta que el cliente se 

decida en poner la orden de compra, luego de esta actividad recepta las órdenes 

de compra y comprueba el pedido.  

 

Entre las actividades principales que desarrolla el Área Técnica se tiene: 

 

Para la Venta de maquinaria, se realiza una visita técnica a los interesados para 

asesorarle con el tipo y características técnicas que necesita la máquina que 

posteriormente será comprada por el cliente, en algunos casos el cliente acude 

directamente a las oficinas o mediante una llamada telefónica. 

 

Para la venta de repuestos, el personal del Área Técnica realiza una serie de 

visitas técnicas a las plantas de los clientes que tienen maquinaria de las marcas 

que representa y a su vez con el personal técnico de las fábricas realizan las 

respectivas listas de repuestos para posteriormente ser cotizadas y enviadas para 

la respectiva aprobación de pedido de repuestos. 

 

Visita técnica posventa, se coordina con el cliente para realizar una visita 

técnica y chequear sin costo alguno la máquina con el objetivo de  brindar un 

servicio técnico postventa cuando la máquina se encuentra con garantía de 

fábrica, por lo general de 6 a 12 meses dependiendo del tipo de máquina. 

 

Con respecto al mantenimiento por lo general se lo realiza cuando el cliente 

necesita irremediablemente un mantenimiento correctivo o preventivo por parte de 

un técnico calificado. La mayoría de clientes tienen su personal técnico que 

realizan diferentes tipos de mantenimiento de acuerdo a su actividad productiva.  

El Área Técnica se encarga de prestar servicios de mantenimiento tales como: 
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Mantenimiento Correctivo.- Conocido también como  mantenimiento reactivo o 

de emergencia, este subproceso se realiza a través de la reparación de las 

averías a medida que se van produciendo en las maquinarias entregadas al 

cliente, es decir, una vez producida la falla se realizan las debidas reparaciones. 

Solucionada la falla, el personal del área no realiza chequeos periódicos, sino 

hasta que se presente una nueva anomalía, solo se llevan ciertos registros 

generales como parte del control al personal. 

 

Mantenimiento Preventivo.- Este subproceso conlleva a actividades que prevén 

y anticipan fallos de las máquinas y equipos instalados por el servicio técnico de 

la empresa. En este tipo de mantenimiento, se ejecutan inspecciones periódicas y 

parcialmente programadas, para realizar cambios de partes, reparaciones, 

calibración, ajustes y cambios de aceite respectivos, a fin de permitir un mayor 

tiempo de operación de las máquinas en forma continua. De igual manera el 

personal técnico lleva hojas de control que sirven para justificar su asistencia, 

registrar  la operación, cambios de repuestos, etc. 

 

3.4.4   Secuencia de los Procesos Operativos del  Área Técnica 

 

El Área Técnica para ejecutar sus actividades y entrega de sus servicios al cliente 

externo necesita varios recursos materiales como económicos, esto hace que se 

genere varias interrelaciones con otras áreas de la empresa, que mantiene 

actualmente el área en estudio.  

 

El Área Técnica, actualmente es un elemento fundamental en la entrega del 

servicio de la empresa ya que se involucra directamente con el cliente externo, 

entre sus principales proceso se encuentran: 

 

 Entrenamiento y asesoría técnica en el uso de equipos para realizar las 

visitas técnicas preventa 

 Preparación, calibración y despacho de equipos 

 Prestación de Servicio de Mantenimiento (preventivo/correctivo) 
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 Prestación de Servicio Posventa mediante la atención de los reclamos o 

consultas de clientes respecto a equipos suministrados 

 

 

Figura 3.4 - Secuencia de procesos operativos del  Área Técnica de Serdela Ecuatoriana 

(Elaborado por: Autor de Tesis) 

 

3.4.5   Documentación de los Procesos Operativos del Área Técnica 

 

La gestión por procesos permite eliminar los muros reales o imaginarios que 

separan a las diferentes áreas de trabajo. Responsabiliza al personal de las 

actividades y decisiones  tomadas según su función disminuyendo el valor que no 

proporciona calidad, de tal forma incrementar el servicio del mismo enfocándolo 

en el cliente.  

 

Lo más importante para el levantamiento de información es necesario realizar las 

siguientes preguntas en cada una de las áreas involucradas (Braulio Mejía, 

Gerencia de Procesos 2000, p.6) 

 

¿Qué actividades realiza? 

¿Cómo se realizan? 

¿Quién las realiza? 

¿Qué tecnología se utiliza? 

¿Qué recursos se emplea? 

¿Qué tiempo le toma? 

¿Qué productos ofrece? 
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La diagramación de procesos ayudará a representar gráficamente el flujo de las 

actividades y su secuencia en el proceso, para comprender el funcionamiento 

interno y las interrelaciones entre los procesos. Además al utilizar simbología 

estándar  se observara los tipos de actividades componentes de los procesos. 

 

En este contexto la descripción de los procesos para el Área Técnica es como se 

describe a continuación. 

 

3.4.5.1 Descripción del Proceso Preventa 

 

Usualmente el área de Ventas, gestiona el contrato de venta del equipo (listado) 

con el Área Técnica y el cliente, Ventas genera el  presupuesto, en donde se toma 

en cuenta los gastos que con lleva los trámites de importación, envíos e 

instalación de los repuestos o maquinaria. 

 

El proceso se lo ejecuta a las máquinas o repuestos que provee SERDELA 

Ecuatoriana C.A. a los clientes, para garantizar que el pedido sea el correcto, 

lleguen en buen estado y el correcto funcionamiento del equipo.  

 

Para la ejecución se revisa que el equipo importado cumpla con las 

características solicitadas por el cliente así como el protocolo que se encuentra a 

manera de instructivo adherido al mismo (manual), como por ejemplo,  revisión 

del estado de la máquina, montaje de piezas y accesorios, instalación, calibración, 

pruebas de funcionamiento y medio ambiente, luego se realiza un registro, dentro 

de este contexto se realiza apuntes de las necesidades futuras y se confirma la 

orden de compra por parte del cliente. Ver el Diagrama de Flujo en el ANEXO A. 

 

3.4.5.2 Descripción del Proceso Preparación y Despacho 

 

Se inicia cuando los proveedores envían maquinaria y repuestos solicitados por el 

Área Técnica y son recibidos por está, para  proceder a realizar su  revisión en 

base a la documentación del pedido realizado por el cliente, luego de esto se 

procede a su despacho cumpliendo las características de lo solicitado en donde el 
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departamento de ventas realiza la factura para su posterior entrega al encargado 

de la distribución, con la documentación de respaldo que será entregada al 

cliente, si el cliente está conforme recibe, si no está conforme se remite todo al 

Área Técnica para su revisión respectiva o cumplimiento de un requisito referente 

al funcionamiento de la maquinaria.  Ver el Diagrama de Flujo en el ANEXO B. 

 

3.4.5.3 Descripción del Proceso Mantenimiento (Preventivo/Correctivo) 

 

Este proceso se genera una vez que se vende el equipo, el proveedor entrega un 

catálogo de cronograma de mantenimiento, ligado a la garantía, que es 

presentado al cliente, en la entrega. Cuando el periodo de garantía del equipo ha 

culminado, el cliente solicita al coordinado técnico un contrato para el 

mantenimiento respectivo.  

 

Para el mantenimiento preventivo se establece de acuerdo a las horas de trabajo 

de la máquina o equipo. 

 

Para el mantenimiento correctivo el cliente solicita al coordinador técnico enviar 

un técnico de forma urgente para que pueda dar solución inmediata al problema 

presentado en el equipo. 

 

La actividades realizadas en los mantenimientos son las siguientes:  

 

Mantenimiento preventivo 

 

Se ejecuta una inspección periódica programada donde se realiza las siguientes 

actividades: 

 

 Revisión de partes mecánicas  

 Revisión de partes eléctricas 

 Cambios de piezas o partes 

 Pruebas de rigurosidad con un alto índice de prioridad y riesgo 

 Limpieza y lubricación 
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El Área Técnica realiza un programa de mantenimiento preventivo por cada 

máquina vendida donde consta el tiempo de vida útil de cada componente 

eléctrico o mecánico que posee la máquina.  

 

En el siguiente ejemplo se indica el mantenimiento preventivo realizado a una 

empacadora al vacío Henkelman de Holanda modelo Falcon 2-60 de 120V, 60Hz, 

que según datos obtenidos en los mantenimientos realizados y las 

recomendaciones dadas por el manual técnico correspondiente se determina que: 

 

 Por cada 400 horas de trabajo se deben cambiar los filtros de niebla 

 Por cada 200 horas de trabajo se deben cambiar el aceite y filtro de aceite 

 Por cada 600 horas de trabajo se debe cambiar micro-switch principal 

 Teflón para sellado, es remplazado cada tres meses 

 Resistencias para sellado, es remplazado cada seis meses 

 Silicona de tapa es remplazado cada 3 años 

 Tapa de sellado es remplazado cada 5 años. 

 

Una vez realizado estas actividades se entrega un informe al cliente detallando 

las actividades realizadas y las recomendaciones necesarias para mantener en 

buen estado todos los componentes. 

 

Mantenimiento Correctivo 

 

Existe una coordinación entre el Área Técnica y el cliente para el respectivo 

mantenimiento correctivo del equipo con falla. Este tipo de mantenimiento es 

realizado de forma urgente donde conlleva discontinuidad en los flujos de 

producción y logísticos con un bajo nivel de organización. 

 

El mantenimiento correctivo consta de: 

 

 Revisión eléctrica y remplazo de repuestos o piezas dañadas 

 Revisión mecánica y remplazo de repuestos o piezas dañadas 

 Reparación 
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 Pruebas de funcionamiento 

 Limpieza y lubricación. 

 

En el siguiente ejemplo se detalla las actividades realizadas en el mantenimiento 

correctivo realizadas a la máquina formadora de salchichas modelo RT6 Plus de 

Estados Unidos.  

 

Falla en la producción de salchichas calibre 16, pitch (longitud) 15. 

 

Posibles problemas: 

 

 Se revísa las cadenas eslabonadoras que se encuentren en buen estado 

 Se calibra los parámetros de velocidad de la bomba dosificadora, cadena 

eslabonadora y la velocidad del colgador. 

 

Detectado la falla que para este caso es la cadena eslabonadora que se ha 

encontrado en mal estado se solicita el repuesto necesario para proceder a la 

reparación de la máquina por lo que en el caso de tener el repuesto en stock será 

remplazado de forma urgente y se solucionaría el problema pero en el caso de no 

existir el repuesto en stock es necesario realizar una importación de forma 

urgente con un tiempo aproximado de ocho días o más, donde conlleva pérdidas 

tanto económicas como en producción para el cliente, por lo que es el riesgo que 

tiene al utilizar este tipo de mantenimiento.  

 

Con el repuesto correcto la máquina es puesta en marcha con las pruebas de 

funcionamiento respectivas. 

 

Para la ejecución del mantenimiento tanto preventivo como correctivo, se hace 

necesario generar un presupuesto mediante formato, el cual consta de 

requerimiento de importación, costos y tiempos de entrega, así como también 

requerimientos locales de materiales, proveedores y  personal requerido, para lo 

cual se  coordina con el Área de Importaciones, Gerencia y Contabilidad. Así 

también se evalúa el soporte de la empresa o recursos necesarios  como: 
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personal, transporte, herramientas, equipos, y otros insumos necesarios. 

 

Concluido las actividades de mantenimiento correctivo o preventivo, se registra 

las actividades realizadas.  Ver el Diagrama de Flujo en el ANEXO C. 

 

3.4.5.4 Descripción del Proceso Visita Técnica Postventa 

 

El proceso postventa tiene en  general dos objetivos: 

 

 Garantizar la utilización correcta del equipo suministrado al cliente, así 

como la optimización de la vida útil de los mismos.  

 Que el personal técnico de la empresa y cliente, se encuentren capacitados 

para ejecutar las labores diarias en  la máquina adquirida. 

 

Internamente se prepara la charla, se coordina con los ingenieros técnicos de 

Ventas y Gerencia para generar un presupuesto, así como también se establece 

un programa de curso, periodos y tiempos, quien va a participar, etc. 

 

El entrenamiento, puede ser en campo o en oficina, se revisa las facilidades en 

donde va a realizar el entrenamiento, acompañado de una evaluación para los 

participantes. 

 

En el entrenamiento y asesoría en el uso de equipos como servicio postventa 

para clientes,  se estable parámetros (tipo de maquinaria, aplicaciones, medio, 

oportunidades). Entre los recursos necesarios para este proceso  se tiene: 

proyectores, computadoras, mesa, sala de reuniones, sala comunal del edificio.  

 

Se coordina con el cliente para realizar una visita técnica y chequear sin costo 

alguno la máquina con el objetivo de  brindar un servicio técnico postventa cuando 

la máquina se encuentra con garantía de fábrica, por lo general de 6 a 12 meses 

dependiendo del tipo de máquina. Ver el Diagrama de Flujo en el ANEXO D. 
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CAPITULO IV 

 

4 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL     

SISTEMA DE GESTIÓN DEL ÁREA TÉCNICA. 

 

Una vez levantados los procesos, se realizará la revisión de actividades, con el 

responsable de los procesos del Área Técnica en donde se presentarán 

alternativas de mejoramiento. 

 

Las propuestas de mejora serán presentadas al responsable del Área Técnica y 

buscar el compromiso para que sea expuesta a la Gerencia para su aprobación o 

negación. 

 

Mejorar el proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y 

adaptable. Por lo cual el proyecto abarca en este aspecto cuatro puntos 

importantes: 

 

 Análisis de las causas de la ineficiencia del Área Técnica 

 Aplicación de herramientas de mejoramiento 

 Determinación de las consecuencias potenciales que se derivan de las 

causas encontradas 

 Definición de mejoras a los procesos del área técnica 

 

4.1 SITUACIÓN ENCONTRADA EN EL AREA TÉCNICA 

 

El Área Técnica al no tener repuestos en stock, no puede dar un servicio de 

mantenimiento o servicio post venta. Al importar los repuestos por separado los 

precios aumentan significativamente donde el cliente se ve afectado. Estos 

repuestos son necesarios tener en stock dentro del Área Técnica para evitar que 

las máquinas dejen de funcionar, afecte la producción de los clientes y dañe la 

imagen de la empresa. 
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Por lo general los clientes se demoran en autorizar los pedidos de 1 a 2 meses 

después de recibir la cotización de repuestos, generando demoras en la ejecución 

de procesos. 

 

Los precios de los repuestos aumentan al traer por separado o por unidades. El 

tiempo de entrega de repuestos o máquinas depende del tipo de cotización y 

origen de fabricación de los repuestos. Entre las formas de importación más 

utilizadas en Serdela Ecuatoriana C.A. se tiene: 

 

Ex-Work Fábrica (Entregado en la fábrica de origen del repuesto) donde el 

cliente se encarga de la respectiva importación. En este caso el tiempo de 

entrega del repuesto en fábrica  es de 8 días, pero en algunos casos la 

fabricación del repuesto puede demorarse 25 días. 

 

FOB (Donde el repuesto es entregado en el buque para la importación 

correspondiente. El tiempo de fabricación de los repuestos es el mismo que 

el caso anterior más 1 día hasta llegar al buque. 

 

Local (El repuesto es importado a las oficinas de Serdela Ecuatoriana C.A). 

El tiempo de entrega de los repuestos es el mismo que el caso anterior 

más 15 días hasta llegar a las oficinas de Serdela Ecuatoriana C.A. 

 

Para conocer el tiempo de entrega de los repuestos es necesario conocer el 

medio de transporte (AÉREO, MARÍTIMO O TERRESTRE) en el que llegará el 

repuesto para posteriormente coordinar la visita técnica. 

 

El Área Técnica para poder cotizar un repuesto necesita conocer: 

 

 Precio del repuesto en fábrica 

 Gastos que generan la importación del repuesto (Trámites de importación, 

fletes aéreo, marítimo, terrestre y porcentaje de ganancia para la empresa, 

etc.) 

 Tiempos de entrega 
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 Tipos de transportes utilizados para la entrega de repuestos (DHL, TNT o 

alguna empresa de transporte) 

 

El Área de Importaciones frecuentemente no informa al Área Técnica el estado de 

los repuestos o máquinas, es decir, cuando fue despachado de fábrica, tiempos 

de fabricación de los repuestos, medio de transporte en que llega el producto, etc. 

 

El Área Técnica no tiene comunicación con el Área de Importaciones. Todo esto 

genera un problema al momento que el cliente quiere conocer el estado del 

pedido de los repuestos. 

 

Según datos recopilados durante el 2010 y 2011 las visitas técnicas donde 

incluyen mantenimientos preventivos como correctivos, se ejecutan pero no se 

mantiene con ello, un historial de cada máquina vendida y los repuestos utilizados 

frecuentemente. 

 

No se tiene un sistema de ayuda al Área Técnica, que facilite la cotización de 

repuestos con anticipación y de esta forma proporcionar los repuestos a tiempo 

para que el cliente y al Área Técnica no se vean afectados. De igual manera el 

hardware que se tiene para generar los documentos para el servicio se encuentra 

desactualizados y en ocasiones ya en desuso. 

 

EL Área Técnica no maneja flujogramas ni otras herramientas de procesos que 

permita dar soluciones inmediatas, así como la identificación de fallos ocurridos 

en las máquinas.  

 

No se coordina un servicio de mantenimiento preventivo por lo que la mayoría de 

mantenimientos son correctivos. El mantenimiento preventivo debe ser 

programado de acuerdo al tipo de máquina que requiere de este servicio. 

 

Bajo el contexto expuesto y contando con el responsable del Área Técnica se ha 

definido que el problema central es la ineficacia del departamento técnico al 

proveer un servicio hacia el cliente demandante. 
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Complementariamente al análisis efectuado en el Capítulo III, a través de una 

reunión programada con el responsable del área técnica y aplicando la 

herramienta lluvia de ideas que ayuda a definir de forma clara las causales que 

provocan la ineficiencia de trabajo en el área.   Información que se ha procedido a 

organizarla y consolidarla en una tabla, el resultado de la misma se  muestra a 

continuación. 

 

Tabla 4.1 - Problemática general del Área Técnica de Serdela Ecuatoriana C.A. 

 

1 No se mantiene Stock de repuestos de las maquinarias vendidas 

2 Demoras en autorización de pedidos por parte de los clientes 

3 Los precios aumentan debido a las importaciones urgentes 

4 Desconocimiento de trámites de importación por parte de personal Técnico 

5 Falta  comunicación entre el Área Técnica y los demás áreas de la empresa 

6 
Falta de seguimiento que permita llevar un historial de cada máquina vendida y los 

repuestos utilizados frecuentemente 

7 
Falta de implementación de un Sistema de control que permita identificar con mayor 

rapidez los repuestos más utilizados  

8 Personal sin  entrenamiento 

9 Revisión inadecuada  respecto del funcionamiento de máquinas 

10 No se trabaja en equipo 

11 El Área no posee documentos referente a procesos 

12 No participa directamente el Área Técnica en la gestión de quejas 

13 No se maneja herramientas para seguimiento y evaluación de fallas en máquinas. 

 

(Elaborado por: Autor de Tesis) 

 

Categorizando la problemática antes determinada en la tabla 4.1, en el diagrama 

causa–efecto se tiene en la figura 4.1, el efecto que estas están produciendo  y 

que a continuación se grafica.  
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INEFICIENCIA DEL 

ÁREA TÉCNICA DE

SERDELA 

ECUATORIANA C.A.

PERSONAL

MATERIALES

MÁQUINAS

MÉTODOS

No se mantiene Stock de 

repuestos de las máquinas 

vendidas

El Área no posee 

documentos referente a 

Procesos

Revisión inadecuada con respecto 

del funcionamiento de máquinas

Demoras en autorización de pedidos

Falta de implementación de un sistema de 

control que permita identificar con mayor 

rapidez los repuestos más utilizadosDesconocimiento de trámites de 

importación por parte del personal 

técnico

Falta de seguimiento que permita llevar 

una historial de cada máquina vendida y 

los repuestos utilizados

Falta comunicación entre el Área 

Técnica y las demás Áreas de la 

empresa

No se trabaja 

en equipo

Personal sin 

entrenamiento

No se maneja herramientas para seguimiento y 

evaluación de fallas en máquinas

No participa directamente el Área 

Técnica en la gestión de quejas

No hay repuestos en stock

No existen registrosNo existen reuniones 

formales

Desconocimiento de 

repuestos necesarios 

Fata de capacitación

Los precios aumentan debido 

a las importaciones urgentes

Falta de 

mantenimientos 

preventivos

 

Figura 4.1 - Diagrama Causa-Efecto del Área Técnica de Serdela Ecuatoriana C.A. 

(Elaborado por: Autor Tesis)
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4.2 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO 

 

Para mejorar procesos se utilizarán varias herramientas como la matriz de 

priorización y los 5 porqués, las cuales contribuirán a clarificar a que aspectos se 

debe enfocar la solución para la problemática definida en los procesos del Área 

técnica. 

 

4.2.1 Matriz de priorización de problemáticas 

 

En lo que respecta a la problemática identificada en los procesos del área técnica, 

con la aplicación de la matriz de priorización, se determino el grado de 

importancia o afectación, es decir la prioridad de cada problemática respecto de la 

otra, enfocada en la prestación de servicio que entregan los procesos. 
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Tabla 4.2 - Matriz Priorización del Área Técnicade Serdela Ecuatoriana C.A. 

 

 

(Elaborado por: Autor Tesis)
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De la matriz (Tabla 4.2), con respecto a sus resultados obtenidos se observa, 

que cuatro problemas son representativos según el análisis efectuado con la 

matriz de priorización, con porcentaje de 13 %, 14% y 11% respectivamente, 

mismos que se presentan a continuación en una tabla resumen.  

 

Tabla 4.3 - Resumen problematica del Área Técnica de Serdela Ecuatoriana 

 

5 
Falta  comunicación entre el Área Técnica y los demás 

departamentos de la empresas 13% 

7 
Falta de implementación de un Sistema de control que permita 

identificar con mayor rapidez los repuestos más utilizados  13% 

11 El departamento no posee documentos referente a procedimientos 14% 

13 
No se maneja herramientas para seguimiento y evaluación de fallas 

en máquinas   11% 

(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

4.3 CONSECUENCIAS POTENCIALES 

 

De los problemas priorizados, y con la investigación realizada en el Área 

Técnica se puede determinar qué: 

 

1. Por la deficiente comunicación interna formal las consecuencias podrían 

definirse como: 

 

 Incremento de conflictos entre diferentes empleados o equipos en 

el Área Técnica y entre departamentos relacionados, haciendo 

que la información no fluya y se vea distorsionada. 

 No permite la introducción, difusión, aceptación e interiorización 

de los nuevos valores y pautas de gestión que acompañan el 

desarrollo organizacional. 

 Existencia de mayor número de problemas empresariales. 
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2. Por la ausencia de un sistema de control que permita identificar con 

mayor rapidez los repuestos más utilizados, podría ocasionar varias 

consecuencias negativas en las actividades  del Área Técnica, como: 

 

 Extensión en tiempos de realización de actividades. 

 Menor productividad a costos elevados. 

 Retrasos en la elaboración de documentos parte importante de un 

resultado final. 

 Incrementos de costos de mantenimiento y repuestos, en equipos 

que ha superado su vida útil. 

 Acceso deficiente a información digital entre departamentos 

 Complejidad en la adaptación de nueva tecnología informática y la 

consecuente estancamiento de conocimientos por parte del 

talento humano. 

 

3. Por la inexistencia de documentos referente a procedimientos, podría 

ocasionar varias consecuencias negativas en las actividades  del Área 

Técnica, como: 

 

 Desinformación y desorientación de la conducta de los integrantes 

del Área Técnica sin poder unificar los criterios de desempeño y 

cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los 

objetivos trazados. 

 Desconocimiento de los procesos, duplicación de actividades del 

Área Técnica. 

 Incremento de desperdicios de recursos humanos y materiales. 

 Dificultad para el adiestramiento y capacitación del personal. 

 Talento humano. 

 

4. Por la ausencia de herramientas de procesos que permita dar soluciones 

inmediatas al identificar los fallos detectados en las máquinas podrían 

ocasionar consecuencias negativas tales como: 
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 Pérdida de tiempo tanto para el técnico que realiza el 

mantenimiento como para el cliente que lo solicita. 

 Desconocimiento de las herramientas necesarias para localizar 

las principales fallas ocurridas en las máquinas que son vendidas 

por la empresa Serdela Ecuatoriana. 

 Gastos innecesarios producidos hasta localizar la falla. 

 

 Se aplico la técnica sistemática de preguntas denominada los 5 porqués, 

utilizada  para el  análisis de las causas priorizadas, e identificar una propuesta 

de mejora a la situación actual encontrada.  

 

Para este análisis se conformó un equipo de tres personas:  

 

 Dos personas que son parte del Área Técnica y, 

 Una persona asesora para la aplicación de esta herramienta.  

 

La aplicación de esta técnica requirió que el equipo pregunte “Por Qué” al 

menos cinco veces. Una vez que fue difícil para el equipo responder al “Por 

Qué”, la causa más probable fue identificada y por ende se planteo una mejora 

a la misma. 

 

En base a esta metodología se intervendrá para  identificar las propuestas de 

posibles acciones de  mejora, mismas que son determinadas en las siguientes 

tablas.  

 

Tabla 4.4 - Problemática Comunicación del Área Técnica de Serdela Ecuatoriana 

 

 PREGUNTA RESPUESTA 

 ¿Por qué? Porque 

1 
¿Falta comunicación entre el Área Técnica y los 

demás departamentos de la empresa? 

Existe una elección equivocada de los canales y 

herramientas usados en la comunicación. 

2 
¿Existe una elección equivocada de canales y 

herramientas de comunicación? 

 Falta de formación de los empleados para que 

generen una comunicación efectiva y formal.  

3 ¿La Falta de formación de los empleados?  Ausencia de planificación  comunicacional. 

4 ¿Existe ausencia de planificación comunicacional? No existe prioridad por parte de la Dirección  
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5 ¿No existe prioridad por parte de la Dirección? 
Es un ámbito que no se ha estructurado y 

formalizado 

CONCLUSIÓN  
Hay que estructurar la comunicación interna del 

ÁREA TÉCNICA 

POSIBLE ACCIONES DE MEJORA 

Diseño de un instrumento para el diagnóstico de la 

comunicación interna 

Definir el procedimiento de la comunicación interna 

del Área Técnica con los demás departamentos de 

la empresa. 

(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

Tabla 4.5 - Problemática Tecnología del Área Técnica de Serdela Ecuatoriana 

 

 PREGUNTA RESPUESTA 

 ¿Por qué? Porque 

1 

¿Falta de implementación de un Sistema de control 

que permita identificar con mayor rapidez los 

repuestos más utilizados? 

No existe la acción directiva para acceder a un 

sistema  

2 
¿ No existe la acción directiva para acceder a un 

sistema? 

Desconocimiento de software que ayuden a la 

gestión técnica. 

3 
¿Desconocimiento de software que ayuden a la 

gestión técnica? 

No se ha realizado una evaluación sobre esas 

necesidades. 

4 
¿No se ha realizado una evaluación sobre esas 

necesidades? 

Se desconoce las necesidades de automatización de 

actividades en el  departamento. 

5 
¿Se desconoce las necesidades de automatización 

de actividades en el  departamento? 

No existe definido los requerimientos para el diseño 

de un sistema que responda a las necesidades del 

departamento. 

CONCLUSIÓN  
Hay que definir los requerimientos del sistema para 

la automatización de actividades. 

POSIBLE ACCIONES DE MEJORA 

Definir qué actividades necesitan ser automatizadas. 

Definir los requerimientos de tecnología para 

automatizar las actividades. 

(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

Tabla 4.6 - Problemática Procedimientos del Área Técnica de Serdela Ecuatoriana 

 

 PREGUNTA RESPUESTA 

 ¿Por qué Porque 

1 
¿El departamento no posee documentos referentes 

a procedimientos? 

No se considera lo beneficioso que sería que  las 

actividades del departamento estén  descritas y  

sean  conocidas por todos los integrantes del mismo. 
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2 

¿No sé a considerado  que las actividades sean 

descritas y conocidas por los integrantes del Área 

Técnica?  

No se ha tomado cuenta que esta información sería 

necesaria cuando alguna de las personas  

abandonen el departamento, o sean reubicadas. 

3 
¿No sé ha tomado en cuenta esta información 

necesaria del Área Técnica? 

Se desconoce la ventaja de la  estandarización de 

procedimientos del departamento. 

4 
¿Se desconoce la ventaja de estandarizar los 

procedimientos? 

No comprenden que la estandarización asegura que, 

todos los integrantes del Área Técnica tengan una 

adecuada comprensión del procedimiento  y sus 

propias responsabilidades. 

5 
¿No existe estandarización de procedimientos y sus 

responsables directos. 
No sé ha desarrollado el Manual de Procedimientos 

CONCLUSIÓN  
Hay que desarrollar el Manual de Procedimientos del 

ÁREA TÉCNICA. 

POSIBLE ACCIONES DE MEJORA 

Definir la metodología para la realización del  Manual 

de Procedimientos del ÁREA TÉCNICA. 

 Estructurar el contenido del Manual de 

procedimientos del ÁREA TÉCNICA. 

(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

Tabla 4.7 - Problemática Planificación Técnica de equipos del Área Técnica de Serdela 

Ecuatoriana 

 PREGUNTA RESPUESTA 

 ¿Por qué? Porque 

1 
¿No se maneja herramientas para seguimiento y 

evaluación de fallas en máquinas? 

No se cuenta con herramientas de procesos que 

permita identificar los fallos en las máquinas. 

2 
¿No se cuenta con herramientas de procesos que 

permita identificar los fallos en las máquinas? 

Se desconoce la importancia de utilizar dichas 

herramientas de procesos en servicio técnico 

3 
¿Se desconoce la importancia de utilizar dichas 

herramientas de procesos en servicio técnico? 

No hay el personal capacitado para realizar la 

actividad 

4 
¿No hay el personal capacitado para realizar la 

actividad? 

Falta de iniciativa por parte del Área Técnica de la 

empresa. 

5 
¿Falta de iniciativa por parte del Área Técnica de la 

empresa? 

El mantenimiento de las máquinas se desarrolla de 

forma general. 

CONCLUSIÓN  

Hay que desarrollar un plan de servicio de 

instalación,  mantenimiento y generar la base de 

información. 

POSIBLE ACCIONES DE MEJORA 

Elaborar un plan de mantenimiento para las 

máquinas instaladas para conocer sus principales 

fallos. 

Libro de registro de mantenimiento (base de 

información) 

(Elaborado por: Autor Tesis) 
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4.4  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL 

ÁREA TÉCNICA. 

 

Una vez que se determino las posibles soluciones de los análisis anteriores, en 

base a esta información levantada se planteara el esquema para conseguir una 

propuesta de mejora a los procesos de esta unidad. Para realizar la propuesta  

de mejora, se ha tomado en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. Aspectos de calidad. 

2. Necesidad  

3. Establecimiento de indicadores de gestión: " medir " lo que hacemos 

para mejorar. 

   

4.4.1 Instrumento para el diagnóstico de la comunicación interna 

 

La importancia de diagnosticar la comunicación interna de la empresa, radica 

en que al conocer exactamente cuál es el problema que está afectando el 

funcionamiento de la misma, entonces se puede proceder a definir una acción 

de comunicación adecuada que resuelva, en forma atinada, las situaciones 

problemáticas detectadas.  

 

Por tanto, la comunicación interna es imprescindible para que todo el personal 

de la empresa, al nivel que sea necesario, conozca cuáles son los planes, los 

objetivos a alcanzar y su grado de participación y esfuerzo en esa tarea. 

Si no existe comunicación interna o ésta no es la adecuada, el personal no 

sabrá a donde se dirige el barco, la ruta a seguir y que aporte se espera de 

cada cual. Esta situación, normalmente, inviabilizará los planes y oscurecerá 

los objetivos a alcanzar. 

 

La comunicación interna permanente entre las personas que integran el 

personal de la empresa es básica para el éxito de ésta. Sin comunicación 

interna no es posible ir todos en una misma dirección. 
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Este instrumento de diagnosticar es un elemento de comunicación interna 

unidireccional, pero ascendente. Permite recabar la opinión de los 

colaboradores sobre algún aspecto de la gestión de la empresa o de sus 

actividades o procesos e igualmente recibir sugerencias de éstos. 

 

Es una forma de comunicación interna cada día más utilizada, aunque en 

muchas ocasiones más formal que intencionadamente. Todavía existen 

muchos directivos y mandos intermedios que no creen en absoluto en su 

eficacia o desconfían de estos instrumentos de diagnóstico (encuesta). En 

cierto modo, son temidas por la escala de mandos que puede ver en ellas un 

peligro para su status y prestigio dentro de la empresa. 

Sus principales características son: 

Es una de las formas de obtener información de abajo a arriba, permite el 

anonimato en las respuestas, si así se desea  las preguntas pueden estar bien 

pensadas y estructuradas, permite cuantificar las respuestas y hacer 

seguimientos y comparaciones, permite que los empleados manifiesten 

cuestiones que no harían en otro caso.  

En base a los fundamentos teóricos del libro de Van Riel, Cees B.M. 

Comunicación corporativa. (España: Prentice Hall. 1997), el instrumento consta 

de 4 pasos: 1) entrevista con directivos de la organización, 2) observación e 

inventario de medios de comunicación organizacional, 3) aplicación de 

cuestionarios y 4) análisis de resultados. 

 

Paso 1: Entrevistas con directivos de la organización. En este primer paso se 

entrevista a los responsables de dirigir las organizaciones (gerente general) así 

como el representante de recursos humanos. La intención es recopilar los 

datos generales de la empresa, conseguir una descripción de cómo se lleva a 

cabo la comunicación dentro de la organización y detectar si existe algún 

problema que impida su funcionamiento eficiente. Así mismo se trata de 

identificar el tipo de cultura organizacional con la que cuenta la empresa y si 

existe una planeación estratégica que contemple misión, visión, objetivos y 

metas.  
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Paso 2: Observación e inventario de medios de comunicación organizacional. 

Después de las entrevistas se procede a solicitar muestras de los materiales de 

comunicación interna con los que se cuenta y se realiza un reconocimiento 

físico del lugar para identificar los medios de comunicación que se utilizan para 

dar a conocer información a los colaboradores de la empresa.  

 

Paso 3: Aplicación de cuestionarios. De acuerdo con Fernández, Carlos (La 

comunicación en las organizaciones. 2da edición. México: Trillas, 2002) hay 

diversas investigaciones que han comprobado que:  

 

Existe un amplio rango de asuntos que a los colaboradores les interesa 

conocer, los cuales básicamente pueden agruparse en tres categorías: 

información relacionada con la organización, información acerca del trabajo e 

información sobre asuntos que afectan a la vida personal y familiar.  

 

Tomando en cuenta esto se diseñó un instrumento cuyo fin es el de conocer la 

percepción que tienen los empleados sobre seis dimensiones de la 

organización.  

 

El instrumento está dividido de tal forma que se pueda conocer la percepción 

de los empleados sobre cada una de las siguientes dimensiones:  

 

1. ¿Qué tanto conocen los empleados la empresa donde trabajan?  

2. ¿Qué percepción tienen los empleados sobre la inducción que tuvieron 

cuando ingresaron a la organización? 

3. ¿Consideran los empleados que la información que se les proporciona 

para desempeñar su trabajo es realmente útil?  

4. ¿Qué medios de comunicación interna tiene la empresa?  

5. ¿Cómo perciben los empleados su ambiente de trabajo?  

6. ¿Con qué frecuencia los empleados reciben información de la empresa a 

través de canales informales o rumores?  
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El instrumento se elaboró para ser respondido de forma anónima y el 

encuestador debe hacer hincapié de este punto con el fin de lograr el mayor 

número de participación y de veracidad en las respuestas. En la primera parte 

se solicitan datos tales como edad, sexo, tiempo de trabajar en la empresa, etc.  

 

Paso 4: Análisis de resultados. Debido a que la investigación es de tipo 

cualitativo, ya que se busca información sobre la percepción de los empleados, 

se buscó un método que permitiera una mejor compresión de los resultados. 

 

Después de las entrevistas, el inventario de medios y la aplicación del 

cuestionario, se procede a vaciar los resultados del cuestionario y darles un 

valor numérico, y las respuestas se agrupan en los seis indicadores y se 

colocan en una gráfica lineal con el fin de poder visualizar si la percepción de 

los trabajadores sobre la comunicación de la empresa tiene una tendencia 

negativa o positiva. 

 

Bajo estos lineamientos se establece la encuesta que se realizará para el 

diagnóstico y que será aplicada al menos una vez al año. 

A) Dedique de 10 a 15 minutos a responder esta encuesta. Los resultados servirán para 
mejorar la calidad de nuestro trabajo. Sus respuestas serán tratadas de forma 
CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA, por lo cual le solicitamos responder con sinceridad. 
 

¿Cuál es su antigüedad en la empresa?  

  Menos de 2 años 

  De 2 a 5 años 

  De 6 a 10 años 

  Más de 11años 

 

¿A qué departamento pertenece?  

.......................................................................... 
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B) Valore la comunicación interna entre el Área Técnica y  los demás departamentos así 
como las herramientas principales a través de las que se realiza. 

 

En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con la comunicación interna entre el Área 

Técnica y demás Áreas?  

  Nada satisfecho 

  Poco satisfecho 

  Satisfecho 

  Bastante satisfecho 

  Muy satisfecho 

  N/A 

Valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, el grado de interés que 

tienen para usted las siguientes herramientas de comunicación:  

  1 2 3 4 5 

 Intranet            

 Comunicados internos            

 Correo electrónico            

 Tablón de anuncios            

Valore del 1 al 5 el grado de efectividad de las siguientes campañas de comunicación 

interna llevadas a cabo por la empresa, siendo 5 "Muy efectiva" y 1 "Nada efectiva":  

  1 2 3 4 5 

 Nombre de la campaña            

 Nombre de la campaña            

 
C) En el siguiente bloque de preguntas le pedimos su opinión sobre la comunicación 

llevada a cabo por la empresa con sus empleados. 

Valore del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima, su grado de acuerdo con 

las siguientes afirmaciones: 

La comunicación que me facilita la empresa….  

  1 2 3 4 5 

 ...logra que me sienta miembro de la empresa y me comprometa 

con los objetivos de ésta            

 ...me permite conocer sus objetivos y resultados en el ámbito de 

acción           
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 ...me ayuda a entender cuál es la situación de la misma en el 

mercado            

 ...me ayuda a saber a qué se dedica (productos, servicios, 

aplicaciones y departamentos)            

 ...me permite encontrar la información necesaria para realizar mi 

trabajo            

 

¿Cree que la comunicación interna en la empresa favorece que el empleado conozca los 

valores de la misma?  

  No lo creo 

  No demasiado 

  A medias 

  Sí, bastante 

  Sí, mucho 

  No estoy seguro/a 

 

Si ha contestado "No", o "No demasiado" en la pregunta anterior: ¿A qué cree que se 

debe esto? Por favor, marque todas las opciones que considere oportunas.  

  Falta de tiempo en general 

  Desconocimiento de su relevancia para la compañía 

  Falta de una definición clara de estos valores 

  Falta de un procedimiento claro para ello (reuniones, presentaciones, revistas, etc.) 

  Otro (por favor, especifique) 

 

¿Qué importancia cree que tienen para la empresa cada uno de estos valores? (siendo 1 

"Poco importante" y 5 "Muy importante":  

VALORES 1 2 3 4 5 

 Las personas            

 Respeto            

 Seguridad            

 Integridad            

 Calidad            
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 Transparencia            

 Innovación            

 Rigor            

 Desarrollo profesional            

 Responsabilidad Social Corporativa            

 
D) Valore la manera en que se establece la comunicación en la empresa, tanto entre 

compañeros de un mismo departamento como entre distintas áreas de la empresa, a la 
hora de llevar a cabo el trabajo diario. 

 

Valore del 1 al 5, donde 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima, los siguientes aspectos 

sobre la comunicación con sus compañeros:  

Valore los siguientes aspectos sobre el uso de los canales de información:  

  
Com mis compañeros 
de departamento: 

Con los de otros 
departamentos o áreas: 

Reuniones      

Correo electrónico      

Teléfono      

Comunicación informal      

Grupos de trabajo      

 

¿Desea reflejar algún aspecto sobre la comunicación con sus compañeros?  

Si es así hágalo a continuación:  

.....................................................……………………………………………………………………… 

E) A continuación nos gustaría que valorase la comunicación que establece con su jefe en 
su trabajo diario. 
 

En términos generales ¿Cómo valora la efectividad en la comunicación con su jefe?  

  Nada efectiva 

  Poco efectiva 

  Efectiva 

  Bastante efectiva 

  Muy efectiva 

  No estoy seguro/a 
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Valore del 1 al 5 las siguientes afirmaciones, siendo 1 "Nada de acuerdo" y 5 

"Completamente de acuerdo": Mi jefe ...  

  1 2 3 4 5 N/A 

 ...transmite los objetivos del equipo y los resultados de su 

departamento              

 ...genera un sentimiento de pertenencia a la empresa             

 ...transmite y explica los temas salariales              

 ...transmite los objetivos y resultados de la empresa              

 ...transmite los valores de la empresa             

 ...logra el compromiso del equipo en la consecución de los objetivos              

 ...crea un entorno motivador              

 ...contribuye a mi desarrollo profesional              

 

¿Cómo utiliza su jefe los siguientes canales de comunicación?  

  
Lo utiliza poco  Le da un uso adecuado  

Lo utiliza en 

exceso  

 Reuniones        

 Correo electrónico        

 Teléfono        

 Comunicación informal        

 Circulares, notas, etc.       

 Grupos de trabajo        

 

¿Ha realizado entrevista de evaluación en el último año?  

Sí   

No   

Si es así, por favor, valore su grado de utilidad:  

  Nada útil 

  Poco útil 

  Bastante útil 

  Muy útil 

  No estoy seguro/a 
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Si lo desea, indique sobre qué temas de SERDELA ECUATORIANA C.A., le gustaría que 

le facilitase información su jefe: 

...............................……………………………………………………………………………………… 

Nos interesa conocer su percepción sobre su libertad para trasladar información y comunicarse 

con su jefe directo y otros cargos de la empresa, y si cree que ésta se tiene en cuenta. 

En términos generales ¿usted transmite libremente información y se comunica con su 

jefe directo y jefes de otras áreas de la compañía?. Para responder, utilice la escala del 1 

al 5, en la que 1 es la puntuación mínima y 5 la máxima.  

  1 2 3 4 5 N/A 

 Con mi jefe directo              

 Con otros jefes de la compañía              

 

¿Cree que a la hora de recoger información de sus empleados SERDELA?...  

  Sí  No  

 ...Cuenta con herramientas adecuadas      

 ...Tiene una voluntad seria para conocer la opinión de sus 

empleados  
    

 ...Cuenta con jefes de equipo interesados en realizar esta 

tarea  
    

 ...Cuenta con una metodología clara para recoger este tipo 

de información  
    

 ...Crea un clima idóneo para que esta transmisión se haga 

de manera fluida  
    

 ...Se preocupa por que la información recogida tenga efectos 

visibles en la empresa  
    

 

Si desea reflejar algún comentario sobre este tema por favor, utilice el siguiente espacio:  

¿Tiene un equipo de personas a su cargo?  

Sí   

No   
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¿Cuáles son los canales más habituales que emplea para trasladar los siguientes tipos 

de información a su equipo?. Por favor, señale dos canales por fila.  

  

Teléfono 
Correo 

electrónico 

Reuniones 

individuales 

Reuniones 

de equipo 

Reuniones 

específicas 

ocasionales 

Circulares 

y Notas 

Tablón de 

anuncios 

 Cultura y 

valores  
              

 Objetivos 

del equipo  
              

 Política de 

Calidad 

Seguridad  

              

 Comunica-

ciones 

operativas  

              

 

¿Se encuentra con alguno/s de los siguientes obstáculos a la hora de trasladar 

información de la empresa a su equipo?. Por favor, marque todos los que procedan:  

  Ausencia de un procedimiento definido 

  Exceso de información a trasladar 

  Falta de definición de la prioridad a otorgar a cada tipo de información 

  Ausencia de materiales adecuados 

  Desconocimiento de los canales idóneos para ello 

  No encuentro ningún obstáculo  

  Otro (por favor, especifique) 

 

Si desea realizar algún comentario que pueda ayudarle a mejorar la comunicación con su 

equipo hágalo a continuación:  

.............................................................................................................................................. 

 

La encuesta ha concluido, muchas gracias por su colaboración. 
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4.4.2 Procedimiento de la comunicación Interna del Área Técnica con 

las demás Áreas de la empresa. 

 

 OBJETIVO 

 

Establecer y mantener los pasos para la comunicación interna de los diferentes 

niveles de la empresa Serdela, así como también implementar un 

procedimiento para la recepción de la documentación. 

 

 ALCANCE 

 

Aplica a todas las áreas que conforman la empresa Serdela. 

 

 DEFINICIONES 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Información general administrativa y técnica  presente entre los distintos niveles 

y funciones que deberá ser tramitada a cada uno de los colaboradores de la 

empresa Serdela Ecuatoriana C.A.  

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

SERDELA ECUATORIANA C.A., establecerá un sistema de comunicación  

interna que busca garantizar el cumplimiento de los objetivos relativos a la 

comercialización de sus productos, el Gerente General establecerá un marco 

de delegación de responsabilidades que comunicaran resultados al jefe 

inmediato superior.  

 

La revisión y aprobación de la documentación lo harán los responsables de 

acuerdo al cuadro de manejo de comunicaciones, si lo hacen personas 

distintas a las indicadas en el cuadro de jerarquía, este será especificado por 

escrito por la Gerencia General o su representante. A continuación en la tabla 

4.8 se describe el procedimiento  a establecer. 
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Tabla 4.8 - Procedimiento  a establecer en la comunicación interna de Serdela 

1. FORMA DE COMUNICACIÓN 

Las formas de comunicación en la empresa Serdela Ecuatoriana C.A. son : carteleras, página WEB, coreo 

electrónico, comunicación escrita y comités 

Carteleras Se ubicaran en lugar visible para la comunicación interna las cuales 

permanecerán bajo llave. 

La Gerencia solicita  su publicación al Área Comercial, especificando los 

requisitos  de la información a publicar. 

La publicación en la cartelera estará en: Coordinación del Área Técnica 

Posventa, Área Comercial y Financiera.  

Correo Electrónico La Gerencia posee los correos electrónicos de todo el personal de Serdela 

tanto Administrativo como Técnico. 

Pagina WEB 

serdela@uio.satnet.net 

Serdela Ecuatoriana C.A. cuenta como medio de información general la 

pagina WEB en cuanto a información de sus productos. 

Intranet Para las comunicaciones internas  de la empresa 

Comunicación escrita 

entre oficinas de la 

Gerencia y las 

diferentes Áreas 

Cuando se requiera utilizar el medio escrito entre oficinas de Gerencia y las 

diferentes Áreas se solicitará la elaboración a la secretaria  correspondiente y 

se definirá si se trata de un memorando u oficio. 

La secretaria elaborara, máximo en un día hábil el memorando y/o oficio 

acorde con el consecutivo asignado. 

Una vez elaborado, la secretaria lo somete a revisión y aprobación de la 

instancia correspondiente. 

Una vez aprobado, la secretaria garantiza que quede constancia del recibido. 

Cuando se reciba el memorando u oficio se responsabiliza al coordinador de 

cada departamento dé la adecuada difusión. 

Reuniones y Comités Las sesiones de los comités de la Gerencia y las diferentes Áreas de Serdela 

Ecuatoriana C.A. cumplirán con una programación previa de los comités. La 

secretaria realiza la verificación telefónica o por correo electrónico de la 

asistencia a las reuniones con tres días de anticipación. 

De cada reunión y/o comité debe quedar constancia en acta. Toda acta debe 

incluir además de los temas tratados los registros de asuntos pendientes, 

responsables y fechas de realización. ( Ver acta Modelo) 

2. ENTREGA DE DOCUMENTOS  

Cuando internamente se entreguen documentos, formatos, información en CD´s y otros medios, los 

colaboradores utilizan el formato entrega interna de información, que es diligenciado por el funcionario 

que lo entrega con el numero consecutivo que lo identifique. Lo anterior quiere decir que cada 

colaborador tendrá un número consecutivo donde deja constancia de todo lo que entrega a las diferentes 

áreas. 

(Elaborado por: Autor Tesis)
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 ACTA MODELO 

ACTA DE REUNIÓN SERDELA ECUATORIANA C.A. Nº-01-DT-2011     

Asunto:   Lugar:  

Fecha de reunión: Hora Inicio:  Hora Fin:  Coordinador: 

Participantes:  

 

 

 

Acta elaborada por:  

                      

Ausentes:  

N° ACTIVIDADES DESARROLLADAS: OBSERVACIONES: 

1  

   

  

ACTIVIDADES PENDIENTES 

  

  

   

 

Constan firmas de Aceptación con relación a las actividades desarrolladas en la reunión: 

 Asistentes 

   

Nombre:  Nombre: Nombre:  
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 REGISTROS Y FORMULARIOS 

 

Entrega de documentos:  

 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  

 FECHA  DESCRIPCIÓN  ORIGEN ENTREGA FIRMA DE QUIEN  

 RECEPCIÓN  COMUNICADO  (NOMBRE) ENTREGA 

1           

2           

3           

4           

5           

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE DOCUMENTOS:  

CAMBIO Nº: ____  DEPARTAMENTO:_______________   

CLAUSULA ISO:  ____ SECCION: _____________________   

CÓDIGO: ____  FECHA DE EMISION: ____________   

     

 

PROCEDIMENTO QUE CAMBIA. 

 

 

 

 

PORQUE CAMBIA. 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

   

        FIRMA EMISOR                                             FIRMA GERENTE GENERAL      
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4.4.3 Estructura del Manual de Procesos  del Área Técnica 

 

El Manual de Procesos es un documento donde se indica cómo se realizan las 

diferentes actividades de los procesos (Ver Anexo E), así como las interrelaciones 

que se mantiene con las otras áreas y con los subprocesos internos. 

 

La elaboración del manual de procesos se logra mediante la recolección de datos 

relevantes en las diferentes áreas de la organización. 

 

La metodología para la elaboración del manual de procesos es la siguiente: 

 Identificación de actividades. 

 Descripción  y análisis de las actividades del proceso. 

 Diseño de flujogramas mejorados de cada proceso  

 

A todo esto se añade en cada uno de los procesos, el propósito, alcance, 

políticas, etc, es decir, todos los elementos del contenido del Manual. 

 

El manual de procesos estará estructurado de la siguiente manera: 

 

a) Introducción y objetivo general 

Detalle general del contenido del documento, y objetivo general del mismo. 

 

b) Contenido o estructura del manual 

1. Propósito.  

2. Alcance.  

3. Responsable del proceso.  

4. Definiciones.  

5. Políticas.  

6. Indicadores. 

7. Documentos que requiere el presente manual. 

8. Ficha del proceso 

9. Diagrama de flujo del proceso. 
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1. Propósito.  

Para qué sirve el proceso  

 

2. Alcance.  

Este proceso está dirigido a qué personas, y que implicaciones tiene. 

 

3. Responsable del proceso.  

Es la persona que se encarga de que se aplique el proceso de acuerdo al manual 

y hace el seguimiento pertinente. 

 

4. Definiciones.  

Son los términos que deben ser explicados, de los elementos enunciados en el 

manual. 

 

5. Políticas.  

Son los lineamientos que nacen de la alta dirección para la ejecución del manual, 

por ejemplo la manera de aplicarse, a quienes, horarios, requisitos, etc. 

 

6. Indicadores. 

 

Nombre del 

indicador 

 

Descripción 
 

Fórmula 
Frecuencia (de 

la medición) 

Estándar Responsable de 

la medición 

Responsable del 

análisis 

     

Observaciones  

 

7. Documentos que requiere el presente manual. 

Leyes, reglamentos, documentos, credenciales, etc. 
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8. Ficha del proceso 

Contiene los elementos del proceso. Como proveedor, producto, nombre del 

proceso, indicador, responsable del proceso, alcance. 

 

9. Diagrama de flujo del proceso  

Describir las correcciones o mejoras al proceso constantes en el diagrama de 

flujo. 

 

c) Descripción del encabezado 

 

 

MANUAL DE PROCESOS 

Aquí va el nombre del proceso Página 1 de 4 

Responsable del Proceso Jefe de la Unidad o Área 

 

 En el marco izquierdo superior irá impreso el logotipo  de la empresa. 

 En el marco derecho se describirá el tipo de manual a desarrollarse en 

negrilla, fuente: Times New Roman, tamaño:  12. 

 En  las filas siguientes se hará constar el nombre del proceso, el número 

de páginas que contiene el manual descrito, el responsable y el jefe de la 

unidad al que pertenece el proceso (Fuente: Times New Roman, 

tamaño:12).  

 

d) Descripción del pie de página 

 

 En la primera columna se tiene  el nombre de cada persona que elabora, 

quien revisa y quien aprueba 

 En la segunda columna se hace  notar las fechas de cada una de las 

actividades anteriores descritas 

 En la tercera columna las firmas de responsabilidad 
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Elaborado por:  Fecha: Firma: 

Revisado por:  Fecha: Firma: 

Aprobado por:  Fecha: Firma: 

 

En el Anexo E, se encuentra desarrollado el Manual de Procesos del Área 

Técnica de la empresa. 

 

4.4.4 Elaboración del Plan de Mantenimiento para el Análisi Modal de 

Falla y Efecto AMFE 

 

Como un valor agregado adicional a este proyecto se ha estructurado de una 

forma ordenada la planificación del mantenimiento que actualmente lleva a cabo 

el área técnica con el ánimo de mantener registrada la información de relevancia 

técnica de los equipos y maquinarias que se entregan a los clientes. 

 

Este aporte se encuentra detallado en el Anexo F. 
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CAPITULO V 

 

5 REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE PARA EL ÁREA 

TÉCNICO 

Los requerimientos de sistematización de ciertas actividades que se generan 

dentro del área técnica de la empresa es una propuesta que mejoraría el accionar 

de los mismos. Hoy en día la informática ha avanzado de manera muy 

significativa, e inclusive se puede optar por incorporar un software libre que ayude 

en esta tarea, con el considerable ahorro, sin decrecer su calidad en 

funcionamiento ni actualización. 

Los sistemas informáticos que ayudan en la sistematización basan su 

funcionamiento (según MP System GROUP, empresa líder en soluciones 

integrales informáticas) en resumen en tres tareas básicas: 

 Entrada: captación de la información. 

 Proceso: tratamiento de la información. 

 Salida: transmisión de resultados. 

La automatización de procesos (tanto técnicos como administrativos) ha traído 

como consecuencia directa una disminución de los costes y un incremento en la 

productividad de la empresa. 

En consecuencia los beneficios que se persigue con la sistematización de 

actividades dentro del área técnica y además a futuro con los demás áreas de la 

empresa en sus accionar como sistema serían: 

 

 Mejora en la calidad del trabajo del personal y en el desarrollo del proceso. 

 Reducción en los tiempos de procesamiento de información necesaria para 

dar servicio al cliente. 

 Responder a los compromisos con los clientes. 
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 Proveer información en forma oportuna y veraz, lo cual, por ejemplo, puede 

tanto facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial, como permitir el 

control de procesos críticos. 

 

Bajo estas consideraciones se ha determinado realizar un análisis de los procesos 

levantados en el área técnica de SERDELA, con el ánimo de establecer cuales 

actividades (o las tareas que la componen) ofrecen la facilidad de sistematizarlas, 

enfocados en el mejoramiento del servicio y la satisfacción del cliente. Así 

también se consideran ciertas señales indicadoras que justifican y hacen 

necesario la implementación de un sistema, como: 

 

 Requerimientos de un aumento en la calidad del servicio 

 Requerimientos de una mejora en la calidad de la entrega de productos 

 Necesidad de bajar los costos del servicio 

 Optimizar  las interrelaciones cliente- empresa y área técnica 

 

5.1  RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DE PROCESOS PARA 

SU SISTEMATIZACIÓN 

 
En consideración a los procesos levantados se ha analizado sus actividades, y a 

continuación se presentan en forma detallada cada uno de los resultados 

obtenidos. 

 

Proceso: PREVENTA 

Analizado el proceso se ha establecido que  la mayoría  de sus actividades se 

ejecuta sin la intervención total de un computador directamente, mediante el cual 

pueda difundirse la información o interactuar con el cliente, al menos 14 

actividades se ha podido catalogarlas como manuales (ver tabla abajo expuesta). 

Mientras que la información generada en las actividades del proceso en 4 de ellas 

se puede encontrar que se presenta de forma digital como registro. 

Como resultado del análisis tal como se muestra en la tabla siguiente, se pude 

destacar que el 56% de las actividades ofrecen facilidad de sistematización 

mediante digitalización de información, interrelación e intercambio en línea de 
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información con el cliente, así como con otros departamentos que interactúan 

(proporcionan información) en el proceso. 

 

Tabla 5.1 - Detalle de resultados del Análisis al Proceso Preventa 

ANALISIS DE ACTIVIDADES  PARA LA 

SISTEMATIZACIÓN DE TAREAS

PROCESO: PREVENTA
Manual  

Computar

izada
fís ica

digi t

a l

Ofrece maquinaria  y repuestos  a  los  

cl ientes
X X SI

Interrelación vía  web a  

cl ientes  fi jos , y pos ibles  

cl ientes  recomendados

Recibe l i s ta  de productos  ofertados X X SI Actividad del  cl iente

¿El  cl iente esta  interesado? N/A

Coordina   fecha de vis i ta  técnica  X SI

Coordinación telefónica , 

pos ible coordinación vía  web, 

l lenado de ficha  de vis i ta  

técnica

Recepta  fecha de vis i ta  técnica  y 

comprueba el  pedido 
X X SI

Interacción interna 

departamental

Real iza  la  cotización de acuerdo a l  

pedido del  cl iente y envía     
X X X SI

Interacción interna 

departamental

Recepta  y aprueba orden de compra X X SI
Interacción interna 

departamental

Recepta  la  orden de compra con los  

cambios  fina les   
X X SI

Interacción interna 

departamental

Ingresa  la  orden de compra a  

Proveedores
X X X

¿El  D.I. rea l i za  la  importación ? X NO Coordinación telefónica

Real iza  la  importación de maquinas  

y repuestos  a  la  planta
N/A

Real iza  la  importación a  las  

insta laciones  de Serdela  

Ecuatoriana

X X X X NO

Veri fica  la  orden de compra y el  

pedido
X X NO

Exis tencia  de doble 

interrelación cl iente y otro 

departamento

Coordina  la  insta lación de 

maquinaria  y repuestos
X SI

Vía  entorno web con el  

cl iente

Aprueba y emite la  orden de 

insta lación
X SI

Vía  entorno web con el  

cl iente

Prepara  protocolos  de 

funcionamiento de maquinas  y 

repuestos  

X X X NO

Hace montaje e insta lación de 

maquinaria  y repuestos .
X X NO

Pos ible regis tro digi ta l  en 

base de datos

Hace pruebas  de funcionamiento X X SI
Regis tro, his toria  digi ta l  en 

base de datos

Aprueba  Insta lación y 

funcionamiento
X X SI

Regis tro, his toria  digi ta l  en 

base de datos

Tipo de actividad
Tipo de

 información Sis tematiz

ación
Cons ideraciones

 
(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

Proceso: PREPARACIÓN Y DESPACHO 

 

Dentro del proceso se ha determinado que varias actividades son ejecutadas de 

forma manual (70%) y que generan documentos físicos (impresos), mayormente, 

haciendo que la información digital sea poco utilizada, esto se debe además a que 



91 

 

 

 

este proceso es más de tipo manual (recepción y despacho de productos). Sin 

embargo se ha determinado que al menos 4 de las 11 actividades (y/o tareas que 

las integran) del proceso pueden facilitar su sistematización a través de digitalizar 

la información, mantenerla en bases de datos y poder ser entregada mediante 

una interrelación de software a los usuarios que la necesitan. Este análisis se 

resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.2 - Detalle de resultados del Análisis al Proceso preparación y despacho 

 

(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

Proceso: MANTENIMIENTO (PREVENTIVO/CORRECTIVO) 

 

Tal como manifiesta el nombre del proceso, el mismo es de carácter técnico 

operativo o considerado para este análisis “manual”. Para su desarrollo debe 

mantener información en forma física en la mayoría de actividades (9 de las 13 

actividades), lo cual se denota en la baja utilización de medios tecnológicos 

ANALISIS DE ACTIVIDADES  PARA LA 

SISTEMATIZACIÓN DE TAREAS

PROCESO: PREPARACIÓN Y DESPACHO
Manual 

Computariz

ada
física digital

Envía mercancías solicitadas por el 

Departamento Técnico
X X NO

Revisa el respectivo funcionamiento de 

maquinas o repuestos
X X SI

Registro, historial de máquina  para 

base de datos

Maquinas y repuestos correctos? X X SI
Registro de información para 

seguimiento y control

Revisa documentación del pedido del cliente X X SI Ficha digital de requerimientos

Prepara la mercadería para su respectivo 

despacho
X X NO

Realiza facturación X X X SI
Interrelación con programa de 

facturación

Emite factura para el cliente y esta es 

entregada al distribuidor
X X X SI

Escaneo de factura envío a cliente 

para información previa.

Embarca mercadería al transporte para ser 

entregada 
X X NO

Entrega producto, Factura, nota de Entrega, 

y Guía de Remisión al Cliente
X X NO

Recepta mercadería y documentación N/A

¿Cliente aprueba entrega de mercadería? N/A

Tipo de actividad

Tipo de

 información 

generada
Sistematizaci

ón
Consideraciones
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internos que apoyen su accionar, y peor aún una comunicación vía sistema 

informática con el cliente. 

 

La sistematización luego del análisis efectuado es considerado factible en la 

mayoría de sus actividades o las tareas que las comprenden (75%) como por 

ejemplo el llevar un registro digital de información para generar un historial de 

mantenimiento efectuado a las máquinas de los clientes, así como de  los 

repuestos que se han solicitado y tener una interrelación para la coordinación del 

mantenimiento, posteriormente dar soluciones oportunas a las necesidades de los 

clientes. 

 

El detalle de las actividades a sistematizar se encuentra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.3 - Detalle de resultados del Análisis al Proceso Mtto Preventivo/Correctivo 

 

ANALISIS DE ACTIVIDADES  
PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

DE TAREAS 
Tipo de actividad 

Tipo de 

 información  

generada Sistema

tización 
Consideraciones 

PROCESO: MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO/CORRECTIVO 
Manual  

Computa

- rizada 
Física Digital 

Cliente solicita mantenimiento X       SI 

Vía telefónica o personal, 

posible ficha para solicitar 

mtto vía web 

Verifica el pedido del cliente X X     SI Interrelación vía web 

Esta dentro de garantía  X   X   SI 

Búsqueda por Registro 

digital por historial de 

cliente y máquina 

Existe contrato X   X   SI 

Búsqueda por Registro 

digital por historial de 

cliente y máquina 

Enviar al cliente al área de ventas 

para que se formalice contrato 

(acuerdo de términos y 

condiciones que genera el 

presupuesto, listado de materiales, 

personal de apoyo, técnico) 

X       NO   

Coordina Visita  X   X   SI 

Revisión por Registro 

digital por historial de 

cliente y máquina 

Prepara manuales de cada 

máquina para el respectivo 

mantenimiento. 

X   X   SI 
Escaneo de manuales y 

registro en base de datos 

Revisa registro de repuestos 

cambiados por máquina y 

maquinas vendidas 

X X X X SI 

Registro digital por 

historial de cliente y 

máquina 
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Se inspecciona la máquina para 

identificar la falla y el tipo de 

mantenimiento 

X   X   NO   

Tipo de mantenimiento N/A           

Preventivo X   X   NO   

Correctivo X   X   NO   

Registrar y archivar los números 

de serie de cada máquina que se 

realizo mantenimiento y reporte al 

Departamento Comercial 

X X X X SI 

Registro digital por 

historial de cliente y 

máquina 

(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el tipo de actividades realizadas en 

el mantenimiento preventivo como correctivo son de tipo manual, pero la 

información que se genera al realizar estas actividades es muy importante para la 

creación de una base de datos para el área de mantenimiento de la empresa con 

el fin de facilitar el acceso a la información de manera fácil y rápida.  

 

En la actualidad no se mantienen registros de las tareas de mantenimiento 

realizadas por lo que con la información recopilada en la elaboración del plan de 

mantenimiento para la localización de fallos en las máquinas instaladas se puede 

elaborar un software que facilite el acceso a esta información. 

 

Proceso: VISITA TÉCNICA POSTVENTA 

 

En lo referente al proceso que tiene interacción con el cliente luego de la 

instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos vendidos por el 

departamento de ventas de la empresa, se utilizan medios tecnológicos 

informáticos que apoyan a las actividades realizadas en las visitas postventa 

generando información digital resultando un elemento que proporciona la 

interacción del departamento técnico de la empresa con el cliente, además 

existen actividades que son realizadas de forma oral en visitas, reuniones, etc., o 

a través de medios de comunicación vía telefónica que permiten entregar 

información oportuna al cliente, y valorar la satisfacción del mismo. 

Las actividades fueron analizadas y como resultado se ha determinado que al 

menos el 33% de las mismas podrán ser sistematizadas de forma que el proceso 

pueda agilitar la interrelación con los clientes, así como conocer el grado de 

satisfacción del mismo y sus recomendaciones. 
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Tabla 5.4 - Detalle de resultados del Análisis al Proceso Visita Técnica Posventa 

 

ANALISIS DE ACTIVIDADES  PARA LA 

SISTEMATIZACIÓN DE TAREAS

PROCESO:VISITA TÉCNICA POSTVENTA
Manual  

Computar

izada
fís ica

digi t

a l

Prepara   charla/vis i ta  técnica X X X NO

Establecer un programa de curso, 

periodos  y tiempos
X X X NO

Real izar l i s tado de personas  a  

participar
X X X NO

Revisa  las  faci l idades  en donde va  

ha real izar el  entrenamiento y 

establecer parámetros

X X X NO

Se coordina con el  cl iente para  

rea l izar una vis i ta  técnica  y checkear 

s in costo a lguno la  maquina con el  

objetivo de  brindar un servicio 

técnico o charla  postventa 

X X SI

Coordinación y envío de 

información vía  web, regis tro 

de charlas  técnicas  por 

cl iente y máquina

Real izar charla/vis i ta  técnica  y 

regis tre
X X X X SI

Regis tro de ejecución 

real izada, pos ible encuesta  

digi ta l  de satis facción del  

cl iente

Tipo de actividad
Tipo de

 información Sis tematiz

ación
Cons ideraciones

 
(Elaborado por: Autor Tesis) 

 

5.2  RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMATIZACIÓN 

 

En el contexto global de la posibilidad de sistematizar actividades de los proceso 

del departamento técnico, se puede mencionar que el rango de sistematización de 

las mismas se encuentra entre un 33% a 75%, dependiendo de las características 

implícitas de estas actividades, es decir, su grado de interacción, y  generación de 

información de forma digital. En resumen la sistematización global de todos los 

proceso del departamento técnico puede alcanzar un índice de 52%, lo cual 

manifiesta que la implantación de un sistema informático que apoye la gestión del 

departamento técnico es factible y recomendable (ver tabla abajo expuesta). 

 
Tabla 5.5 - Resultados para la sistematización de actividades de los procesos del A.T. 

 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE 

ACTIVIDADES POR PROCESOS 

TOTAL 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

A 

SISTEMATIZAR 

% DE 

SISTEMATIZACIÓN 

DEL PROCESO 

PREPARACIÓN Y DESPACHO 9 4 44,44% 

PREVENTA 17 11 64,70% 

MANTENIMIENTO        

PREVENTIVO/CORRECTIVO 
12 8 66,66% 

VISITA TÉCNICA POSTVENTA 6 2 33,33% 

SISTEMATIZACIÓN PROMEDIO 52,28% 

(Elaborado por: Autor Tesis) 
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CAPÍTULO VI 

6 SOCIALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA PARA TRABAJAR 

BAJO UN ENFOQUE POR PROCESOS 

Estructurado los procesos del Área Técnica de la empresa Serdela Ecuatoriana, 

es necesario difundir a los demás áreas que conforman la empresa para lo cual 

se utilizará el procedimiento de comunicación interna de la empresa descrito en el 

capítulo 4  Tabla 4.8, de esta forma comunicar y comprometer al personal 

administrativo y técnico a trabajar bajo un enfoque por procesos para lo cual se ha 

establecido la elaboración de un taller que comprende los siguientes pasos previo 

al visto bueno del gerente general de la empresa: 

 

6.1  HORA Y FECHA QUE SE DICTARÁ EL TALLER 

 

Una vez identificado los procesos en el Área Técnica de la empresa es necesario 

involucrar a las demás Aéreas de la empresa para que tomen conciencia de la 

importancia de trabajar bajo un enfoque por procesos, para su efecto el 

Coordinador del Área Técnica establecerá la hora y fecha que se desarrollará 

dicho Taller en las instalaciones de la empresa. 

6.2  PARTICIPANTES 

Los participantes que asistirán al Taller serán los jefes o coordinadores de cada 

área identificados en el organigrama de la empresa descrito en el capítulo 1, 

figura 1.3 

6.3  DOCUMENTO DE APOYO 

El folleto (ver anexo G) es un documento de apoyo que servirá como guía base 

para el desarrollo del taller, donde incluirá los siguientes temas a tratar: 
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 Objetivos del Taller 

 Marco Conceptual 

 La Gestión por Procesos 

 Pasos para la Gestión por Proceso 

 El Ciclo PDCA 

 Identificación de la misión de la empresa 

 Pasos para la Gestión por Procesos y descripción de cada uno 

• Identificar los clientes y sus necesidades 

• Definir servicios o productos 

• Mapa de Procesos 

• Procesos 

• Diagrama de Procesos  

• Análisis de datos y mejora de Procesos 

 Metodología utilizada 

• Identificar y establecer el Macro Proceso 

• Estructurar los procedimientos 

• Análisis 

• Documentación de actividades 

• Identificar las problemáticas y su efecto 

• Priorización de problemáticas 

• Entregar soluciones y mejoras 

• Implementación 

• Seguimiento 

6.4  ACTA DE COMPROMISO DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA       

(VER ANEXO H) 

Donde los responsables asignados de cada Área entregaran la información 

necesaria y oportuna al momento que lo soliciten. 

Iniciando de esta manera el cambio hacia un enfoque por procesos. 
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente capítulo tiene como objeto exponer al lector las conclusiones y 

recomendaciones formuladas en base al desarrollo de este trabajo, y que 

contribuyen a fortalecer el proyecto mismo. 

7.1  CONCLUSIONES 

 

1) Realizar el levantamiento de procesos permite determinar el flujo del proceso 

e identificar claramente sus proveedores, clientes, recursos  y controles.  

 

2) Con el desarrollo del presente proyecto, se han identificado los procesos del 

Área Técnica de la empresa Serdela Ecuatoriana C.A., los mismos que 

determinan la visión sistémica del área, así como también se ha generado 

nuevos formatos que con su  aplicación fortalecerá su  planeación y 

programación. 

 

3) En base a los análisis realizados, se logró determinar las condiciones de 

mejora del Área Técnica de  la empresa, relacionadas con  la comunicación 

interna y  la  automatización de las actividades. 

 

4) El personal que se encuentra en el área tiene un conocimiento básico sobre 

teoría de procesos, por lo que es factible comprometer e involucrar al 

personal y  con la capacitación previa estará apto para el cambio de una 

Gestión por Procesos. 

 

5) El análisis desarrollado en el Área Técnica arroja la factibilidad de 

sistematizar las actividades de los procesos, con el propósito de satisfacer al 

cliente. 
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6) La información recolectada facilita el análisis para el mejoramiento de las 

actividades desarrolladas en el Área Técnica. 

 

7) Es importante que sus procesos sean estandarizados y su personal sea 

capacitado en el manejo y actualización del manual de procesos. 

 

8) El establecer indicadores en los  procesos del Departamento Técnico de la 

Empresa Serdela Ecuatoriana C.A. ayudará a controlar las mejoras 

propuestas,  y poder tomar acciones correctivas en los proceso. 

 

9) El presente proyecto ayudará a contribuir significativamente en los servicios 

que presta el Departamento o Área Técnica de la Empresa Serdela 

Ecuatoriana C.A. 

 

7.2  RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones finalizada la investigación son:  

 

1) Se recomienda la aplicación de los formatos propuestos  para el desarrollo 

de actividades del Área Técnica de la empresa Serdela Ecuatoriana C.A., 

con lo que se conseguirá una mayor interrelación entre los diferentes 

procesos del área.  

 

2) De acuerdo a los cambios que se vayan realizando se debe ir actualizando el  

Manual de Procesos, que permitirá  normalizar las acciones operativas del 

área, teniendo pasos claros a seguir, identificando sus tareas y los 

responsables de cada acción. 

 

3) Se recomienda implementar los indicadores (controles) establecidos en los 

procesos  del Área Técnica de Serdela Ecuatoriana C.A. pará asegurar 

resultados a mediano y a largo plazo. 
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4) Realizar evaluaciones periódicas de todos los procesos del área y analizar 

sus resultados, es decir, implantar un seguimiento permanente para tomar 

decisiones a tiempo, y de esta manera establecer una cultura de 

mejoramiento continuo. 

 

5) Capacitar al personal con la metodología por procesos, para que forme parte 

de la actualización del manual de procesos. 

 

6) Este proyecto de investigación aplicado a una sola área de Serdela 

Ecuatoriana C.A., debería ser aplicado en otras áreas de la empresa, donde 

se detecten falencias similares a las encontradas en este proyecto. 

 

7) La empresa consiente de esta necesidad debe establecer en primera 

instancia la organización física de los documentos utilizados, especialmente 

los relacionados directa o indirectamente con procesos de orden técnico y 

dependiendo de la complejidad de la información documental se incorpore un 

experto archivólogo para completarla. 

 

8) Se recomienda también, la organización digital de los documentos físicos y 

de los documentos originalmente digitales como archivos de Word, Excel, 

PowerPoint, e-mails y más, para que se mantenga la consolidación de 

información digital que facilite la administración digital de contenidos en un 

determinado software que a la empresa le convenga.  

 

9) Se recomienda  que  las definiciones y análisis de cada una de las 

actividades de los procesos del departamento técnico, sea el insumo base 

sobre el cual se definan los requerimientos técnicos para la sistematización, 

con los medios de software y hardware más convenientes para la empresa. 

 

10) Además se tome en consideración que esta etapa de sistematización 

contribuya directamente al seguimiento de procesos tanto a los 

departamentos de orden técnico que son la misión de la empresa, como 

administrativos que aportan a la ejecución de los mismos. 
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ANEXO A - Proceso Preventa SERDELA ECUATORIANA C.A. 

PROCESO: PREVENTA

DEPARTAMENTO DE 

IMPORTACIONES

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO
CLIENTEVENTAS

No

Si

Aprueba y emite la 

orden de instalacion

¿El cliente esta 

interesado?
Realiza la 

cotización de 

acuerdo al pedido 

del cliente y envía    

Coordina y realiza 

visita técnica 

Ofrece maquinaria 

y repuestos a los 

clientes

Recibe lista de 

productos 

ofertados

Solicita visita técnica 

Fin

Inicio

Ingresa la 

orden de 

compra a 

Proveedores

Realiza la 

importación a las 

instalaciones de 

Serdela 

Ecuatoriana

¿El D.I. realiza la 

importación ?

SiRealiza la 

importación de 

maquinas y 

repuestos

No

Coordina la 

instalación de 

maquinaria y 

repuestos

Prepara 

protocolos de 

funcionamiento de 

maquinas y 

repuestos 

Verifica la orden 

de compra y el 

pedido

Aprueba  

Instalación y 

funcionamiento

Hace montaje e 

inhalación de 

maquinaria y 

repuestos.

Hace pruebas de 

funcionamiento

Recepta la orden 

de compra con los 

cambios 

solicitados  

Recepta cotización 

y aprueba la orden 

de compra

 

(Elaborado por: Autor Tesis) 
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ANEXO B - Proceso Preparación y Despacho SERDELA ECUATORIANA C.A. 

PROCESO: PREPARACIÓN Y DESPACHO

PROVEEDORES CLIENTEDISTRIBUIDORVENTAS
DEPARTAMENTO 

TÉCNICO

No

Si

Si

No

Entrega producto, 

Factura, nota de 

Entrega,y Guía de 

Remisión al 

Cliente

Prepara la mercadería 

para su respectivo 

despacho

Embarca 

Mercadería al 

trasnporte para ser 

entregados 

¿Cliente esta de 

acuerdo?

Cancela factura

Emite factura para el 

cliente y este es 

entregada al distribuidor

Maquinas y 

repuestos correctos?

Inicio

Envían mercancías 

solicitadas por el 

Departamento Técnico

FIN

Recepta 

mercadería y 

documentación

Realiza facturación

Revisa el respectivo 

funcionamiento de 

maquinas o repuestos

Inicio

Revisa documentacion 

del pedido del cliente

 

(Elaborado por: Autor Tesis) 
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ANEXO C - Proceso Mantenimiento preventivo/correctivo SERDELA 

ECUATORIANA C.A. 

PROCESO: MANTENIMIENTO (CORRECTIVO/PREVENTIVO) C.3

DEPARTAMENTO TÉCNICOCLIENTE

No

Si

 No

No

Si

Si

Si

NoEs preventivo?

Se inspecciona la máquina 

para identificar la falla y el 

tipo de mantenimiento

Coordina visita

Realiza el 

mantenimiento 

correctivo

Existe contrato

Enviar al cliente al área 

de ventas para que se 

formalice contrato

Envía información 

necesaria

Revisa cronograma de 

mantenimiento

Esta dentro de 

garantía? 

Esta conforme?

Fin

Verifica el pedido del 

cliente

Realiza el 

mantenimiento 

Preventivo

Prepara manuales de cada 

máquina para el respectivo 

mantenimiento.

Revisa registro de 

mantenimientos

Inicio

Coordina 

Mantenimiento con el 

cliente

Realiza pruebas de 

funcionamiento

Si
Registra las 

actividades realizadas

 

 (Elaborado por: Autor tesis) 
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ANEXO D – Visita Técnica Postventa SERDELA ECUATORIANA C.A. 

 

PROCESO:VISITA TÉCNICA POSTVENTA

GERENCIA GENERAL CLIENTE
DEPARTAMENTO 

TÉCNICO
VENTAS

Prepara  charla/

visita técnica y 

comunica

Recibe 

comunicación y 

coordina Establecer un 

programa de 

curso, periodos y 

tiempos

Recibe 

comunicación y 

coordina 

Inicio

Realizar listado de 

personas ha 

participar

Revisa las 

facilidades en 

donde va ha 

realizar el 

entrenamiento y 

establecer 

parámetros

Se comunica con 

el cliente para 

realizar una visita 

técnica y checkear 

sin costo alguno la 

maquina con el 

objetivo de  

brindar un servicio 

técnico o charla 

postventa 

Recibe 

comunicación y 

coordina 

Realizar charla/

visita técnica y 

realizar registro

Inicio

 

(Elaborado por: Autor Tesis) 
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ANEXO E – Manual de Procesos 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA TÉCNICA DE LA EMPRESA 

SERDELA ECUATORIANA C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Fecha: Firma: 

Revisado por:  Fecha: Firma: 

Aprobado por:  Fecha: Firma: 
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MANUAL DE PROCESOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como respuesta a la necesidad de contar con un Manual de Procesos, en el presente estudio 

se procede a la elaboración de este manual referente a la Gestión  Técnica, con el propósito 

de crear el marco de referencia para el desarrollo de las actividades de los procesos 

existentes en el mismo, pudiendo el mismo ser evaluado y mejorado en el futuro. 

 

El Manual de Procesos es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de la unidad Técnica; tiene como 

propósito orientar al personal del Área Técnica en la ejecución de las labores asignadas a 

cada colaborador que en esta unidad labora, aumentando con ello la eficiencia, al conocer 

el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de actividades, ubicación, 

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 

Contiene información referente a la estructura del departamento o área y glosario de 

términos técnicos-administrativos, para facilitar su comprensión. 

 

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales del 

Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan 

como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores de la empresa, 

permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda del Autocontrol. 

 

De este modo se espera mejorar mediante este escrito formal las actividades, permitiendo 

llevar así un manejo adecuado de los mismos. 
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MANUAL DE PROCESOS 

 

II. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Estandarizar los Procesos del Área Técnica y delimitar el ámbito de competencia de las 

distintas áreas que integran su estructura. 

 

III. ALCANCE 

 

El presente documento se aplica en los Procesos del Área Técnica de la empresa Serdela 

Ecuatoriana, con el fin de identificar y detallar en forma especifica los elementos que lo 

componen. 

 

IV. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 
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MANUAL DE PROCESOS 

 

 V. INVENTARIO DEL PROCESO POSTVENTA Y ASESORIA TÉCNICA (C) 

 

Nº TITULO DISTRIBUCIÓN 
TIEMPO DE 

USO 

1  PREVENTA                                                                C.1 

COORDINADOR 

TÉCNICO 

 

HASTA PRÓXIMA  

REVISIÓN     

2  PREPARACIÓN Y DESPACHO                             C.2 HASTA PRÓXIMA  

REVISIÓN     

3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO                                                           C.3 

HASTA PRÓXIMA  

REVISIÓN     

4 VISITA TÉCNICA POSTVENTA                            C.4 HASTA PRÓXIMA  

REVISIÓN     
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREVENTA (C.1) Página 1 de 8 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

CONTENIDO 

 

1. Propósito.  

2. Alcance.  

3. Responsable del proceso.  

4. Definiciones.  

5. Políticas.  

6. Indicadores. 

7. Documentos que requiere el presente manual. 

8. Ficha del proceso 

9. Diagrama de flujo del proceso 

10.  Descripción general del proceso 

11.  Anexo 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREVENTA (C.1)                 Página 2 de 8 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

1. Propósito: Ayudar a prever las condiciones de contratación de manera de 

establecer y afianzar los contactos en primer término con los clientes, siendo 

además el responsable de identificar íntegramente sus requerimientos. 

 

2. Alcance: Este proceso está dirigido al personal involucrado con el cliente en 

Preventa de maquinaria y repuestos. 

 

3. Responsable del proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

4. Definiciones  

Insumos o Materia Prima.-  Son los bienes y servicios que incorporan al proceso 

productivo las unidades económicas y que, con el trabajo de los obreros y empleados y el 

apoyo de las máquinas, son transformados en otros bienes o servicios con un valor 

agregado mayor. (http://www.definicion.org/insumos) 

Cotización.- es el precio de mercado de un bien o servicio. 

Cotización Local.- Es el precio total de un bien incluido el 12% del iva. 

Línea de productos.- Grupo de productos que se relacionan entre sí ya sea porque 

funcionan de manera similar, son vendidos al mismo grupo de clientes, son vendidos por 

medio de los mismos almacenes. 

Orden de Compra.- La orden de compra (llamada nota de pedido) es el comprobante que 

emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, 

condiciones de pago y forma de entrega. 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREVENTA (C.1) Página 3 de 8 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

5. Políticas.  

 

 El responsable del Área Técnica se encarga de que se aplique cada uno de los 

procesos descritos en este  manual y de hacer el seguimiento pertinente. 

 La responsabilidad de aplicación de este manual es de los ejecutantes directos de 

actividades que forman este proceso descrito. 

 La Gerencia comunica la programación del  presupuesto de la empresa al Área 

Técnica. 

 La empresa proporcionara a los colaboradores del material adecuado para la 

ejecución de sus actividades. 

 Se solicitara al cliente el 40% del costo total del pedido. 

 

6. Indicadores. 

 

Nombre del 

indicador 

Visitas Técnicas 

Descripción % de visitas técnicas efectiva 

Fórmula 
Frecuencia  

(de la medición) 

Estándar Responsable de 

la medición. 

Responsable del 

análisis 

Número de 

visitas técnicas 

realizadas (/) 

Número de 

visitas técnicas 

programadas 

Trimestral 0 Coordinador del 

Área Técnica. 

Coordinador del 

Área Técnica. 

Observaciones  
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREVENTA (C.1) Página 4 de 8 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

7. Documentos que requiere el presente manual. 

Listado de maquinaria y repuestos con lista de precios. 

Orden de compra 

Ficha de visita Técnica 

 

8. Ficha del proceso 

Proveedores Disparador Nombre del Proceso Productos/ servicios Clientes

Propósito del Proceso

 Ayudar a prever las 

condiciones de 

contratación de manera 

de establecer y afianzar 

los contactos en primer 

término con los clientes, 

siendo además el 

responsable de identificar 

íntegramente sus 

requerimientos.

Ejecutores 

Responsable del 

Proceso Alcance del Proceso

Requerimientos del 

Cliente Indicador

Actividad Final: Aprueba  

Instalación y 

funcionamiento

VENTAS

CLIENTE

IMPORTACIONES

Solicitud de pedido

PRE-VENTA

Cotización de pedido

Orden de compra

Orden de instalación

Cliente final

Ventas 

Coordinador Técnico Coordinador Técnico

Actividad Inicial: Ofrece 

maquinaria y repuestos a 

los clientes
 Cumplimiento Visitas Técnicas

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREVENTA (C.1) Página 5 de 8 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

9. Diagrama de flujo del proceso  

 

PROCESO: PREVENTA (C.1)

DEPARTAMENTO DE 

IMPORTACIONES

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO
CLIENTEVENTAS

No

Si

Aprueba y emite la 

orden de instalacion

¿El cliente esta 

interesado?
Realiza la 

cotización de 

acuerdo al pedido 

del cliente y envía    

Recepta fecha de 

visita tecnica y 

comprueba el 

pedido 

Ofrece maquinaria 

y repuestos a los 

clientes

Recibe lista de 

productos 

ofertados

Coordina  fecha de 

visita técnica 

Fin

Inicio

Ingresa la 

orden de 

compra a 

Proveedores

Realiza la 

importación a las 

instalaciones de 

Serdela 

Ecuatoriana

¿El D.I. realiza la 

importación ?

Si
Realiza la 

importación de 

maquinas y 

repuestos a la 

planta

No

Coordina la 

instalación de 

maquinaria y 

repuestos

Prepara 

protocolos de 

funcionamiento de 

maquinas y 

repuestos 

Verifica la orden 

de compra y el 

pedido

Aprueba  

Instalación y 

funcionamiento

Realiza montaje e 

Instalación de 

maquinaria y 

repuestos.

Realiza pruebas 

de funcionamiento

Recepta la orden 

de compra con los 

cambios finales  

Recepta y 

aprueba orden de 

compra
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREVENTA (C.1)  Página 6 de 8 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

10. Descripción general del proceso 

 

Para iniciar el proceso de  Pre-venta previa planeación del presupuesto de ventas de la 

empresa, se receptará la fecha de visita técnica con el pedido de los clientes ya sea por 

Internet, vía telefônica. El Área Técnica realizará la respectiva visita, posteriormente 

realiza la cotización de la maquinário o repuesto de acuerdo a las especificaciones 

solicitadas por el cliente. Ya aceptada la cotización por parte del cliente la empresa 

Serdela Ecuatoriana C.A. realizará las negociaciones respectivas. 

  

1.      Según las políticas de la empresa previo a la firma del contrato analizan al cliente 

viendo su rentabilidad, para poder asignarles una forma de pago 

2.      Según las políticas de la empresa en caso de aceptación se firma el contrato. 

3.      En caso de negación se realiza un reajuste en la propuesta que se realizo al 

cliente. 

4.      El cliente y el negociador de la empresa verifica los plazos, la forma de entrega 

del producto y los valores adicionales si existieran. 

5.      Una vez firmado el contrato se emite la factura. 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREVENTA (C.1) Página 7 de 8 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

N° Actividades DECISIÓN    Responsable 

1 Ofrece maquinaria y repuestos a los clientes   Técnico de Ventas 

2 Recibe lista de productos ofertados   Cliente 

3 ¿El cliente está interesado? 

Si: Continúe con 

actividad 4 

Cliente 

No:Finaliza Proceso   

4 Coordina  fecha de visita técnica    Cliente 

5 Recepta fecha de visita técnica y comprueba el pedido    
Coordinador Técnico 

6 

Realiza la cotización de acuerdo al pedido del cliente y 

envía       

Coordinador Técnico 

7 Recepta y aprueba orden de compra   Cliente 

8 Recepta la orden de compra con los cambios finales     
Coordinador Técnico 

9 
Ingresa la orden de compra a Proveedores 

  

Encargado de 

Importaciones 

10 ¿El Area de .Importaciones realiza la importación? 

Si: Continúe con 

actividad 12 

Encargado de 

Importaciones 

No: Continúe con 

actividad 11 

Cliente 

11 
Realiza la importación de maquinas y repuestos a la 

planta   

Cliente 

12 
Realiza la importación a las instalaciones de Serdela 

Ecuatoriana C.A.   

Encargado de 

Importaciones 

13 Verifica la orden de compra y el pedido   
Coordinador Técnico 

14 Coordina la instalación de maquinaria y repuestos   
Coordinador Técnico 

15 Aprueba y emite la orden de instalación   Cliente 

16 
Prepara protocolos de funcionamiento de maquinas y 

repuestos    

Coordinador Técnico 

17 Hace montaje e instalación de maquinaria y repuestos.   Coordinador Técnico 

18 Hace pruebas de funcionamiento   Coordinador Técnico 

19 Aprueba  Instalación y funcionamiento   Cliente 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREVENTA (C.1) Página 8 de 8 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

11. Anexo 

Formato para Cotización 

 

 



119 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREPARACIÓN Y DESPACHO (C.2) Página 1 de 7 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

CONTENIDO 

 

1. Propósito.  

2. Alcance.  

3. Responsable del proceso.  

4. Definiciones.  

5. Políticas.  

6. Indicadores. 

7. Documentos que requiere el presente manual. 

8. Ficha del proceso 

9. Diagrama de flujo del proceso  

10. Descripción general del proceso 

11. Anexo 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREPARACIÓN Y DESPACHO (C.2) Página 2 de 7 

Responsable del  Proceso: TÉCNICO 1 

 

1. Propósito  

Mantener disponible la maquinaria con sus manuales de funcionamiento, en el 

lugar apropiado y en forma oportuna con la documentación de respaldo y  requisito 

referente al funcionamiento de la misma. 

 

2. Alcance  

Este proceso está dirigido al personal de preparación y despacho. 

 

3. Responsable del proceso 

TÉCNICO 1 

 

4.  Definiciones  

Importación.- Cualquier bien o servicio recibido desde otro país, provincia, pueblo 

u otra parte del mundo, generalmente para su intercambio, venta o incrementar los 

servicios locales. Los productos o servicios de importación son suministrados a 

consumidores locales por productores extranjeros. 

Línea de productos.- Grupo de productos que se relacionan entre sí ya sea porque 

funcionan de manera similar, son vendidos al mismo grupo de clientes, son 

vendidos por medio de los mismos almacenes. 

Maquinaria.- se trata tanto de un dispositivo mecánico e incluso orgánico que a 

través de una transmisión o modificación de energía lleva a cabo una labor. 

(http://www.maquinarias.org/) 

Repuestos.- pueden ser eléctricos, mecánicos y electromecánicos utilizados para el 

correcto funcionamiento de un sistema, equipo o maquinaria, una vez detectada la 

falla. Estos repuestos pueden ser originales (Genuinos), o genéricos. 

 

 

http://www.maquinarias.org/
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREPARACIÓN Y DESPACHO (C.2) Página 3 de 7 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

5. Políticas.  

 

 El responsable del Área Técnica se encarga de que se aplique cada uno de los 

procesos descritos en este  manual y de hacer el seguimiento pertinente. 

 La responsabilidad de aplicación de este manual es de los ejecutantes directos de 

actividades que forman este proceso descrito. 

 El envío se efectúa al momento de recibir el depósito, cuando se envía el pedido, se 

les manda una copia de la guía de embarque por e-mail. 

 La empresa suministrará a los colaboradores la capacitación necesaria para el 

manejo de maquinarias. 

 La empresa proporcionara a los colaboradores del material adecuado para la 

ejecución de sus actividades. 

6. Indicadores. 

 

Nombre del indicador 

 
Despachos no satisfechos 

Descripción Número de despachos que no alcanzaron  a ser entregados. 

Fórmula Frecuencia  

(de la medición) 

Estándar Responsable de la 

medición. 

Responsable del 

análisis 

Total de despachos que 

estuvieron programados 

(-) Número de despachos 

que fueron atendidos. 

Trimestral 0 Técnico 1 Coordinador del 

Área Técnica. 

 Tiempo efectivo que se tarda en chequear el producto 

Tiempo programado (/) 

Tiempo utilizado  

Trimestral 0 Técnico 1 Coordinador del 

Área Técnica. 

Observaciones  
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREPARACIÓN Y DESPACHO (C.2) Página 4 de 7 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

7. Documentos que requiere el presente manual.  

Listado de maquinaria y repuestos con lista de precios. 

Facturas 

Guía de remisión del cliente 

Lista de rutas 

 

8. Ficha del proceso 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREPARACIÓN Y DESPACHO (C.2) Página 5 de 7 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

9. Diagrama de flujo del proceso. 

 

PROCESO: PREPARACIÓN Y DESPACHO (C.2)

PROVEEDORES CLIENTEDISTRIBUIDORVENTAS
DEPARTAMENTO 

TÉCNICO

No

Si

Si

No

Entrega producto, 

Factura, nota de 

Entrega,y Guía de 

Remisión al 

Cliente

Prepara la mercadería 

para su respectivo 

despacho

Embarca 

Mercadería al 

trasnporte para ser 

entregados 

¿Cliente esta de 

acuerdo?

Cancela factura

Emite factura para el 

cliente y este es 

entregada al distribuidor

Maquinas y 

repuestos correctos?

Inicio

Envían mercancías 

solicitadas por el 

Departamento Técnico

FIN

Recepta 

mercadería y 

documentación

Realiza facturación

Revisa el respectivo 

funcionamiento de 

maquinas o repuestos

Inicio

Revisa documentacion 

del pedido del cliente
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREPARACIÓN Y DESPACHO (C.2) Página 6 de 7 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

10. Descripción general del proceso 

 

N° Actividades DECISIÓN  Responsable 

1 Envía mercancías solicitadas por el Área Técnica   
Proveedor 

2 
Revisa el respectivo funcionamiento de maquinas o 

repuestos 
  

Técnico 1 

3 ¿Maquinas y repuestos correctos? 

Si:  Continúe con 

actividad 4 Técnico 1 

No: Continúe con 

actividad 1 Técnico 1 

4 Revisa documentación del pedido del cliente   Técnico 1 

5 Prepara la mercadería para su respectivo despacho   
Técnico 1 

6 Realiza facturación   Técnico de ventas 

7 
Emite factura para el cliente y esta es entregada al 

distribuidor 
  

Técnico de ventas 

8 Embarca mercadería al transporte para ser entregada    
Distribuidor 

9 
Entrega producto, Factura, nota de Entrega, y Guía de 

Remisión al Cliente 
  

Distribuidor 

10 Recepta mercadería y documentación   Cliente 

11 ¿Cliente aprueba entrega de mercadería? 

Si: Continúe con 

actividad 12 Cliente 

No: Continúe con 

actividad 2 Técnico 1 

12 Cliente Legaliza contrato o Factura   Cliente 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: PREPARACIÓN Y DESPACHO (C.2) Página 7 de 7 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

11. Anexo 

Formato para Despacho 

 

 
 

Nº: 

FECHA 

DIA      /MES       /AÑO                        

DE: 
Área:   

Teléfono:   

PARA: 

Empresa:   

Ciudad:   

Teléfono:   

MEDIO DE TRANSPORTE: 

ASUNTO: 

ITEM CODIGO ARTICULO CANTIDAD 

        

        

        

        

        

        

        

Nombre y sello de la sección Nombre y firma (Trasportista) 

      Recibi conforme (Nombre y Firma)   

Nota:  
___________________________________________________________________ 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: MANTENIMIENTO (C.3) Página 1 de 9 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

CONTENIDO 

 

1. Propósito.  

2. Alcance.  

3. Responsable del proceso.  

4. Definiciones.  

5. Políticas.  

6. Indicadores. 

7. Documentos que requiere el presente manual. 

8. Ficha del proceso 

9. Diagrama de flujo del proceso  

10. Diagrama de flujo del Subproceso Preventivo 

11. Diagrama de flujo del Subproceso Correctivo 

12. Descripción general del proceso 

13. Anexo 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: MANTENIMIENTO (C.3) Página 2 de 9 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

1. Propósito: Realizar un mantenimiento adecuado que permite  que las maquinarias 

adquiridas por el cliente funcionen dentro de los parámetros técnicos de acuerdo a 

la operación y producción. 

 

2. Alcance: Este proceso está dirigido tanto al personal técnico de Serdela 

Ecuatoriana C.A.  como del cliente que ha adquirido la maquinaria o repuesto. 

 

3. Responsable del proceso: TÉCNICO 1 

 

4. Definiciones.  

 

Maquinaria.- se trata tanto de un dispositivo mecánico e incluso orgánico que a través 

de una transmisión o modificación de energía lleva a cabo una labor. 

(http://www.maquinarias.org/) 

Repuestos.- pueden ser eléctricos, mecánicos y electromecánicos utilizados para el 

correcto funcionamiento de un sistema, equipo o maquinaria, una vez detectada la falla. 

Estos repuestos pueden ser originales (Genuinos), o genéricos. 

Mantenimiento.- es el seguimiento que se da a un sistema, bien, o servicio para su 

correcto funcionamiento. Se dividen en mantenimiento preventivo y correctivo 

respectivamente. 

Logística.- Concepto amplio aplicado a todas las fases de distribución de los 

productos, incluyendo todos los eslabones de la cadena distribución, requeridos para 

hacer llegar el producto hasta el cliente final. 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: MANTENIMIENTO (C.3) Página 3 de 9 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

5. Políticas.  

 El responsable del Área Técnica se encarga de que se aplique cada uno de los 

procesos descritos en este  manual y de hacer el seguimiento pertinente. 

 La responsabilidad de aplicación de este manual es de los ejecutantes directos de 

actividades que forman este proceso descrito. 

 La empresa proporcionara a los colaboradores del material adecuado para la 

ejecución de sus actividades. 

 La demanda de servicio técnico para la realización del respectivo mantenimiento 

proviene directamente del personal técnico de las empresas que lo solicitan. 

 La prioridad del trabajo a realizar deberá tratarse como una urgencia, de una rutina. 

 

6. Indicadores. 

Nombre del 

indicador 

Tiempo medio para la reparación 

Descripción Relación entre el tiempo total de intervención correctiva en un conjunto de ítems con 

falla y el número total de fallas detectadas en esos ítems, en el periodo observado 

Fórmula Frecuencia (de la 

medición) 

Estándar Responsable de la 

medición. 

Responsable del 

análisis 

               ∑ HTMC 

TMPR =  

               NTMC 

Trimestral 0 Técnico 1 Coordinador del 

Área Técnica. 

Observaciones  

 

7. Documentos que requiere el presente manual. 

 Listado de maquinaria y repuestos con lista de precios. 

Orden de compra 

Ficha de visita Técnica, Manual de Maquinaria  
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: MANTENIMIENTO (C.3) Página 4 de 9 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

8. Ficha del proceso 

 

Proveedores Disparador Nombre del Proceso Productos/ servicios Clientes

Propósito del Proceso

Realizar un 

mantenimiento 

adecuado que permite  

que las maquinarias 

adquiridas por el cliente 

funcionen dentro de los 

parámetros técnicos de 

acuerdo a la operación 

y producción.

Subprocesos

Mantenimiento 

Correctivo

Mantenimiento 

Preventivo

Ejecutores 

Responsable del 

Proceso Alcance del Proceso

Requerimientos del 

Cliente Indicador

Actividad Final: 

Recepción del cliente y 

conformidad?

Cliente

Departamento comercial

Solicitud de 

mantenimiento

Contrato

Registro de maquinaria
Cliente final 

 MANTENIMIENTO 

Coordinador Técnico 

Técnico 1
Coordinador Técnico

Actividad Inicial: 

Cliente solicita 

mantenimiento
 Cumplimiento

Tiempo medio para 

la reparación
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: MANTENIMIENTO (C.3) Página 5 de 9 

Responsable del  Proceso: TÉCNICO 1 

 

9. Diagrama de flujo general del proceso  

PROCESO: MANTENIMIENTO (CORRECTIVO/PREVENTIVO) C.3

DEPARTAMENTO TÉCNICOCLIENTE

No

Si

 No

No

Si

Si

Si

NoEs preventivo?

Se inspecciona la máquina 

para identificar la falla y el 

tipo de mantenimiento

Coordina visita

Realiza el 

mantenimiento 

correctivo

Existe contrato

Enviar al cliente al área 

de ventas para que se 

formalice contrato

Envía información 

necesaria

Revisa cronograma de 

mantenimiento

Esta dentro de 

garantía? 

Esta conforme?

Fin

Verifica el pedido del 

cliente

Realiza el 

mantenimiento 

Preventivo

Prepara manuales de cada 

máquina para el respectivo 

mantenimiento.

Revisa registro de 

mantenimientos

Inicio

Coordina 

Mantenimiento con el 

cliente

Realiza pruebas de 

funcionamiento

Si
Registra las 

actividades realizadas
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: MANTENIMIENTO (C.3) Página 8 de 9 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

10. Descripción general del proceso  

N° Actividades DECISIÓN   Responsable 

1 Coordina mantenimiento con el cliente   Coordinador Técnico 

2 Verifica el pedido del cliente   Coordinador Técnico 

3 ¿Está dentro de garantía? 
Si: Continúe con Actividad 6 Coordinador Técnico 

No: Continúe con actividad 4 Coordinador Técnico 

4 ¿Existe contrato? 
Si: Continúe con Actividad 6 Coordinador Técnico 

No: Continúe con actividad 5 Coordinador Técnico 

5 

Enviar al cliente al área de ventas para que se 

formalice contrato (acuerdo de términos y 

condiciones que genera el presupuesto, listado de 

materiales, personal de apoyo, técnico) 

Continúe con actividad 15 Coordinador Técnico 

6 Revisa cronograma de mantenimiento y garantía    Coordinador Técnico 

7 Solicita la garantía y coordina visita    Coordinador Técnico 

8 
Prepara manuales de cada máquina vendida para 

el respectivo mantenimiento. 
  

Coordinador Técnico 

9 Revisa registro de mantenimientos   Coordinador Técnico 

10 
Se inspecciona la máquina para identificar la falla 

y el tipo de mantenimiento. 
  Técnico 1 

11 ¿Es preventivo? 
Si:Continúe, actividad 13  Técnico 1 

No:Continúe, actividad 12 Técnico 1 

12 Realiza el mantenimiento Correctivo   Técnico 1 

13 Regístra el mantenimiento Preventivo   Técnico 1 

14 Realiza pruebas de funcionamiento  Técnico 1 

15 ¿El cliente está conforme? 
 Si: Continúe, actividad 16 

 Técnico 1 
No: Regresar, actividad 10 

16 

Registrar las actividades realizadas (archivar los 

números de serie de cada máquina que se realizo 

mantenimiento y reportar al Área Comercial) 

Continúe con actividad 15 Técnico 1 

17 Fin de proceso   
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: MANTENIMIENTO (C.3) Página 9 de 9 

Responsable del  Proceso: TECNICO 1 

 

11.  Anexo 

Formulario para mantenimiento 

 
 

Nº:   

CIUDAD:   

FECHA:   

TELEFONO:   

MAIL:   

DOMICILIO:   

REPRESENTANTE 
TÉCNICO DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE:   

CLIENTE 

NOMBRE:   

CODIGO:   TELEFONO:   

FECHA:   E-MAIL:   

INFORMACIÓN DEL EQUIPO 

Nombre:   

Nº de serie:   

Marca:   

Modelo:   

Referencia:   

Proveedor:   

El equipo genera ingresos al Grupo (Señale con 
una X) 

Si   El equipo es importado 
(Señale con una x) 

Si   

No   No   

Fecha de vencimiento de la garantia:   La máquina tiene 
garantia: 

Si   

Fecha aproximada de adquisición:   No   

Fecha del ultimo mantenimiento:   
Datos de la perona responsable del 

equipo 

Repuestos utilizados en el ultimo 
mantenimiento: 

1º Nombre:   

2º Teléfono fijo:   

3º Teléfono celular:   

4º E-mail:   

  

INFORMACIÓN PARA MAN TENIMIENTO 

Señale con una x el tipo de mantenimiento realizado 
y escriba los repuestos utilizados: 

Preventivo   1º 2º 3º 

Correctivo   1º 2º 3º 

Describa el estado en que se encontro la máquina: 

  

Describa  las fallas encontradas: 

  

Describa  estado en que se encuentra la máquina actualmente: 

  

Fecha del proximo mantenimiento 
Mes Dia Año Observaciones 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: VISITA TÉCNICA POSTVENTA Página 1 de 6 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

CONTENIDO 

 

1. Propósito.  

2. Alcance.  

3. Responsable del proceso.  

4. Definiciones.  

5. Políticas.  

6. Indicadores. 

7. Documentos que requiere el presente manual. 

8. Ficha del proceso 

9. Diagrama de flujo del proceso  

10. Descripción general del proceso 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: VISITA TÉCNICA POSTVENTA Página 2 de 6 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

1. Propósito: Ofrecer maquinaria, repuestos y servicios  para asegurar y garantizar 

fidelidad  del cliente e imagen de la empresa, así como también ayudar a prevenir  

o corregir posibles errores que puedan aparecer durante el uso del servicio o 

producto. 

 

2. Alcance: Está dirigido al personal del Área Técnica y los clientes de Serdela 

Ecuatoriana C.A. 

 

3. Responsable del proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

4. Definiciones.  

Cotización Local.- Es el precio total de un bien incluido el 12% del iva. 

Cotización Exword.- Es el precio de mercado de un bien, en fábrica, es decir donde se 

produce el bien. 

Garantía.- es el tiempo días, meses o años que se da a un cliente por un bien o servicio 

que adquiere. 

Tiempos de entrega.- son aprobaciones tanto del proveedor como del comprador para la 

entrega del bien o servicio. 

 

5. Políticas.  

 

 El responsable del Área Técnica se encarga de que se aplique cada uno de los 

procesos descritos en este  manual y de hacer el seguimiento pertinente. 

 La responsabilidad de aplicación de este manual es de los ejecutantes directos de 

actividades que forman este proceso descrito. 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: VISITA TÉCNICA POSTVENTA Página 3 de 6 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

  La empresa mantendrá informado al consumidor sobre las nuevas ofertas y 

novedades sobre el producto para conseguir fidelizar al consumidor con el 

producto. 

 

6. Indicadores. 

 

Nombre del 

indicador 

 Respuestas efectivas  

Descripción Conocer el porcentaje de respuesta para concretar  la venta de 

maquinaria, repuesto o servicio. 

Fórmula Frecuencia (de 

la medición) 

Estándar Responsable de 

la medición. 

Responsable del 

análisis 

Llamadas 

realizadas 

efectivas  (/) 

Total de 

llamadas 

realizadas 

Trimestral 0 Coordinador del 

Área Técnica. 

Coordinador del 

Área Técnica. 

Observaciones  

 

7. Documentos que requiere el presente manual. 

Listado de maquinaria y repuestos con lista de precios. 

Ficha de visita Técnica 

Manual de Maquinaria 

Cotización 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: VISITA TÉCNICA POSTVENTA Página 4 de 6 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

8. Ficha del proceso 

 

Proveedores Disparador Nombre del Proceso Productos/ servicios Clientes

Propósito del Proceso

Ofrecer maquinaria, 

repuestos y servicios  

para asegurar y 

garantizar fidelidad  del 

cliente e imagen de la 

empresa, así como 

también ayudar a 

prevenir  o corregir 

posibles errores que 

puedan aparecer 

durante el uso del 

servicio o producto

Ejecutores 

Responsable del 

Proceso Alcance del Proceso

Requerimientos del 

Cliente Indicador

Actividad Final: 

Realizar charla/visita 

técnica y registro

Gerencia General

Ventas
Charla Técnica

VISITA TÉCNICA 

POSTVENTA 

Programación de cursos

Listado de personal

Listado de clientes

Cliente final 

Coordinador Técnico Coordinador Técnico

Actividad Inicial: 

Prepara  charla/visita 

 Cumplimiento Respuestas efectivas 
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: VISITA TÉCNICA POSTVENTA Página 5 de 6 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

9. Diagrama de flujo del proceso  

PROCESO:VISITA TÉCNICA POSTVENTA

GERENCIA GENERAL CLIENTE
DEPARTAMENTO 

TÉCNICO
VENTAS

Prepara  charla/

visita técnica y 

comunica

Recibe 

comunicación y 

coordina Establecer un 

programa de 

curso, periodos y 

tiempos

Recibe 

comunicación y 

coordina 

Inicio

Realizar listado de 

personas ha 

participar

Revisa las 

facilidades en 

donde va ha 

realizar el 

entrenamiento y 

establecer 

parámetros

Se comunica con 

el cliente para 

realizar una visita 

técnica y checkear 

sin costo alguno la 

maquina con el 

objetivo de  

brindar un servicio 

técnico o charla 

postventa 

Recibe 

comunicación y 

coordina 

Realizar charla/

visita técnica y 

realizar registro

Inicio
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MANUAL DE PROCESOS 

Proceso: VISITA TÉCNICA POSTVENTA Página 6 de 6 

Responsable del  Proceso: COORDINADOR TÉCNICO 

 

9. Descripción general del proceso 

 

N° Actividades   Responsable 

1 Preparar charla /visita técnica 
Coordinar con 

Gerencia General 

Coordinador 

Técnico 

2 Establecer un programa de curso, periodos y tiempos 
  

Coordinador 

Técnico 

3 Realizar listado de personas a participar 
  

Coordinador 

Técnico 

4 
Revisa las facilidades en donde va a realizar el 

entrenamiento y establecer parâmetros   

Coordinador 

Técnico 

5 

Se coordina con el cliente para realizar una visita 

técnica y chequear sin costo alguno la maquina con el 

objetivo de  brindar un servicio técnico o charla 

postventa  

Coordinar con el 

Cliente 

Coordinador 

Técnico 

6 Realizar charla/visita técnica y registre 
  

Coordinador 

Técnico 
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ANEXO F – Elaboración del Plan de Mantenimiento para el Análisis Modal de Falla y  

Efecto AMFE 

 

Para la planificación del mantenimiento, se debe realizar una recopilación de la 

información que se tenga de las máquinas instaladas como es la siguiente: 

• Manuales de operación de máquinas 

• Catálogos de piezas y partes de máquinas 

• Manuales técnicos 

• Diagramas eléctricos y mecánicos 

• Documentos técnicos 

• Reportes estadísticos 

• Cualquier información técnica de interés. 

 

 Reconocimiento de cada una de las máquinas y/o equipos 

 

El Área Técnica al no mantener un inventario claro del número de máquinas 

instaladas se procede a clasificar de acuerdo al historial de las ventas realizadas 

durante los diez últimos años con la respectiva codificación: 

 

Tabla F1 - Máquinas instaladas por el Área Técnica de Serdela Ecuatoriana C.A. 

MÁQUINAS REPRESENTADAS 

HENKELMAN (H) 

MÁQUINAS ABREVIACIÓN MODELO ABREVIACIÓN CODIGO FINAL 

Empacadoras 
al vacío 

E JUMBO 30 J30 HE-J30 

E JUMBO 42 J42 HE-J42 

E JUMBO 42 XL J42XL HE-J42XL 

E BOXER 30 B30 HE-B30 

E BOXER 42 XL B42XL HE-B42XL 

E FALCON 50 F50 HE-F50 

E FALCON 2-60 F2-60 HE-F60 

MAREL (M) 

MÁQUINAS ABREVIACIÓN MODELO ABREVIACIÓN CODIGO FINAL 

 
 

Formadora de 
salchichas 

F DB2 DB2 MF-BB2 

F DB6 DB6 MF-DB6 

F RT6 RT6 MF-RT6 

F RT6+ RT6+ MF-RT6+ 
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F NL17 NL17 MF-NL17 

Descueradoras 
D SK-900 SK-900 MD-SK900 

D SK-720 SK-720 MP-SK-720 

Peladoras P 2600 2600 MP-2600 

TALSA (T) 

MÁQUINAS ABREVIACIÓN MODELO ABREVIACIÓN CODIGO FINAL 

Molinos 
M W22 W22 TM-W22 

M W82 W82 TC-W82 

Cutter 
C K15 K15 TC-K15 

C K30 K30 TM-K30 

Mezcladoras 
M MIX 80 MIX 80 TM-MIX80 

M MIX 100 MIX 100 TE-MIX100 

Embutidoras 
E H15 H15 TE-H15 

E H20 H20 TE-H20 

Elaborado por: Autor Tesis 

 

Para poder identificar las máquinas es necesario codificarlas para fácil manejo de 

información y preestablecer un formato para las nuevas instalaciones. El formato 

de codificación de las máquinas instaladas se puede observar en la figura F1.  

H E-B42XL 

 

Figura F1 - Formato de codificación de maquinas instaladas por el Área Técnica de la 

empresa Serdela Ecuatoriana C.A. 

 

 Creación del Libro de registro de mantenimiento 

 

Llamado también libro de bitácora, son informes diarios de las actividades 

realizadas por el personal técnico encargado del mantenimiento de las máquinas, 

este libro lleva el registro de las averías de cada una de las máquinas, lo cual 

facilita el control de los periodos de servicio, optimizándolos y reduciendo los 

mantenimientos innecesarios. El libro de bitácora además permite priorizar las 

responsabilidades del personal inmerso en las tareas de mantenimiento. 

Código de 

fabricación 

 

Código de 

máquina 

 

Abreviación del 

modelo de máquina 
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El libro de registro de actividades de mantenimiento, permite conocer las 

máquinas que más han dado problema en un determinado intervalo de tiempo, 

para posteriormente enfocar todos los esfuerzos en eliminar la fallas detectadas, 

esto se logrará con repuestos que se necesiten tener en stock para el respectivo 

mantenimiento cuando el cliente lo solicite, además de eficiencia y eficacia técnica 

del personal. 

 

El formato del libro de bitácora consta de la siguiente información: 

 

Tabla F.2 - Libro de Bitácora 

 

 

Debido a las instalaciones efectuadas con mayor demanda con respecto a las 

demás máquinas, se procede a continuación a realizar el plan de mantenimiento 

preventivo para las máquinas empacadoras al vacío Henkelman, para lo cual se 

realiza un estudio de cada uno de los componentes que pertenecen a la misma. 

 

 Plan de mantenimiento preventivo 

 

Empacadoras al vacío Henkelman 

Las empacadoras al vacío sirven para empacar alimentos, evitar que se dañen y 

prolongar la vida de los mismos por mucho más tiempo. La función principal es; 
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dejar al producto dentro de la funda sellada sin oxígeno es decir en cero 

atmósferas para evitar que las bacterias o microorganismos vivan y se 

reproduzcan así conservar el producto por mucho más tiempo que un empaque 

normal. 

 

Las máquinas que conforman la línea de empaque al vacío instaladas se detallan 

a continuación con las características técnicas principales. 

 

1. Empacadora Modelos Jumbo 30: 
 

 Longitud de riel de sellado: 35 cm 

 Capacidad de la bomba de vació: 08 m3/h 

 Vacío optimo: 99.80% (2Mbar) 

 Ciclo / minutos: 20-40 segundos 

 Conexión eléctrica: 110V, 60Hz. Potencia: 0.40 KW  

 

2. Empacadora modelo Jumbo 42 
 

 Longitud de riel de sellado: 420 mm 

 Capacidad de la bomba de vació: 016 m3/h 

 Vacío óptimo: 99.80% (2Mbar) 

 Ciclo / minutos: 20-40 segundos 

 Conexión eléctrica: 110V, 60Hz. Potencia: 0.55 KW  

 

3. Empacadora modelo Jumbo 42XL 
 

 Longitud de riel de sellado: 420 mm (Doble barra de sellado) 

 Capacidad de la bomba de vacío: 016 m3/h 

 Vacío óptimo: 99.80% (2Mbar) 

 Ciclo / minutos: 20-40 segundos 

 Conexión eléctrica: 110V, 60Hz. Potencia: 0.55 KW  
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4. Empacadora modelo Boxer 30 
 

 Longitud de riel de sellado: 350 mm (Uma barra de sellado) 

 Capacidad de la bomba de vacío: 016 m3/h 

 Vacío óptimo: 99.80% (2Mbar) 

 Ciclo / minutos: 15-30 segundos 

 Conexión eléctrica: 110V, 60Hz. Potencia: 0.55 KW  

 

5. Empacadora modelo Boxer 42XL 
 

 Longitud de riel de sellado: 420 mm (Doble barra de sellado) 

 Capacidad de la bomba de vació: 021 m3/h 

 Vacío óptimo: 99.80% (2Mbar) 

 Ciclo / minutos: 20-40 segundos 

 Conexión eléctrica: 110V, 60Hz. Potencia: 0.55 KW  

 

6. Empacadora modelo Falcon 52 
 

 Longitud de riel de sellado y corte: 520 mm (Doble barra de sellado) 

 Capacidad de la bomba de vacío: 63 m3/h 

 Vacío óptimo: 99.98% (0,2Mbar) 

 Ciclo / minutos: 15-40 segundos 

 Conexión eléctrica: 220V, 60Hz, Potencia: 2,4 – 3,5 KW  

 

7. Empacadora modelo Falcon 2-60 
 

 Longitud de riel de sellado y corte: 450 mm (4 rieles ) 

 Cámara de vacío en aluminio con visualizador 

 Capacidad de la bomba de vacío: 063 m3/h 

 Vacío óptimo: 99.98% (0,2Mbar) 

 Ciclo / minutos: 15-40 segundos 

 Conexión eléctrica: 220V, 60Hz. Power: (2,4 –3,5)KW 
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Priorización para máquinas de la línea Henkelman. 

 

Para realizar la priorización de las máquinas de vacío, se ha visto necesario 

analizar ciertos factores o índices que relacionan el estado de éstas y la 

afectación directa o indirecta a los siguientes factores: 

 Pedidos por año 

 Mantenimiento 

 Repuestos solicitados 

 Horas de uso 

 

Un factor muy importante que se debe considerar es la experiencia del personal 

encargado de mantenimiento (técnico), quien proporciona información valiosa 

acerca del desempeño y funcionamiento de la máquina, esto conjuntamente con 

los factores anteriores, permite encaminar la investigación hacia una aproximada 

priorización de la maquinaria. 

 

Influencia sobre los pedidos 

 

Para este análisis, se debe realizar un estimado del número de pedidos por año 

de cada una de las máquinas de vacío que conforman la marca Henkelman. Para 

la relación de la priorización respecto a los pedidos por año, se solicito al Área de 

Ventas que informe sobre las ventas de los últimos 10 años, por lo que se 

concluyo lo siguiente: 

 

Tabla F.3 - Ventas de máquinas empacadoras al vacío  

MÁQUINAS HENKELMAN 

MÁQUINAS MODELO PEDIDOS POR AÑO 

Empacadoras al 
vacío  

JUMBO 30 5% 

JUMBO 42 15% 

JUMBO 42 XL 25% 

BOXER 30 5% 

BOXER 42 XL 40% 

FALCON 50 5% 

FALCON 2-60 5% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Autor Tesis 
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Influencia sobre el mantenimiento 

 

Para la priorización de las máquinas, respecto a la importancia sobre el 

mantenimiento, se utiliza la siguiente tabla de ponderación: 

 

Tabla F.4: Peso de la influencia sobre el mantenimiento 

Peso Solicitud de mantenimiento 

1 Mayor a 12 meses 

2 Entre 9 a 12 meses 

3 Entre 6 a 9  meses 

4 Entre 3 a 6 meses 

5 Menor a 3 meses 

 

Tabla F.5 - Afluencia de las máquinas sobre el mantenimiento 

MÁQUINAS HENKELMAN 

MÁQUINAS MODELO 

SOLICITUD DE 

MANTENIMIENTO PESO 

Empacadoras al vacío 

JUMBO 30 CADA 1 MESES 2 

JUMBO 42 CADA 6 MESES 3 

JUMBO 42 XL CADA 6 MESES 3 

BOXER 30 CADA 12 MESES 2 

BOXER 42 XL CADA 3 MESES 4 

FALCON 50 CADA 8 MESES 3 

FALCON 2-60 CADA 4 MESES 4 

Elaborado por: Autor Tesis 

 

La tabla anterior indica que la máquina Boxer 42XL y la Falcon 2-60 son las que 

más demanda de mantenimiento tienen con respecto a las demás, debido a que 

están sometidas a mayor desgaste de componentes. 

 

 Estrategia de mantenimiento 

 

Por la demanda en las ventas, mantenimiento y repuestos para las máquinas 

empacadoras al vacío modelo Boxer 42XL es necesario crear una estrategia de 

mantenimiento que sirva como referencia y guía para el resto de empacadoras al 
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vacío y las demás máquinas que han sido y serán instaladas por el personal del 

Área Técnica de la empresa Serdela Ecuatoriana C.A. 

 

Para crear la estrategia de mantenimiento es necesario entender que es un 

Análisis Modal de Falla y Efecto (AMFE), sus características y aplicaciones. 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO (AMFE) 

 

Un modo de fallo puede estar originado por una o más causas. Estas pueden ser 

independientes entre sí, o también pueden combinarse entre ellas, es decir, que 

el modo de fallo está condicionado a que se presenten ambas. Por último, puede 

que las causas estén encadenadas.  

 

En este último caso, las causas pueden ser confundidas con los modos de fallo o 

los efectos. Por ejemplo, una vibración en un elemento mecánico puede provocar 

fatiga, y ésta a su vez producir la rotura, que el cliente detectará por un ruido 

especial. 

 

En este caso la fatiga se puede considerar como una causa secundaria o como 

un modo de fallo. Esta secuencia de hechos se puede representar del modo 

siguiente: 

 

            Vibración         Fatiga        Rotura        Ruido 

 

En muchos AMFE, suele introducirse este apartado de medidas de ensayos y 

control previstas de análisis para reflejar las medidas de control y verificación 

existentes para asegurar la calidad de respuesta del componente, producto y/o 

proceso. 

 

La fiabilidad de tales medidas de ensayo y control condicionará a su vez a la 

frecuencia de aparición de los modos de fallo. Las medidas de control deberían 

corresponderse para cada una de las causas de los modos de fallo. 
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Gravedad del fallo (Índice de Gravedad o Severidad S) 

 

Este índice está íntimamente relacionado con los efectos del modo de fallo. El 

índice de gravedad valora el nivel de las consecuencias sentidas por el cliente. 

Esta clasificación está basada únicamente en los efectos de fallo. El valor del 

índice crece en función de: 

 La insatisfacción del cliente. Si se produce un gran descontento, el cliente 

no comprará más. 

 La degradación de las prestaciones. La rapidez de aparición de la avería. 

 El costo de la reparación 

 

El índice de gravedad o también llamado de Severidad (S) es independiente de la 

frecuencia y de la detección. Para utilizar unos criterios comune, la empresa ha de 

utilizarse una tabla de clasificación de la severidad de cada efecto de fallo, de 

forma que se objetivase la asignación de los valores del indice S. En la siguiente 

tabla se muestra un ejemplo en que se relacionan los efectos de fallo con índice 

S. En cada empresa se debería contar con unas tablas similares adaptadas al 

producto, servicio, diseño o proceso concreto para el que se vaya a utilizar. 

 

Tabla F.6 - Clasificación de la gravedad del modo de fallo 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

Muy baja            
Repercusiones 
imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo de pequeña 
importancia origine efecto real alguno sobre el 
rendimiento del sistema. Probablemente, el cliente 
ni se dará cuenta del fallo. 

1 

Baja                    
Repercusiones 

irrelevantes apenas 
perceptibles 

El tipo de fallo originaría un ligero inconveniente al 
cliente. Probablemente, éste observará un pequeño 
deterioro del rendimiento del sistema sin 
importancia. Es fácilmente subsanable 

2 – 3 

Moderada             
Defectos de relativa 

importancia 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el 
cliente. El cliente observará deterioro en el 
rendimiento del sistema 

4 – 6 

Alta 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el 
sistema. Produce un grado de insatisfacción 
elevado 

7 – 8 

Muy alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta 
el funcionamiento de seguridad del producto o 
proceso y/o involucra seriamente el incumplimiento 
de normas reglamentarias. Si tales incumplimientos 
son graves corresponden un 10 

9 – 10 
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Probabilidad de Ocurrencia (Índice de Frecuencia F) 

 

Ocurrencia se define como la probabilidad de que una causa específica se 

produzca y dé lugar al modo de fallo. El índice de la ocurrencia representa más 

bien un valor intuitivo más que un dato estadístico matemático, a no ser que se 

dispongan de datos históricos de fiabilidad o se haya modelizado y previsto éstos.  

En esta columna se pondrá un valor de probabilidad de ocurrencia de la causa 

específica. 

Este índice de frecuencia está íntimamente relacionado con la causa del fallo, y 

consiste en calcular la probabilidad de ocurrencia en una escala de 1 al 10. 

 

Tabla F.7 - Clasificación de la frecuencia de ocurrencia en el modo de fallo 

FRECUENCIA CRITERIO VALOR PROBABILIDAD 

Muy baja 

Improbable 

Ningún fallo se asocia a procesos casi 

idénticos, ni se ha dado nunca en el pasado, 

pero es concebible. 

1 1/10000 

Baja 

Fallos aislados en Procesos similares o casi 

idénticos. Es razonablemente esperable en la 

vida del sistema, aunque es poco probable 

que suceda 

2-3 1/5000 - 1/2000 

Moderada 

Defecto aparecido ocasionalmente en 

procesos similares o previos al actual. 

Probablemente aparecerá algunas veces en 

la vida del componente sistema. 

4-6 1/1000 - 1/200 

Alta 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el 

sistema. Produce un grado de insatisfacción 

elevado. 

7-8 1/100 - 1/50 

Muy alta 
Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se 

producirá frecuentemente. 

9-10 1/20 - 1/10 

 

Cuando se asigna la clasificación por ocurrencia, deben ser consideradas dos 

probabilidades: 
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1.- La probabilidad de que se produzca la causa potencial de fallo. Para esto, 

deben evaluarse todos los controles actuales utilizados para prevenir que se 

produzca la causa de fallo en el elemento designado. 

 

2.- La probabilidad de que, una vez ocurrida la causa de fallo, ésta provoque el 

efecto nocivo (modo) indicado. Para este cálculo debe suponerse que la causa del 

fallo y de modo de fallo son detectados antes de que el producto llegue al cliente. 

 

Para reducir el índice de frecuencia, hay que emprender las siguientes acciones: 

 Cambiar el diseño, para reducir la probabilidad de que la causa de falla 

pueda producirse 

 Incrementar o mejorar los sistemas de prevención y/o control que impiden 

que se produzca la causa de fallo. 

 

Para reducir el índice de frecuencia de una causa es necesario atacar 

directamente la raíz de la misma. Mejorar los controles de vigilancia, para buscar 

alguna solución que proporcione una mejora de dicho índice. 

 

Probabilidad de no Detección (Índice de Detectabilidad D) 

 

Este índice indica la probabilidad de que la causa y/o modo de fallo 

supuestamente aparecido llegue al cliente. Se está defendiendo la no-detección, 

para que el índice de prioridad crezca de forma análoga al resto de índices a 

medida que aumenta el riesgo.  

 

Tabla F.8 - Clasificación de la detectabilidad en el modo de fallo 

DETECTABILIDAD CRITERIO VALOR PROBABILIDAD 

Muy alta 

Defecto obvio, Resulta muy improbable que 

no sea detectado por los controles 

existentes 

1 1/10000 

Alta 

El defecto, aunque es obvio y fácilmente 

detectable, podría en alguna ocasión 

escapar a un primer control, aunque sería 

detectado con toda seguridad a posterior 

2 – 3 1/5000 - 1/2000 
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Mediana 

El defecto es detectable y posiblemente no 

llegue al cliente. Posiblemente se detecte en 

los últimos estudios de producción 

4 – 6 1/1000 - 1/200 

Pequeña 

El defecto es de tal naturaleza que resulta 

difícil detectarlo con los procedimientos 

establecidos hasta el momento 

7 – 8 1/100 - 1/50 

Improbable 
El defecto no puede detectarse. Casi seguro 

que lo percibirá el cliente final 
9 – 10 1/20 - 1/10 

  

Este índice está íntimamente relacionado con los controles de detección actuales 

y la causa. 

 

Es necesario no confundir control y detección, pues una operación de control 

puede ser eficaz al 100%, pero la detección puede resultar nula si las piezas no 

conformes son finalmente enviadas por error al cliente. 

 

Para mejorar este índice será necesario mejorar el sistema de control de 

detección, aunque por regla general aumentar los controles signifique un aumento 

de costo, que es el último medio al que se debe recurrir para mejorar la calidad. 

 

Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 

 

El Numero de Prioridad de Riesgo (NPR), es el producto de la probabilidad de 

ocurrencia o frecuencia, la gravedad y la probabilidad de no detección, y debe ser 

calculado para todas las causas de fallo. El NPR es usado con el fin de priorizar la 

causa potencial de fallo para posibles acciones correctoras. El NPR también es 

denominado IPR (Índice de prioridad de riesgo). 

 

IPR = G x F x D 

 

Acción correctora 

 

En este paso se incluye una descripción breve de la acción correctora 

recomendada. Para las acciones correctoras es conveniente seguir un cierto 
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orden de prioridad en su elección. El orden de preferencia en general será el 

siguiente: 

 Cambio en el diseño del producto, servicio o proceso general 

 Cambio en el proceso de fabricación 

 Incremento del control o de la inspección. 

 

Para un mismo nivel de calidad o un mismo valor del índice de prioridad NPR es 

dos casos, suele ser más económico el caso que no emplea ningún control de 

detección. Es en general más económico reducir la probabilidad de ocurrencia de 

fallo (si se encuentra la manera de conseguirlo) que dedicar recursos a la 

detección de fallos. 

 

Es conveniente considerar aquellos casos cuyo índice de gravedad sea 10, 

aunque la valoración de la frecuencia sea subjetiva y el IPR menor de 100 o del 

valor considerado como límite. 

 

Cuando en un modo de fallo intervienen muchas causas que no son 

independientes entre sí, la primera medida correctora puede ser la aplicación del 

Diseño de Experimentos (DDE), que permitirá cuantificar objetivamente la 

participación de cada causa y dirigir acciones concretas. Es un medio muy 

potente y seguro para reducir directamente la frecuencia de defectos. 

 

Definir Responsables 

 

En este punto, se indican los responsables de las diferentes acciones propuestas 

y si se cree preciso las fechas previstas de implantación de las mismas. 

 

Acciones Implantadas 

 

Aquí se refleja las acciones realmente implantadas que pueden, en algunos 

casos, no coincidir con las propuestas inicialmente recomendadas. 
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Nuevo número de prioridad de riesgo 

 

Como consecuencia de las acciones correctoras implantadas, los valores de la 

probabilidad de ocurrencia (F), la gravedad (G), y/o la probabilidad de no 

detección (D) habrán disminuido, reduciéndose, por tanto, el Índice de Prioridad 

de Riesgo. Si a pesar de la implantación de las acciones correctoras, no se 

cumplen los objetivos definidos en algunos Modos de Fallo, es necesario 

investigar, proponer el implantar nuevas acciones correctoras, hasta conseguir 

que el IPR sea menor que el definido en los objetivos. Una vez conseguido que 

los IPR de todos los modos de fallo estén por debajo del valor establecido se da 

por concluido el AMFE. 

 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

  

Máquina Empacadora Boxer 42 XL 

 

En general las máquinas para empacar al vacío son utilizadas tanto en el sector 

alimenticio como industrial.  

 

En el sector alimenticio podemos encontrar este tipo de máquinas utilizadas para; 

comercio alimentario, restaurantes, hoteles, producción artesanal, supermercados 

de carne, aves, pescado, verduras, etc. 

 

 

Figura F.2 - Vista general de la máquina empacadora al vacío Boxer 42XL. 
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Entre las funciones principales se encuentran las siguientes: 

 

 Prolongar la vida útil e higiene y almacenaje óptimo del producto sin 

contaminación con sellado hermético 

 Evita el secado, la producción de moho y quemaduras por congelación 

 Mejora la calidad del producto  

 Ahorro debido a una mayor vida útil del producto  

 Incremento de rotación, debido a mayor vida útil del producto 

 Un empaque óptimo, contribuye a la seguridad en el manejo de alimentos y 

en los estándares de calidad. 

 

Funcionamiento Técnico 

 

La máquina posee una cámara donde se introduce el producto a empacar 

previamente colocado en una funda específicamente para empaque al vacío, 

donde de acuerdo al producto que se va a empacar se programa la máquina 

(tiempo de vacío, tiempo de sellado). Una vez realizado el ciclo completo el 

producto esta totalmente empacado al vacío. 

La máquina es controlada mediante el siguiente panel de control: 

 

 

 

Figura F.3 - Formato de codificación para la empresa Serdela Ecuatoriana C.A. 

 

Donde: 

 

-1- Muestra el número de programa que se está utilizando 

-2- Muestra los valores de la función durante el ciclo de programa 
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-3- Selecciona el número de programa en modo de uso o de programación 

-4- Botón REPROG, pasa de modo de uso a modo de programación y viceversa.  

-5- Permite seleccionar la función dentro del programa seleccionado. 

-6- Programa de acondicionamiento de la bomba durante 15 minutos. 

-7- Pilotos de FUNCIÓN, función activa o en modo de programación. 

-8- Interrumpe la función durante el ciclo del programa. 

-9- Interrumpe totalmente el ciclo del programa. 

-10- Medidor de Vacío, muestra la presión en la cámara de vacío. 

-11- Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO. 

 

La máquina posee un motor acoplado a una bomba de vacío Busch que se 

encarga de realizar el vacío que a su vez es controlado por la tarjeta de control 

previamente programada. 

 

La máquina posee un sistema neumático que controla el flujo de aire que es 

absorbido por la bomba de vacío que a la vez controlan los pistones para el 

sellado de la funda y apertura de la cámara de vacío. 

 

Especificaciones Técnicas 

 

 

Figura F.4 - Especificaciones técnicas de la máquina Empacadora al vacío 

 

Funcionamiento y Operación 

 

Las operaciones de la máquina empacadora al vacío se muestran en la figura F.5, 

en donde se detalla el arranque de la máquina hasta el apagado de la misma. 
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Accionar el 

interruptor general 

de la máquina

INICIO

Verificar que 

encienda la 

pantalla

Verifique con el multímetro la 

toma eléctrica

Pulsar el botón de 

acondicionamiento

Cerrar la tapa de 

la cámara de 

vacío

Observar que en 

la pantalla se 

genere la cuenta 

regresiva 15 min

Programar la 

máquina pulsando 

el botón PROG

Observar que la 

tapa de lacamara 

se abra

Pulsar el botón 5 y 

seleccionar la 

función de vacío

Aumenta 

temperatura de 

sellado?

No

Si

Aumenta 

vacío?

Pulsar el boton 8 

para aumentar el 

vacío

Pulsar el boton 9 

para disminuir el 

vacío

Si

No

Verificar el valor deseado 

de vacío con el 

recomendado en el 

manual de acuerdo al 

producto a empacar

Pulsar el botón 5 

para selección de 

sellado 

Pulsar el botón 

8 para 

aumentar 

Temp de 

sellado

Pulsar el botón 9 

para disminuir la 

Temp. de sellado

Verifique el valor deseado 

de Temp. de sellado con el 

valor recomedado en el 

manual de acuerdo a las 

micras de la funda a 

empacar

Ponga la funda 

con el producto a 

empacar en la 

camara de vacío

Verifique que el borde 

de la funda a empacar 

este sobre la barra de 

sellado y no sobre 

pase la barra

Cierre la 

tapa

Espere y observe que la 

tapa de la camara se 

habra por compleo y retire 

el producto empacado

Retire el sobrante 

de la funda 

empacada

Nivel de vacío 

conforme?

Continúe con 

la producción
Si

No

Termine 

producción 

presionando el 

botón 11

Desconecte la 

máquina

Realice limpieza 

de la máquina al 

finalizar cada 

jornada

Cierre la tapa de 

la cámara de 

vacío 

Fin

 

Figura F.5 - Flujograma de operación de la máquina empacadoras al vacío 

Elaborado por: Autor Tesis 

 

Sistemas y Componentes 

 

La máquina empacadora al vacío consta de los siguientes sistemas: 
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Sistema Electromotriz, está formado por los subsistemas mecánico y eléctrico 

respectivamente. 

 

 

Figura F.6 - Partes componentes del Sistema Electromotriz 

  

Sistema de Sellado, está conformado por los subsistemas eléctrico y neumático 

respectivamente. 

 

Figura F.7 - Partes componentes del Sistema de Sellado 

 

Sistema de control, está conformado por los subsistemas eléctricos y 

electrónicos. 

 

 

Figura F.8 - Partes componentes del Sistema de Control 
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Cada uno de los sistemas está compuesto por los siguientes subsistemas: 

 

1. Subsistema Mecánico, conjunto de elementos que permite, transmitir, 

regular o modificar movimiento. 

2. Subsistema Eléctrico, serie de elementos o componentes eléctricos o 

electrónicos. 

3. Subsistema Neumático, elementos que permiten mover y hacer funcionar 

mecanismos, para lo cual el fluido de trabajo que utiliza es el aire 

comprimido. 

 

CODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS, SUBSISTEMAS Y COMPONENTES DE 

LA MÁQUINA EMPACADORA AL VACÍO 

 

Al no tener una codificación de las máquinas y componente, se procede a realizar 

una codificación que sea comprensible y fácil de manejar como por ejemplo; 

 

Sistema 

HE SE 

 Sistema Electromotriz (Siglas abreviadas del sistema) 

              Empacadora para vacío Henkelman (Nombre abreviado de las máquinas) 

 

Tabla F.9 – Sistemas de la máquina empacadora 

Empacadora al vacío 
(E) Henkelman (H) 

Sistema  Código 

Sistema Electromotriz HE SE 

Sistema de Sellado HE SS 

Sistema de Control HE SC 

Sistema  Partes de la Cámara de Vacío (Otras partes) HE SCV 

 

Elaborado por: Autor Tesis 

 

Subsistema 

HE  SSM 

                   Subsistema Mecánico (Siglas abreviadas de subsistema) 

             Empacadora al vacío Henkelman (Nombre abreviado de la Máquina) 
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Tabla F.10 - Subsistemas de la máquina empacadora al vacío 

Empacadora al vacío Henkelman 

HE 

Subsistema Código 

Subsistema Mecánico HE SSM 

Subsistema Eléctrico HE SSE 

Subsistema Electrónico HE SSEL 

Subsistema  Neumático HE SSN 

Elaborado por: Autor Tesis 

 

Componentes 

SSM  ME  

                     Motor Eléctrico (Componente) 

              Subsistema Mecánico (Siglas abreviadas de subsistema) 

 

Tabla F.11 - Listado de componentes de la máquina empacadora al vacío 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE CODIGO 

SISTEMA 
ELECTROMOTRIZ 

HE – SE 

Subsistema mecánico SSM Bomba de Vacío SSM BV 

Subsistema eléctrico SSE Motor Eléctrico SSE ME 

SISTEMA DE 
SELLADO DE 

FUNDAS 
 HE – SS 

Subsistema eléctrico SSE 
Barras de Resistencias 
de corte y sellado 

SSE BR 

Subsistema neumático SSN 
Cilindros Neumático SSN CN 

Electroválvulas Y3 SSN EV 

 SISTEMA DE 
CONTROL          
HE – SC 

Subsistema Eléctrico SSE 

Transformador 110/20V SSE TR1 

Transformador 110/5V SSE TR2 

Switch de Principal SSE SP 

Fusible  SSE FL1 

Micro-switch SSE MS 

Subsistema Electrónico SSEL 

Fusible de 5 mA SSEL FL2 

PCB SSEL PC 

Membrana de Control SSE MC 

SISTEMA DE 
CAMARA DE 

VACIO HE - SCV 

Subsistema mecánico SSM Tapa para Vacío SSM TV 

Subsistema Neumático SSN Resorte de Gas SSN RG 

Elaborado por: Richar Tipantuña 

 

Definición de tareas y responsables 

 

La responsabilidad del seguimiento del sistema esta dirigido al coordinador de 

Servicio Técnico y la ejecución del mantenimiento al técnico designado. 
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Tipos de codificación de fallos 

 

La clasificación de los diferentes tipos de fallos que pueden existir en las 

máquinas que comercializa Serdela Ecuatoriana son los siguientes: 

 

Tabla A.12 -  Codificación de fallas 

TIPO DE FALLO CODIFICACIÓN 

Saturación del elemento F01 

Desgaste de elementos F02 

Rotura de elementos F03 

Error en la programación F04 

Aceite deficiente o malo F05 

Vacío deficiente F06 

Corrosión F07 

Avería del elemento  F08 

Fugas F09 

Protección activada F10 

Recalentamiento F11 

Contactos deteriorados F12 

Elaborado por: Richar Tipantuña 
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Tabla F.13 - Función y funcionamiento de los componentes (Máquina empacadora al vacío) 

SISTEMA FUNCION SUBSISTEMA COMPONENTE CODIGO FUNCION ESPECIFICA 

SISTEMA 
ELECTROMOTRIZ                  

HE-SE 

Permitir el 
movimiento de los 
diferentes 
elementos 
mecánicos 

Subsistema 
mecánico SSM 

Bomba de Vacío SSM BV 
Absorber todo el aire de la cámara  hasta el 98.8% 
de vacío, dejando el producto empacado sin 
oxigeno 

Subsistema 
eléctrico   SSE 

Motor Eléctrico SSE ME 
Transmite movimiento mecánico a la bomba de 
vacío 

SISTEMA  
SELLADO DE 

FUNDAS HE - SS 

Permitir el sellado 
la funda luego de 
alcanzar el vacío 
optimo en el 
producto 

Subsistema 
eléctrico   SSE 

Barra de Resistencias 
corte y sellado  

SSM BR 
Sellar fundas para empaque al vacío a una T° de 
150° a 200° C 

Subsistema 
neumático SSN 

Cilindros Neumáticos SSN CN 
Permiten transmitir una presión constante sobre la 
barra de sellado 

Electroválvulas Y3 SSN EV 
Permiten abrir y cerrar el paso de aire comprimido 
hacia los Cilindros neumáticos 

SISTEMA DE 
CONTROL               

HE -SC 

Permite el control 
general de la 
máquina 

Subsistema 
eléctrico SSE 

Transformador 
110/20V 

SSE TR1 Transforma el voltaje de 110V a 20V para la 
alimentación  de la resistencias de sellado y corte 

Transformador 
110/9V 

SSE TR2 
Transforma el voltaje de 110V a 9V para la 
alimentación de la tarjeta electrónica de control 

Switch Principal SSE SP Activa todos los sistemas de la máquina 

Fusible  SSE FL1 
Protege el circuito de potencia al bloquear la 
energía con su carga total en los circuitos 
eléctricos de la máquina  

Micro-switch SSE MS 
Cierra el circuito para poner en marcha la bomba 
de vacío al cerrar la tapa de la cámara de vacío 

Subsistema 
electrónico         

SSEL 

Fusible de 5 Ma SSEL FL2 
Protege el PCB al corta la energía con su carga 
total en el circuito de control electrónico 

PCB SSEL PC 
Memoriza y programa los parámetros de vacío y 
sellado 

Membrana de control SSEL MC 
Permite manipular la tarjeta de control PCB al 
enviar señales eléctricas 

CAMARA DE 
VACÍO                      

HE - SCV 

Dejar sin oxigeno 
hasta el 98,8% de 
vacío dentro de la 
cámara 

Subsistema 
mecánico SSM 

Tapa de la cámara 
para vacío 

SSM TV 
Sirve para cerrar herméticamente la cámara de 
vacío 

Subsistema 
neumático SSN 

Resorte de Gas SSN RG Sirve para elevar y bajar la tapa de la cámara de 
vacío a una F=500N 
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Sobre costos en el 

mantenimiento

Máquina empacadora al vacío

Método
Máquina

Materiales Mano de obra

Poca informacíón

No existe

Insuficiente supervición

Fallo del Subsistema Eléctrico

Fallo del Subsistema Mecánico
Mala instalación

Protecciones inadecuadas

Aceite inadecuado

Desgaste

Mala programación

Mal montaje

Fallo Subsistema Neumático

Mangueras en mal estadoFiltros saturados

Pistones desgastados

Falta de Capacitación técnica

No dispone de plan de mantenimiento

Uso herramientas inadecuadas

Falta de repuestos

No se dispone repuestos en stock

Inadecuados

Figura F9 - Diagrama Causa-Efecto para la máquina empacadora al vacío 

Elaborado por: Autor Tesis 
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Figura F.10 - Diagrama de Árbol de Fallas para la máquina empacadora al vacío 

Elaborado por: Autor Tesis 
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Análisis Modal De Falla y Efecto AMFE 

 

Sistema Electromotriz 

Subsistema Mecánico 

 
 

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 

SISTEMA: Electromotriz FACILITADOR:   HOJA NÚMERO 

SUBSISTEMA: Mecánico REVISADO POR:   1 

COMPONENTE  FUNCIÓN CÓDIGO 
MODO DE 

FALLO 
CÓDIGO DE 

FALLO 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D IPR 

Bomba de vacío 
de 21m3/h 

Absorber 
todo el aire 

de la 
cámara  
hasta el 

98.8% de 
vacío, 

dejando el 
producto 

empacado 
sin oxigeno 

SSM BV  

Mal programado F04 

Vacío deficiente 
en los productos 
empacados 

Los valores de 
porcentaje de vacío 
no son los correctos 

6 5 3 90 Normal 

Paletas 
desgastadas 

F02 
No se cambian los 
filtros de niebla de 
aceite 

6 4 4 96 Normal 

Filtro de niebla de 
aceite saturado 

F01 
Falta de cambios de 
filtro de niebla de 
aceite 

6 5 6 180 
Fallo 

Potencial 

Acoples 
mecánicos en mal 
estado 

F02 

Altos decibeles de 
ruido, funciona 
deficientemente o 
paro de la bomba 

No se ha desmontado 
la bomba para realizar 
el mantenimiento 
respectivo 

3 4 4 38 Normal 

Aceite deficiente o 
no adecuado para 
el sistema 

F05 

Daño en 
componentes 
internos de la 
bomba o 
presencia de 
humo en la 
cámara de vacío  

Desconocimiento del 
tipo de aceite 

2 3 4 24 Normal 

No se realiza cambios 
de aceite 
periódicamente 

6 6 7 252 
Fallo 

Potencial 

 



164 

 

 

 

Subsistema Eléctrico 

 

 
 

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 

SISTEMA: Electromotriz FACILITADOR:   HOJA NÚMERO 

SUBSISTEMA: Eléctrico REVISADO POR:   2 

COMPONENTE  FUNCIÓN CÓDIGO 
MODO DE 

FALLO 
CÓDIGO DE 

FALLO EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL 

ESTADO G F D IPR 

Motor Eléctrico    
Potencia 1Kw  
Voltaje 110V,    

Frecuencia 60hz 
Amperios 4,5 A             
T° de trabajo  
5°C a 30°C 

Transmite 
movimiento 

mecánico a la 
bomba de 

vacío 

SSE ME  

Bobinado 
cortocircuitado 

F11 

Motor parado o 
funcionamiento 

deficiente 

Sobrecarga 
mecánica 

7 4 3 84 Normal 

Rodamientos 
defectuosos 

F03 
No han sido 
remplazados 
periódicamente 

3 4 8 96 Normal 

Sistema de 
transmisión 
defectuoso 

F02 

Por golpes 
ocasionados 

5 2 7 70 

Normal 
Desgaste del 
elemento 

4 6 4 96 

No arranca el 
motor 

F08 

Una de las 
fases no 
funciona 

7 1 2 14 

Normal 
Los térmicos 
están 
activados 

2 2 3 12 

Bornera 
sulfatada 

3 4 7 84 

Normal 
No hay 
suministro de 
energía 
eléctrica 

2 3 1 6 
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Sistema de Sellado 

 

Subsistema Eléctrico 

 

 
 

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 

SISTEMA: 
Sellado de 
Fundas 

FACILITADOR: 
 

HOJA NÚMERO 

SUBSISTEMA: Eléctrico REVISADO POR:   3 

COMPONENTE  FUNCIÓN CÓDIGO 
MODO DE 

FALLO 
CÓDIGO DE 

FALLO 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D IPR 

Barra de 
Resistencias 

de corte 
(3.5mm) y 
sellado  
(1.1mm) 

Sellar 
fundas para 
empaque al 
vacío a una 
Temperatura 

constante 
de ≈ 150°C  

SSE BR 

No calienta las 
resistencias 

F08 

No sella o quema 
la funda de 
empacar 

Contactos 
sulfatados 

7 4 7 196 
Fallo 

Potencial 

No existe 
alimentación 
de corriente 
eléctrica 

4 2 3 24 Normal 

Resistencias 
rotas 

F03 Exceso de 
temperatura 
en las 
resistencias 

4 2 2 16 Normal 

Teflón 
quemado 

F11 7 6 3 126 
Fallo 

Potencial 

Mala 
Programación 

F 04 

No se 
programa con 
los parámetros 
recomendados 

3 4 8 96 Normal 
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Subsistema Neumático 

 

 
 

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 

SISTEMA: 
Sellado de 
Fundas 

FACILITADOR:   HOJA NÚMERO 

SUBSISTEMA: Neumático REVISADO POR:   4 

COMPONENTE  FUNCIÓN CÓDIGO 
MODO DE 

FALLO 
CÓDIGO DE 

FALLO 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D IPR 

Cilindros 
Neumáticos 

Permiten 
transmitir una 
presión 
constante sobre 
la barra de 
sellado 

SSN CN Fugas F09 

No existe presión 
en los cilindros 
neumáticos para 
que suba la barra 
y realice el 
sellado 

Empaques 
deteriorados 

6 4 4 96 Normal 

Falta de 
limpieza y 
lubricación en 
los cilindros 
neumáticos 

2 4 2 16 Normal 

Electroválvulas 
Y3 

Permiten abrir y 
cerrar el paso de 
aire comprimido 
hacia los 
Cilindros 
neumáticos 

SSN EV  Desgaste F02 
Falta de 
respuesta del 
elemento 

Vida útil 
excedida 

3 4 2 24 Normal 

Frecuencia 
de trabajo 
muy alta 

4 4 4 64 Normal 
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Sistema de Control 

Subsistema Eléctrico 

 
 

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 

SISTEMA: Control FACILITADOR:   HOJA NÚMERO 

SUBSISTEMA: Eléctrico REVISADO POR:   5 

COMPONENTE  FUNCIÓN CÓDIGO 
MODO DE 
FALLO 

CÓDIGO 
DE FALLO 

EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D IPR 

Transformador 
110/24V 

Transforma el voltaje 
de 120V a 24V 

SSE 
TR1 

Avería del 
elemento 

F08 

No hay salida de 
voltaje y/o  
no arranca la 
máquina 

Bobinas rotas  4 3 4 48 Normal 

Contactos 
sulfatados 

4 3 2 24 Normal 

Transformador 
110/9V 

Transforma el voltaje 
de 110V a 9V para la 
alimentación de la 
tarjeta electrónica de 
control PCB 

SSE 
TR2 

Avería del 
elemento 

F08 

Bobinas rotas  4 3 4 48 Normal 

Contactos 
sulfatados 

4 3 2 24 Normal 

Switch 
Principal 

Activa todos sistemas 
de la máquina 

SSE SP 
Avería del 
elemento 

F08 

Mal uso del 
componente 
(fuerza 
excedida al 
pulsa SP) 

6 6 8 288 
Fallo 

Potencial 

Fusible          
10A 250V 

Protege al circuito de 
potencia al corta la 
energía con su carga 
total en los circuitos 
eléctricos de la 
máquina  

SSE FL1 
Avería del 
elemento 

F08 
Riesgo de 
sobrecarga 

Cortocircuito 4 2 8 64 Normal 

Micro-Switch 

Cierra el circuito para 
poner en marcha la 
bomba de vacío al 
cerrar la tapa de la 
cámara de vacío 

SSE MS 
Avería del 
elemento 

F08 
No activa la 
función de vacío 

No a sido 
remplazado 
periódicamente 

3 1 3 9 Normal 
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Subsistema Electrónico 

 

 
 

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 

SISTEMA: Control FACILITADOR:   HOJA NÚMERO 

SUBSISTEMA: Electrónico REVISADO POR:   6 

COMPONENTE  FUNCIÓN CÓDIGO 
MODO DE 
FALLO 

CÓDIGO 
DE FALLO 

EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D IPR 

Fusible 250mA  

Protege al PCB al 
corta la energía 
con su carga total 
en el circuito de 
control electrónico 

SSEL FL2 
Avería del 
elemento 

F08 

Riesgo de 
sobrecarga 

Cortocircuito 4 2 8 64 Normal 

No se sierra el 
circuito de control 

Error de 
conexión 

3 4 8 96 Normal 

PCB Circuito de 
control general 
de la máquina 

Memorizar y 
programar los 
parámetros de 
vacío y sellado 

SSEL PC 
Avería del 
elemento 

F08 
No prende 
display de la 
máquina 

Sobre 
voltajes o 
picos de 
corriente 
elevados 

8 7 8 448 
Fallo 

Potencial 

Membrana de 
control  

Permite manipular 
la tarjeta de 
control PCB al 
enviar señales 
eléctricas 

SSEL MC 
Avería del 
elemento 

F08 

No se puede 
ingresar los 
parámetros de 
vacío y/o sellado 

Membrana 
dañada por 
manipulación 
inadecuada 

7 6 8 336 
Fallo 

Potencial 

 

 

 

 



169 

 

 

 

Sistema de la Cámara de Vacío 

 

 Subsistema Mecánico 

 
 

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 

SISTEMA: Cámara de Vacío FACILITADOR:   HOJA NÚMERO 

SUBSISTEMA: Mecánico REVISADO POR:   7 

COMPONENTE FUNCIÓN CÓDIGO 
MODO DE 

FALLO 
CÓDIGO DE 

FALLO 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D IPR 

Tapa de la 
cámara de 

Vacío 

Sirve para 
cerrar 
herméticame
nte la cámara 
de vacío 

SSM TV 

Rotura en la 
tapa 

F03 

Vacío deficiente en 
el producto 
empacado 

Por golpes  3 2 3 18 Normal 

Objetos sobre la 
tapa que 
producen fisuras 

2 2 6 24 Normal 

Rotura de la 
silicona de la 
tapa 

F03 

Mala 
manipulación 

4 4 4 64 Normal 

A cumplido la 
vida útil 

2 2 1 4 Normal 

 

Subsistema Neumático 

 
 

ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 

SISTEMA: Cámara de Vacío FACILITADOR:   HOJA NÚMERO 

SUBSISTEMA: Neumático REVISADO POR:   8 

COMPONENTE FUNCIÓN CÓDIGO 
MODO DE 

FALLO 
CÓDIGO DE 

FALLO 
EFECTO CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ESTADO 

G F D IPR 

Resorte de gas  

Sirve para elevar y 
bajar la tapa de la 
cámara de vacío a 
una F=500N 

SSN RG 
Avería del 
elemento 

F08 No sube la tapa 
Vida útil 
excedida 

4 2 6 48 Normal 
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Acciones correctivas 

 

 

Sistema Electromotriz  

Subsistema Mecánico 

 
 

TABLA DE CORRECTIVOS 

SISTEMA: Electromotriz FACILITADOR:   HOJA N° 

SUBSISTEMA: Mecánico REVISADO POR:   9 

COMPONENTE FUNCIÓN CÓDIGO 
CÓDIGO DE 

FALLO 
CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ACCIÓN 

CORRECTIVA 
COMETARIOS 

G F D IPR 

Bomba de vacío 
de 21m3/h 

Absorber todo el 
aire de la 

cámara  hasta el 
98.8% de vacío, 

dejando el 
producto 

empacado al 
vacío. 

SSM BV  

F01 

Falta de 
cambios de 
filtro de niebla 
de aceite 
periódicos 

6 5 3 90 

Controlar con 
un vacuómetro 
el vacío para 
cambio del 
filtro en el 
momento que 
sea necesario 

Cambiar con 
un filtro de 

21m3/h 

F05 

No se realiza 
cambios de 
aceite 
periódicos 

6 2 7 84 

Completar o 
cambiar el 
aceite como 
mínimo una 
vez cada 6 
meses 

El tipo de 
aceite 

depende de la 
T° del medio 
ambiente de 

trabajo 
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Sistema de Sellado de Fundas  

Subsistema Eléctrico 

 

 
 

TABLA DE CORRECTIVOS 

SISTEMA: 
Sellado de 
Fundas FACILITADOR:   HOJA N° 

SUBSISTEMA: Eléctrico REVISADO POR:   10 

COMPONENTE  FUNCIÓN CÓDIGO 
CÓDIGO DE 

FALLO 
CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ACCIÓN CORRECTIVA COMETARIOS 

G F D IPR 

Barras de 
Resistencias 

de corte 
(3.5mm) y 

sellado  
(1.1mm) 

Transmite 
movimiento 
mecánico a 
la bomba 
de vacío 

SSE BR 

F08 
Contactos 
sulfatados 

7 2 7 98 
Limpiar los contactos de la 
barra de sellado cada tres 
meses  

Realizar esta 
acción cada 
mes 

F11 
Exeso de 

temperatura en las 
resistencias 

3 6 3 54 

Es rápidamente detectable 
existe mala programación por 
lo que se debe remplazar la 
cinta de teflón una ves 
programado con los valores 
adecuados 

Verificar que la 
máquina este 
desconectada. 
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Sistema de Control 

Subsistema Eléctrico 

 
 

TABLA DE CORRECTIVOS 

SISTEMA: Control FACILITADOR:   HOJA N° 

SUBSISTEMA: Eléctrico REVISADO POR:   11 

COMPONENTE FUNCIÓN CÓDIGO 
CÓDIGO DE 

FALLO 
CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ACCIÓN CORRECTIVA COMETARIOS 

G F D IPR 

Switch Principal 
Activa todos 
sistemas de 
la máquina 

SSE SP F08 

Mal uso del 
componente 
(fuerza excedida al 
pulsar el switch) 

6 2 8 96 

Verificar periódicamente 
el funcionamiento del 
switch y tener en stock 
para remplazarlo de ser 
necesario. 

Desconectar la 
máquina. 

 

Subsistema Electrónico 

 
 

TABLA DE CORRECTIVOS 

SISTEMA: Control FACILITADOR:   HOJA N° 

SUBSISTEMA: Electrónico REVISADO POR:   12 

COMPONENTE  FUNCIÓN CÓDIGO 
CÓDIGO DE 

FALLO 
CAUSA 

CONDICIÓN 
ACTUAL ACCIÓN CORRECTIVA COMETARIOS 

G F D IPR 

PCB Circuito de 
control general 
de la máquina 

Memorizar y 
programar los 
parametros de 
vacío y sellado 

SSE PC F08 

Sobre voltajes 
o picos de 
corriente 
elevados 

8 2 6 96 

Sugerir al momento de la 
instalación utilizar un 
supresor de voltaje para 
protección de la tarjeta de 
control 

Revisar antes 
las conexiones 
eléctricas y el 
Brecker 

Membrana de 
control 

Envia señales 
electricas al 
PCB 

SSE MC F08 

Membrana 
dañada por 
manipulación 
no adecuada 

7 6 2 84 
Verificar continuidad en los 
pulsadores y contactos. 

Revisar antes 
las conexiones 
eléctricas y el 

Brecker 
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Tabla de actividades de mantenimiento 
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ANEXO G – Taller para la socialización entre las diferentes áreas de la empresa Serdela 

Ecuatoriana C.A. 

 

 

ENFOQUE HACIA LA GESTION POR PROCESOS 

                         TALLER 

 

  

 

 

 

DEPARTAMENTO TECNICO 

SERDELA ECUATORIANA C.A. 

2012 
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----------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

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

Inicio (8:00am)

 Objetivo del Taller
 Conceptualización

Lunch (10:00 – 10:20am)

 Metodología utilizada
 Compromiso

Fin (12:00pm)
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----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

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

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

 Desarrollo de criterios, indicadores y 

estándares

 Diseño de un calendario de recogida de datos

 Recolección y codificación de datos

 Elaboración de cuadros de mando
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ANEXO H – Acta de Compromiso de cada Área de la Empresa Serdela Ecuatoriana C.A. 

 

DM de Quito, 14 de Abril del 2012 

(A la fecha de implementación del área técnica) 

 

ACTA DE COMPROMISO 

Para los efectos de la Gestión por Procesos  y propósitos del Área Técnica de la 

empresa Serdela Ecuatoriana a través de su representante y previa autorización 

de gerencia, suscriben el presente acta: 

 

Por parte de los Departamentos de la empresa, estos se comprometen a: 

1. Documentar las actividades o procesos internos del departamento que 

representan. 

2. Identificar las problemáticas y dar soluciones oportunas utilizando las 

herramientas y/o técnicas de calidad necesarias para dicho efecto. 

3. Estandarizar las actividades que sean necesarias su aplicación. 

4. Realizar reuniones y exponer sus inquietudes en los periodos establecidos. 

5.  Abstenerse de guardar información o sugerencias que puedan afectar a 

las demás áreas de la empresa ya que esto puede redundar en 

divisionismos internos y la pérdida de los objetivos para los cuales fueron 

creados. 

6. Utilizar indicadores de gestión para medir los objetivos propuestos en cada 

proceso identificado en cada área de la empresa. 

7. Asistir a las reuniones establecidas. 

 

En constancia firman: 

 

Ing.                                                                  Ing.              

Encargado Área Comercial                             Encargado Área de Importaciones 

Ing.                                                        Ing. 

Encargado Área Financiera                            Encargado Área Técnica 


