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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo es un estudio que busca potencializar todas las áreas de la 

empresa GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA., enfocado 

principalmente en la aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en las 

Normas ISO 9001:2008; las que permitirán otorgar un alto grado de satisfacción a 

nuestros clientes, generando un mejoramiento continuo y sostenido de las actividades 

de la compañía. 

 

Las principales actividades comerciales de nuestra compañía giran en torno a la 

seguridad privada, es por esta razón que nos orientamos a satisfacer las necesidades 

de nuestros potenciales clientes en lo que a seguridad electrónica, vigilancia privada, 

monitoreo y respuesta armada se refiere; ofertando productos y servicios de calidad a 

precios accesibles, teniendo como prioridad el brindar seguridad y bienestar al ser 

humano en su aspecto físico e intelectual. 

 

Esta propuesta está diseñada bajo todos los requerimiento y lineamientos de las 

normas internacionales de la Calidad, es interesante seguir paso a paso la aplicación 

de estos procesos, controles y formatos que se han diseñado exclusivamente para 

generar un manejo de la información ágil y confiable, que permita a los responsables 

de la compañía una correcta, acertada y eficaz toma de decisiones en un momento 

determinado. 

 

Fruto de todo este trabajo de investigación y de análisis, son el manual de calidad y 

el manual de procedimientos en los cuales encontramos de manera ilustrada y 

detallada todos los pasos a seguir en procura de mantener productos y servicios de 

calidad que se orientan a la optimización de recursos físicos, económicos y humanos. 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

 

This dissertation is a study that seeks to improve all areas of the company called 

GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA. It is focused mainly on the 

implementation of a Quality Management System based on ISO 9001:2008 which 

tries to achieve a high level of customer satisfaction and create continuous and 

sustained quality improvement activities in the company 

 

The main business activities of our company revolve around private security; this is 

the reason why we aim to meet our potential customer needs giving them electronic 

security, private surveillance, monitored and armed response and the best quality 

customer services at affordable prices since we have as a priority to protect our 

customer´s physical integrity. 

 

This proposal is to design, under all the requirements, a guideline of International 

Quality Standards. It is important to follow step by step the implementation of these 

processes, controls and formats. They have been designed to generate  quick and 

reliable information, which allows company directors make appropriate, accurate and 

effective decisions all the time. 

 

The results of all this research and analysis are the Quality and Procedures Manuals 

where we can find illustrated and detailed all the steps in an attempt to get quality 

products and services that focus on optimizing physical, financial and human 

resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de investigación que tiene en sus manos es fruto de una serie de estudios e 

investigaciones aplicados de manera práctica en los diferentes departamentos y áreas 

comerciales la empresa GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA., 

además de la participación y colaboración de los directivos, administradores y demás 

personal de la empresa. 

 

En nuestro país la seguridad está a cargo de la fuerza pública, es decir que la Policía 

Nacional y sus diferentes organismos están destinados a brindar la confiabilidad de 

transitar de manera libre y segura por cualquier lugar de nuestro territorio y además 

de precautelar la seguridad de los bienes que poseemos.  

 

En nuestra realidad, la percepción de estar seguros va disminuyendo cada día más, y 

es aquí donde nace nuestra compañía de seguridad privada GLOBAL ALARM 

SECURYTI SISTEMS CIA. LTDA., para ofrecer una alternativa de solución a los 

conflictos de inseguridad que aqueja los ámbitos personales, residenciales y 

empresariales. 
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CAPÍTULO I 

 

SEGURIDAD 

 

La palabra Seguridad viene del término latino securitas, que hace referencia a todo 

lugar o cosa que tiene la cualidad de seguro, es decir que está exento de peligro, daño 

o riesgo, y que brinda tranquilidad a las personas que lo estén usando. 

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

La empresa de Seguridad Electrónica “GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS 

CIA. LTDA.”, esta dedicada a la prestación de servicios en: Instalación, de Alarmas 

y Seguridad Electrónica para Empresas, Negocios y Personas Naturales, la actividad 

económica emprendida  bordea los 3 años aproximadamente, cada año transcurrido a 

permitido que la compañía forje bases sólidas y mejore su posicionamiento en el 

mercado local, y además se proyecté a realizar operaciones en otras provincias del 

país. 

 

 Las oficinas  administrativas y operativas se encuentran ubicadas en la ciudad de 

Sangolquí, Cantón Rumiñahui, considerado hoy en día como uno de los lugares más 

prósperos y de crecimiento productivo constante dentro de la provincia de Pichincha. 

 

La selección de este tema se da por las necesidades encontradas en el desarrollo 

diario de las actividades de la empresa, ya que la creciente demanda  ha ocasionado 

que los procesos  productivos se improvisen en algunos casos y en otros exista una 

planificación  de bajo perfil.   

 

Los recursos tecnológicos, humanos y materiales de los que dispone la empresa son 

considerados de buen nivel, pero están siendo subutilizados por tal razón se necesita 

un camino que nos lleve a incrementar la productividad optimizando estos recursos. 

 

En sus proyecciones la organización desea mejorar su manera de trabajar, con la 

misión de obtener un incremento de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor 
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manera posible, reduciendo costes y mejorando la calidad del servicio ofrecido. La 

gestión de un sistema de calidad aporta el marco que se necesita para supervisar y 

mejorar la producción en el trabajo.  

 

La Norma ISO 9001 ayuda a todo tipo de organizaciones a tener éxito a través de un 

incremento de la satisfacción del cliente y de la motivación del talento humano, por 

tal razón, la implantación de la versión ISO 9001:2008 en la empresa es un reto que 

le ayudará a tener una posición clara y firme en el mercado.  

 

El equipo de trabajo mas relacionado estará liderado por el gerente y el supervisor de 

campo, para poder llegar a establecer los planes de acción que más se acoplen al 

proceso productivo, además se establecerán formatos de  control para el 

cumplimiento de las actividades y procesos, los mismos que servirán para establecer 

una base de datos estadísticos para toma de decisiones y la presentación de futuras 

cotizaciones. 

 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1  General 

 

Generar servicios y productos con calidad  total, aplicando sistemas de gestión 

óptimos y con mejoras continuas, que permitan satisfacer a nuestros clientes y  crear 

bases sólidas de posicionamiento en un mercado global y competitivo. 

 

Mantener una planificación controlada en el desarrollo de sus actividades que 

permitan lograr metas específicas de corto y  largo plazo,  permitiendo generar una 

rentabilidad atractiva para los socios y un crecimiento constante en el tiempo. 

 

 

1.2.2  Específicos 

 

 Elaborar productos y servicios basados en estándares internacionales que 

garanticen su calidad. 
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 Crear un proceso dinámico en la instalación y mantenimiento de equipos de 

seguridad electrónica,  y en la ejecución de actividades de servicio 

complementarias. 

 

 Manejar costos competitivos de servicio y evitar su variabilidad. 

 

 Incrementar la participación en el mercado local y proyectarse al mercado 

nacional.  

 

 Reducir las brechas de tiempo que se generan en el paso de información 

desde los puntos operativos a los administrativos. 

 

 Mejorar el sistema de control de inventarios para evitar desabastecimientos y 

aplicar un control más efectivo en sus movimientos. 

 

 Optimizar los recursos de la organización en el desarrollo de sus actividades e 

incrementar la rentabilidad de sus inversionistas. 

 

 

1.3 Justificación 

 

1.3.1 Teórica 

 

La constante investigación de las personas por buscar alcanzar un alto grado de 

eficiencia y eficacia en el desarrollo económico y productivo de las empresas, les ha 

llevado a estudiar nuevas formas de hacer más competitivas a las organizaciones. El 

factor primordial es buscar una rentabilidad considerable y generar  mayores y 

mejores productos o servicios en el menor tiempo posible. 

 

Las normas ISO son un claro ejemplo de investigación realizada por expertos en 

economía mundial, los cuales buscan armonizar e incrementar el intercambio de 

bienes y servicios en el mundo con características similares de calidad en la 
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manufactura, que garanticen la satisfacción del cliente en el momento de su 

consumo.  

 

Estas normas son las más reconocidas en todo el mundo, y ayudan a las empresas a 

generar sistemas de gestión y modelos de procesos que les permita ser más 

competitivas para permanecer y sobrevivir en un mercado actual muy exigente. 

 

El crecimiento de la economía nacional e internacional, ha hecho que las 

organizaciones privadas y/o públicas, busquen adoptar mejores políticas 

administrativas y de producción, y es por esto que nos orientamos al presente tema 

de investigación. 

 

 

1.3.2 Práctica 

 

La empresa GLOBAL ALARM Cía. Ltda., se encuentra en un crecimiento constante 

cuyas actividades principales se desarrollan en un campo muy exigente como es el 

sector de la Seguridad Privada.  Este es un mercado que mueve considerables 

cantidades de dinero en la economía nacional y mundial, por tal razón es necesario 

otorgar un servicio de calidad basado en normas internacionales que garanticen la 

satisfacción del cliente y la permanencia de nuestra empresa en el mercado. 

 

Uno de los factores determinantes en el desarrollo de la compañía, es el auge de la 

delincuencia a nivel nacional, noticia no muy alentadora para los ciudadanos de 

nuestro país, pero este es el motivo por el cual la organización ha tenido un despunte 

en sus actividades, siendo necesario un cambio rápido en su estructura operativa con 

el fin de viabilizar sus recursos hacia procesos de calidad en busca de generar mejor 

productividad y mayor rentabilidad. 

 

La información  en la actualidad es una herramienta muy útil y valiosa en toda 

organización, y el manejo oportuno de la misma permite lograr resultados favorables 

y significativos, por tal razón y siendo este un punto álgido dentro de nuestra 

organización estamos en la obligación de agilizarla y darle el uso mas adecuado para 

la consecución de las metas planteadas. 
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Establecer un banco estadístico de datos y obtener información confiable e inmediata 

en el manejo de inventarios, ayudará a que la empresa pueda manejar un mejor 

enfoque de proyecciones en costos y gastos, los cuales permitirán obtener una breve 

organización de la información para la presentación de cotizaciones y la asignación 

de contratos. 

 

 

1.4 Conceptos básicos 

 

1.4.1 Origen de la Seguridad 

 

En una vista general al pasado encontramos que las diferentes fases de la evolución y 

desarrollo de la vida del ser humano en todo momento han sido una acción o 

esfuerzo constante por sobrevivir, enfrentándose continuamente a las inclemencias 

de la naturaleza, luchando permanentemente con sus semejantes y con los demás 

seres vivientes;  tratando a todo momento de cuidar sus pertenencias, viviendas y 

objetos de trabajo.  

 

También podemos ver que el hombre generó y sigue generando permanentemente 

acciones de violencia por problemas de comunicación, convivencia, equidad en la 

distribución de bienes, ideologías y otras tantas causas. Frente a estas situaciones el 

ser humano adoptó y perfeccionó constantemente formas de defensa, de protección y 

buscó medios para eliminar los peligros que lo asechaban. 

 

 

1.4.2 ¿Qué  es seguridad? 

 

A continuación, algunas definiciones: 

 

Seguridad es la certeza, confianza de un lugar o sitio libre de todo peligro (Oceano 

Uno, 1991).  
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Seguridad es confianza y tranquilidad por la idea de que no hay peligro. 

 

Seguridad es el conjunto de medidas y acciones que se aceptan para proteger una 

persona o bien contra determinados riesgos a que está expuesto. 

  

Seguridad es el estado de confianza basados en el conocimiento de que no existe 

acechanza de peligro en su actividad como resultado de la adopción de un conjunto 

de acciones y disposiciones que les permiten estar libres de un riesgo determinado. 

 

La seguridad hace referencia a la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo 

o alguien. Es una característica que nos indica si un lugar, producto o servicio está 

libre de todo peligro, daño o riesgo. 

 

En la medida que el hombre va evolucionando y desarrollando sus condiciones de 

vida y sus actividades, los riesgos, peligros y medidas van de la mano, es así que la 

seguridad requiere de un proceso continuo el cual debe irse actualizando y 

perfeccionando hasta alcanzar el mayor nivel de eficacia.  

 

 

1.4.3 ¿Qué es riesgo? 

 

Es la vulnerabilidad ante un posible o potencial perjuicio. 

 

Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversa que 

cause daño a personas, cosas o seres vivos en general. 

 

El Riesgo es un elemento sobre el cual debemos de actuar reconociéndolo e 

identificándolo para poder asegurar una acción efectiva con resultados seguros. 

 

 

1.4.3.1  Tipos de Riesgos 

 

Definimos al riesgo como la cercanía o proximidad de un peligro y pudiendo ser 

atendido a la naturaleza de dos clases: 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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1.- Riesgos Naturales.- Los producidos por efecto natural, por ejemplo: sismos, 

lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, marejada, etc. 

 

2.- Riesgos Inducidos.- Son riesgos producidos por la acción del hombre, voluntaria 

o involuntariamente y entre estos tenemos: incendios, explosivos, contaminación 

ambiental, robo de valores, robo de información, secuestro, espionaje, guerra y 

demás. 

 

1.5. Seguridad electrónica 

 

1.5.1 Conceptos Básicos 

 

Es un conjunto de productos y servicios especializados que están compuestos por 

aparatos electrónicos de última tecnología, que permiten proporcionar mayor 

confiabilidad y seguridad a las personas y sus respectivos bienes. 

 

Esta parte de la seguridad es vista como el área que presta herramientas de última 

tecnología para ayudar a completar el círculo de la seguridad.  

 

En  esta área se puede encontrar tanto como las personas necesiten, existe desde un 

simple controlador eléctrico para picaportes que se pone en una puerta con un 

pulsador cualquiera, hasta un scanner ocular para control de retina color y forma de 

un ojo.  

 

Cabe mencionar que el mercado de la seguridad electrónica es muy grande en el 

mundo y se encuentra sustentado de manera primordial por la tecnología. 

 

1.6 Clasificación de la seguridad electrónica 

 

1.6.1 Seguridad Comercial, Empresarial o Financiera 

 

Para una adecuada implementación de sistemas integrales de seguridad financiera, la 

seguridad electrónica es el complemento idóneo. La importancia de los Sistemas de 
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Seguridad Electrónica, radica y se sustenta en el uso de alta tecnología aplicada a la 

seguridad y soportada en un adecuado diseño, instalación e interconexión, de modo 

tal, que permita obtener una alerta temprana de los eventos generados en las 

instalaciones, en el momento que están siendo vulneradas por personas no ajenas a la 

organización.  

 

 

1.6.2 Seguridad Residencial 

 

Son sistemas integrales con dispositivos que ayudan, a que un domicilio o lugar de 

vivienda genere mayor confianza en la seguridad del hogar e impiden que personas o 

agentes externos sobrepasen los límites establecidos para el descanso y la 

tranquilidad. 

 

 

1.7 Tipos de seguridad electrónica 

 

 Centrales de alarmas 

 

Son dispositivos electrónicos de tecnología avanzada que están diseñados para que 

puedan detectar la intrusión de  cualquier persona u objeto que atente a la seguridad 

de un determinado perímetro. 

 

Fuente: Catálogo de productos de la empresa Global Alarm 
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 CCTV y Accesorios (Circuito Cerrado de Televisión) 

 

Su importancia está dada por la funcionalidad del registro de imágenes en el 

momento en el que ocurren los acontecimientos, ya sea en medios magnéticos u 

ópticos, los cuales pueden ser consultados en el momento en que se producen, o 

posteriormente para identificar con mayor detalle lo que se desee sobre las imágenes 

grabadas por estos sistemas, apoyados en equipos informáticos. 

 

 

Fuente: Catálogo de productos de la empresa Global Alarm 

 

 Dispositivos de alto voltaje (Cercas Eléctricas) 

 

El aislamiento consiste en una separación física y eléctrica de dos partes de un 

dispositivo de medición, y puede catalogarse como un aislamiento eléctrico y de 

seguridad. Si el individuo no aislado toca uno de los polos de un conductor la 

electricidad de descargará a tierra a través de su cuerpo. 

 

 

 

Fuente: Catálogo de productos de la empresa Global Alarm 
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 Seguridad Perimetral 

 

Son sistemas de detección electrónica diseñados para proteger perímetros internos y 

externos. Detectan las señales provenientes del perímetro, generadas por intentos de 

corte, escalamiento, golpes o pisadas. 

 

 

 

Fuente: Catálogo de productos de la empresa Global Alarm 

 

 Sensores de Movimiento 

 

Los detectores del movimiento son los dispositivos que un dueño de una casa o un 

dueño de un negocio utiliza para ser alertado cuando alguien está en su casa o en su 

edificio. Los detectores de movimiento se utilizan como parte de un paquete de 

seguridad o de un sistema comercial de seguridad. 

 

 

 

Fuente: Catálogo de productos de la empresa Global Alarm 
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 Controles de Acceso 

 

Los Sistemas de control de acceso son una popular solución de seguridad para 

grandes empresas con muchos empleados, le permiten convenientemente el acceso a 

zonas de la empresa sólo a cada empleado de forma individual.  Este sistema tiene el 

uso de una identificación con una banda magnética con la información codificada, 

además existen teclados, escáneres de huellas digitales y otro tipo de tecnología que 

también puede ser incorporado a un sistema de control de acceso dependiendo de las 

necesidades de seguridad. 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de productos de la empresa Global Alarm 
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CAPÍTULO II 

 

ÁNALISIS DEL MICROAMBIENTE Y MACROAMBIENTE 

 

2.1 Análisis del microambiente 

 

2.1.1  Reseña histórica de la Empresa Global Alarm Security Sistems 

Cia. Ltda. 

 

La empresa nace con la idea de su accionista principal, el señor Manuel Antonio 

Rosales quien después de trabajar en algunas empresas ecuatorianas de renombre 

nacional en la seguridad privada y electrónica, toma la firme decisión de emprender 

un negocio personal en el campo que venía desarrollándose. 

 

Por el lapso de 6 años se dedica a prestar los servicios de instalación de seguridad 

electrónica, durante este tiempo comienza a crecer el negocio y esto permite que su  

marca comercial que se denomina GLOBAL ALARM, vaya posicionándose en el 

mercado del valle de los chillos. 

 

Con el transcurso del tiempo y  con la demanda de servicios, es necesario contratar 

personal y buscar unas instalaciones adecuadas para que cubran las necesidades de 

los futuros potenciales clientes. Es aquí, que nace la idea de realizar una empresa que 

permita generar plazas de trabajo para personas que lo necesitan y buscar un mercado 

más amplio de servicios. 

 

A inicios del año 2008, se plantea la posibilidad de asociarse con un compañero de 

trabajo y de esta manera inician el proceso legal para constituir una compañía de 

responsabilidad limitada,  que por referencias de amigos abogados le indican es la 

mejor opción, y decide realizar una inversión inicial de 10.000 dólares americanos. 

 

La compañía se constituye con el nombre de GLOBAL ALARM SECURITY 

SISTEMS CIA.LTDA., en la ciudad de Quito el 6 de agosto del año 2008 ante el 

Notario Noveno del Cantón Quito, conformada por los señores socios: Manuel 
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Antonio Rosales Suquillo, William Fernando Suquillo Amagua y Juan Regner 

Alvarez Yepez.  

 

La Superintendencia de Compañías dispone su aprobación  con la resolución # 

08.Q.IJ.003442 de fecha 27 de agosto del 2008, y en el mismo mes y año se procede 

a la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui. 

 

 Ubicación 

 

Las oficinas principales de la compañía se encuentran  ubicadas en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Rumiñahui, Parroquia Sangolquí, Sector San Sebastián, Avenida 

Vía Amaguaña S/N. y calle La Florida. 

 

 Junta General de Accionistas 

 

La Junta General es el órgano supremo de la compañía, en el que se adoptan por 

mayoría las decisiones societarias y estatutarias. Todos los socios, incluidos los 

disidentes y los que no hayan participado en la Junta, quedan sometidos a los 

acuerdos aprobados en la misma. 

 

Este es el lugar donde los accionistas pueden intervenir y preguntar a los 

administradores sobre la gestión de la Sociedad. Por tanto, este se convierte en el 

momento idóneo donde informarse sobre la situación económico-financiera de la 

compañía y la gestión realizada por sus administradores. 

 

Las Juntas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y pueden ser 

convocadas por los administradores de la sociedad. 

 

La Junta General Ordinaria se convoca una vez al año, y obligatoriamente dentro de 

los seis primeros meses de cada ejercicio. Su objeto principal es la aprobación de las 

Cuentas Anuales del ejercicio anterior presentadas por el Consejo, y resolver sobre la 

aplicación de resultados, es decir, se decide la parte de beneficios que se destina a 

dividendos y a reservas. 
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De forma general, la Sociedad debe poner a disposición de los accionistas: 

 

• Cuentas Anuales individuales y en su caso consolidadas debidamente auditadas, 

junto con el Informe del Auditor, y el de Gestión elaborado por los Administradores. 

 

• Si se proponen modificaciones estatutarias, la nueva redacción de los artículos a 

modificar. 

 

• Los Informes de los administradores y auditores exigidos por las entidades de 

control determinadas por el gobierno nacional. 

 

La compañía se constituyó con el siguiente detalle de aportaciones (Revisar anexo # 

1) 

 

Cuadro # 1.- Listado de Accionistas “GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS 

CIA. LTDA.” 

 

NOMBRES APELLIDOS # CEDULA VALOR 

USD. 

% 

APORTE 

Manuel Antonio Rosales 

Suquillo 

1712966496 8900 89% 

William 

Fernando 

Suquillo 

Amagua 

1712493343 1000 10% 

Juan Regner Álvarez Yepez 1101104295 100 1% 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

 

 Sitios Operativos 

 

Las oficinas principales están ubicadas en el valle de los chillos, y por tal razón el  

principal centro de operaciones abarca los sectores que están aledaños a la cabecera 

cantonal de Rumiñahui, entre los cuales podemos mencionar las siguientes 

poblaciones de importancia: 
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San Rafael 

Capelo 

El tingo 

Alangasi 

La Merced 

El triangulo 

La Colina 

Parroquia Conocoto y sus alrededores 

Parroquia  Pintag y sus alrededores 

Parroquia  Amaguaña y sus alrededores 

Sur y Centro de Quito 

Además se dispone de clientes en varias provincias del País como son: Guayaquil, 

Sucumbios, Carchi y Cotopaxi. 

 

 Actividades Principales 

 

La actividad primordial de la compañía está basada en la instalación y 

mantenimiento de Sistemas de Seguridad Electrónica, más conocidos como alarmas 

de seguridad. 

Estos sistemas están compuestos por varios dispositivos que se enlazan y emiten 

señales que permiten alertar y manifestar la presencia de un cierto riesgo o peligro. 

    

 

 Actividades Secundarias 

 

Basados en la actividad principal de la compañía se despliegan otras como las 

actividades de monitoreo que consiste en receptar señales y códigos que indican la 

situación de seguridad o riesgo de los bienes resguardados. 

 

Esta actividad se soporta en la Respuesta Física Armada, que proporcionan los 

guardias de seguridad que se encuentran debidamente capacitados y prestos para un 

auxilio inmediato en el caso de ocurrir un evento. 
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2.1.2 Clientes 

 

 Clientes Locales 

 

La palabra local se toma haciendo referencia a las limitaciones de la provincia de 

Pichincha, pues todos aquellos clientes que se encuentran fuera de este división 

política, son considerados externos. 

Con esta previa aclaración podemos mencionar que importantes firmas comerciales y 

financieras han depositado su confianza en las operaciones que viene efectuando la 

compañía y dentro de estas podemos citar algunos nombres como por ejemplo el 

Centro comercial San Luis Shopping, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 14 de 

Marzo, Cooperativa Cotogchoa, Surge Ingenieria, etc. 

De igual manera se mantiene buenas relaciones comerciales con negocios 

unipersonales y residencias familiares, a las cuales se les brinda la misma calidad de 

servicio y estas se convierten en un referente positivo de publicidad, ya que van 

generando referidos que luego se transforman en nuestros clientes. 

 

 Clientes Nacionales 

 

A nivel nacional se ha realizado trabajos en algunas provincias del país como por 

ejemplo Guayaquil, Lago Agrio, El Coca, Manabí, Cuenca y demás. Estos clientes 

están relacionados con las mismas compañías citadas anteriormente y además se ha 

podido establecer contactos de trabajo con otras importantes firmas comerciales y 

financieras del sector privado y también con  Instituciones del sector Público. 

 

 

2.1.3 Entorno tecnológico 

 

Nuestro desarrollo y experiencia, han marcado en el mercado local, un antes y un 

después en la instalación y mantenimiento de Sistemas de Seguridad Electrónica, 

logrando con nuestro trabajo diario una competitividad importante a nivel nacional, 

con tecnologías innovadoras y de primer nivel. 
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La reciente incorporación de la grabación digital bajo tecnología IP, nos permite 

una vez más, dar un paso adelante y nos convierte en referentes de alta tecnología, 

para nuestros clientes y competidores. 

 

La alta calidad en el proceso de instalación, desarrollo y mantenimiento de nuestros 

productos y servicios nos permiten brindar dos años de garantía, tiempo suficiente 

para que el cliente experimente una sensación de seguridad y buena inversión. 

  

 

2.1.4 Análisis departamental de la empresa 

 

A continuación analizaremos de manera detallada, las funciones y responsabilidades 

sobre las cuales tiene cada departamento, ya que la compañía esta orientada al 

trabajo en equipo para buscar la satisfacción del cliente y la calidad del servicio. 

 

 Departamento de Gerencia 

 

Los escenarios comerciales en la actualidad, presentan características muy 

importantes que no pueden ser ignoradas por la gerencia si pretende conquistar 

nuevos mercados o permanecer en los ya alcanzados. Para ello, la gerencia debe estar 

plenamente identificada con su rol y  funciones que exigen nuevos conocimientos, 

visión y sobre todo identificación de las oportunidades que se derivan en cada 

escenario en donde se quiere actuar. 

 

La globalización cada vez se torna dinámica, involucrando con ello aspectos que en 

el caso de los escenarios comerciales  han sido relevantes, en donde ha conllevado a 

que la competitividad sea un factor importante de tomarse en cuenta  junto con todo 

lo que encierra, como tecnología, creatividad, innovación,  conocimientos, recursos 

humanos capacitados, financiamiento, productividad, calidad, entre otros. 

 

Por tal razón la gerencia de GLOBAL ALARM está comprometida con el logro de 

los  siguientes parámetros: 
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 Capacidad de ver y entender a las organizaciones como entes totales y como 

parte de medios ambientes amplios y en expansión. 

 

 Integridad personal, ética profesional, su propio estilo de liderazgo y 

compromiso con el bienestar de la gente de su entorno. 

 

 Desarrollo de habilidades analíticas y de síntesis, que le permitan crear y 

sentar las bases para la toma de decisiones acertadas. 

 

 El sentido del trabajo en equipo, la importancia de las comunicaciones 

interpersonales y la actitud necesaria para saber asumir y manejar 

responsabilidades compartidas. 

 

 Conocimientos técnicos en las áreas funcionales (contabilidad, finanzas, 

mercadeo, recursos humanos y operaciones) y la capacidad para aplicarlas en 

la solución de problemas y en el desarrollo de estrategias, a nivel nacional 

local y externo. 

 

 Departamento de Operaciones 

 

Este departamento es uno de los pilares fundamentales dentro del desarrollo de la 

compañía, aquí se encargan del trato directo con el cliente, el responsable es el 

encargado de  dirigir, coordinar e impulsar las tareas vinculadas a las actividades 

de instalación  y  mantenimiento de los sistemas de seguridad electrónica. 

 

Es el área que más colaboradores profesionales y capacitados posee y que se encarga 

del correcto funcionamiento y oportuno soporte técnico orientado a la satisfacción y 

compromiso de nuestros clientes. 

 

Además son los encargados de planear y desarrollar programas que permitan realizar 

las investigaciones de campo necesarias para estar en un nivel altamente competitivo, 

de coordinar las capacitaciones de los empleados y las actualizaciones que los 

equipos demandan por el acelerado desarrollo de la tecnología. 

 



20 

 

 

 Departamento Contable – Financiero 

 

Su función es llevar a cabo los asuntos contables y financieros de la compañía, el 

control y supervisión de los presupuestos anuales, control y seguimiento del cobro de 

valores pendientes por venta de productos o servicios, apoyo y supervisión en 

asuntos presupuestarios, asesoría y análisis a la dirección sobre las políticas 

financieras y de gasto, asesoría en los proyectos de inversión, programas financieros 

orientados a una ejecución ágil y eficiente de las actividades, etc. 

 

El Departamento labora bajo la filosofía de ser facilitador y amigable para todos sus 

usuarios, para lo cual se ha desarrollado un sistema integrado contable basado en la 

experiencia de las necesidades de la compañía, que permite llevar un control y 

seguimiento diario y actualizado de los movimientos que realiza cada  sección o 

departamento, acorde con los lineamientos legales y fiscales establecidos, lo que 

facilita la toma de decisiones en el trabajo de todos los días. 

 

 Departamento de Ventas – Comercial 

 

La organización del departamento comercial viene dada por las diversas alternativas 

que la empresa tiene para estructurar las actividades comerciales; en la mayoría de 

veces la estructura estará condicionada a una serie de factores internos y externos, 

como pueden ser: el tamaño de la empresa, la filosofía que se va a seguir, los 

recursos económicos, la proyección de futuro, el tipo de mercado y producto, las 

políticas de gobierno, etc. 

 

Su principal orientación radica en la realización y consecución de los objetivos 

comerciales dados por la empresa. Los estudios realizados sobre el tema han dado 

como resultado una serie de premisas que en principio son necesarias seguir para el 

fortalecimiento del departamento: 

 

 Se deben definir y comunicar claramente los objetivos empresariales, 

departamentales e individuales al inicio de cada año calendario. 
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 Se debe delegar, tanto como sea posible, la responsabilidad (y necesaria 

autoridad) para la consecución de resultados.  

 

 Las personas en las que se ha delegado el poder han de ser capaces de 

ejercerlo y creer en lo que están haciendo, ya que en caso contrario la 

estructura organizativa no servirá para nada.  

 

La dirección general con el apoyo de la dirección comercial, marca los instrumentos 

y lineamientos de organización que consideren más adecuados. Además serán los 

encargados de  desarrollar un instructivo de Ventas que se considere competitivo y 

que contengan algunos detalles importantes como son: 

 

 Unidad de mando, cada persona dependerá de un solo jefe y trabajará 

directamente con él.   

 Todas las funciones estarán definidas por escrito hasta en los últimos detalles.  

 Las supervisiones han de ser oportunas y constantes para que sean efectivas.  

 La delegación de tareas ha de quedar perfectamente definida.  

 Estabilidad del personal. Debemos conseguir una rotación del personal 

comercial lo más baja posible.  

 Ser capaces de soportar las bajas de personal sin grandes pérdidas de eficacia, 

rentabilidad y adecuada atención al cliente.  

 Flexibilidad. La organización ha de ser capaz de adaptarse a las situaciones 

cambiantes del mercado, previniéndolas y haciendo frente a los cambios de 

negocios, sin pérdidas en el rendimiento.  

 Expansión. Cuando se efectúe una expansión con el consiguiente aumento del 

número de ventas y trabajo, hay que prever la ampliación de personal para 

poder atender adecuadamente a los clientes.  

 Coordinación. Armonizar las acciones de los diversos comerciales, de modo 

que no se creen interferencias ni duplicidades en el trabajo.  

 Adecuar al personal en función de las delimitaciones de las zonas de ventas, 

de modo que todas estén atendidas y cubiertas.  

 

Por sobre todas la cosas el departamento debe estar consciente que su 

responsabilidad principal está en incrementar la cartera de clientes con 
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responsabilidad y satisfacción, pues de esa fuente de ingresos dependerá el futuro 

crecimiento de la compañía. 

 

2.1.4.1  Gráfico # 1: Organigrama 
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Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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2.1.5 Conocimiento y diagnóstico del clima organizacional (levantamiento de 

información) 

 

2.1.5.1  Propósito de la encuesta de Clima Organizacional 

 

Confeccionar una encuesta para conocer cuáles son las motivaciones que llevan a un 

trabajador a la búsqueda y permanencia en un empleo teniendo en cuenta las 

siguientes necesidades: 

 

a.- Físicas y de seguridad 

b.- Sociales 

c.- Egocéntricas 

 

 Objetivo General  

 

Obtener datos informativos de los empleados que permitan analizar e  investigar la 

opinión de su permanencia en su lugar de trabajo, los motivos que le llevan a 

comprometerse con sus actividades diarias y su aceptación para asumir nuevos 

conocimientos y retos. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Tabular los datos obtenidos según sus respuestas 

 Graficar los resultados obtenidos 

 Establecer el grado de motivación y de satisfacción de los trabajadores 

 Analizar el grado de compromiso para con las actividades de la empresa 

 

2.1.5.2  Tipo de encuesta 

 

La encuesta está conformada de un grupo de preguntas que están dirigidas a un 

segmento de personas específicas, en este caso a nuestros trabajadores y en este caso 

nos permitirán conocer sus opiniones, inquietudes y preferencias entre otras cosas. 
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La encuesta se encuentra conformada de preguntas cerradas con respuestas de opción 

múltiple que nos permitirán contabilizar los resultados de manera más oportuna. 

 

 

2.1.5.3  Encuesta modelo sobre el Ambiente Laboral, para la aplicación a 

los trabajadores (Ver Anexo # 2) 

 

 

 

 

 

2.1.5.4 Análisis por pregunta de la encuesta a los trabajadores de la 

empresa Global Alarm Cia. Ltda. 

 

La realización de la presente encuesta tuvo un resultado muy efectivo que permitió 

obtener datos informativos de los empleados que permitirán analizar e  investigar los 

motivos que llevan a nuestro trabajador a la satisfacción y permanencia en el empleo, 

además podemos interpretar el nivel de compromiso que cada uno tiene para con la 

empresa y así poder determinar un equipo de trabajo comprometido con los futuros 

cambios que permitan orientarnos a un sistema de mejoramiento continuo de calidad. 
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PREGUNTA # 1 

 

¿Considera que  la empresa le brinda estabilidad laboral? 

 

SI        NO  

 

 

Gráfico # 2: 

     ESTABILIDAD LABORAL 

    

SI NO 

TOTAL 

ENCUESTAS % SI % NO 

  8 0 8 100 0 

  

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

Análisis 

 

Mediante esta pregunta podemos interpretar que la empresa fomenta seguridad en los 

empleados ya que la totalidad de los mismos mencionan que se encuentran 

laboralmente estables. 
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PREGUNTA # 2 

 

¿Cree que en la empresa se fomenta el compañerismo y la unión entre los 

trabajadores?  

 

SI        NO  

 

Gráfico # 3: 

     UNION Y COMPAÑERISMO 

    

SI NO 

TOTAL 

ENCUESTAS % SI % NO 

  7 1 8 88 13 

  

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

Análisis 

 

Los empleados en su mayoría, consideran que la empresa fomenta la unión y el 

compañerismo, puesto que es un aspecto fundamental para el trabajo en equipo. 
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PREGUNTA # 3 

 

3.- ¿Considera que la empresa le brinda un  ambiente laboral? 

 

Muy Agradable…….. Agradable………… 

Poco Agradable………. Nada Agradable…….. 

 

Gráfico # 4: 

     AMBIENTE LABORAL DE LA EMPRESA 

   MUY 

AGRAD. AGRADABLE 

POCO 

AGRAD. 

NADA 

AGRAD. 

TOTAL 

ENCUESTAS 

  3 5 0 0 8 

  

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

Análisis 

 

La mayoría de empleados están laborando en un ambiente que les proporciona 

satisfacción en sus tareas y que aportan en su estabilidad emocional para conseguir 

un clima de trabajo agradable. 
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PREGUNTA # 4 

 

¿Considera que las herramientas e insumos de trabajo son adecuadas para 

desarrollar sus tareas? 

 

SI        NO  

 

Gráfico # 5: 

     HERRAMIENTAS ADECUADAS EN EL TRABAJO 

  

SI NO 

TOTAL 

ENCUESTAS % SI % NO 

  6 2 8 75 25 

  

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

Análisis 

 

Un 75% de los empleados consideran que la empresa les brinda todos los 

implementos necesarios para desarrollar su trabajo. Es deber de la administración 

investigar qué área o departamento necesita más equipamiento, pues un 25% 

considera que le falta insumos y si queremos mejorar debemos tener las herramientas 

necesaria para desarrollar trabajo con calidad. 
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PREGUNTA # 5 

 

¿Considera que recibe un justo reconocimiento de su labor en la empresa? 

 

SI        NO  

 

Gráfico # 6: 

     RECONOCIMIENTO POR SU LABOR 

   

SI NO 

TOTAL 

ENCUESTAS % SI % NO 

  6 2 8 75 25 

  

        

 
 

      

       

       

       

       

        

 

 

      

        

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

Análisis 

 

Hay que tomar atención respecto de este tema ya que un porcentaje significativo 

indica que no tiene reconocimiento por sus labores, es decir el empleado no se 

encuentra motivado ni comprometido con sus tareas, originándose un malestar que 

puede ser expansivo a los demás empleados. 
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PREGUNTA # 6 

 

¿La empresa realiza planes de capacitación para los empleados? 

 

SI        NO  

 (SI). Cada qué tiempo………………………………………………… 

 

Gráfico # 7:  

     CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS 

   

SI NO 

TOTAL 

ENCUESTAS % SI % NO 

  4 4 8 50 50 

  

       Nota: la capacitación se realiza de forma anual y semestral 

  

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

Análisis 

 

Este punto es de vital importancia, aquí nos damos cuenta que la capacitación no es 

un aspecto fuerte y por tal motivo solo el 50% de los empleados tienen un curso de 

capacitación otorgado por la empresa de forma semestral o anual. Un proceso de 

crecimiento sin capacitación constante resulta infructuoso debido a los vacios de 

información y desconocimiento que se genera en los empleados. 
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PREGUNTA # 7 

 

¿Considera que la empresa tiene en cuenta las opiniones o sugerencias del 

empleado, teniendo las mismas cierta influencia en la toma de decisiones? 

 

SI        NO  

 

Gráfico # 8:  

     SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS CUENTAN EN LA EMPRESA 

 

SI NO 

TOTAL 

ENCUESTAS % SI % NO 

  7 1 8 88 13 

  

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

Análisis 

 

Nos podemos dar cuenta que la empresa toma mucha consideración a los temas y 

opiniones que plantean los empleados, se encuentra abierta para aceptar sugerencias 

que permitan obtener un mejoramiento en el desarrollo de las tareas. El Gerente 

como máxima autoridad brinda confianza a sus empleados y estos retribuyen con 

abastecimiento de información que permite al directivo tomar decisiones en el 

beneficio de la organización.  
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PREGUNTA # 8 

 

¿Considera usted que a través de sus logros en el trabajo, tiene posibilidad de 

crecimiento en la empresa? 

 

SI        NO  

 

  Por qué…………………………………………………………….. 

Gráfico # 9:  

     POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO 

    

SI NO 

TOTAL 

ENCUESTAS % SI % NO 

  7 1 8 88 13 

  

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

Análisis 

 

La respuesta de los empleados es contundente, la mayoría considera que tiene 

posibilidades de crecimiento al encontrarse trabajando en la empresa, puesto que es 

una compañía nueva y que está abriendo mercado constantemente y eso amplía los 

horizontes de posibilidades para cada empleado. 
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PREGUNTA # 9 

 

Respecto al período vacacional, ¿usted ha recibido sus días de vacaciones de 

manera formal y como establece la ley? 

 

SI        NO  

Por qué…………………………………………………………….. 

Gráfico # 10:  

     RECIBE SUS VACACIONES NORMALES 

   

SI NO 

TOTAL 

ENCUESTAS % SI % NO 

  5 3 8 62,5 37,5 

  

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

Análisis 

 

La mayoría de empleados manifiesta estar conforme con los beneficios recibidos por 

concepto de vacaciones, existe algunas respuestas que dicen no haber recibido y se 

debe a la razón que trabajan por honorarios y el otro es el gerente general, que a su 

vez es el dueño de la empresa. Cabe mencionar que al ser una empresa nueva y en 

crecimiento, el periodo de vacaciones se lo establece y programa de acuerdo un 

cronograma autorizado por el gerente. 
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2.1.6 Fortalezas y debilidades 

 

Despues de haber revisado y analisado las encuestas del clima organizacional y 

mantener una reunión con la parte directiva de la empresa, se establece los siguientes 

puntos mas relevantes en cuanto a fortalezas y debilidades que son propios de la 

compañía. 

 

2.1.6.1  Fortalezas 

 

La empresa cuenta con algunas capacidades especiales que nos ayudan a tener una 

posición privilegiada frente a nuestros competidores y mencionamos las siguientes: 

 

 Recurso humano comprometido con la empresa 

 Precios Competitivos en el mercado 

 Instalaciones propìas 

 Uso de equipos con garantía y confiables 

 Trayectoria probada en el campo de la seguridad electrónica 

 El gerente y mayor accionista cuenta con amplia experiencia 

 Disponemos de todos los permisos de funcionamiento 

 

 

2.1.6.2  Debilidades 

 

 No cuenta con un departamento de recursos humanos 

 Los guardias y supervisores motorizados tienen un nivel básico de educación 

 No posee una politica de calidad definida 

 No dispone de formatos de control establecidos 

 No existe un documento que indique los procedimientos en cada area de 

trabajo 

 No tenemos un equipo de ventas establecido 
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2.2 Análsis macroambiental 

 

2.2.1 Factores gubernamentales 

 

 Entorno Económico 

 

El entorno económico que rodea a este tipo de empresas que brinda servicios de 

seguridad se podría dividir en dos segmentos: 

 

El primero se desarrolla dentro de empresas y compañías que manejan importantes 

movimientos económicos y que buscan precautelar sus bienes y los de sus clientes 

como por ejemplo los bancos, las cooperativas, mutualistas, empresa de Courier, 

centros comerciales, bodegas, etc. Este es un entorno que demanda mucha seguridad 

y que uno de sus principales objetivos esta en brindar una seguridad completa y que 

para esto no escatima en costos ni gastos.  

 

El segundo entorno esta dado por las residencias  familiares y por los negocio 

unipersonales que a la medida de sus posibilidades invierten en sistemas de alarmas 

que ayuden a prevenir posibles riesgos de robo y violación de sus propiedades o 

activos, aquí buscan algo más económico y básico en cuanto a dispositivos 

electrónicos pero que de alguna manera brindan una confianza adicional al desarrollo 

de sus actividades. 

 

 Entorno Social 

 

Es lamentable saber que las estadísticas cada día van en aumento con respecto a la 

delincuencia en nuestro país, ya no hay lugar seguro ni sistemas perfectos que 

bloqueen el actuar de las personas que se dedican a la ingrata tarea de hurtar los 

bienes obtenidos con el trabajo diario de las personas, e incluso llegan ha atentar 

contra la vida de los seres humanos cuando estos ponen resistencia. 

 

Nuestra empresa busca disminuir este factor de riesgo y precautelar sobre todo la 

vida de nuestros clientes y público en general. Dentro de este objetivo nuestra 
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compañía capacita de manera frecuente a sus empleados y brinda charlas de 

prevención a nuestros clientes. 

 

Para nuestra compañía resulta triste saber que este tipo de sistemas está orientado a 

personas o instituciones que se encuentran en estratos económicos altos y medios, 

debido al costo de los dispositivos no es factible orientar a las economías bajas o 

clase social básica, puesto que en este segmento de la población es más importante 

llevar el pan a casa, antes que precautelar los pocos bienes obtenidos con su trabajo. 

 

2.2.2 Competencia 

 

El valle de los chillos es un lugar que se encuentra en el auge del crecimiento 

politico, económico, comercial e industrial y con esto se ha dado lugar para la 

creación reciente de algunas compañias de seguridad privada que presatn sus 

servicios de manera improvisada y que no cuentan con los respectivos permisos de 

operación.  

Dentro de nuestros principales competidores, que cuentan con años de experiencia y 

que se encuentran operando en el valle de los chillos y a nivel nacional podemos 

mencionar las siguientes: 

 

o Grupo 4 securyti 

o Grupo LAAR 

o SEGOPE 

o CGB security  

 

Nuestra competencia tiene una desventaja muy marcada, que es el desconocimiento 

del crecimiento sostenido que ha tenido algunos sectores del Valle de los Chillos y 

de los lugares más conflictivos y que requieren de mayor atención y seguridad por 

parte de las autoridades gubernamentales. 
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2.2.3 Análisis del cliente externo 

 

2.2.3.1  Segmentación de Mercado 

 

El segmento de mercado que vamos a trabajar esta directamente relacionado con la 

totalidad de nuestros clientes, puesto que estos serán los beneficiarios directos de 

cualquier proceso que efectue la empresa. 

 

Debido a que el objetivo del presente estudio es mejorar la calidad del servicio y 

buscar la satisfacción del cliente, determinamos que los datos a recaudar se generen 

desde nuestra propia base de clientes, juntamente con la identificación de sus 

necesidades respecto de los servicios que reciben actualmente. 

 

2.2.3.2  Muestra 

 

Para determinar  la selección del tamaño de la muestra vamos a ejecutar el Sistema 

Muestreo Aleatorio Sistemático que consiste en elegir un individuo al azar y a partir 

de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra 

(Universidad de Alicante, 2012). 

 

Para la elaboracion de esta encuesta se toma especial atención a los datos históricos 

de crecimiento de clientes por cada mes transcurrido en el segundo semestre del año 

2011. Este incremento es de 5 nuevos abonados por cada mes y se mantiene de forma 

regular hasta finalizar el año con un total de 200 clientes. 

 

2.2.3.3  Asignación de la Muestra 

 

Con los datos anteriormente mencionados vamos a establecer el Sistema de ejecución 

de encuestas y vamos a determinar cuales serán los clientes que tendrán la 

oportunidad de emitir sus comentarios favorables y desfavorables de la compañía. 

 

Para esto procedemos con la aplicación del siguiente esquema de asignación: 
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Total elementos:   200 clientes 

Intervalo de selección:  5  

Total de encuestas a realizarse: ?? 

 

El número 5 representa al intervalo de selección aleatoria para la ejecución de la 

consulta, debido a que cada cliente que ingresa a la compañía se le asigna un número 

en forma consecutiva y ascendente conforme se va registrando en la base de datos, 

mismo que también es conocido como abonado. 

 

Tenemos un rango de 1 a 200 elementos, y comenzamos por tomar un número al azar 

de los primeros 5 números, y luego iremos estableciendo en un rango sistemático de 

los demas encuestados. 

 

Una vez terminada la desiganción de los clientes a ser encuestados, establemos que 

se necesita realizar un total de 40 elementos y esta cifra representa un total del 20% 

de la cartera existente. 
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Cuadro # 2: Listado de los Clientes o Abonados  a ser encuestados: 

 

Nro. Orden 

Nro. Cliente 

para Encuesta 

Intervalo de 

Selección 

1 3 5 

2 8 5 

3 13 5 

4 18 5 

5 23 5 

6 28 5 

7 33 5 

8 38 5 

9 43 5 

10 48 5 

11 53 5 

12 58 5 

13 63 5 

14 68 5 

15 73 5 

16 78 5 

17 83 5 

18 88 5 

19 93 5 

20 98 5 

21 103 5 

22 108 5 

23 113 5 

24 118 5 

25 123 5 

26 128 5 

27 133 5 

28 138 5 

29 143 5 

30 148 5 

31 153 5 

32 158 5 

33 163 5 

34 168 5 

35 173 5 

36 178 5 

37 183 5 

38 188 5 

39 193 5 

40 198 5 
Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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2.2.3.4  Encuesta a Clientes 

 

La encuesta a realizarse con nuestros clientes, contiene preguntas que han sido 

analizadas por la gerencia general y el departamento administrativo, mismas que 

permitirán recabar información muy relevante para saber y evaluar el nivel de 

satisfacción de nuestros clientes en cuanto al servicio y los productos recibidos por 

nuestra parte.  

 

La encuesta no pide datos informativos del cliente, puesto que deseamos que 

contesten con la mayor honestidad posible y que no se sientan comprometidos con 

sus respuestas. 

 

2.2.3.5  Modelo de encuesta (Ver Anexo # 3) 
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2.2.3.6  Tabulación de datos 

 

Despues de haber realizado las encuentas a los clientes, presentamos los resultados 

obtenidos que nos permitirán tener una mejor óptica de sus necesidades. 

 Cuadro # 3: TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS CLIENTES 

       
  GRADO DE SATISFACCIÓN  

 

NRO. PREGUNTA 
1 2 3 4   

MALO REGULAR BUENO 
MUY 

BUENO 

TOTAL 
RESPUESTA 

1 

NUESTRO PERSONAL LO ATIENDE 

CON AMABILIDAD Y CORTESÍA   5 22 13 40 

2 

EL HORARIO DE NUESTRA OFICINA Y 

EL DE ATENCIÓN AL CLIENTE  SE 

ADECUA A SUS NECESIDADES 2 11 18 9 40 

3 

LE AYUDAN DE MANERA OPORTUNA 

CUANDO SOLICITA SERVICIO 

TÉCNICO 3 7 19 11 40 

4 

RECIBE NORMALMENTE LAS VISITAS 

DE LOS SUPERVISORES A SU 

DOMICILIO O LUGAR DE TRABAJO 1 5 22 12 40 

5 

CONSIDERA QUE LAS LLAMADAS QUE 

USTED RECIBE POR EVENTOS 

SUCEDIDOS SON OPORTUNAS   6 23 11 40 

6 

CONSIDERA QUE EL TRABAJO 

REALIZADO EN LA INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS ESTA BIEN HECHO   4 19 17 40 

7 

CONSIDERA QUE LOS EQUIPOS Y 

MATERIALES UTILIZADOS SON DE 

BUENA CALIDAD   7 24 9 40 

8 

CONSIDERA QUE EL VALOR QUE PAGA 

POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD ES 

ADECUADO Y ACSEQUIBLE 2 6 24 8 40 

9 

CONSIDERA QUE LA EMPRESA TIENE 

LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA LA 

EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 

SEGURIDAD PRIVADA   10 21 9 40 

10 

RECOMENDARÍA USTED A OTRA 

PERSONA EL SERVICIO QUE ESTA 

RECIBIENDO   7 26 7 40 
Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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2.2.3.7  Análisis Gráfico de las Encuestas a Clientes 

 

Mediante el siguiente gráfico podemos interpretar de manera más clara y objetiva los 

resultados obtenidos en la encuesta y vemos que gran parte de los encuestados estan 

conformes y satisfechos con el servicio recibido. 

 

Gráfico # 11.- 

 

 
PREGUNTAS DE ENCUESTA 

RESPUESTAS P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P9 P10 

MALO 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 

REGULAR 5 11 7 5 6 4 7 6 10 7 

BUENO 22 18 19 22 23 19 24 24 21 26 

MUY BUENO 13 9 11 12 11 17 9 8 9 7 

 
 

 

          

           

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

           
           

            

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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2.2.3.8  Conclusiones 

 

Despues de haber realizado y analizado la presente encuesta hacia nuestros clientes 

podemos mencionar las siguinetes caracteristicas favorables que nos deja el estudio: 

 

 La empresa esta consiguiendo un reconocimiento en el mercado, por tal razón 

nuestros actuales clientes recomendarian favorablemente a nuestra compañía 

y los servicios que presta. 

 En un análisis individual de cada pregunta, podemos ver que las respuestas 

positivas tienen un alto porcentaje. 

 El cliente tiene la percepción de recibir un buen servicio por un valor 

razonable. 

 Los elementos y equipos utilizados en los trabajos otrogan confiabilidad y 

durabilidad a nuestros clientes. 

 El cliente manifiesta su conformidad con la atención que recibe por parte del 

recurso humano de la empresa. 

 

 

2.2.4 Oportunidades y Amenazas 

 

Despues de realizada la encuesta y de reuniones de trabajo en la empresa analizando 

factores relacionados externos, se procede a determinar los oportunidades y amenzas 

que estan estrechamente vinculadas con la compañía. 

 

 

2.2.4.1  Oportunidades 

 

 Crecimiento de la composición demográfica del valle de los chillos 

 Crecimiento continuo del campo comercial, insutrial y habitacional 

 Potencial y diversificada cartera de clientes 

 Crecimiento de la inseguridad local 

 Pocas empresas con imagen empresarial 
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2.2.4.2  Amenazas 

 

 Cambios continuos en las leyes de seguridad nacional 

 Trámites engorrosos en las dependencias locales 

 Creación desmedida de empresas de seguridad que no cuentan con permisos 

 Personas que prestan servicios de seguridad informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

2.3 Cuadro # 4.- Matriz FODA 

 

FORTALEZAS 

 Recurso humano comprometido  

 Precios Competitivos en el 

mercado 

 Instalaciones propìas 

 Uso de equipos garantizados 

 Trayectoria probada en el campo 

de la seguridad electrónica 

 El gerente y mayor accionista 

cuenta con amplia experiencia 

 Disponemos de todos los 

permisos de funcionamiento 

 

DEBILIDADES 

 No cuenta con un departamento 

de recursos humanos 

 Guardias y supervisores 

motorizados con nivel básico de 

educación 

 No posee una política de calidad 

definida 

 No dispone de formatos de 

control establecidos 

 No tienen Manual de 

Procedimientos por área de 

trabajo 

 No tenemos un equipo de ventas 

establecido 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento de la composición 

demográfica del valle de los 

chillos 

 Crecimiento continuo del campo 

comercial y habitacional 

 Potencial y diversificada cartera 

de clientes 

 Crecimiento de la inseguridad 

local 

 Empresas sin imagen  

AMENAZAS 

 Cambios continuos en las leyes 

de seguridad nacional 

 Trámites engorrosos en las 

dependencias pocales 

 Creación desmedida de empresas 

de seguridad  

 Personas que prestan servicios de 

seguridad informal 

 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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2.3.1 Frecuencia de importancia y valoración por ítem de la Matriz FODA 

 

Mediante una reunión de trabajo en las intalaciones de la empresa y contando con la 

precencia de personal administrativo y operativo, se realiza un taller en el cual se 

procede a la calificación de cada ítem que se encuentra identificado en la matriz 

FODA. 

 

Este taller es de suma importancia para asignar valores porcetuales que permitan 

hacer una evaluación de los factores internos y externos que inciden en el desarrollo 

normal de las actvidades de la compañía, y que permitirán realizar un análisis 

detallado del mercado en busca de un mejor futuro para empresa. 
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2.3.1.1  Cuadro # 5: Valoración de Fortalezas y Debilidades 

 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

  PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 
VALORES 

PONDERADOS 

DETALLE ACTIVIDAD GERENTE SUPERVISOR CONTADOR MOTORIZADO VENDEDOR 

TOTAL 

PUNTOS 

VALOR 

PROMEDIO PESO EN % 

FORTALEZAS INTERNAS 

Recurso humano 

comprometido 5 4 5 5 4 23 4,6 0,121 

Precios 

competitivos en el 

mercado  4 4 4 3 4 19 3,8 0,100 

Instalaciones 

Propias 5 4 3 3 3 18 3,6 0,095 

Uso de Equipos 

garantizados 3 3 3 4 3 16 3,2 0,084 

Amplia experiencia 

y conocimiento de 

la industria 4 3 2 3 3 15 3 0,079 

Permiso de 

Funcionamiento 

legal 5 5 4 5 4 23 4,6 0,121 

DEBILIDADES INTERNAS 

No hay 

departamento de 

RR.HH 3 3 3 4 3 16 3,2 0,084 

Nivel Básico de 

educación del 

personal 3 4 2 2 3 14 2,8 0,074 

No posee política 

de calidad definida 4 2 3 2 2 13 2,6 0,068 

No dispone de 

formatos de control 

definidos 2 2 4 4 1 13 2,6 0,068 

No existe manual 

de procedimientos 3 2 3 1 2 11 2,2 0,058 

No existe equipo de 

ventas 2 2 1 2 2 9 1,8 0,047 

SUMAS 

TOTALES             38 1,000 
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2.3.1.2  Cuadro# 6: Valoración de Oportunidades y Amenazas 

 

  PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

VALORES 

PONDERADOS 

DETALLE ACTIVIDAD GERENTE SUPERVISOR CONTADOR MOTORIZADO VENDEDOR 

TOTAL 

PUNTOS 

VALOR 

PROMEDIO PESO EN % 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento 

composición 

demográfica del 

valle de los chillos 5 5 3 4 5 22 4,4 0,147 

Crecimiento del 

área industrial y 

habitacional 4 4 2 3 5 18 3,6 0,120 

Potencial y 

diversificada 

cartera de clientes 4 4 3 3 5 19 3,8 0,127 

Crecimiento de la 

inseguridad local 4 3 3 4 4 18 3,6 0,120 

Empresas sin 

imagen 

empresarial 4 4 3 4 4 19 3,8 0,127 

AMENAZAS 

Cambios continuos 

en las leyes de 

seguridad nacional 3 3 3 2 3 14 2,8 0,093 

Trámites 

engorrosos en las 

dependencias 

locales 3 3 4 1 1 12 2,4 0,080 

Creación 

desmedida de 

empresas de 

seguridad 4 1 2 3 3 13 2,6 0,087 

Personas que 

prestan servicio de 

seguridad informal 4 2 2 4 3 15 3 0,100 

SUMAS 

TOTALES             30 1,000 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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2.3.2 Cuadro # 7: Evaluación de Factores Internos  

 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS CLAVES PESO VALOR 

PUNTAJE 

PONDERADO 

FORTALEZAS INTERNAS 

Recurso humano comprometido 12% 3 0,36 

Precios competitivos en el mercado  10% 4 0,4 

Instalaciones Propias 10% 4 0,4 

Uso de Equipos garantizados 8% 3 0,24 

Amplia experiencia y conocimiento de la 

industria 8% 3 0,24 

Permiso de Funcionamiento legal 12% 4 0,48 

DEBILIDADES INTERNAS 

No hay departamento de RR.HH 8% 2 0,16 

Nivel básico de educación del personal 7% 1 0,07 

No posee política de calidad definida 7% 2 0,14 

No dispone de formatos de control definidos 7% 1 0,07 

No existe manual de procedimientos 6% 2 0,12 

No existe equipo de ventas 5% 2 0,1 

TOTALES 100%   2,78 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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2.3.2.1  Análisis de la matriz EFI 

 

Para realizar el presente análisis, debemos tener en cuenta el siguinte detalle: 

4 = FUERZA MAYOR 

3 = FUERZA MENOR 

2 = DEBILIDAD MENOR 

1 = DEBILIDAD MAYOR 

 

La evaluacion interna de la compañía nos muestra un valor de 2,78; que esta por 

encima del valor promedio que es de 2,50 (Contreras, Dirección Estratégica, 2006).  

 

Esto quiere decir que la empresa esta utiulizando de forma moderada sus fortalezas 

internas sobre sus debilidades y que la estrategia a tomar camino deberá orientarse a 

capitalizar sus debilidades para transformarlas en fortalezas y de esta manera poder 

obtener un mejor margen de satisfacción del cliente interno como externo. 
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2.3.3  Cuadro # 8: Evaluación de Factores Externos 

 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS CLAVES PESO VALOR 

PUNTAJE 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento composición demográfica del 

valle de los chillos 14% 4 0,56 

Crecimiento del área industrial y 

habitacional 12% 3 0,36 

Potencial y diversificada cartera de 

clientes 13% 2 0,26 

Crecimiento de la inseguridad local 12% 2 0,24 

Empresas sin imagen empresarial 13% 2 0,26 

AMENAZAS 

Cambios continuos en las leyes de 

seguridad nacional 9% 2 0,18 

Trámites engorrosos en las dependencias 

locales 8% 2 0,16 

Creación desmedida de empresas de 

seguridad 9% 2 0,18 

Personas que prestan servicio de seguridad 

informal 10% 1 0,1 

TOTALES 100%   2,3 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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2.3.3.1  Análisis de la matriz EFE 

 

Para realizar el presente análisis, debemos tener en cuenta el siguinte detalle: 

 

4 = FUERZA MAYOR 

3 = FUERZA MENOR 

2 = DEBILIDAD MENOR 

1 = DEBILIDAD MAYOR 

 

El valor que la evaluación nos muestra es 2,30; que es un valor menor a 2,50 que es 

el promedio para este tipo de evaluaciones (Contreras, Direccion Estrategica, 2006) 

 

Analizando el  valor obtenido podemos indicar que la empresa esta aprovechando las 

oportunidades que el meracdo le presenta y que la optimiza de una mejor manera 

para evitar que la amenazas puedan quebrantar el camino que conduce hacia los 

objetivos de la empresa. 
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2.4 Cuadro # 9: Matriz de Estrategias FODA 

  FORTALEZAS INTERNAS DEBILIDADES INTERNAS 

  
1. Recurso humano 

comprometido 

1. No hay departamento de 

RR.HH 

  
2. Precios competitivos en el 

mercado  

2. Nivel Básico de educación 

del personal 

  3. Instalaciones Propias 

3. No posee política de calidad 

definida 

  
4. Uso de Equipos 

garantizados 
4. No dispone de formatos de 

control definidos 

  
5. Amplia experiencia y 

conocimiento de la industria 

5. No existe manual de 

procedimientos 

  
6. Permisos de Funcionamiento 

legales 6. No existe equipo de ventas 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

1. Crecimiento 

composición demográfica 

del valle de los chillos 

1. Brindar una mejor 

funcionabilidad de equipos y 

servicios (F4,O2) 

1. Capacitar al personal y 

formar  equipos de trabajo 

eficientes (D2,D6,O1) 

2. Crecimiento de las 

áreas industrial y 

habitacional 

2. Optimizar tiempos en los 

servicios prestados 

(F1,F5,O1,O4) 

2. Crear sistemas de 

información y procedimientos 

confiables para los clientes 

(D3,D5,O5) 

3. Potencial y 

diversificada cartera de 

clientes 

3. Crear una imagen y posición 

sólida de la empresa 

(F3,F5,O1,O5) 

3. Orientar al trabajo y servicio 

de calidad (D3,D5,O1,O5) 

4. Crecimiento de la 

inseguridad local 

4. Desarrollar Sistemas de 

trabajo que garantice la 

satisfacción del cliente 

(F1,F6,O3,O5)    

5. Compañías sin imagen 

empresarial     

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

1. Cambios continuos en 

las leyes de seguridad 

nacional 

1. Desarrollar Sistemas de 

trabajo que garantice la 

satisfacción del cliente 

(F1,F6,A1) 

1. Crear una base de datos para 

aspirantes (D1,D6,A4) 

2. Trámites engorrosos en 

las dependencias locales 

2. Desarrollar técnicas para 

acentuar la fidelidad del cliente 

(F1,F5,A3) 

2. Brindar capacitación 

constante para tener personal 

comprometido (D2,A4) 

3. Creación desmedida de 

empresas de seguridad 

3. Mantener permisos 

actualizados (F3,F6,A1,A2)   

4. Personas que prestan 

servicio de seguridad 

informal     
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Cuadro # 9 (anterior): 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

Las directrices establecidas en el cuadro de estrategias FODA, servirán para generar 

un proceso de mejoramiento continuo en la operaciones que realiza la empresa, 

siempre en busca de ofrecer un producto y servicio de calidad que termine 

satisfaciendo hasta el más mínimo requerimiento de nuestro cliente. 
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2.5 Cuadro # 10: Diagnóstico de la compañía 

 

GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA. 

Nro. DETALLE MEJORAR 

PONER 

ATENCIÓN QUÉ HACER 

1 
Recurso Humano de la 

empresa 
Aplicar 

 

Crear base de datos con 

información de empleados 

actuales y aspirantes. Formar 

equipos de trabajo 

2 

Equipos y Productos 

comercializados en la 

empresa 

Aplicar 
 

Buscar nuevos proveedores que 

permitan optimizar costos. 

Evaluación y Selección de 

proveedores. 

3 

Nivel de conocimiento y 

experiencia de 

empleados 

Aplicar 
 

Capacitar y actualizar 

conocimientos inherentes a su 

cargo. Aplicar evaluaciones 

periódicas 

4 
Procedimientos 

específicos de trabajo 
Aplicar 

 

Establecer manual de 

procedimientos que instruyan 

cada actividad que ejecuta la 

empresa. 

5 
Políticas de control de 

Calidad 
Aplicar 

 

Crear una política definida y 

alineada a los objetivos de la 

empresa 

6 

Documentos que 

acreditan legalidad y 

funcionamiento 
 

Seguimiento 

Mantener informes y presentar 

documentación a organismos 

competentes. 

7 
Manejo de precios en el 

mercado 
Seguimiento 

 

Crear y ofertar, mejores servicios 

a menor costo. Diversificar líneas 

8 

Crecimiento y 

posicionamiento de la 

compañía 

Seguimiento 
 

Crear y cultivar una imagen de 

seriedad y responsabilidad frente 

a nuestros clientes 

9 
Satisfacción del cliente 

en productos y servicios 
Aplicar 

 

Innovar portafolio de servicios 

que permitan incrementar nuestra 

cartera de clientes y ampliar 

nuestro mercado 

10 

Conocimiento y 

experiencia del ámbito 

de la seguridad privada 
 

Seguimiento 
Fortalecimiento con talleres y 

seminarios de actualización 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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CAPÍTULO III 

 

NORMAS ISO 

 

3.1 Reseña histórica 

 

El Comité Técnico 176 (ISO/TC 176) se formó en 1979 para armonizar la creciente 

actividad a nivel mundial en administración y aseguramiento de calidad.  

 

La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base una 

norma estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su primera 

versión a partir de este año. 

 

Años después tenemos la segunda versión que entra en vigencia desde el año 1994 

hasta diciembre del año 2000. 

 

La tercera versión y una de las más utilizadas por las organizaciones al inicio de un 

nuevo siglo fue las ISO 9001:2000, que entran en vigencia el 15 de diciembre del 

año 2000 y se mantienen brindando mucho apoyo a los Sistemas de Gestión hasta 

noviembre del 2008.  

 

En la actualidad, las ISO 9001:2008, es la cuarta versión que viene a revolucionar los 

Procesos de Gestión en las organizaciones del nuevo milenio.  

 

 

3.2 Introducción 

 

La familia de normas ISO 9000 (Normas 9000, 2011) es un conjunto de normas de 

calidad que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de 

producción, empresa de servicios, administración pública, etc.). 

 

La  implantación en estas organizaciones, requiere de un arduo trabajo, y al mismo 

tiempo otorga una gran cantidad de ventajas para sus empresas. Los principales 

beneficios son: 
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 Incrementa la satisfacción del Cliente y aumenta su sentido de pertenencia 

 Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del 

servicio.  

 Aumento de la productividad y mayor compromiso con los requisitos del 

cliente.  

 Se obtiene una Mejora continua y se Disminuye la Gestión de Riesgos. 

 Abre el comercio, revaloriza la marca y atrae las inversiones. 

 

 

 

3.3 ISO 9000 

 

 Presentación de la Norma 

 

ISO 9000 es visto por muchos expertos como un buen inicio para un programa de 

calidad, porque representa la destilación de las mejores prácticas de administración 

de la calidad. La reingeniería y otras herramientas o modelos son igualmente útiles 

(el Premio Nacional de Calidad es una herramienta excelente de auto-evaluación para 

procesos de calidad total o el propio anexo de auto-evaluación contenido en ISO 

9004:2000) y pueden complementar a ISO 9000, aunque hay que tener la precaución 

al emplearlas y evitar su uso como si se tratara de recetas, fórmulas mágicas o de 

éxito, así como contemplar el proceso ISO 9000 como estratégico.  

 

  Ventaja de la Norma 

 

La ventaja de ISO 9000 es que ha sido un éxito dentro del campo de la normalización 

porque por primera vez existe una serie que representa el consenso mundial sobre las 

mejores prácticas de gestión para la calidad. 
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3.4 Versiones de la norma 

 

3.4.1 ISO Versión 9001:1994 

 

La versión 1994 de ISO 9000 es una serie de normas que principalmente se dividen 

en normas de guía y normas contractuales. Las normas de guía sirven para aclarar 

algunos requisitos contenidos en las normas contractuales, que son aquellas normas 

que están sujetas a certificación y que se aplican especialmente cuando existe una 

relación entre dos partes, cliente y proveedor, mediados por un contrato. 

 

Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente pensadas para organizaciones 

que realizaban procesos productivos, y por tanto su implantación en empresas de 

servicios era muy dura y por eso se sigue en la creencia de que era un sistema 

bastante burocrático. 

 

 

3.4.2 ISO Versión 9001:2000 

 

Con la revisión del 2000 se ha conseguido una norma bastante menos burocrática 

para organizaciones de todo tipo, y además se puede aplicar sin problemas en 

empresas de servicios e incluso en la Administración Pública. 

 

La nueva familia ISO 9000 versión 2000 consiste en las siguientes normas: 

 

 ISO 9000:2000 (Fundamentos y Vocabulario) describe los principios y 

terminología de los sistemas de gestión de calidad.  

 

 ISO 9001:2000 (Requisitos) especifica los requisitos para los sistemas de 

gestión aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 

para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios. Su fin es la satisfacción del cliente. Es la única norma sujeta a 

certificación. Desaparecen ISO 9002:1994 e ISO 9003:1994.  
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 ISO 9004:2000 (Recomendaciones para la Mejora del Desempeño) 

proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del 

sistema de gestión de la calidad. Su objetivo es la mejora en el desempeño de 

la organización.  

 

 ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías a sistemas de 

gestión de la calidad y de gestión ambiental.  

 

La  versión de la norma ISO 9001 pretende ser menos extensa, más comprensible y 

con una orientación hacia los objetivos globales de desempeño de la organización. La 

descripción de la norma es bastante abierta y concisa. Al contrario, la guía de la 

gestión de sistemas de calidad, la ISO 9004, versión 2000, es mucho más extensa y 

contiene varios ejemplos de buenas prácticas que facilitan el diseño del sistema de 

gestión de calidad; al igual la guía de auditoría interna y externa. 

 

 

3.4.2.1  Composición anterior Versión 9001:2000 

 

La ISO 9001:2000 (Organización Internacional de Normalización, 2000), tuvo una 

estructura basada en procesos, pues estos fueron los conceptos básicos para una serie 

de mejoramientos en la última versión de la norma. 

 

1. Guías y descripciones generales.  

1. Generalidades. 

2. Reducción en el alcance. 

2. Normativas de referencia. 

3. Términos y definiciones. 

4. Requisitos Generales 

a. Requisitos Generales 

b. Requisitos de Documentación 

 

5. Responsabilidad de la Dirección  

a. Compromiso de la Dirección 

b. Orientación / Enfoque al Cliente 
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c. Política de Calidad 

d. Planificación 

e. Administración / Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 

 

6. Gestión de recursos  

a. Provisión de recursos 

b. Recursos Humanos 

c. Instalaciones 

d. Entorno de trabajo 

 

7. Realización del Producto  

a. Planificación de la Realización del producto 

b. Procesos Relacionados con los Clientes 

c. Diseño y Desarrollo 

d. Compras 

e. Prestación del Servicio / Actividades de producción y Postventa 

f. Control de Equipos 

 

8. Medición, análisis y mejora  

a. Planificación / Generalidades 

b. Medida y Supervisión 

c. Control de servicio no conforme 

d. Análisis de datos 

e. Mejora 

 

 

Este fue el modelo a seguir de las Normas que estaban siendo usadas hasta 

noviembre del año 2008, pues de aquí nace un nuevo esquema de aplicación con 

algunas reformas muy interesantes que contribuirán al progreso de las 

organizaciones. 
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3.4.3 ISO Versión 9001:2008 

 

La gestión de un sistema de calidad aporta el marco que se necesita para supervisar y 

mejorar la producción en el trabajo. La nueva ISO 9001:2008 es válida para 

cualquier organización, independientemente de su tamaño, actividad o sector. Esta 

norma esta orientada a brindar un horizonte  de éxito a las organizaciones del nuevo 

milenio, a través de un incremento de la satisfacción del cliente y de la motivación 

del departamento. Además, las compañías decididas ha implantar esta normativa se 

han visto beneficiadas de un pronto retorno de la inversión. 

 

 

3.4.3.1  Nueva Estructura Norma ISO 9001:2008 

 

La nueva norma ISO 9001:2008 (Instituto Mexicano de Normalización y 

Certificación , 2009) está estructurada en ocho capítulos los mismos que cambian en 

varios de sus aspectos con relación a la norma anterior. 

 

Los Tres primeros capítulos se refieren a los aspectos introductorios de la 

organización tales como: principios, estructura y descripción de la empresa, 

requisitos generales, etc. 

 

 Los capítulos Cuatro al ocho están orientados a procesos y en ellos se agrupan los 

requisitos para la implantación del sistema de calidad. 

 

Los ocho capítulos de ISO 9001 son: 

 

1. Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito.  

1. Generalidades. 

2. Reducción en el alcance. 

 

2. Normativas de referencia. 

 

3. Términos y definiciones. 
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4. Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos para 

gestionar la documentación.  

 

1. Requisitos generales. 

2. Requisitos de documentación. 

 

5. Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe cumplir 

la dirección de la organización, tales como definir la política, asegurar que las 

responsabilidades y autoridades están definidas, aprobar objetivos, el 

compromiso de la dirección con la calidad, etc.  

 

1. Compromiso de la dirección 

2. Requisitos del cliente. 

3. Política de calidad. 

4. Planeación. 

5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

6. Revisión gerencial. 

 

6. Gestión de los recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los 

cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí se 

contienen los requisitos exigidos en su gestión.  

 

1. Provisión de Recursos 

2. Recursos humanos. 

3. Infraestructura. 

4. Ambiente de trabajo. 

 

7. Realización del producto: aquí están contenidos los requisitos puramente 

productivos, desde la atención al cliente, hasta la entrega del producto o el 

servicio.  

 

1. Planeación de la realización del producto y/o servicio. 

2. Procesos relacionados con el cliente. 

3. Diseño y desarrollo. 
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4. Compras. 

5. Operaciones de producción y servicio 

6. Control de equipos de medición, inspección y monitoreo 

 

8. Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los requisitos para los procesos 

que recopilan información, la analizan, y que actúan en consecuencia. El 

objetivo es mejorar continuamente la capacidad de la organización para 

suministrar productos que cumplan los requisitos a entera satisfacción del 

cliente.  

 

1. Requisitos generales. 

2. Seguimiento y medición. 

3. Control de producto no conforme. 

4. Análisis de los datos para mejorar el desempeño. 

5. Mejora. 

 

 

3.4.3.2  Análisis del nuevo esquema 

 

El esquema presentado deja notar que la nueva versión de ISO esta guiada por 

conceptos claros que manejan  lo siguiente: 

 

a) En el famoso “Círculo de Deming” (Sistemas Integrados de Gestión, 2012)  

PDCA, cuyas siglas en inglés significan: Plan, Do, Check y Act (Planificar, 

Hacer, Verificar, Actuar). 

 

b) Está estructurada en cuatro grandes bloques, completamente lógicos, y esto 

significa que con el modelo de sistema de gestión de calidad basado en ISO 

se puede desarrollar en su seno cualquier actividad. La ISO 9001:2008 se va a 

presentar con una estructura válida para diseñar e implantar cualquier sistema 

de gestión, e incluso para integrar diferentes sistemas.  
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c) Otra novedad que presenta es el concepto de mejora continua, se insiste en 

que el sistema de gestión de la calidad tiene que ser algo dinámico que se va 

enriqueciendo continuamente alimentado por la satisfacción / insatisfacción 

de los clientes y por sus diferentes demandas a lo largo del tiempo. 

  

 

3.4.3.3 Gráfico # 12: Mapa de Procesos del Sistema de Gestión ISO 

9001:2008 

   

 

Fuente: Normas ISO 9001 

 

 

3.4.3.4  Ventajas Competitivas 

 

 Los requisitos establecidos en la Norma son complementarios, no 

alternativos, a los requisitos técnicos del producto o servicio.  
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 Mejora del funcionamiento del negocio y gestión del riesgo, esto  ayuda a que 

los gerentes se diferencien de sus competidores. 

 Atrae la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras al 

comercio; sin duda alguna mejorará su posicionamiento de marca y puede ser 

utilizada como una herramienta de marketing. 

 Las necesidades de cada organización son distintas, por tanto la Norma no 

tiene por objeto tratar de establecer sistemas de la calidad iguales. El diseño y 

la implantación de un sistema de la calidad estarán influenciados por los 

objetivos de cada organización y por la naturaleza de los requisitos de sus 

clientes, por los productos o servicios suministrados y por los procesos y 

actividades específicas utilizadas.  

 La Norma es genérica e independiente de cualquier actividad industrial o 

sector económico. Por tanto, es aplicable a organizaciones de cualquier tipo o 

tamaño.  

 La documentación del sistema de la calidad de cualquier organización debe 

ser apropiada para su actividad y estar de acuerdo con los requisitos de la 

Norma. 

 

 

3.4.3.5  Compatibilidad con otras normas 

 

 

 Esta norma está destinada a ser compatible con otras normas internacionales sobre 

sistemas de gestión; se alinea con ISO 14001:96, pero no incluye los requisitos de 

sistemas de gestión distintos del de la calidad.  

 

Para verificar que se cumple con los requisitos de la norma, existen unas entidades de 

certificación que dan sus propios certificados y permiten el sello; estas entidades 

están vigiladas por organismos nacionales que les dan su acreditación. 

 

Para la implantación, es muy conveniente que apoye a la organización una empresa 

de consultoría, que tenga buenas referencias, y el firme compromiso de la Dirección 

de que quiere implantar el Sistema, ya que es necesario dedicar tiempo del personal 

de la empresa para implantar el sistema de calidad. 
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3.4.3.6  Integración 

 

La nueva estructura del modelo ISO 9001:2008 abre el camino hacia la integración 

de sistemas. Las ventajas de establecer un Sistema Integrado de Gestión y su 

posterior certificación son indudables, y es la Dirección ejecutiva de cada 

organización la que debería reflexionar sobre esta cuestión. Si se establecen la 

calidad, el respeto al medioambiente y la prevención de los riesgos como líneas 

maestras de una gestión empresarial, teniendo en cuenta las interrelaciones que entre 

ellos existen, el éxito está garantizado. 

 

 

3.4.4 Fundamentación filosófica 

 

 Sistema de gestión de la calidad 

 

El sistema de gestión de la calidad (SGC), es la estructura de una empresa u 

organización que se encarga de administrar de forma planificada la calidad de la 

empresa. 

 

El sistema de gestión de la calidad en una organización que  tiene como punto de 

apoyo el manual de calidad, y se completa con una serie de documentos adicionales 

como manuales, procedimientos, instrucciones técnicas, registros y sistemas de 

información. Normalmente existe un responsable de calidad que velará por el 

cumplimiento de lo dispuesto. Normalmente sigue una norma de calidad. Una de las 

normas más conocidas y utilizadas a nivel internacional para gestionar la calidad, es 

la  Norma ISO 9001:2008. 

 

 

 Finalidad 

 

Durante las ultimas dos décadas se introdujeron numerosas normas internacionales 

dirigidas a todas las empresas del mundo. Para alguien nuevo en el tema, la cantidad 

de siglas y números puede resultar confusa.  
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ISO es la Organización Internacional de Normalización y fue creada para medir y 

asegurar la calidad en la producción. 

 

ISO 9000 es el sistema de gestión de calidad mas reconocido y mas respetado en 

todo el Mundo por las exigentes normas que utiliza para establecer, documentar y 

mantener la integridad de los procesos y los productos dentro de una organización 

productiva. 

 

A diferencia de la versión anterior, ISO 9001:2008, lleva a la organización más allá 

de la simple documentación de los procesos. La norma revisada se concentra ahora 

en el modelo de proceso, un modelo que exige identificar, controlar, medir y mejorar 

los procesos dentro de una organización. 

 

El modelo de proceso, es la gestión de la empresa como un sistema de procesos 

interrelacionados, donde cada proceso clave tiene un efecto en el producto o en el 

servicio final. 

 

 

3.4.5  Fundamentación legal 

 

 La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

 

La ISO es la entidad responsable para la normalización a escala mundial con una 

agrupación hasta la fecha de más de 100 países (Organización Internacional de 

Normalización, 2010). 

 

Es una organización internacional no gubernamental, compuesta por representantes 

de los Organismos de Normalización (ONs) nacionales, que produce Normas 

Internacionales industriales y comerciales. Dichas normas se conocen como normas 

ISO. 

 

ISO está formado por comités técnicos, cada uno de los cuales es responsable de la 

normalización para cada área de especialidad. El propósito de ISO es promover el 
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desarrollo de la normalización para fomentar a nivel internacional el intercambio de 

bienes y servicios, y para el desarrollo de la cooperación en actividades económicas, 

intelectuales, científicas y tecnológicas. El resultado del trabajo técnico dentro de 

ISO se publica en forma final como normas internacionales. 

 

La finalidad de dichas normas es la coordinación de las normas nacionales, en 

consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, con el 

propósito de: 

 

 Facilitar el comercio  

 Facilitar el intercambio de información  

 Contribuir a la transferencia de tecnologías  

 

 

La Organización ISO está compuesta por tres tipos de miembros (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2007):  

 

Miembros natos, uno por país, recayendo la representación en el organismo 

nacional más representativo.  

 

Miembros correspondientes, de los organismos de países en vías de desarrollo y 

que todavía no poseen un comité nacional de normalización. No toman parte activa 

en el proceso de normalización pero están puntualmente informados acerca de los 

trabajos que les interesen.  

 

Miembros suscritos, países con reducidas economías a los que se les exige el pago 

de tasas menores que a los correspondientes.  

 

ISO es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas. Coopera 

estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), que es 

responsable de la estandarización de equipos eléctricos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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3.5 Empresas certificadoras en ecuador 

 

Los clientes  de nuestro país como del mundo en general, se están transformando 

cada vez más en compradores consientes de la calidad y exigen que sus proveedores 

cumplan con los más altos requisitos de calidad tanto del servicio como del producto. 

 

La certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000 le permite demostrar su 

compromiso con la calidad y satisfacción del cliente así como también su 

compromiso de mejora continua de sus sistemas de calidad, integrando las realidades 

de un mundo cambiante.  

 

Por estas razones en el país existen algunas empresas encargadas de las 

certificaciones de los procesos de calidad, y dentro de las cuales podemos mencionar 

las más importantes como son: 

 

 

 

3.5.1 Grupo SGS 

  

 

 

Este grupo se fundó en España por el año 1878, y es considerado la mayor 

organización del mundo en el campo de la inspección y la calidad. Opera en 140 

países a través de su red de compañías filiales con más de 850 oficinas, 340 

laboratorios y 59,000 empleados. Es una compañía muy importante a nivel mundial 

en Inspección, Verificación, Ensayos y Certificación. 

 

 El núcleo de sus actividades lo constituyen los servicios de inspección y supervisión 

del comercio internacional de productos agrícolas, minerales, petróleo y 

petroquímicos, equipos industriales y bienes de consumo. A lo largo de los años, 

SGS ha ampliado sus actividades hacia campos no dependientes del comercio, como 

son la certificación de calidad y la gestión industrial.   
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En el año 2001 se creó la estructura actual de SGS, desde entonces la compañía ha 

crecido constantemente hasta convertirse en el principal referente para la industria, 

gracias a las mejoras e innovaciones continuas implementadas, y al apoyo en las 

operaciones de nuestros clientes. 

 

Los servicios que SGS brinda, poseen dos rasgos importantes en común: ayudan a 

minimizar los riesgos y proporcionan evaluaciones, verificaciones y asesoría de 

carácter independiente. 

 

(Grupo SGS, 2011) es el organismo de certificación internacional que lleva una 

trayectoria en el mundo, de haber ayudado a más de 50.000 compañías pequeñas, 

medianas e internacionales a lograr la certificación según la norma ISO 9000, en 70 

países. 

 

 

3.5.2 Grupo ICONTEC 

 

 

 

 

La empresa ICONTEC es una multinacional colombiana conformada por el sector 

público como el Gobierno Nacional y por el sector privado como representantes de 

empresa de producción y demás ramas, la misma que se preocupa por el desarrollo 

sostenible de las organizaciones en el continente y que se encuentra trabajando desde 

1963 para fomentar la normalización técnica, la metrología, la evaluación de la 

conformidad y la gestión de la calidad en Colombia, Centro y Suramérica.  

 

Como Organismo Nacional de Normalización, ICONTEC representa a Colombia 

ante organismos de normalización internacionales y regionales como la Organización 

Internacional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional 

(IEC), y la Comisión Panamericana de Normas de la Cuenca del Pacífico 

(COPANT). También es miembro activo de los más importantes organismos 

regionales e internacionales de normalización, lo cual le permite participar en la 

definición y desarrollo de normas internacionales y regionales. 
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(ICONTEC, 2011) es un organismo de certificación con cubrimiento mundial, 

gracias a su vinculación a la Red Internacional de Certificación, IQNet (red mundial 

que integra a las entidades certificadoras más importantes, con más de 150 

subsidiarias alrededor   del mundo y más de cuarenta acreditaciones).  

 

El alcance de ICONTEC está dado para los países de Colombia, Ecuador, Perú, 

Chile, Brasil, México, Guatemala, El Salvador, Honduras,  Panamá, Bolivia, Costa 

Rica, Nicaragua y República Dominicana, consolidando al Instituto como la mejor 

opción para empresas de todos los sectores y tamaños en servicios de certificación y 

capacitación. 

 

 La certificación ICONTEC ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad proporciona 

una base sólida para un sistema de gestión, en cuanto al cumplimiento satisfactorio 

de los requisitos del sector y la excelencia en el desempeño, características 

compatibles con otros requisitos y normas como el Sistema de gestión ambiental, 

Seguridad y salud ocupacional, y Seguridad alimentaria. 

 

 En el plano internacional se cuenta con la acreditación del Instituto Americano de 

Normas Nacionales de Estados Unidos (ANSI), el cual ha acreditado a ICONTEC en 

más de 45 sectores como por ejemplo: sector alimentos, el eléctrico, el químico, el 

metalmecánico y siderúrgico, el textil, plásticos y caucho, productos de la industria 

química y sistemas de vehículos de carretera. 

  

El alcance de la acreditación otorgada a ICONTEC por ONAC (Organismo Nacional 

de Acreditación en Colombia) le permite ofrecer los servicios de certificación en 

producto bajo normas técnicas voluntarias en más de 34 sectores económicos, tales 

como productos alimenticios, textiles, cuero, madera, sustancias químicas, productos 

de caucho y plástico, concreto, cemento, cal, yeso, productos metálicos fabricados, 

hoteles y restaurantes, y educación. En el marco obligatorio ICONTEC fue avalado 

para ofrecer los servicios de certificación bajo reglamentos y normas técnicas 

obligatorias, tanto a nivel nacional como de los países de Venezuela, Ecuador y Perú, 

incluyendo la certificación de producto bajo la versión 2008 de RETIE (Resolución 
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181294 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía - Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas). 

 

 Principales objetivos de la certificación ICONTEC ISO 9001: 

 

 Establecer la estructura de un sistema de gestión de la calidad en red de 

procesos. 

 Plantear una herramienta para la implementación de la planificación en un 

sistema de gestión de la calidad. 

 Proporcionar las bases fundamentales para controlar las operaciones de 

producción y de servicio dentro del marco de un sistema de gestión de 

calidad. 

 Presentar una metodología para la solución de problemas reales y potenciales. 

 Mejorar la orientación hacia el cliente y el incremento en la competitividad. 

  

 

3.5.3 Grupo BUREAU VERITAS 

 

 

 

 

Desde 1828, Bureau Veritas ha estado evaluando el cumplimiento de los Clientes con 

normas y regulaciones relacionadas con la Calidad, Salud y Seguridad, Medio 

Ambiente, y Responsabilidad Social (QHSE-SA), con cerca de 23,000 empleados 

operando desde 700 oficinas en 140 países, servimos a 280,000 Clientes en el 

mundo. 

 

En 1998, Bureau Veritas creo a BVQI (Grupo BEREAU VERITAS, 2010), su 

organismo de certificación independiente para la Certificación de Calidad, hoy BVQI 

es un líder mundial en Certificación y provee servicios a más de 60.000 clientes. 
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Pero hoy nuestros Clientes demandan más que la Certificación de Calidad, sus 

necesidades incluyen un espectro completo de temas de QHSE-SA, tanto local como 

mundialmente. 

 

Con un nombre para nuestros servicios de Certificación abarcando a Bureau Veritas, 

hacemos que nuestra cartera mundial de servicios, incluyendo la Certificación, sea 

más clara para nuestros Clientes. Ofreceremos todas nuestras actividades con una 

Marca única - Bureau Veritas - la cual ha gozado de un  gran reconocimiento 

mundial desde 1828. 
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CAPÍTULO IV 

 

FACTORES DE ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

4.1 Introducción 

 

La compañía GLOBAL ALARM desarrolla sus actividades comerciales desde el año 

2008, y en todo este trayecto lo ha hecho basándose en la experiencia de su gerente y 

personal operativo respecto a la instalación de sistemas de seguridad y en tratar de 

satisfacer al cliente en su necesidad de sentirse más seguro. 

 

Hasta el momento no existe ni ha existido un proceso documentado que permita 

llevar registros cronológicos de los trabajos realizados, de los equipos utilizados y 

demás detalles que demandan un proceso formal de trabajo con calidad. 

 

Toda la documentación de soporte y datos técnicos se encuentran respaldados  de 

manera informal, en cuadernos y hojas de trabajos que se mantienen en archivos sin 

la debida marcación correspondiente, dificultando la búsqueda de datos en 

determinado momento y generando una pérdida de tiempo considerable. 

 

 

4.1.1 Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Definir, establecer y mantener procesos de trabajo que generen servicios de calidad 

para la satisfacción de nuestros clientes, con una tendencia constante al 

mejoramiento con calidad de las actividades de la organización. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

Con la aplicación de la norma ISO 9001, la compañía tiene la perspectiva de llegar a 

cumplir los siguientes puntos que le permitan ser más competitiva en el mercado: 
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 Permitir  que el sistema de gestión establezca los normativas que regulen de 

la manera más acertada el manejo de la información 

 Documentar todos los procedimientos de trabajo y servicio. 

 Llevar un orden y archivo cronológico que permitan una búsqueda fácil de la 

información. 

 Establecer procesos de trabajo que aseguren llevar un servicio de calidad. 

 Satisfacer todas las inquietudes de nuestros clientes en el menor tiempo 

posible. 

 Trabajar bajo las políticas de calidad establecidas. 

 

 

4.2  Conocimiento y diagnóstico de la Gestión por Procesos (levantamiento de 

información cliente interno) 

 

 

4.2.1  Propósito 

 

El propósito fundamental radica en establecer parámetros que permitan medir 

resultados,  y enfocados en estos tener una visión más amplia del trabajo a realizar 

con cada uno de los departamentos y personas, puesto que el recurso fundamental es 

el manejo del talento humano y su satisfacción en el lugar de trabajo. 

 

 

4.2.2  Objetivo General 

 

Obtener datos informativos proporcionados directamente por los empleados sobre su 

conocimiento y percepción respecto del tema de Trabajo de Calidad y Normas ISO 

que vienen desarrollando en sus actividades diarias y que permitirá establecer un 

Sistema de Gestión por Procesos. 

 

 

 

 



76 

 

4.2.3  Objetivos Específicos 

 

 Determinar el grado de conocimiento enfocado al sistema de gestión de 

calidad 

 Confeccionar cuadros estadísticos 

 Determinar el uso de documentación 

 Conocer la parte técnica de sus labores de trabajo 

 Despertar la inquietud por aprender cosas nuevas  

 

 

4.2.4  Detalle de la Encuesta al Cliente Interno 

 

La encuesta es de tipo mixta, manejamos preguntas cerradas y pedimos de igual 

manera el por qué de su respuesta positiva o afirmativa. Con esto esperamos tener la 

apertura necesaria por parte del trabajador y así poder romper el esquema de solo 

recibir órdenes y que ellos puedan tener un sentido de pertenecía a la compañía, y 

que consideren que sus opiniones son altamente valiosas y que de esta manera estén 

abiertos a recibir cambios en su rutina de trabajo que les permitirá adquirir nuevos 

conocimientos y desenvolverse mejor en sus tareas de trabajo. 

 

 

4.2.5  Encuesta Modelo del Sistema de Gestión por Procesos, para la 

aplicación a los trabajadores (Ver Anexo # 4) 
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4.3 Análisis por pregunta de la encuesta relacionada con el sistema de 

gestión de calidad en la empresa Global Alarm Cia. Ltda. 

 

Esta parte de la encuesta se refiere al conocimiento que disponen los empleados de la 

parte administrativa y operativa en relación directa con el tema de las normas ISO 

9001:2008. A continuación realizamos un análisis de cada pregunta que nos 

permitirá tener un mejor enfoque para proceder con los primeros pasos en cuanto a 

capacitación y levantamiento de información. 

 

Gráfico # 13: Conocimiento de la Gestión por Procesos 
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               Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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Pregunta 1 

¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO? 

 

En la empresa 3 de los 8 empleados tiene nociones básicas de saber que son las 

normas y cómo se las aplica. 

 

 

Pregunta 2 

¿SABE QUÉ ES UN PROCESO? 

 

Los empleados en su mayoría tienen conocimiento de lo que significa un proceso y  

relacionan con la ejecución de distintos pasos a seguir en busca de un objetivo.  

 

 

Pregunta 3 

¿CONOCE LA POLÍTICA DE CALIDAD? 

 

La política de calidad no está definida en la empresa y los empleados que contestan 

afirmativamente lo hacen por que confunden el concepto, y lo relacionan con el 

simple hecho de hacer bien las cosas, más no lo toman como un concepto integral tal 

como manda las normas. 

 

 

Pregunta 4 

¿SABE QUÉ ES UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS? 

 

Los empleados lo interpretan como el hecho de seguir un procedimiento para llegar 

al objetivo pero relacionado con aspectos específicos de su puesto de trabajo, por tal 

razón su respuesta se enlaza con afirmaciones de conocimiento.  
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Pregunta 5 

¿TIENE UN INSTRUCTIVO PARA REALIZAR SU TRABAJO? 

 

La mayoría de los empleados tiene sus instrucciones formales e informales para 

desarrollar sus tareas, muchos de estas instrucciones son dictadas de manera verbal y 

no se encuentran respaldadas por un documento oficial de la empresa. 

 

 

Pregunta 6 

¿LLEVA REGISTROS ESCRITOS DE SUS ACTIVIDADES O TAREAS? 

 

Todos los empleados manifiestan que en sus respectivos lugares de trabajo llevan 

registros de sus actividades que realizan día tras día, de una u otra manera dejan 

sentadas las novedades y los pendientes en formatos establecidos o en agendas de 

trabajo. 

  

 

Pregunta 7 

¿TIENE UN DOCUMENTO DE CONSULTA DE: QUÉ, CÓMO Y CÚANDO 

HACER? 

 

Los documentos a los que se refieren de manera positiva están establecidos de 

manera informal, algunos de ellos se encuentran impresos pero no forman parte de 

una cadena de instrucciones que se enlacen de manera global. 

 

 

Pregunta 8 

¿REPORTA LAS NOVEDADES POSITIVAS O NEGATIVAS EN SU 

TRABAJO? 

 

Los mayoría de empleados y en especial los que están relacionados con la parte 

operativa manifiestan que si reportan las novedades de manera diaria, en especial 

aquellas que son negativas o que generan un malestar en los clientes. 
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Pregunta 9 

¿SABE QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD? 

 

Un 88% de los empleados manifiestan desconocer a que se refiere la pregunta, es 

decir no saben del tema. 

 

 

Pregunta 10 

¿QUÉ ES LA CALIDAD PARA USTED? 

 

Es este tema, 4 de las 8 personas encuestadas emiten un cometario como respuesta, y 

dentro de este tema las palabras emitidas relacionan a la calidad con un trabajo bien 

hecho que genera satisfacción para el cliente y el trabajador. 

 

 

4.3.1 Conclusión  

 

Después de realizar un análisis individual de las preguntas y de saber con mayor 

exactitud cuál es el conocimiento que tienen los empleados respecto del tema 

Sistema de Gestión por procesos podemos mencionar que nuestro Recurso Humano 

en su mayoría conoce y sabe hacer un trabajo con calidad, siempre están dispuestos a 

brindar lo mejor al cliente con el ánimo de verlo satisfecho. 

 

 

4.4 Mapa de procesos  

 

4.4.1  Introducción 

 

Los mapas de procesos tienen su origen en la utilización de los mapas mentales, los 

cuales presentan de una forma lógica y clara temas complejos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Los mapas mentales han sido utilizados en procesos de enseñanza y aprendizaje, ya 

que permite obtener mejores resultados en distintos aspectos de la vida laboral y 

personal (Pereiro, 2008). 

 

El diseño de un mapa mental es útil para: 

 

 Organizar información 

 Administrar el tiempo 

 Lidera gente 

 Alinear objetivos y estrategias 

 Direccionar y orientar 

 

Los mapas mentales constituyen un método para plasmar sobre el papel el proceso 

natural del pensamiento. 

 

 

4.4.2   Mapa de Procesos de la Empresa 

 

La empresa se orienta a la adopción de un enfoque basado en procesos con el 

objetivo de implementar y mejorar la eficacia de su futuro sistema de gestión de la 

calidad, siempre pensando en aumentar la satisfacción de nuestro cliente. 

 

La organización busca que el sistema funcione de manera eficaz, y para esto tiene 

que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. 

 

El mapa de procesos que presenta la empresa se orienta a tener un control continuo 

sobre los vínculos entre los procesos individuales, así como sobre su combinación e 

interacción. 

 

La presentación de este enfoque se acentúa y enfatiza en la importancia de los 

siguientes ítems: 

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

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

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) Mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

 

4.4.3   Gráfico # 14: Mapa de Procesos de la Compañía 
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Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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4.5  Levantamiento de información (anexo # 5) 

 

Se procede a realizar un levantamiento de información de campo en las instalaciones 

de la Empresa de Seguridad Global Alarm Security Systems Cía. Ltda., la misma que 

fue obtenida de manera directa mediante la ejecución de encuestas a cada trabajador 

en su puesto de trabajo. 

 

El formato utilizado se enfoca a obtener de manera abierta y sencilla un detalle 

escrito de puño y letra por cada trabajador,  que hace referencia de las actividades 

que realiza, de sus responsabilidades y de todas las tareas inherentes al cargo que 

desempeña diariamente. 

 

Esta manera de recabar información resulta bastante confiable y objetiva, pues se 

permite que el empleado describa sus tareas de forma verdadera y acorde a su 

intelecto. 

 

A continuación revisaremos los detalles de los procesos más  relevantes que a criterio 

de cada empleado son ejecutados diariamente y se enlazan directo con la satisfacción 

del cliente.  

 

Para un mejor entendimiento de la información obtenida, la presentamos de manera 

grafica y de fácil interpretación: 

 

 

4.5.1  Instalación sistemas de alarma o cctv 

 

El técnico encargado con una orden de trabajo y con la respectiva proforma de 

trabajo aprobado por el cliente procede a solicitar materiales y equipos respectivos de 

bodega para dirigirnos a la obra y realizar la instalación. 

 

Al finalizar la instalación se procede a la entrega  del sistema con las pruebas de 

funcionamiento respectivas para dar a conocer que el sistema queda funcionando. 
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INSTALACIÓN SISTEMAS DE 

ALARMA O CCTV

JEFE TÉCNICO

Con un orden de trabajo y la 

proforma aprobada por el 

cliente

Solicitamos  materiales y 

equipos respectivos de 

bodega

Nos dirigimos a la obra para 

realizar la intalación

Fin

Inicio

Al finalizar la instalación se 

procede a la entrega del 

sistema

Se hacen las pruebas de 

funcionamiento para dar a 

conocer que el sistema queda 

bien

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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4.5.2  Soporte Técnico 

 

El técnico asignado, mediante el documento de control diario del sistema de 

monitoreo se realiza los respectivos soportes técnicos a los diferentes abonados o 

clientes como pueden ser: Cambios de baterías, re-pegado de cables, cambio de 

equipos defectuosos, revisión de sistemas. 

 

El técnico entrega la orden de trabajo en facturación para que se proceda a realizar la 

factura. 

 

SOPORTE TÉCNICO

JEFE TÉCNICO

Mediante el documento de 

control diario del sistema de 

monitoreo se realiza los 

respectivos soportes técnicos 

a los diferentes clientes

Realizamos: Cambios de 

Batería, repegado de cables, 

equipos defectuosos, revisión 

de sistemas 

Fin

inicio

Con laorden de trabajo de los 

técnicos  se entrega en 

facturacion para que se 

proceda con la factura

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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4.5.3  Mantenimientos 

 

Con la respectiva orden de trabajo con todos los datos de los clientes o abonados se 

dirigen a realizar los mantenimientos de antemano solicitando equipos adicionales en 

caso de que se requiera realizar algún cambio de equipos o realizar las algunas tareas 

como: revisión del sistema, pruebas de funcionamiento, limpieza de sensores, cambio 

del cableado, limpieza de bornes de la central, limpieza de equipos instalados. 

 

MANTENIMIENTOS

JEFE TÉCNICO

Mediante la orden de trabajo 

con todos los datos del cliente 

Nos dirigimos a realizar el 

mantenimiento

Fin

inicio

Llevamos equipos adicionales 

en caso de requerirlos

Tareas a efectuar: revisión del 

sistema, pruebas de 

funcionamiento, limpieza de 

sensores, cambio de cables, 

limpieza de bornes de la 

central, limpieza de equipos 

instalados.

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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4.5.4 Supervisión Cotidiana 

 

El supervisor motorizado indica que llega y toma contacto con el cliente, le pregunta 

si tiene novedades del servicio, le deja un sticker de la asistencia y se procede a 

retirar del lugar. 

 

SUPERVISIÓN COTIDIANA

SUPERVISOR 

MOTORIZADO
MONITOREO

INICIO

Llegar a lugar del cliente

Tomar contacto con 

cliente

Preguntar novedades a 

cleintes

Cliente Manifiesta 

novedades

Sticker de visita y 

control

Dejar sticker en el bien 

inmueble

Salir del lugar

Fin

Envia a 

motorizado

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 



88 

 

4.5.5 Entrega de facturas 

 

El supervisor se dirige donde los clientes y toma contacto con el dueño de la casa y le 

indica que va dejar la factura del servicio de monitoreo y que si le puede recibir, 

hacen firmar el recibí conforme y le entrega la factura original y se queda con la 

copia para salir del lugar. 

 

ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE
SUPERVISOR 

MOTORIZADO

INICIO

Dirigirse a lugar del 

cliente

Tomar contacto con 

cliente

Indicar que va dejar 

factura

Hacer firmar 

recepcion 

Factura servicio 

monitoreo

Dejar factura 

original

Recibir factura

Fin

Enviar facturas de 

clientes

Entregar factura a 

dueño

Copia factura servicio

Salir del lugar

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 



89 

 

4.5.6 Activación de Alarma 

 

Se dirige al punto donde es la activación de alarma y se verifica lo que es 

seguridades de puertas, ventanas, etc. Por medio de la radio se reporta a la central de 

monitoreo indicando las novedades y el número de sticker que se deja. Si hay alguna 

persona se toma contacto pidiendo los datos y se sale del lugar. 

 

ACTIVACIÓN DE ALARMA

SUPERVISOR 

MOTORIZADO
MONITOREO

INICIO

Dirigirse a lugar de 

activación

Llegar a lugar de 

activación

Verificar seguridades, 

puertas, ventanas

Preguntar novedades 

a clientes

Sticker de visita y 

control

Dejar sticker en el bien 

inmueble

Informar via radio a 

central

Fin

Enviar a supervisión 

por activación de 

alarma

Recibir informe de 

motorizado

Tomar notas de cliente

Salir del lugar

Fin 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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4.5.7 Cobros de Servicios 

 

El supervisor motorizado se acerca al cliente con una hoja de ruta de cobros ya 

confirmados, y le indica que es el supervisor de global alarma y le menciona si le 

puede cancelar de la factura de servicio de monitoreo y le realiza un recibo y se pide 

al cliente que firme el recibido conforme. 

 

COBROS DE SERVICIOS

CLIENTE
SUPERVISOR 

MOTORIZADO

INICIO

Dirigirse a lugar del 

cliente

Llevar hoja de ruta de 

cobros

Indicar que es 

supervisor de la 

empresa

Cobrar a cliente

Recibo de cobro

Hago recibo de 

cobro y firma

Fin

Salir de oficina

Pedir que pague 

factura

Salir del lugar

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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4.5.8 Depósitos en Bancos 

 

El supervisor recibe el dinero que entrega la señora secretaria de cobros y se dirige 

para hacer los depósitos en el banco y regresa con los comprobantes de depósito. 

 

DEPÓSITOS BANCOS

SUPERVISOR 

MOTORIZADO
SECRETARIA

INICIO

Recibir dinero cobrado

Me dirigo al banco

Hago los depositos

Reviso comprobante de 

deposito

Regreso a oficina

Entrego comprobante a 

secretria

Fin

Entregar dinero

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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4.5.9 Recepción de Señales 

 

El centralista está pendiente que las señales  lleguen con normalidad que son cierres, 

aperturas, asaltos, robos, fallos del sistema, bajas de energía. 

 

Pone en aviso alguna novedad con el cliente y realiza llamadas telefónicas para 

verificación de aperturas y pide los datos del cliente para confirmar. 

 

Llama al cliente para saber si la alarma está funcionando correctamente y está 

pendiente de los clientes que tienen servicio de monitoreo a través de una base GPRS 

tengan saldo en la base o de realizar una recarga para poder receptar las señales. 

 

Genera reportes al finalizar la semana para dar a conocer si algún abonado está 

presentando inconvenientes en el sistema de monitoreo. 
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RECEPCIÓN DE SAÑALES

CENTRALISTA

Estar pendiente que las señales lleguen 

con normalidad

Poner en aviso alguna novedad con el 

cliente

Realizar llamadas telefónicas para 

verificación de apertura

Fin

inicio

Cierres, aperturas, asaltos, robos, fallos 

de sistema, bajas de energía

Pedir los datos del cliente para confirmar

Llamar a cliente para saber si la alarma 

esta en funcionamiento

Estar pendiente del monitoreo por GPRS 

tenga saldo en el celular para receptar 

señales

Se genera reportes al finalizar la semana 

para conocer novedades o inconvenientes 

de los clientes con el sistema de 

monitoreo.

El reporte se presenta al gerente para que 

tome una decisión

Se envía un técnico para brindar soporte 

técnico de ser necesario

De esta manera se controla el sistema de 

alarma y monitoreo del cliente para que se 

sienta seguro y tranquilo

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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4.5.10 Ingreso y Salida de Equipos de Bodega 

 

Ingreso y salida de equipos de bodega para ser entregados a los técnicos con el 

documento respectivo. Revisar equipos la ingresar a bodega que se encuentren en 

buen estado y pasar reporte al Sr. Gerente dando a conocer de qué equipos ya no 

disponemos. 

 

INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS 

DE BODEGA

CENTRALISTA

Para entregar equipos tener el 

respectivo documento de 

pedido

Revisra equipos al ingresar a 

la bodega, que se encuentren 

en buen estado

Pasar reporte a gerente dando 

a conocer que equipos ya no 

disponemos

Fin

inicio

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 



95 

 

4.5.11 Registro del Cliente 

 

El centralista indica que a la firma del contrato de seguridad privada y monitoreo 

realiza la recepción de los documentos respectivos del abonado o cliente como son: 

Orden de servicio, Contrato de servicio de monitoreo, copia de cedula o RUC, con 

las firmas respectivas y se ingresa los datos del abonado al sistema de monitoreo. Se 

archiva los documentos por orden de abonado respectivamente. 

 

REGISTRO DE CLIENTE

CENTRALISTA

Recibir documentos 

firmados por cliente

Ingresar datos al sistema 

de monitoreo

Archivar correctamente los 

documentos

Fin

inicio

Orden de servicio

Copia de Cédula o  RUC

Contrato servicio de 

monitoreo

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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4.5.12 Depósitos y Cobros 

 

La secretaria elabora  la papeleta de depósito con el monto a depositar, le entrega al 

supervisor o al encargado para el depósito en el banco y entrega el depósito original a 

la encargada de ventas.  

 

Se realiza el comprobante de ingreso con la papeleta de depósito, se genera reportes 

de estados de cuentas de todos los clientes a crédito para verificar los plazos de 

cobros y se procede a las llamadas telefónicas para acordar el cobro. 

 

Se elabora el recibo de cobro, se carga en el sistema con el número de factura a 

crédito, monto y demás detalles necesarios para dar de baja la suma abonada por el 

cliente. 

 

Se procede a los depósitos bancarios y demás procesos respectivos. 

 

Se archiva los comprobantes de ingreso que debe contener la planilla de cobros, 

duplicado de facturas, papeleta contable y diario contable. 

 

Se concilia mensualmente las facturas del sistema con lo ingresado en el banco. Debe 

haber un control cruzado entre el talonario de cobro con la facturación. 
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 DEPÓSITOS Y COBROS

SECRETARIA

Entrega a motorizado la papeleta para 

deposito

El encargado realiza el deposito en el 

banco y entrega papeleta original

Fin

inicio

Se realiza el comprobante de ingreso 

con la papeleta de deposito

Se genera reportes de estados de 

cuenta de todos los clientes a crédito 

para verificar los plazos de cobros

Se procede a las llamadas telefónicas 

para recordar el cobro

Se elabora el recibo de cobro  y se 

carga en el sistema con el numero de 

factura a crédito, monto y demás 

detalles necesarios para dar de baja la 

suma abonada por el cliente.

Se procede a los depósitos bancarios 

y demás procesos

Se archiva los comprobantes de 

ingreso que debe contener planillas de 

cobros, duplicado de facturas, 

papeleta de deposito y diario contable

Se concilia mensualmente las facturas 

del sistema con lo ingresado en el 

banco

Debe haber un control cruzado entre 

el talonario de cobro con la facturación

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 



98 

 

4.5.13  Emisión de facturas 

 

La secretaria realiza facturas de monitoreo mensuales, de venta instalación de 

sistemas de alarmas, mantenimientos, visitas técnicas y soportes técnicos. Una vez 

realizadas las facturas se procede a enviar al cliente, estas facturas son realizadas 

mediante una orden de trabajos que entregan los técnicos encargados de la obra. 

 

Al realizar la facturación se generan varios documentos de respaldo como son: 

factura de contado o crédito con el duplicado, recibo de cobro, papeleta de depósito, 

comprobante de ingreso. 

 

EMISIÓN DE FACTURAS

SECRETARIA

Realizar facturas de monitoreo 

mensual

Realizar facturas de venta e 

instalación de sistemas de 

alarmas, mantenimientos, visitas 

técnicas y soportes técnicos

Fin

inicio

Realizadas las facturas se 

procede a enviar al cliente

Estas facturas son realizadas 

mediante una orden de trabajos 

que entregan los técnicos 

encargados de la obra

Al realizar la facturación se genera 

varios documentos de respaldo

Factura: contado o crédito con el 

respaldo

Recibo de cobro

Papeleta de deposito

Comprobante de ingreso

Diario contable

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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4.5.14  Actividades Diversas 

 

La secretaria menciona que es la encargada de realizar varias funciones y entre ellas 

menciona:  

 

Ingresar facturas de compras en el sistema de inventario con el documento de 

respaldo que es la orden de compra y la factura, y que luego son enviados al contador 

para el siguiente proceso. 

 

Realizar ingresos y salida de materiales de bodega para entrega a los técnicos para 

las diferentes obras. 

 

Atender eventos de la central de monitoreo, comunicarme con el señor supervisor 

para dar alguna novedad y coordinar los cobros de monitoreo. 
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ACTIVIDADES DIVERSAS

SECRETARIA

Ingresar facturas de compras en 

el sistema de inventarios  con el 

respaldo que es la orden de 

compra

Con la factura y orden de compra 

se envía la contador

Fin

inicio

Ingresos y salida de materiales de 

bodega para entrega a los 

técnicos para las diferentes obras

Atender eventos de la central de 

monitoreo

Comunicarme con el motorizado 

para reportar alguna novedad

Coordinar los cobros de monitoreo

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD 

 

5.1  Introducción 

 

Después de haber realizado varios  estudios y análisis enfocados en la vida 

organizacional de la empresa GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. 

LTDA., hemos podido determinar y establecer un criterio  del comportamiento del 

cliente interno y externo que nos permitirá marcar las directrices generales para una 

correcta planificación y aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad que se 

enfocará al trabajo de calidad y mejora continua de la compañía, orientados en 

buscar la satisfacción del cliente. 

 

Para definir temas puntuales como la visión, misión, política y objetivos de calidad, 

se estableció una mesa de trabajo compuesta por los dos socios y directivos de la 

compañía junto al asesor administrativo encargado de efectuar todo el proceso para 

la propuesta de implementación de las normas ISO 9001:2008.  

 

En esta reunión se analizaron y se discutieron diversos puntos de vista y criterios 

personales, entre los cuales podemos destacar a manera general los siguientes: 

  

 Buscar la satisfacción de nuestro cliente 

 Entregar servicios de calidad a bajos precios 

 Utilizar recursos humanos y tecnológicos de primera 

 Optimizar tiempos en la ejecución de trabajos 

 Posicionar nuestro nombre en el mercado local y nacional 

 Generar Rentabilidad para la compañía 

 

Bajo estos lineamientos, como conclusión se establece y se deja sentados los 

siguientes conceptos y objetivos que identificarán la labor diaria de la empresa y 

marcarán su rumbo hacia la excelencia y el crecimiento.  
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5.2  VISIÓN 

 

“Ser una empresa reconocida, confiable y competitiva en el ámbito nacional de la 

Seguridad Privada, llevando soluciones integrales y productos de tecnología 

avanzada a nuestros clientes, amparados por un talento humano profesional y 

capacitado, orientado al trabajo de calidad”. 

 

 

5.3 MISIÓN 

 

“Satisfacer las necesidades de mercado en seguridad electrónica, vigilancia 

privada, monitoreo y respuesta armada; ofertando productos y servicios de calidad 

a precios accesibles, efectuados por un recurso humano profesional y eficiente, 

teniendo como prioridad principal el brindar seguridad y bienestar al ser humano en 

su aspecto físico e intelectual, actividades que estarán enmarcadas en los principios 

legales, éticos y morales”. 

 

 

5.4 Política de calidad 

 

GLOBAL ALARM CIA. LTDA., es una empresa que cuenta con un equipo de 

profesionales que realizan sus actividades diarias enfocadas en brindar un servicio 

de calidad, que busca la satisfacción del cliente y el cumplimiento de la misión y 

visión de la compañía, basados en los siguientes principios:  

 

1. INTEGRIDAD: Compromiso sincero y permanente de mantener orden, 

disciplina, respeto, entusiasmo y honestidad. 

 

2. RESPONSABILIDAD: Trabajar con excelencia y precautelar el bienestar de 

nuestros clientes. 

 

3. PRODUCTIVIDAD: Desarrollar soluciones integrales que permitan optimizar 

los recursos y mantener un adecuado sistema de gestión de calidad. 
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5.5 Objetivos de calidad 

 

Después de los estudios, análisis y reuniones de trabajo, la compañía establece sus 

objetivos de calidad amparados en los siguientes conceptos: 

 

Mejorar la rentabilidad.- par poder reinvertir en equipos necesarios para el giro del 

negocio, puesto que un excelente servicio demanda de una buena tecnología. 

 

Incrementar la satisfacción de clientes.- es nuestra principal y más importante 

motivación, ya que ellos se convierten en nuestra mejor carta de presentación y 

publicidad. 

 

Disminuir reclamos de clientes.- nuestra expectativa se enfoca en tener un índice de 

clientes insatisfechos del 1% del total de clientes. 

 

Aumentar la cobertura del mercado local.- con estrategias que nos permitan 

quedarnos grabados en la mente de potenciales clientes, con una imagen de solidez y 

seriedad en  el trabajo que realizamos. 

 

Optimizar tiempos de ejecución de trabajos.- para brindar una mayor tranquilidad y 

seguridad a nuestros clientes, al mismo tiempo que reducimos la  perdida de tiempo y 

recursos que son fundamentales para cumplir el primer punto enunciado. 

 

Mantener un sistema de trabajo con calidad.- que será el motor que impulse la 

consecución de todos los planes y objetivos trazados en la organización, para que nos 

permita mantener un estándar de posicionamiento frente a nuestros competidores. 

 

 

5.6 Responsabilidad y autoridad 

 

GLOBAL ALARM CIA. LTDA., creó una organización para garantizar el buen 

funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Dicha organización está 

conformada de la siguiente manera: 
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 Comité de Calidad. 

 Representante de la Dirección. 

 Coordinador de Calidad. 

 

 

5.6.1 Funciones del Comité de Calidad: 

 

 Definir y documentar la Política y los objetivos de Calidad, y establecer un 

mecanismo efectivo de difusión y comprensión, en todos los niveles de la 

organización. 

 Difundir la estructura organizacional de GLOBAL ALARM CIA. LTDA., con 

el fin de que el personal tenga conocimiento de la interrelación de las diferentes 

áreas. 

 Dar a conocer a todo el personal la Autoridad, Funciones y Responsabilidades. 

 Definir los recursos humanos, técnicos y solicitar los recursos económicos 

necesarios para el desarrollo y mantenimiento del Sistema. 

 Evaluar mensualmente el estado del Sistema de Gestión de la Calidad de 

GLOBAL ALARM CIA. LTDA., mediante verificación del cumplimiento de 

los Objetivos de Calidad trazados, y mediante la evaluación de los Indicadores de 

Gestión. 

 Realizar seguimiento a las acciones correctivas implantadas, durante las 

Auditorías Internas de Calidad, que garanticen subsanar las no conformidades 

detectadas del servicio y del Sistema. 

 Realizar seguimiento de los reclamos generados, por periodo evaluado. 

 Realizar seguimiento de las acciones preventivas implementadas, las cuales 

permiten identificar tareas de mejoramiento. 

 Realizar seguimiento a las Auditorías Internas de Calidad y al cumplimiento de 

los informes emitidos en las mismas. 

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el Sistema da Gestión de Calidad. 

 Realizar seguimiento a las actividades según el cronograma de actividades. 
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5.6.2 Integrantes: 

 

Los integrantes del Comité de Calidad son: 

 

Cuadro # 11. 

NOMBRE CARGO 

Manuel Rosales GERENTE GENERAL 

Willian Suquillo JEFE DE OPERACIONES 

Diego Suquillo CONTADOR 

  

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

El Comité de Calidad ha definido y documentado la Organización de GLOBAL 

ALARM CIA. LTDA., a través del Organigrama General.  

 

 

5.6.3 Representante de la dirección. 

 

El señor Manuel Rosales, Gerente General de GLOBAL ALARM CIA. LTDA., ha 

asumido el cargo de Representante de la Dirección para el Sistema de Calidad, con 

las siguientes Funciones y Responsabilidades: 

 

 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para 

el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en 

todos los niveles de la organización. 

 Garantizar que los requisitos de la Norma ISO 9001 se implementen y mantengan 

actualizados. 

 Informar periódicamente al Comité de Calidad sobre el estado del Sistema de 

Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 
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5.6.4 Coordinador de Calidad. 

 

Adicionalmente el señor Manuel Rosales, Gerente General ha designado un 

Coordinador de Calidad que preste apoyo en todas las áreas de la Organización, para 

garantizar el funcionamiento eficaz del Sistema de Calidad y su adecuada 

implementación. Para este propósito se designó al Lcdo. Diego Suquillo,  dentro de las 

Funciones y Responsabilidades de Coordinador, se encuentran: 

 

 Responsable del Centro de documentación. 

 Responsable del control y distribución de los Documentos. 

 Responsable de mantener actualizadas las listas maestras de documentos activos 

y Registros de Calidad. 

 Manejo de archivo inactivo. 

 Responsable de retirar los documentos obsoletos de las diferentes áreas. 

 

 

5.7 Plan de difusión y comunicación interna del sistema de gestión de calidad 

 

5.7.1 Introducción 

 

El presente Plan Comunicacional, se enfoca en la estrategia de difundir en todos los 

departamentos y a todos los trabajadores de la empresa GLOBAL ALARM CIA. 

LTDA., el proceso de implementación, certificación, mantención y permanencia del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

La Norma ISO 9001:2008, en su requisito numeral 5.5.3 Comunicación Interna, 

establece lo siguiente: “La alta dirección debe asegurar que se establezcan los 

procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y que ésta se efectúe 

considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad”. 

 

Con los parámetros antes mencionados la Alta Dirección debe definir e implementar 

un proceso eficaz para la comunicación de elementos tan importantes como son: 

 

 La política de calidad 
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 Los objetivos de calidad 

 Estructura del sistema para el cumplimiento de requisitos, los avances y los 

logros. 

 

Al disponer de toda esta información de manera clara y continua, durante todo el 

proceso de implementación y mantención del Sistema de Gestión de Calidad, ayuda a 

la mejora del desempeño de la organización y compromete directamente a las 

personas en el logro de los objetivos de calidad. 

 

 

5.7.2 Objetivos Estratégicos del Plan Comunicacional 

 

1. Motivar, sensibilizar y comprometer a todos los miembros involucrados en el 

Sistema de Gestión. 

2. Transmitir un concepto claro, que el sistema es de todos y que se implementa 

y se mantiene con la participación del grupo.   

 

3. Lograr que los directivos y empleados identifiquen y valoren el gran esfuerzo 

que conlleva la implementación del sistema de Gestión, como una atrea a 

nivel organizacional. 

 

4. Mantener una comunicación efectiva que permita el cumplimiento del plan de 

difusión y comunicación interna. 

 

 

5.7.3 Etapas del Plan Comunicacional 

 

La transferencia de información es un factor fundamental en toda organización, por 

tal razón presentamos este cuadro, en el cual tendremos un lineamiento que permitirá 

establecer de forma clara los conceptos que queremos transmitir a todos los 

involucrados en el nuevo proceso de implementación del Sistema de Gestión para la 

empresa GLOBAL ALARM CIA. LTDA.  
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Cuadro #12.  

ACTIVIDAD-ETAPA QUÉ COMUNICAR 

Incorporación al Marco de 

Calidad 

 El Significado que tiene el nuevo marco en la 

organización. 

 Qué etapas vamos a seguir. 

 Quienes conforman los equipos de trabajo. 

 Quienes son los responsables de ejecutar el 

proceso. 

Implementación  Qué beneficios nos brinda el nuevo marco. 

 A quienes va orientado el nuevo proceso. 

 Cuál es el compromiso frente a la Política de 

calidad. 

 Quiénes conforman los equipos de trabajo. 

 

Posicionamiento de la 

Documentación 

 Importancia y definición de la documentación y 

registros. 

 Diagramación de los procesos dentro del 

sistema (Flujo-gramas). 

 Estructura documental del Sistema. 

 Manual de Calidad. 

 Manual de Procedimientos. 

 

Auditorías Internas de 

Calidad 

 Objetivos e importancia del proceso de 

auditoría. 

 Importancia del auditor y del auditado. 

 Resultados de las auditarías de calidad 

realizadas. 

 Quiénes son los auditores internos de calidad. 

Certificación  Objetivos e importancia del proceso de 

certificación. 

 Fechas tentativas de la certificación. 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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5.7.4 Operativización del Plan Comunicacional 

 

Para llevar a cabo la ejecución de las etapas del plan antes mencionado, vamos a 

realizar una serie de actividades de comunicación que nos permita transferir la 

información de la manera más adecuada y lo más entendible posible. 

 

Cuadro # 13. 

Capacitación 

(Actividad) 

Lugar Equipos y 

Herramientas 

Suministros, 

Materiales y soportes 

comunicacionales 

Valor 

Usd. 

Incorporación 

al Marco de 

Calidad 

Oficinas 

de la 

empresa 

Computadores 

Retroproyector 

Sillas 

 

 

Folletos 

Presentación 

Diapositivas 

Correos electrónicos 

Afiches 

Bebidas y Snacks 

 

120.00 

 

Implementación Oficinas 

de la 

empresa  

Computadores 

Retroproyector 

Sillas 

 

Video Conferencia 

Folletos 

Cartelera 

Correos Electrónicos 

Bebidas y Snacks 

 

180.00 

Posicionamient

o de la 

Documentación 

Oficinas 

de la 

empresa 

Computadores 

Impresoras 

 

Presentación 

diapositivas 

Folletos 

Hojas de registros y 

control pre impresos 

Correos Electrónicos 

Archivadores y carpetas 

Útiles de oficina 

340.00 
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Auditorías 

Internas de 

Calidad 

Oficinas 

de la 

empresa 

Computadores 

Impresoras 

 

Boletines 

Impresiones 

Archivadores y 

Carpetas 

Útiles de oficina 

Hojas de control 

200.00 

 

 

 

 

 

Certificación Salón 

Particular 

Computadores 

Retroproyector 

Sillas 

 

Boletines 

Presentación 

diapositivas 

Video Conferencia 

Bebidas y Snacks 

 

TOTAL DÓLARES 

2350.00 

 

 

 

 

 

3190.00 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

5.8 Propuesta de mejoramiento de los procesos 

 

5.8.1 Introducción 

 

La empresa GLOBAL ALARM CIA. LTDA., se presentó muy abierta y asequible a 

la demanda de información para realizar el presente estudio, y del cual se determina 

que el sistema de trabajo que  venían realizando sus directivos junto a su personal, 

consistía en realizar tareas de una manera tradicional y poco utilizada en el ámbito 

empresarial, dando como resultado la pérdida de recursos y de tiempo. 

 

Después de variadas reuniones y mesas de trabajo se establece una propuesta firme 

de mejoramiento, la cual ayudará notablemente a enfrentar las deficiencias y a 

proponer soluciones de corto y mediano plazo que generen una estabilidad 

empresarial, y busque un posicionamiento firme frente a los competidores que se 

encuentra en la rama de la seguridad privada. 
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Como parte del proceso general y en atención especial a los requerimientos que la 

Norma ISO demanda se presenta la propuesta de mejoramiento que a continuación 

detallaremos: 

 

 

5.8.2 Cuadro de la Propuesta de Mejoramiento (Anexo # 6) 

 

En este cuadro se detalla de manera concreta y resumida los procesos que mantiene 

la empresa y los que establece la Norma ISO 9001:2008, aquí podemos ver el antes y 

el ahora de los procedimiento que se propone para la compañía. 

 

 

5.8.3 Conclusión 

 

La propuesta de mejoramiento que acabamos de revisar, es el resultado de un 

adecuado trabajo que permitió levantar información valiosa dentro de todos los 

departamentos y actividades que ejecuta la empresa en su desarrollo diario, para esto 

se tomo contacto con todos los trabajadores y directivos, los cuales prestaron su 

colaboración de manera desinteresada y proporcionaron de manera verbal y escrita 

toda la información necesaria para la consecución del presente trabajo. 

 

Las actividades o procesos que se presentan en el estudio, son aquellas que tiene gran 

importancia por su relación directa con el cliente y por la generación de ingresos que 

permite operar a la compañía. 

 

Este estudio presenta sistemas de trabajo que ayudarán a mejorar la calidad del 

producto y servicio que la organización presta a sus clientes, reduciendo costos y 

pérdidas de tiempo que son muy valiosos en el proceso operativo de la empresa. 

 

El Recurso Humano de la compañía estará más orientado en sus actividades y tendrá 

documentos de consulta a su alcance que le permitirán seguir un estándar de trabajo 

adecuado, y que  sobre todo le de la seguridad de hacer bien las cosas. 
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En general, la propuesta de mejoramiento ayudará a todas las áreas o departamentos 

a realizar un trabajo de calidad enfocado en la satisfacción del cliente. 

 

 

5.8.4 Propuesta del  Manual de Calidad (Anexo # 7) 

 

En el anexo que se adjunta al final de este trabajo podemos encontrar el Manual de 

Calidad, elaborado y diseñado con la información obtenida de la empresa y bajo los 

esquemas que dicta las Normas ISO 9001:2008. 

 

 

5.8.5 Propuesta del Manual de Procedimientos (Anexo # 8) 

 

En el anexo que se adjunta al final de este trabajo podemos encontrar el Manual de 

Procedimientos, elaborado y diseñado acorde a los requerimientos de la compañía y 

bajo las especificaciones que dicta las Normas ISO 9001:2008. 

 

 

5.8.6 Registros del Manual de Procedimientos (Anexo # 9) 

 

Se establece las hojas de Registro y Control del Sistema de Gestión de la empresa 

GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA. 

 

 

5.9 Indicadores de gestión 

 

5.9.1 Introducción 

 

Los Indicadores de Gestión, son sistemas implantados en una organización que 

permiten evaluar el desempeño de los administradores y de las actividades que 

realiza la empresa. Estos indicadores buscan medir la eficiencia y eficacia que tiene 

el desarrollo de los procesos y que basándose en sus resultados se pueda tomar 

posiciones estratégicas a mediano y largo plazo. 
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5.9.2 ¿Qué es un Indicador de Gestión? 

 

Un Indicador es una relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, y que por 

medio de estas permiten analizar y estudiar la situación y las tendencias de cambio 

generadas por un fenómeno determinado, respecto a unos objetivos o metas 

previstas.  

Los indicadores de gestión pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, 

entre otros; es decir, la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de 

toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán 

acciones correctivas o preventivas según el caso.  

Con referencia a los indicadores hay que tener claro que estos son un medio de 

Apoyo para saber cómo está marchando la organización, mas no deben ser 

considerados como un fin u objetivo. 

 

 

5.9.3 ¿Para qué se utilizan? 

 

Las organizaciones utilizan esta herramienta de gestión, con el ánimo de reducir la 

incertidumbre o probabilidad de la sucesión de un evento, frente a factores que se 

presentan en el desarrollo diario de sus actividades en las diferentes áreas, poniendo 

énfasis en la información que poseen en sus registros. Presentamos algunos criterios 

por los cuales es importante obtener esta información: 

 

 La exposición de la información de la empresa 

 Necesidad de desarrollo de las organizaciones y personas 

 La Complejidad que tiene la administración en su constante crecimiento 

 El ritmo rápido del cambio frente a los competidores 

 La Inter-dependencia de las unidades que conforman la organización 

 El Reconocimiento de la información como recurso 

 La Evolución de la tecnología 

 La disponibilidad de Telecomunicaciones y transferencia de información 
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5.9.4 ¿Por qué se utilizan?  

 

Se utilizan por una simple razón, generar una ventaja fundamental para la empresa; 

pues el uso de los indicadores trae consigo una reducción significativa de la 

incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, con el consecuente incremento de la 

efectividad de la organización y el bienestar de todos los trabajadores. 

Aquí mencionamos algunas ventajas que se obtienen por el manejo de los 

indicadores de gestión:  

 

 Estimular y promover el trabajo en equipo 

 Contribuir al desarrollo sostenido de la empresa 

 Contribuir al crecimiento tanto personal como del equipo dentro de la 

organización 

 Generar un proceso de Innovación y Enriquecimiento del trabajo diario 

 Impulsar la eficiencia y la eficacia de las distintas actividades y tareas 

 Impulsar la productividad de las actividades del negocio 

 

 

5.9.5 Paradigmas frente al Sistema de Indicadores de Gestión: 

 

o La medición precede al castigo: Las personas piensan que cada vez que 

“miden” los procesos en los cuales participan, con toda seguridad rodarán 

cabezas. Muchos administradores utilizan las mediciones como mecanismos 

de presión y como justificación para sancionar al personal, lo cual crea un 

rechazo. 

 

o No hay tiempo para medir: Los empleados se refieren o piensan que los 

indicadores de gestión, son un trabajo extra de sus tareas diarias; no se 

percatan que ellos mismos llevan controles de sus tareas, aunque de manera 

desorganizada y pocas veces efectiva.  

 

o Medir es difícil: En algunos casos se necesita algún método especial, pero en 

su mayoría basta con emplear matemáticas sencillas, reglas de tres, 

relaciones, sumas o restas y elementos estadísticos elementales. 
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o Hay cosas imposibles de medir: es cierto que en algunos casos la medición 

de algunos agentes, procesos o variables, resulta compleja; pero hay que tener 

presente que también existen excepciones. 

 

o Es más costoso medir que hacer: Es cierto que no se pueden medir todos los 

procesos que se realizan en la organización; pero hay que tener presente que 

se deben medir las variables más representativas y vitales para la empresa.  

 

 

5.9.6 Objetivo General de los Indicadores 

 

El sistema de Indicadores de gestión tiene como objetivo facilitar a los 

administradores que tienen a su cargo la responsabilidad de: planificar y controlar los 

distintos grupos operativos, mantener una información permanente e integral sobre 

su desempeño, autoevaluar su gestión y tomar los correctivos del caso.  

El uso de este sistema debe facilitar información oportuna y efectiva sobre el 

comportamiento de las variables críticas para el éxito a través de los indicadores de 

gestión que hayan sido previamente definidos. De esta manera se puede garantizar un 

adecuado proceso de toma de decisiones que ayuden a mejorar los niveles de 

aprendizaje en la organización. 

 

 

5.9.7 Objetivos Específicos de los Indicadores  

 

 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos  

 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores. 

 Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y nacional. 

 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de 

entrega. 

 Optimizar el servicio prestado al cliente. 

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 

productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final. 
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5.10 Indicadores de gestión para la empresa Global Alarm Security Sistems 

Cía. Ltda. (Anexo # 10) 

 

 

En este cuadro encontramos una serie de Indicadores que nos permite evaluar cada 

proceso establecido, pues es necesario tener un dato que permita medir la efectividad 

y el cumplimiento de los procesos y registros en las actividades diarias de la 

organización, bajo un parámetro establecido con criterio y realidad.  

 

5.11 Conclusiones 

 

Mediante este cuadro de Indicadores de Gestión, se podrá obtener datos de forma 

cuantitativa que permita evaluar y analizar cómo se está procediendo el personal de 

cada área y sus respectivos procesos. 

 

Estos Indicadores presentan información que analiza de manera minuciosa y 

consciente colaboran mucho en la toma de decisiones y se convierten en un referente 

de mejoramiento permanente. 

 

Los parámetros de calificación o resultados no son fijos y se pueden ir ajustando 

conforme la institución vaya creciendo y amoldándose a la nueva realidad 

administrativa. 
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CAPÍTULO VI 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.1 Introducción 

 

El presente estudio tiene por objeto determinar y analizar el monto de los recursos 

económicos que la empresa GLOBAL ALARM CIA. LTDA.,  necesita para 

desarrollar y poner en práctica la implementación de las Normas ISO 9001:2008, y la 

contratación para certificar dichas normas con los organismos acreditados en nuestro 

país. 

 

6.2 Conceptos del Estudio Financiero 

 

 ¿Qué es el Estudio Financiero? 

 

Es el estudio que determina la viabilidad económica del proyecto, apoyándose en un 

conjunto de técnicas, análisis y proyecciones que presentan los valores de manera 

actual y  el impacto positivo o negativo que tendrá en un futuro. 

 

 

 ¿Para qué sirve el Estudio Financiero? 

 

El Estudio Financiero es considerado una herramienta que ayuda a vislumbrar las 

perspectivas que la empresa tiene frente a un aserie de alternativas que permitirán 

reforzar su crecimiento, y que para ello es necesario tomar decisiones que impulsen 

el asumir nuevos retos en busca de mejores horizontes. 

 

 ¿Qué es Capital de Trabajo? 

 

Contablemente se define que es la diferencia entre activo circulante y pasivo 

circulante, pero en la práctica está representado por un capital adicional distinto a los 

activos fijo y diferidos. Es decir es el dinero con el que se cuenta para empezar las 
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operaciones de una empresa, como por ejemplo: compra de materias primas, pao 

sueldos, servicios básicos, etc. 

 

 

 ¿Qué son las aportaciones de los socios? 

 

Son aportaciones de las personas que deciden unirse para conformar una empresa y 

pueden ser en dinero efectivo o especies. Los socios pueden ser activos, cuando 

forman parte de la organización y están involucrados con el desarrollo de las 

actividades diarias; y también pueden ser pasivos, cuando invierten dinero y no están 

involucrados en las actividades de la misma. 

 

 

 ¿Qué es financiamiento Interno? 

 

Es la prestación de dinero por parte de los socios a la empresa, para que esta pueda 

generar más recursos y se obliga a devolver a sus prestamistas bajo unas reglas de 

negociación. 

 

 

 ¿Qué es financiamiento Externo? 

 

Es la prestación de dinero a las instituciones del sistema financiero, bajo  tazas de 

interés y plazos de pago acordados entre las partes, y que permitirán obtener recursos 

para cubrir pagos o inicios de nuevos proyectos. 

 

 

 

 ¿Qué es un Análisis de Proyecciones Financieras? 

 

Es una herramienta que permite que el empresario pueda visualizar hacia dónde 

conduce el esfuerzo que se realiza en el negocio, y con la información a la mano le 

pueda servir para la toma de decisiones.  
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 ¿Qué es Proyección de Gastos de  Operación? 

 

Se refiere a toda salida de dinero que se hará con motivo de cubrir la producción de 

un bien o servicio, especialmente relacionado con la materia prima, mano de obra, 

servicios básicos y demás necesarios para la actividad productiva. 

 

 

 ¿Qué es Proyección de Ingresos? 

 

Son todos los recursos que se espera recibir por concepto de ventas de bienes o 

servicios, sean estos de contado o crédito. 

 

 

 ¿Qué es un flujo de caja? 

 

Es un estado Financiero que refleja los movimientos de entrada y salida del dinero 

efectivo en un periodo determinado. 

 

El flujo de caja permite proyectar de manera confiable, la cantidad de dinero que la 

empresa necesitará en un futuro para cumplir sus obligaciones de pagos, y también 

para saber qué cantidad de dinero ingresará por concepto de ventas. 

 

 

6.2.1 Objetivo General 

 

Determinar la viabilidad y rentabilidad financiera del Proyecto para la 

Implementación del Sistema de Gestión ISO 9001:2008. 

 

 

6.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la vida económica de la propuesta 

 Determinar el monto de la inversión requerida 
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 Determinar el presupuesto de Ingresos, Costos y Gastos de la propuesta 

 Proyectar los Estados Financiero de la propuesta 

 Proyectar los Flujos de Caja y Fondos de la propuesta 

 Analizar los Indicadores 

 

 

6.3 Vida económica de la propuesta 

 

La vida económica estimada para la propuesta de Implementación de un Sistema de 

Gestión en la empresa GLOBAL ALARM CIA. LTDA., está calculada  en base al 

tiempo de validez de la certificación Internacional que otorgan  los organismos de 

control que manejan las Normas de calidad ISO en nuestro país. 

 

VIDA ECONÓMICA DEL PROYECTO 

Certificación de Organismo Internacional 

Bureau Veritas 
3 años 
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6.4 Monto de inversión de la propuesta 

 

Aquí presentamos el detalle de la inversión total, para la puesta en marcha del 

proyecto que conlleva la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la 

empresa. 

 

Cuadro # 14.- Inversión 

ITEM CONCEPTO MONTO DETALLE 

1 Pre Auditoría 500,00 Una Vez 

2 Auditoría Inicial 412,50 Una Vez 

3 Auditoría Principal 412,50 Una Vez 

4 Acreditaciones 300,00 Una Vez 

5 Revisión 1 500,00 Una Vez 

6 Revisión 2 500,00 Una Vez 

7 Adquisición Equipo Tecnológico 1000,00 Una Vez 

8 Acondicionamiento de Mobiliario 800,00 Una Vez 

9 

Material Impreso de Difusión y 

Comunicación Interna 340,00 Anual 

10 Publicidad y Difusión Externa 600,00 Anual 

11 Documentación Generada en oficina 100,00 Anual 

12 Registros y Formatos Impresos 661,00 Anual 

13 Otros gastos varios 300,00 Anual 

 

TOTAL DÓLARES 6426,00 

  

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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6.5 Ingresos actuales de la empresa Global Alarm Cia. Ltda 

 

En este cuadro podemos revisar los tipos de ingresos que la empresa obtuvo en el 

periodo de Enero a Mayo del año 2012, y establecer un promedio de ingresos que 

nos servirá para realizar el estudio de las proyecciones para el tiempo de vida de la 

propuesta. 

 

Cuadro # 15. 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

TOTAL 

POR 

RUBRO 

# 

MESES 

PROMED. 

VENTAS 

SERVICIO DE 
MONITOREO 4.817,64 4.680,67 4.686,19 4.780,74 4.767,69 23.732,93 5 4.746,59 

INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS 9.584,50 1.559,78 5.176,20 6.782,41 11.395,85 34.498,74 5 6.899,75 

MANTENIMIENTO 

Y OTROS 
SERVICIOS 390,00 1.675,00 3.016,26 3.969,51 4.205,00 13.255,77 5 2.651,15 

TOTAL PERIODO 14.792,14 7.915,45 12.878,65 15.532,66 20.368,54 71.487,44 5 14.297,49 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

 

6.6 Estado de Resultados de la empresa Global Alarm 

 

Aquí presentamos el detalle de los ingresos y egresos que la empresa tuvo durante el 

ejercicio económico del año 2011, y que nos servirá de referencia para elaborar 

nuestro flujo de caja y balance de resultados proyectados, mismos que servirán para 

la toma de decisiones de la alta dirección. 
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Cuadro # 16. 

GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA. 

RUC: 1792161266001 

BALANCE DE RESULTADOS 

EJERCICIO ECONÓMICO 2011 

  VENTAS GRABADAS 

 Ventas Tarifa 12% 155.902,80 

(-)Descuento en Ventas 0,00 

  (-)COSTO DE VENTAS 87.483,47 

  INVENT. INICIAL 14.231,05 

COMPRAS 79.366,96 

DISPONIBLE PARA  VENTA 93.598,01 

(-) INVENT. FINAL 6.114,54 

  (-) GASTOS OPERATIVOS 66.315,36 

  GASTO SUELDOS 33.231,85 

GASTO APORTE PATRONAL 4.037,67 

GASTO BENEFICIOS SOCIALES 3.110,91 

AMORTIZACIONES 500,00 

CAJA CHICA 585,22 

CAPACITACION 529,11 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1.408,59 

CONSTITUCION 73,00 

DEPRECIACIONES 8.817,78 

ENERGIA ELECTRICA 340,52 

HERRAMIENTAS 532,12 

INTERESES BANCARIOS 376,96 

MANTTO. EQUIPOS DE COMPUTACION 75,00 

MOVILIZACION PERSONAL 543,23 

PUBLICIDAD 93,93 

PROVISION CTAS. INCOBRABLES 92,86 

SEGUROS Y REASEGUROS 752,59 

SEGURIDAD  325,00 

SERVICIOS OCASIONALES 169,05 

SOPORTE TECNICO 1.064,85 

SUMINISTROS DE OFICINA 1.169,04 

TELECOMUNICACIONES 336,00 

TELEFONIA FIJA 1.109,55 

TELEFONIA CELULAR 255,65 

UNIFORMES 2.289,26 

TRANSPORTE 3.292,11 

LIQUIDACIONES EMPLEADOS 1.203,51 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 153.798,83 

  (=) RESULTADO DEL EJERCICIO 2.103,97 

  

  
  Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: La empresa 
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6.7 Proyección de ingresos del ejercicio 2012 

 

 En este cuadro vemos la proyección de los valores que recibirá la empresa hasta 

terminar el presente año, y los cuales nos van a servir para el siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 17. 

DETALLE 
PROMED.VENTAS 

MENSUALES 

% HISTÓRICO 

INCREMENTO X 

AÑO 

# MESES 
PROMED.VENTAS AL 

AÑO 2012 

SERVICIO DE 

MONITOREO 
4.746,59 20% 12 57.908,35 

INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS 

6.899,75 10% 12 83.486,95 

MANTENIMIENTO Y 

OTROS SERVICIOS 
2.651,15 10% 12 32.078,96 

TOTAL PERIODO 14.297,49 
  

173.474,26 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

 

6.8 Proyección de ingresos sin propuesta 

 

Este cuadro presenta los ingresos proyectados, que se obtendrán por concepto de 

ventas en los próximos tres años, basados en los archivos de facturación del último 

ejercicio contable. El presente crecimiento está sostenido en la historia de la 

empresa, pues tiene un porcentaje moderado de crecimiento que le ha permitido 

conseguir nuevos clientes de forma paulatina. 

 

 

 

 

 



125 

 

 

Cuadro # 18. 

DETALLE AÑO BASE 2012 

% INCREM. 

SOSTENIDO 

POR AÑO 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

SERVICIO DE 
MONITOREO 

57.908,35 20% 69.490,02 83.388,02 100.065,63 

INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS 
83.486,95 10% 91.835,65 101.019,21 111.121,13 

MANTENIMIENTO Y 

OTROS SERVICIOS 
32.078,96 10% 35.286,86 38.815,55 42.697,10 

TOTAL PERIODO 173.474,26 0,13 196.612,52 223.222,78 253.883,86 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

 

6.9 Proyección de ingresos con propuesta 

 

En este cuadro podemos apreciar un volumen significativo de incremento en los 

servicios que brinda la empresa, la proyección está basada en poder duplicar el 

crecimiento sostenido que venía dándose con las prácticas de trabajo tradicionales en 

la compañía. Este incremento esperado se fundamenta en la correcta aplicación del 

Sistema de Gestión. 
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Cuadro # 19. 

DETALLE AÑO BASE 2012 

% INCREM. 

ESPERADO 

POR AÑO 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

SERVICIO DE 

MONITOREO 
57.908,35 40% 81.071,69 113.500,36 158.900,51 

INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS 
83.486,95 20% 100.184,34 120.221,21 144.265,45 

MANTENIMIENTO Y 

OTROS SERVICIOS 
32.078,96 30% 41.702,65 54.213,45 70.477,48 

TOTAL PERIODO 173.474,26 0,30 222.958,68 287.935,02 373.643,44 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

 

6.10 Estado de Resultados proyectado sin propuesta 

 

Iniciamos la elaboración de estas proyecciones basados en datos reales de la 

empresa, toda la información económica del ejercicio económica anterior y del 

ejercicio que estamos en curso han servido para desarrollar el estudio de las 

proyecciones de forma más acertada. 

 

El cuadro detalla los valores que la empresa estima recibir y desembolsar en los 

próximos tres años, considerando de manera acentuada el incremento de sueldos y la 

contratación de nuevas personas por cada año proyectado.  

 

Estas proyecciones nos ayudará a determinar la cantidad de dinero que la empresa 

necesitará para sus operaciones, situación que la analizaremos más adelante. 
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Cuadro # 20. 

GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA. 

RUC: 1792161266001 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

 

INFORM. 

HISTÓRICA 

INFORM. EN 

CURSO PROYECCIÓN SIN PROPUESTA 

VENTAS GRABADAS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

TOTAL VENTAS TARIFA 12% 155.902,80 173.474,26 196.612,52 223.222,78 253.883,86 

      

COSTO Y GASTOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

      

(-)COSTO DE VENTAS 87.483,47 81.830,62 89.429,10 96.499,30 105.094,22 

INVENT. INICIAL 14.231,05 6.114,54 8.412,90 9.001,80 9.721,94 

COMPRAS 79.366,96 84.128,98 90.018,01 97.219,45 105.969,20 

DISPONIBLE PARA  VENTA 93.598,01 90.243,52 98.430,90 106.221,25 115.691,14 

(-) INVENT. FINAL 6.114,54 8.412,90 9.001,80 9.721,94 10.596,92 

      
(-) GASTOS 

OPERATIVOS/ADMINISTRATIVOS 

     
      

GASTO SUELDOS Y BENEFICIOS 40.380,43 50.740,88 63.933,51 81.195,56 103.930,31 

GASTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ. 9.317,78 10.224,56 11.220,76 12.315,28 13.517,86 

GASTO DE PERSONAL 1.072,34 1.125,96 1.182,25 1.241,37 1.303,44 

GASTO PUBLICIDAD Y SUMINISTROS 2.671,56 2.805,14 2.950,33 3.103,27 3.264,40 

GASTO EQUIPO Y MANTENIEMIENTO 607,12 1.048,73 1.134,66 1.229,60 1.334,72 

GASTO SERVICIOS BÁSICOS 2.041,72 2.143,81 2.251,00 2.363,55 2.481,72 

GASTO UNIFORMES 2.289,26 2.403,72 2.523,91 2.650,10 2.782,61 

OTROS GASTOS Y SERVICIOS 7.935,15 8.224,72 8.437,77 8.725,35 9.021,18 

GASTOS NORMAS ISO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

TOTAL COSTOS Y GASTOS 153.798,83 160.548,13 183.063,30 209.323,37 242.730,46 

      

(=) RESULTADO DEL EJERCICIO 2.103,97 12.926,13 13.549,22 13.899,41 11.153,40 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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6.11 Estado de Resultados proyectado con propuesta 

 

Este cuadro detalla los valores que la empresa espera recibir y desembolsar en  el 

transcurso de los tres años siguientes después de haber iniciado la implementación de 

las Normas ISO 9001:2008.  

 

Este estudio permite visualizar un importante incremento en el volumen de ingresos, 

pues la certificación de los servicios que brinda la empresa llegará a los clientes con 

más calidad y eficacia, generando una imagen y posicionamiento de la marca en el 

mercado. 
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Cuadro # 21. 

GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA. 

RUC: 1792161266001 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

 

INFORM. 

HISTÓRICA 

INFORM. 

EN CURSO PROYECCIÓN CON PROPUESTA 

VENTAS GRABADAS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

TOTAL VENTAS TARIFA 12% 155.902,80 173.474,26 222.958,68 287.935,02 373.643,44 

      

COSTO Y GASTOS 

     

(-)COSTO DE VENTAS 87.483,47 81.830,62 91.700,59 102.536,40 116.706,41 

INVENT. INICIAL 14.231,05 6.114,54 8.412,90 9.254,19 10.364,69 

COMPRAS 79.366,96 84.128,98 92.541,88 103.646,90 118.157,47 

DISPONIBLE PARA  VENTA 93.598,01 90.243,52 100.954,77 112.901,09 128.522,16 

(-) INVENT. FINAL 6.114,54 8.412,90 9.254,19 10.364,69 11.815,75 

      
(-) GASTOS 

OPERATIVOS/ADMINISTRATIVOS 

     
      

GASTO SUELDOS Y BENEFICIOS 40.380,43 51.146,81 67.513,79 91.818,75 126.709,87 

GASTO DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 9.317,78 10.224,56 11.220,76 12.315,28 13.517,86 

GASTOS DE PERSONAL 1.072,34 1.125,96 1.249,96 1.387,73 1.540,82 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y 

SUMINISTROS 2.671,56 2.805,14 3.122,38 3.478,92 3.880,00 

GASTOS DE EQUIPO Y 

MANTENIMIENTO 607,12 1.048,73 1.240,42 1.479,80 1.780,36 

GASTO SERVICIOS BASICOS 2.041,72 2.143,81 2.440,35 2.779,37 3.167,08 

GASTO UNIFORMES 2.289,26 2.403,72 2.764,28 3.178,92 3.655,76 

OTROS GASTO Y SERVICIOS 7.935,15 8.352,74 8.876,17 9.520,37 10.225,20 

GASTOS NORMA ISO 0,00 4.661,00 1.740,32 1.829,16 928,66 

      

TOTAL COSTOS Y GASTOS 153.798,83 165.743,08 191.869,02 230.324,70 282.112,04 

      

(=) RESULTADO DEL EJERCICIO 2.103,97 7.731,18 31.089,66 57.610,32 91.531,40 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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6.12  Flujo de caja proyectado sin propuesta 

 

Se presenta un flujo de caja proyectado para 3 años de operaciones normales de la 

empresa, en el cual se determinará la cantidad de dinero que se espera recibir por 

concepto de ventas de bienes o servicios, y también se estiman los costos y gastos 

que se incurrirán para la generación de los mismos. 
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Cuadro # 22. 

GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA. 

RUC: 1792161266001 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
DETALLE AÑO PROYECCIÓN SIN PROPUESTA 

INGRESOS 2.012 2.013 2.014 2.015 

VENTAS DE CONTADO 104.084,56 117.967,51 133.933,67 152.330,32 

VENTAS DE CRÉDITO (30DIAS) 69.389,70 78.645,01 89.289,11 101.553,54 

PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

APORTACIÓN SOCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 173.474,26 196.612,52 223.222,78 253.883,86 

     
COSTOS Y GASTOS 

    

COSTO DE VENTAS 81.830,62 89.429,10 96.499,30 105.094,22 

     

(-) GASTOS OPERATIVOS/ADMINISTRATIVOS 

    
     
GASTOS SUELDOS Y BENEFICIOS 50.740,88 63.933,51 81.195,56 103.930,31 

GASTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZAC. 10.224,56 11.220,76 12.315,28 13.517,86 

GASTOS DE PERSONAL 1.125,96 1.182,25 1.241,37 1.303,44 

GASTO PUBLICIDAD Y SUMINISTROS 2.805,14 2.950,33 3.103,27 3.264,40 

GASTO EQUIPO Y MANTENIMIENTO 1.048,73 1.134,66 1.229,60 1.334,72 

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 2.143,81 2.251,00 2.363,55 2.481,72 

GASTOS UNIFORMES 2.403,72 2.523,91 2.650,10 2.782,61 

OTROS GASTOS Y SERVICIOS 8.224,72 8.437,77 8.725,35 9.021,18 

GASTOS NORMA ISO 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

TOTAL COSTOS Y GASTOS 160.548,13 183.063,30 209.323,37 242.730,46 

     

INVERSIÓN DE ACTIVOS 5.204,23 5.898,38 6.696,68 7.616,52 

     

DISPONIBILIDAD EFECTIVO ANUAL 7.721,90 7.650,85 7.202,73 3.536,88 

DISPONIBILIDAD ACUMULADA 7.721,90 15.372,75 22.575,48 26.112,37 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 



132 

 

 

6.13  Flujo de caja proyectado con propuesta 

 

A continuación presentamos un flujo de caja para el tiempo de vida útil del proyecto, 

en este cuadro podemos revisar los ingresos de dinero que estima tener la empresa y 

que realmente son notables, de igual manera podemos revisar los desembolsos que 

tendrá que hacer la compañía para poder operar y continuar con su crecimiento. 
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Cuadro # 23. 

GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA. 

RUC: 1792161266001 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 
DETALLE AÑO PROYECCIÓN CON PROPUESTA 

INGRESOS 2.012 2.013 2.014 2.015 

VENTAS DE CONTADO 104.084,56 133.775,21 172.761,01 224.186,06 

VENTAS DE CRÉDITO (30DIAS) 69.389,70 89.183,47 115.174,01 149.457,38 

PRESTAMOS          

APORTES DE LOS SOCIOS         

TOTAL INGRESOS 173.474,26 222.958,68 287.935,02 373.643,44 

     

COSTO Y GASTOS 

    

(-)COSTO DE VENTAS 81.830,62 91.700,59 102.536,40 116.706,41 

     

(-) GASTOS OPERATIVOS/ADMINISTRATIVOS 

    

     

GASTO SUELDOS Y BENEFICIOS 51.146,81 67.513,79 91.818,75 126.709,87 

GASTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZ. 10.224,56 11.220,76 12.315,28 13.517,86 

GASTOS DE PERSONAL 1.125,96 1.249,96 1.387,73 1.540,82 

GASTO DE PUBLICIDAD Y SUMINISTROS 2.805,14 3.122,38 3.478,92 3.880,00 

GASTOS DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO 1.048,73 1.240,42 1.479,80 1.780,36 

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 2.143,81 2.440,35 2.779,37 3.167,08 

GASTO DE UNIFORMES 2.403,72 2.764,28 3.178,92 3.655,76 

OTROS GASTOS Y SERVICIOS 8.352,74 8.876,17 9.520,37 10.225,20 

GASTOS NORMA ISO 4.661,00 1.740,32 1.829,16 928,66 

     

TOTAL COSTOS Y GASTOS 165.743,08 191.869,02 230.324,70 282.112,04 

     

INVERSIÓN DE ACTIVOS 5.204,23 10.702,02 13.820,88 17.934,89 

     

DISPONIBILIDAD EFECTIVO ANUAL 2.526,95 20.387,65 43.789,44 73.596,52 

DISPONIBILIDAD ACUMULADA 2.526,95 22.914,60 66.704,04 140.300,56 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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6.14 Punto de equilibrio sin propuesta 

 

A continuación presentamos un estudio del punto de equilibrio enfocado en las 

ventas, que nos permitirá realizar un análisis comparativo de los ingresos mínimos 

que deberá tener la compañía para cubrir sus costos y gastos, mismo que se realiza 

con una proyección a tres años. 

 

Este estudio se realiza tomando énfasis en la clasificación de costos fijos y variables 

de las cuentas que maneja la empresa y que se encuentran reflejadas en el balance de 

resultados. 

 

Para el presente estudio se utiliza la siguiente formula (Olimpiadas Nacionales de 

Contenidos Educativos, 2005): 
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Cuadro # 24. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2013 

    

VENTAS NETAS 196.612,52 

COSTOS FIJOS 44.487,39 

COSTOS VARIABLES 138.575,91 

TOTAL COSTOS 183.063,30 

    

C.VARIABLES 138.575,91 

VENTAS TOTALES 196.612,52 

RESULTADO 1 0,7048 

    

RESULTADO 2  ( 1 - 0,7048) = 0,2952 

    

COSTO FIJO 44.487,39 

RESULTADO 2 0,2952 

    

P.E. VENTAS EN USD. 150.711,38 

% de Relación con Ingresos 76,65% 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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Cuadro # 25. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2014 

    

VENTAS NETAS 223.222,78 

COSTOS FIJOS 52.828,55 

COSTOS VARIABLES 156.494,82 

TOTAL COSTOS 209.323,37 

    

C.VARIABLES 156.494,82 

VENTAS TOTALES 223.222,78 

RESULTADO 1 0,7011 

    

RESULTADO 2  ( 1 - 0,7011) = 0,2989 

    

COSTO FIJO 52.828,55 

RESULTADO 2 0,2989 

    

P.E. VENTAS EN USD. 176.725,55 

% de Relación con Ingresos 79,17% 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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Cuadro # 26. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2015 

    

VENTAS NETAS 253.883,86 

COSTOS FIJOS 63.483,71 

COSTOS VARIABLES 179.246,76 

TOTAL COSTOS 242.730,47 

    

C.VARIABLES 179.246,76 

VENTAS TOTALES 253.883,86 

RESULTADO 1 0,7060 

    

RESULTADO 2  ( 1 - 0,7060) = 0,2940 

    

COSTO FIJO 63.483,71 

RESULTADO 2 0,2940 

    

P.E. VENTAS EN USD. 215.944,73 

% de Relación con Ingresos 85,06% 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 

 

 

6.15 Punto de equilibrio con propuesta 

 

A continuación vamos a revisar el punto de equilibrio por cada año de duración del 

proyecto, en cual podremos evaluar el impacto favorable que tendría la ejecución de 

la implementación de las Normas ISO en la compañía. 

 

El sistema de cálculo es el mismo usado en los cuadros anteriores. 
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Cuadro # 27. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2013 

CON PROPUESTA NORMAS ISO 

    

VENTAS NETAS 222.958,68 

COSTOS FIJOS 61.462,99 

COSTOS VARIABLES 130.406,02 

TOTAL COSTOS 191.869,01 

    

C.VARIABLES 130.406,02 

VENTAS TOTALES 222.958,68 

RESULTADO 1 0,5849 

    

RESULTADO 2  ( 1 - 0,5849)  = 0,4151 

    

COSTO FIJO 61.462,99 

RESULTADO 2 0,4151 

    

P.E. VENTAS EN USD. 148.063,89 

% de Relación con Ingresos 66,41% 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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Cuadro # 28 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2014 

CON PROPUESTA NORMAS ISO 

    

VENTAS NETAS 287.935,02 

COSTOS FIJOS 78.157,90 

COSTOS VARIABLES 152.166,79 

TOTAL COSTOS 230.324,70 

    

C.VARIABLES 152.166,79 

VENTAS TOTALES 287.935,02 

RESULTADO 1 0,5285 

    

RESULTADO 2  ( 1 - 0,5604) = 0,4715 

    

COSTO FIJO 78.157,90 

RESULTADO 2 0,4715 

    

P.E. VENTAS EN USD. 165.756,00 

% de Relación con Ingresos 57,57% 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado: José Vinicio Loachamín L. 
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Cuadro # 29. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2015 

CON PROPUESTA NORMAS ISO 

    

VENTAS NETAS 373.643,44 

COSTOS FIJOS 100.453,61 

COSTOS VARIABLES 181.658,43 

TOTAL COSTOS 282.112,03 

    

C.VARIABLES 181.658,43 

VENTAS TOTALES 373.643,44 

RESULTADO 1 0,4862 

    

RESULTADO 2  ( 1 - 0,5138) = 0,5138 

    

COSTO FIJO 100.453,61 

RESULTADO 2 0,5138 

    

P.E. VENTAS EN USD. 195.503,96 

% de Relación con Ingresos 52,32% 

 

Fuente: Empresa Global Alarm 

Elaborado El autor 

 

 

Después de revisar estos cuadros en los cuales se analiza el Punto de Equilibrio para 

la vida útil del proyecto, podemos mencionar que la aplicación del Sistema de 

Gestión en la compañía tendrá efectos positivos, pues el porcentaje del Punto de 

Equilibrio con relación al nivel de ingresos de cada año es favorable y sigue 

mejorando mientras transcurre los siguientes ejercicios económicos. 
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6.16 Cotización de la certificación 

 

La cotización para la certificación de las Normas ISO 9001:2008, nos realizó la 

empresa Bureau Veritas Ecuador S.A., y lo encontramos de manera más detallada y 

especifica en la parte de anexos. (Anexo # 11). 

 

 

6.17 Resultados alcanzados 

 

Al finalizar el estudio programado para la empresa GLOBAL ALARM SECURITY 

SISTEMS S.A., podemos indicar que se han conseguido una serie de resultados 

favorables a la empresa y tienen coherencia con los objetivos planteados al inicio del 

presente trabajo, cabe mencionar que la empresa todavía  no toma la decisión firme 

de iniciar con la auditoria correspondiente, previa a los procesos de certificación.  

 

Dentro de estos logros alcanzados podemos mencionar los siguientes: 

 

 

 GLOBAL ALARM S.A., está brindando productos y servicios de calidad 

amparados en marcas de reconocimiento internacional que garantizan la 

inversión de nuestros clientes, esto se ve reflejado en la satisfacción y en la 

disminución de reclamos por parte de nuestros clientes, estos factores estarán 

evaluados por los procedimientos 18 y 11  que permitirán mantener la calidad 

en la gestión. 

 

 La empresa mantiene un proceso dinámico y efectivo en la instalación y 

mantenimiento de equipos de seguridad electrónica, mismos que le permiten 

tener un mejor control y distribución de los tiempos de trabajo; para la 

efectividad de estas tareas se establece el procedimiento 1 y 2. 

 

 Una adecuada política en el manejo de los costos, le ha permitido a la 

empresa evitar la variabilidad en los precios de bienes y servicios entregados 

a los clientes, para cumplir este objetivo se ha creado el procedimiento 12. 



142 

 

 

 En el transcurso de este año 2012, la empresa ha ido creciendo y posicionado 

su marca en el mercado local y esto está representado por el incremento de 

número de clientes; con relación  a las proyecciones de apertura nacional se 

ha dado de manera progresiva y básicamente en la venta e instalación de 

equipos; para el cumplimiento de este objetivo se crea el procedimiento 10 

que permitirá llegar al cliente con la información que solicita en el menor 

tiempo posible. 

 

 Un mejor control en el sistema de inventarios permite evitar el 

desabastecimiento o el exceso en el stock  de los productos, esto a su vez 

facilita tener una mejor rotación del inventario y reducir costos por 

mantenimiento del mismo, para ello se ha creado los procedimientos 12 y 18. 

 

En el transcurso del estudio se fueron descubriendo necesidades y puntos álgidos que 

eran importantes dentro de las actividades de la compañía, por tal razón se incluye 

algunos procedimientos de las actividades cotidianas y los que son recomendados por 

las Normas ISO. 

 

Por último, el crecimiento de la compañía es evidente, pues ha sido necesaria la 

apertura de nuevas plazas de trabajo necesarias para cubrir la demanda de nuestros 

clientes. Además resulta motivo orgullo y de confianza para los socios el contar con 

oficinas propias, pues en este año se procedió con la adquisición de dicho inmueble. 

 

En resumen, ha sido un año favorable para la compañía GLOBAL ALARM S.A., 

cuyos objetivos trazados se los ha ido cumpliendo en el corto y mediano plazo. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado una serie de estudios en los diferentes departamentos y 

áreas de aplicación de mercado de la empresa GLOBAL ALARM SECURITY 

SISTEMS CIA. LTDA., y de haber contando  con la colaboración de los directivos, 

administradores y demás personal se llega a la finalización del presente trabajo. Fruto 

de todo este estudio se emiten importantes conclusiones y también se destaca los 

resultados alcanzados frente a los objetivos inicialmente planteados, esto permitirá a 

la empresa despuntar y alcanzar un reconocimiento en torno a los productos y 

servicios de la seguridad privada en nuestro país. 

 

 Se realiza una propuesta del Sistema de Gestión de Calidad basados en las 

Normas ISO 9001:2008, en la cual se deja elaborado un Manual de Calidad y 

Manual de Procedimientos que permitirá un manejo de información más 

controlado y fluido, con el objetivo primordial de ofrecer productos y 

servicios de calidad, basados en estándares internacionales que aseguren la 

satisfacción total de nuestro cliente. 

 

 Se establecen procesos que interactúen de forma dinámica en todos los 

departamentos y actividades que desarrolla la empresa,  mismos que ayudarán 

en la optimización del tiempo y en la ejecución de servicios y productos de 

calidad, orientados por un Sistema de Gestión eficiente y eficaz. 

 

 El correcto uso de la información y el manejo de tiempos en la prestación de 

servicios, permitirá que nuestros costos y gastos se mantengan en niveles 

aceptables y rentables, teniendo como resultado la estabilización de nuestros 

precios y evitando al máximo su variabilidad o incremento. 

 

 La aplicación de un Sistema de Gestión de la Calidad, permitirá que la 

compañía mantenga un desarrollo sostenible en el tiempo, y fruto de este 

desarrollo su marca irá ganando un espacio y reconocimiento en el mercado 

local y nacional de la seguridad privada. 
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 Se establecen planes de capacitación, información y reforzamiento del clima 

organizacional, que permitirán tener un personal comprometido y enterado de 

todos los eventos que realiza la empresa, pues el recurso humano ha sido un 

factor muy importante  dentro de la organización, ya que contribuyeron de 

manera libre y voluntaria al levantamiento de información con el llenado de 

encuestas y formatos, sin temor y sin recelo a posibles cambios. 

 

 Nuestro cliente parte fundamental de este proceso, fue participe y colaboró 

con el llenado de encuestas que recababan información importante para 

establecer fortalezas y debilidades, que permitan plantear de mejor manera 

nuestras directrices para el fortalecimiento de nuestra cartera. 

 

 Se establece procesos relacionados con las compras de suministros y el 

abastecimiento y control de inventarios, necesarios para el desarrollo de las 

actividades productivas y  la optimización del tiempo efectivo de trabajo.  

 

 Se propone crear un departamento responsable del manejo del recurso 

Humano, se deja sentados los controles necesarios para que la persona 

encargada busque operativizar todas las actividades relacionadas con este 

tema. 

 

 Se establece un estudio financiero en el cual se analizan varios factores 

económicos influyentes en la actividad operativa de la empresa, además se 

elabora cuadros de proyecciones de ingresos y gastos en base a los datos 

históricos proporcionados por el departamento contable, que facilitará  la 

toma de decisiones de la parte directiva y administrativa de la organización. 

 

En términos generales, la propuesta que mencionamos en el  presente trabajo, está 

realizada con datos reales y con información proporcionada por el cliente interno y 

externo que se genera en el diario movimiento operativo y comercial de GLOBAL 

ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA., y que se puede resumir en un 

concepto claro y entendible para todos como es: Brindar Servicios y Productos de 

Calidad que llenen de Satisfacción a nuestro Cliente, haciendo de nuestra empresa 

una organización Prospera y Rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 

En esta parte final del trabajo y después de haber realizado algunas conclusiones, me 

permito establecer algunas recomendaciones que servirán de guía a las personas y 

directivos encargados de estudiar la presente propuesta y de tomar las mejores 

decisiones para el crecimiento de la compañía. 

 

 Se recomienda a la empresa GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. 

LTDA., la aplicación de los formatos de control establecidos en la propuesta 

que se deja en este trabajo, puesto que permitirán mejorar su operatividad en 

las actividades diarias. 

 

 Se recomienda dar inicio al Sistema de Gestión de calidad, con un evento 

formal de información inicial en el que participen todos los empleados y 

directivos de la compañía. 

 

 Se recomienda la creación del área de Recursos Humanos y designar una 

persona responsable del manejo de toda la documentación y trámites 

relacionados con el personal de la empresa. 

 

 Se Recomienda la designación o contratación de la persona responsable del 

manejo de Bodega y sus respectivos inventarios, así como el establecer un 

lugar y mobiliario adecuado para su correcto desempeño. 

 

 Se recomienda generar y levantar un sentido de compromiso con la 

adquisición de nuevos retos relacionados con el trabajo de calidad, en cada 

uno de los trabajadores de la compañía, dando inicio y siendo motivo de 

ejemplo los directivos de la misma. 

 

Por último, se recomienda hacer un estudio minucioso de la parte económica y  de 

los beneficios que traerá consigo la implantación de un Sistema de Gestión basado en 

las Normas ISO 9001:2008, puesto que estamos en un mundo de negocios tan 

competitivo donde sobresale la organización que toma nuevos retos y se propone 

cumplirlos en busca de un posicionamiento firme de su marca. 
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