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RESUMEN

El objetivo principal de este proyecto es plantear la mejora de los y servicios que

presta la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA EP”, mediante la

“Propuesta de un Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma

ISO 9001-2008 en la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA EP”,

misma que permitirá un mejor desempeño en las funciones que día a día realiza y

brindar los servicios de manera más eficiente y con responsabilidad en el manejo de

los recursos públicos,  cuyo objetivo es reforzar la calidad del servicio que presta la

Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA EP”, a sus clientes, para

lograr identificar las oportunidades de mejorar los procesos operativos y el

desempeño de los Funcionarios.

Un sistema de gestión de calidad permitirá a la empresa contar con mejores

procesos, los cuales se verán reflejados en la optimización de los servicios

brindados, mejorando calidad, tiempo y recursos.
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Keywords: ISO 9001-2008, Quality’s Management System, approach based on

processes, quality’s committee, and continuous improvement.

SUMMARY

The main objective of this project is to raise the continuous improvement of services

provided by the Municipal Sanitation Company of Santa Elena " EMASA EP " by "

Proposal of a Model of a Quality Management System based on ISO 9001-2008 in

the Municipal Sanitation Company of Santa Elena " EMASA EP " it will allow better

performance on everyday functions performed and provide services more efficiently

and with responsibility in the management of public resources , which aims to

strengthen the quality of service provided by the Municipal Sanitation Company of

Santa Elena " EMASA EP " to their customers , in order to identify opportunities to

improve business processes and performance of officials .

A quality management system will enable the company to have better processes,

which will be reflected in the optimization of services provided, improving quality,

time and resources.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este proyecto es plantear la mejora de los y servicios que

presta la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA EP”, mediante la

“Propuesta de un Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma

ISO 9001-2008 en la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA EP”,

misma que permitirá un mejor desempeño en las funciones que día a día realiza y

brindar los servicios de manera más eficiente y con responsabilidad en el manejo de

los recursos públicos,  cuyo objetivo es reforzar la calidad del servicio que presta la

Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA EP”, a sus clientes, para lograr

identificar las oportunidades de mejorar los procesos operativos y el desempeño de

los Funcionarios.

En estos últimos años con las exigencia del Gobierno se ha venido exigiendo dar los

servicios públicos con calidad y ser más competitivos y cuyo objetivos básicos es la

satisfacción del cliente y la eficiencia económica de las Instituciones, por tal motivo

un sistema de Calidad debe estar enfocado a la satisfacción de los requisitos del

cliente, es decir tanto internos como externos, y a mejorar eficazmente tanto el

desempeño en la Institución de los funcionarios Públicos que labora y los usuarios

del Cantón Santa Elena.

En la actualidad, toda organización sea esta privada, municipal o empresa pública,

cualquiera que sea esta, para que sea sustentable, competente y sostenible, necesita

tener un modelo de gestión, para de esta manera buscar del mejoramiento en cada

uno de sus procesos, para lograr con ello, aumento de la productividad.

Para tener una buena gestión se tiene que tener en cuenta algunos componentes

como: el recurso humano, materiales, e intelectuales que conlleven a obtener

estándares de calidad nuevos y apuntar a la satisfacción de estos estándares.

Basados en dicho contexto la organización encargada de la recolección de los

desechos sólidos, es la empresa Municipal de aseo “EMASA EP”.
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De lo expuesto en los párrafos anteriores, la Empresa Municipal de Aseo de Santa

Elena “EMASA EP”, se considera necesario adoptar un sistema de gestión de

calidad, basado en la norma ISO 9001; 2008, con lo cual se asegurara una mejor

continua en los procesos de calidad de los servicios y beneficios como:

productividad, eficiencia, eficacia y optimización de los recursos.

En el capítulo I, se plantea el PROBLEMA, en donde se realizó un análisis de la

situación de la empresa para de esta manera identificar las variables con su respectiva

causa efecto y a la vez se complementa con los objetivos, justificación y

delimitación.

En el capítulo II, se refleja el MARCO TEÓRICO, donde están definidos las Leyes,

Reglamentos, Resoluciones, Acuerdos y demás normativa donde se sustenta la parte

teórica del proyecto a desarrollar y además sirve para la realizar la hipótesis.

En el capítulo III, se detalla la METODOLOGÍA, que se utilizara para el desarrollo a

seguir del proyecto en mención, mencionando las unidades de observación, la

población y la muestra, de acuerdo al estudio de interés para el presente proyecto de

investigación.

En el capítulo IV ANÁLISIS DE RESULTADOS, se presenta la recolección, de

información, datos de las entrevistas, tabulaciones y las respectivas evaluaciones de

las encuestas a los funcionarios de la empresa, el análisis del FODA, además se

realizó el diagnostico de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, para evidenciar las

mejoras.

En el capítulo V de la PROPUESTA, se determinan los aspectos relevantes que la

empresa debe considerar para la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, que

de esta manera ayudara a la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA

EP”, a optimizar recursos y tiempos en sus procesos.

En las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,  donde se deja evidenciado

que se efectuó el respectivo análisis comparativo entre las cláusulas de la norma ISO

9001:2008 y la actual condición de la empresa Municipal de Aseo de Santa Elena se
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puede concluir que tiene un incumplimiento del 76.05%, por lo que en la propuesta

se enfocó en el desarrollo de los procedimientos exigidos por la Norma, así como la

elaboración de un Manual de Calidad.
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CAPÍTULO  I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema

La gran parte de las ciudades latinoamericanas no recolectan todos los desechos

sólidos generados, y sólo una pequeña parte de los desechos, recibe debido

tratamiento, provocando contaminación ambiental y riesgos para la salud humana. El

reciclaje representa una mejor alternativa que la disposición masiva de desechos en

basureros. Pero, pocos programas oficiales de reciclaje existen en las ciudades

latinoamericanas. (Medina, 1999)

Desde los inicios de la sociedad humana, se han generado desechos, resultantes de

los procesos de producción y consumo con el objetivo único de satisfacer sus

necesidades. En algún momento, los recursos naturales extraídos de, minas, pozos,

mantos acuíferos, bosques y de la tierra misma se convierten en desperdicios o

residuos. (Medina, 1999)

Cuando la población no era tan grande como la actualidad y tenía un modo de vida

nómada, los desechos se descomponían naturalmente, porque se trataba de material

orgánico. Luego del surgimiento de la agricultura, hace 10 mil años, se crearon

asentamientos permanentes, lo que provocó que aumentara la densidad demográfica

y con ella la generación de residuos, cuyo manejo representa un problema

primordialmente urbano. (Medina, 1999)

En el Ecuador debido al crecimiento de la población los municipios han optado con

la creación de empresas públicas para así de esta manera ser más competitivo y

brindar soluciones a la ciudadanía con el respecto a la recolección de los desechos

sólidos.
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Actualmente el Cantón Santa Elena cuenta con una población de 144.076 habitantes

de acuerdo a los resultados del censo realizado por el INEC. (Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos, 2010)

“Los residuos sólidos tienen varias fuentes de generación, tales como: domicilios,

mercados, centros educativos, comercios, fábricas, vías públicas, restaurantes,

empresas agroindustriales, hospitales, etc. La generación de desechos sólidos es parte

indisoluble de las actividades que realiza.” (Medina, 1999)

1.2. Presentación de la organización

La Empresa de Municipal de Aseo de Santa Elena EMASA-EP, fue creada mediante

registro Oficial 271 del 03 de septiembre de 2010, el cual manifiesta que debe

crearse la empresa municipal de recolección, transporte, tratamiento de desechos

sólidos peligrosos y no peligrosos, de aseo y limpieza; y, de mantenimiento de

lugares púbicos y demás del cantón Santa Elena “EMASA EP”, como también el

aseo, limpieza y mantenimiento de todos los lugares públicos con las que cuenta el

cantón, así como: plazas, baños públicos, lugares turísticos, parques, etc. (EMASA-

EP, 2015)

La empresa cumple con la legislación ambiental, ordenanzas municipales y demás

normativa aplicables a la regulación de las empresas públicas.

Para el proceso de adopción de la propuesta y en un futuro cercano la

implementación, mantenimiento y efectividad del sistema de gestión de calidad se

realizó este manual, el personal de la empresa “EMASA-EP” estará comprometido

en cada una de las funciones que desempeñen y que estén incluidos en el alcance del

Sistema, todo esto estará alineado con la Política, Objetivos y Metas de la Compañía.

La empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA-EP”, se encuentra ubicada

en la provincia de Santa Elena, en el cantón Santa Elena en el Barrio Galápagos, Av.

Simón Bolívar y calle Luis Rosales.



18

Gráfico 1: EXTERIORES DE LA EMPRESA

Fuente: Empresa Municipal de Aseo “EMASA EP”

1.1.1. Filosofía corporativa

El marco estratégico en el que se fundamenta la compañía está desarrollado con

claridad y precisión, siendo la guía para el trabajo de cada uno los trabajadores. A

continuación se presenta la visión, misión, valores y principios corporativos que

rigen a EMASA.

1.1.2. Misión

“EMASA EP” es una empresa que se encarga de brindar el servicio de aseo público a

la ciudadanía, bajo criterios de calidad, eficiencia, transparencia, con la ayuda de la

participación ciudadana, de esta manera contribuyen a mejorar la calidad de vida de

las comunidades en las cuales se labora, así como el bienestar de los trabajadores,

teniendo como prioridad la conservación de la salud pública y el medio ambiente en

general.
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1.1.3. Visión

Ser en el año 2015 una empresa líder en el servicio de aseo y actividades

complementarias, obteniendo prestigio, reconocimiento en base  su competitividad,

manejando adecuadamente los residuos sólidos, con el personal capacitado y

productivo.

1.1.4. Principios y valores corporativos

Los principios y valores corporativos establecen los lineamientos que en la empresa

deben de regir a los trabajadores, siendo una guía de cómo debe de manejarse el

ambiente laboral en la entidad.

1.1.5. Principios

Entre los principios de la empresa se pueden destacar los siguientes:

Servicio al cliente

Se debe de brindar un óptimo servicio al cliente, con la finalidad que una vez que

salgan de la empresa, hayan obtenido lo que buscaban, sintiéndose satisfechos con el

trato recibido, comprendiendo un principio fundamental, que el cliente siempre tiene

la razón.

Trabajo en equipo

En toda organización un pilar fundamental para su crecimiento, es el trabajo en

equipo, existiendo compañerismo, buen trato, con el objetivo de alcanzar las metas

trazadas, siendo responsabilidad de todos crear un buen clima laboral.
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Valores

Comprende la actitud o comportamiento individual, grupal o colectivo de naturaleza

apreciable, recogidos por normas de orden ético.

Puntualidad

Es un valor personal muy importante, es sinónimo de responsabilidad, el ser puntual,

destaca a la persona, da un buen ejemplo, es un valor muy poco común dentro de la

sociedad ecuatoriana.

Respeto

En la empresa este valor debe de priorizarse, existiendo el respeto así como el

compañerismo entre el equipo de trabajo, respetando para ser respetado.

Responsabilidad

En toda empresa debe de existir la responsabilidad, significando que el personal se

compromete a cumplir con un compromiso adquirido.

Sentido de pertenencia

Este valor destaca que las personas que laboran en la empresa se deben de sentir

identificados con la institución, destacando y velando primeramente por los intereses

de la institución por sobre las personales.
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Gráfico 2: ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA

1.3. Descripción del problema

“EMASA EP”, es una empresa cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en el

Cantón Santa Elena, cuenta con oficinas administrativas, área operativa, garaje donde

se guardan los vehículos encargados de realizar la limpieza. EMASA, es una

empresa dinámica y revolucionaria, brinda asesoramiento relacionado con el proceso

de eliminación de residuos, como son: saneamiento, limpieza, transporte,

recolección, tratamiento y disposición final de los desechos, a su vez también la

limpieza de playas y mantenimiento de áreas verdes de la ciudad, con la finalidad de

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La generación de desechos sólidos es parte resistente de las actividades que realiza

una organización, considerando que dentro de las etapas del ciclo de los desechos

sólidos (generación, transportación, almacenamiento, recolección, tratamiento y

disposición final).

La Empresa Municipal de Aseo “EMASA EP”, es una Institución dedicada a brindar

servicios a la ciudadanía del cantón Santa Elena pero debido a que no tiene

directrices y modelos de procedimientos establecidos han ocasionado que las
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personas se queje del servicio que brindan, además no cuentan con los recursos

necesarios tantos económicos como técnicos ocasionando problemas ambientales al

no contar con un sistema de tratamiento de los residuos sólidos debido que la

disposición final de los mismos se los realiza a cielo abierto, causando malos olores,

proliferación de vectores como: rata, mosquitos, moscas, cucarachas, enfermedades,

contaminación ambiental.

La falta de recursos propios para la recolección de los residuos sólidos ha conllevado

que la empresa se tercialice con otras empresas privadas y disponer de los carros

recolectores pero lamentablemente muchas veces ha generado que no den un servicio

de calidad y a su vez han causado perjuicios a la institución ya que no hay un control

de la disposición final de estos desechos generando malestar en la ciudadanía y en el

ambiente.

Para hacer más eficiente la gestión de la Empresa Municipal de Aseo “EMASA EP”,

se hace necesario definir un modelo que permita aprovechar de manera más racional

y sistemática la disposición de los recursos para el adecuado desarrollo de sus

actividades y el cumplimiento de la normatividad que aplique a sus procesos básicos,

su entorno y el recurso humano que en ellos interviene.

1.4. Formulación del problema

¿De qué manera un sistema de gestión de calidad basada en la Norma ISO 9001:2008

logrará mejorar la calidad de los servicios de la Empresa Municipal de Aseo de Santa

Elena, (EMASA EP)?

1.5.Justificación

El presente documento se desarrolló con la finalidad de aplicar mejora continua en

los procesos de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA EP”, es por

ello que se hizo necesario la formulación de esta propuesta del sistema de gestión de

calidad basada en la norma 9001-2008.



23

Esta propuesta permitirá optimizar recursos, ser eficientes, contribuir a la

satisfacción de los usuarios y a minimizar la contaminación ambiental.

1.5.1. Consecuencias

Al poner en práctica la propuesta, la Empresa Municipal de Aseo “EMASA EP”,

conseguirá tener un realce de status ante los santaelenenses y dará un servicio de

calidad aplicando procedimientos que ayudaran a ser más eficientes en la

operatividad de sus actividades.

Esto permitirá concientizar a la ciudadanía con capacitaciones, charlas en el manejo

de los desechos con respecto al horario de sacar la basura, reciclar, reutilizar,

segregación de desechos y racionalizar recursos.

Así mismo, la empresa al tener buenas prácticas de procedimientos establecidos y

registros de la operatividad de las actividades que realizan ayudara a mejorar el

sistema actual y actuar en conformidad ante los entes reguladores, como son el

ministerio del ambiente, contraloría, ministerio de relaciones laborales, etc.

1.6.Objetivos

1.6.1. Generales

a) Mejorar los servicios y atención a los usuarios de la Empresa Municipal de

Aseo de Santa Elena “MASA EP”,  a través de los requisitos de la Norma

ISO 9001-2008 Gestión de Calidad, para una “Propuesta de un Modelo de un

sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO 9001-2008 en la

Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA EP”.

b) Diseñar un modelo de Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma

ISO 9001-2008, en Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA

EP”, a través de un análisis sistemático de las actividades y procesos para

lograr la satisfacción en la atención a los usuarios.
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1.6.2. Específicos

a) Realizar una evaluación y diagnóstico de la Empresa Municipal de Aseo de

Santa Elena “EMASA EP”, basado en los requisitos de la Norma ISO 9001-

2008 para conocer el estado actual de la empresa.

b) Determinar cuáles son los requisitos que se deben cubrir con urgencia para

poder controlar y gestionar calidad en áreas de servicio críticas.

c) Proponer una política de calidad que permita cumplir con los objetivos

generales.

d) Crear una estructura basado en los principios de la mejora continua.

1.7.Delimitación

CAMPO Sistemas Integrados de gestión de la calidad, ambiente y seguridad

ÁREA Calidad

ASPECTO Sistema de gestión de calidad

TEMA Propuesta de un modelo de un Sistema de Gestión de Calidad,

basado en la norma ISO 9001-2008 en la  empresa municipal de

aseo de Santa Elena “EMASA EP”

PROBLEMA ¿De qué manera un sistema de gestión de calidad basada en la

Norma ISO 9001:2008 logrará mejorar la calidad de los servicios de

la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena, (EMASA EP)?

DELIMITACIÓN

ESPACIAL

El trabajo de investigación se realizará en el Cantón Santa Elena de

la provincia de Sta. Elena.

DELIMITACIÓN

TEMPORAL

El trabajo de investigación se desarrollará a partir del mes de Junio

del 2014 hasta el mes de Diciembre del 2014.
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1.8.Hipótesis

La aplicación de la Norma ISO 9001:2008 como instrumento de gestión la empresa

EMASA EP logrará un mejor desempeño en sus actividades optimizando los

procesos y minimizando las no conformidades de la ciudadanía.

1.9.Variables

1.9.1.  Variable independiente

El sistema de gestión de calidad basada en la Norma ISO 9001:2008.Variable

dependiente

1.9.2. Variable dependiente

Mejorar la atención de los usuarios de la empresa.

1.9.3. Indicadores

Para la variable independiente

 Eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad

 Las evaluaciones y análisis que se requerirán para la realización de este

Proyecto.

 Mejora Continua en los procesos.

Para la variable dependiente:

 Nivel de satisfacción de los clientes

 Registro de quejas

 Registro de capacitaciones
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentación Teórica

En la actualidad en la revolución de este Gobierno que ha impulsado políticas

públicas sobre la importancia de que las instituciones públicas deben trabajar dentro

de un Sistema que facilite la Gestión de Calidad para proporcionar productos y

servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios.

Estos aspectos referidos permiten relacionarlos directamente con un Sistema de

Gestión de Calidad ISO 9001-2008,  la cual genera mejoramiento continuo  en la

calidad de sus servicios, puesto que eso influye directamente en los servicios y

producto que  a través de institución pública que actúen de forma transparente y

eficiente.

2.1.1. Sistema de Gestión de Calidad

Un sistema de gestión de calidad, abarca no solamente a la organización, sino

también se puede extender a los suministros, así como los clientes, este concepto se

amplia, no solo al incluir a los proveedores fijos externos, sino también a los

internos, por lo consiguiente tanto las necesidades del usuario como la del cliente,

son considerados.

El sistema de Gestión de la calidad no solo abarca a la organización si no también se

extiende a suministradores y a clientes, concepto que se amplía al no solo incluir a

los tradicionales proveedores externos sino también a los clientes internos. Por lo

consiguiente tanto la satisfacción del usuario como la del empleado deben ser

considerados como objetivos esenciales. (Pinto Molina, 1998)
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Basados en el concepto de Pinto Molina, se pudo definir que un sistema de gestión

de calidad consiste en brindar controles a los procesos que se realizan, denotando

compromiso con la empresa, debido que al realizar un control en la calidad del

producto se procede a mejorar el resultado final, por ende el producto terminado es

de mejor calidad.

2.1.2. Definición de ISO

“El concepto de ISO1 equivale a las siglas de inglés de la Organización Internacional

de Estandarización, en la que se dedica a la creación de estándares internacionales

voluntarios, en diversos ámbitos como son: la industria, la ciencia, la tecnología y la

economía”. (Pinto Molina, 1998)

2.1.3. Historia de las normas  ISO

ISO inicio en 1946, cuando delegados de 25 países se reunieron en el instituto de

ingenieros civiles de Londres y decidieron crear una nueva organización

internacional para facilitar la coordinación Internacional y la unificación de las

normas industriales.

En febrero de 1947, la nueva organización, ISO, comenzó oficialmente sus

operaciones, desde entonces, se han publicado más de 19000 normas internacionales

que abarcan casi todos los aspectos de la tecnología y fabricación. En la actualidad

cuenta con 164 países miembros y 3335 organismos técnicos miembros participantes

de la elaboración de normas.

2.1.4. Surgimiento de la Norma ISO 9000

La norma ISO 9000 surge de la necesidad de implementar un sistema normalizado de

calidad, lo que surgió en los años ochenta, lo que se origina principalmente por la

1 ISO: International Organization  for Standardization
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dificultad de satisfacer los diferentes criterios de calidad, los que fueron establecidos

por parte de los clientes a los proveedores. Debe entenderse en un ambiente de

crecimiento globalizado de los mercados y de inclinación de las empresas líderes

mundiales a enfocar cada vez más la calidad como el eje de su estrategia de

productividad y competitividad.

La norma ISO, fue publicada primeramente en el año 1987, actualmente son

alrededor de 84 países que se la han adoptado como estándares nacionales, las

normas de aquel entonces se les efectuaron muchas modificaciones en el año de

1994, acordando que iban a ser revisadas cada 5 años, pudiendo así reflejar las

experiencias aprendidas dentro de su aplicación.

2.1.5 Beneficios de las normas internacionales

Estas normas internacionales aportan a las organizaciones al beneficio económico,

tecnológico y social, ayudando a mejorar sus especificaciones técnicas de los

productos o servicios y así a la conformidad de los consumidores de que los

productos y servicios son confiables y seguros.

Los beneficios incluyen:

 Ahorros de costos: Normas internacionales ayudan a optimizar las

operaciones por lo tanto mejora la línea de fondo.

 Mayor satisfacción al cliente: Normas Internacionales de ayuda a prevenir

las barreras al comercio y abrir los mercados mundiales.

 Acceso a nuevos mercados: Normas Internacionales de ayudar a prevenir las

barreras al comercio y abrir los mercados mundiales.

 El aumento de participación de mercado: Las normas Internacionales

ayudan aumentar la productividad y ventaja competitiva.

 Beneficios ambientales: Normas Internacionales ayudan a reducir los

impactos negativos.
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Para la sociedad

ISO cuenta con más de 19000 normas de tocar casi todos los aspectos de la vida

diaria. Cundo los productos y servicios están de conformidad con las Normas

Internacionales los consumidores pueden tener la confianza de que son seguros y de

buena calidad por lo que ayudan a hacer del mundo un lugar más seguro.

Para los Gobiernos

Normas ISO aprovechan los conocimientos y la experiencia internacional y son un

recurso vital para los gobiernos al desarrollar reglamentos lo cual tiene una serie de

ventajas:

 Opinión de expertos: Las normas ISO son desarrollados por expertos.

Mediante la integración de una Norma ISO en la regulación nacional, los

gobiernos pueden beneficiarse de la opinión de expertos sin tener que recurrir

a sus servicios directamente.

 La apertura del comercio mundial: Las Normas ISO son internacionales y

adoptadas por muchos gobiernos. Al integras las Normas ISO en la

regulación nacional, los gobiernos ayudan asegurar que los requisitos para la

importación y exportación son los mismos en todo el mundo, por lo tanto

facilitan la circulación de bienes, servicios y tecnologías de país a país.

Hay muchos estándares de la familia ISO 9000, incluyendo:

 ISO 9001:2008: establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad.

 ISO 9000:2005: cubre los conceptos básicos y el lenguaje.

 ISO 9004:2009: se centra en cómo hacer un sistema de gestión de la calidad

más eficiente eficaz.

 ISO 19011: establece orientaciones sobre las auditorías internas y externas de

los sistemas de gestión de calidad.
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2.1.6. ¿Qué es ISO 9001:2008?

Según (Vinca, LLC, 2011):

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de calidad ya que es una

norma internacional, que centra sus elementos en la administración de

calidad, con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo

que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos. (Vinca,

LLC, 2011)

Del párrafo anterior se entiende que esta norma se basa principalmente en la manera

en cómo se debe de administrar la calidad dentro de una empresa, contar con

estándares, como sistemas, normativas que ayuden a que sus productos o servicios

sean mejores, proporcionando una mejor imagen de la institución a los clientes.

El objetivo de la norma ISO, según (Vinca, LLC, 2011) es:

Buscar la manera de en consenso brindar soluciones a los problemas, que

estas además cumplan con las exigencias comerciales y sociales, tanto para

los clientes, como para los usuarios. Estas normas se cumplen de manera

voluntaria, debido a que la ISO, siendo una entidad no gubernamental, no

contando con la autoridad para exigir su cumplimiento.

Este tipo de normas se pueden convertir en una especie de requisitos para que una

empresa se mantenga firme en el mercado.

Las normas se basan en 8 principios de gestión de calidad, incluyendo una fuerte

orientación al cliente, la motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque

de procesos y la mejora continua.
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2.1.6.1.  Principio 1: Enfoque al cliente.

Las organizaciones dependen de sus clientes, por ello deben entender sus

necesidades presentes y futuras, cumplir sus requisitos y satisfacer o exceder sus

expectativas.

Beneficios:

 Incrementar efectividad en el uso de los recursos de la organización para

incrementar la satisfacción al cliente.

 Aumentar la lealtad de los clientes, repitiendo negocios.

Aplicar este principio se traduce en:

 Entender e investigar las necesidades que posee cada cliente.

 Asegurar que  cada uno de los objetos de la organización estén ligados con

las necesidades y expectativas del cliente.

 Informar sobre las expectativas y necesidades que tiene el cliente a toda la

entidad.

 Medir el grado de satisfacción del cliente, actuando sobre los resultados.

 Administrar sistemáticamente las interacciones con los clientes.

 Permitir un enfoque equitativo entre la satisfacción del cliente y las partes

interesadas, como empleados, proveedores entre otros.

2.1.6.2.  Principio 2: Liderazgo.

Los líderes establecen un módulo de propósito y dirección para la organización. Ellos

deben crear y mantener un ambiente interno en donde las personas se puedan

desarrollar completamente en función de los objetivos de la organización.

Beneficios:

 La gente entenderá y se motivará con las metas y objetivos de la

organización.
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 Las actividades se evaluarán, alinearán e implementarán en un camino

unificado.

 Los malos entendidos de comunicación entre niveles en una organización se

minimizarán.

Aplicar este principio se traduce en:

 Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo los

clientes, propietarios, empleados, proveedores, financieros, comunidades

locales y la sociedad en su conjunto.

 Establecer una visión clara del futuro de la organización.

 Estableciendo metas y objetivos desafiantes.

 Proporcionar principios, valores, modelos de ética en cada uno de los niveles

de organización, estableciendo confianza, brindando seguridad en la empresa.

 Brindar a los trabajadores de los recursos adecuados, los cuales les permitan

tomar decisiones con responsabilidad, inspirando, motivando y reconociendo

las contribuciones de la gente.

2.1.6.3.  Principio 3: Participación de personal

El personal en toda empresa es la parte fundamental, el ambiente motiva a usar sus

habilidades para beneficio de su organización.

Beneficios:

 Motivar, involucrar al personal a través de la organización.

 Innovación y creatividad en el establecimiento de objetivos de la

organización.

 El personal se dará cuenta de su propio desempeño.

 El personal se involucrara y participara en la mejora continua.
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Aplicar este principio se traduce en:

 El personal entiende la importancia de su contribución y su rol dentro de la

organización.

 El personal identifica restricciones para su desempeño

 El personal identifica a los dueños de procesos y sus responsabilidades en los

problemas para resolverlos.

 El personal evalúa su desempeño a través de las metas y objetivos personales.

 El personal busca activamente oportunidades para mejorar su competencia,

conocimiento y experiencia.

 El personal busca libremente el conocimiento y la experiencia.

 El personal discute abiertamente temas y problemas de su labor.

2.1.6.4.  Principio 4: Enfoque basado en procesos.

Los resultados deseados se logran con la mayor eficiencia cuando las actividades  y

recursos relacionados se administran como procesos.

Beneficios:

 Costos más bajos, tiempos ciclos más cortos, consiguiendo uso efectivo de

recursos.

 Mejora y consistencia de resultados.

 Enfoque y priorización de oportunidades de mejora.

Aplicar este principio se traduce en:

 Sistemáticamente, definir las actividades necesarias para obtener los

resultados.

 Establecer claras responsabilidades para las actividades clave.

 Analizar y medir la capacidad de las actividades clave.

 Identificar las interfaces de actividades clave a través y entre las funciones de

la organización.
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 Evaluar riesgos, consecuencias e impactos de actividades en clientes,

proveedores y partes interesadas.

 Enfocarse en los factores como recursos, métodos y materiales que mejoran

las actividades claves de la organización

2.1.6.5. Principio 5: Enfoques de sistemas para la gestión.

Identificar, entender y manejar procesos interrelacionados como un sistema

contribuye a la efectividad y eficiencia de la organización, a través de sus objetivos.

Beneficios:

 La integración y alineación de los procesos será la mejor forma de llevar a

cabo los resultados deseados.

 Habilidad en enfocar esfuerzos a procesos clave.

 Proveer confianza a las partes interesadas, a través de consistencia,

efectividad y eficiencia de la organización.

Aplicar este principio se traduce en:

 Estructurar un sistema para llevar  a cabo los objetivos de la organización de

la mejor forma en efectividad y eficiencia.

 Entender las independencias entre los procesos y el sistema.

 Estructurar enfoques que armonicen e integren procesos.

 Proveer un mejor entendimiento de los roles y responsabilidades necesarias

para llevar a cabo objetos comunes y derribar barreras funcionales.

 Entender las capacidades organizacionales y establecer prioridades en las

restricciones de recursos para la acción.

 Establecer como objetivo y definir las actividades que deben operar en el

sistema en forma específica.

 Continuamente mejorar el sistema a través de la medición y la evaluación.
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2.1.6.6.   Principio 6: Mejora continua

La mejora continua del desempeño de las organizaciones debe ser un objetivo

permanente en la organización.

Beneficios:

 Ventaja en el desempeño a través de la mejora de las capacidades

organizacionales

 Alineación de actividades de mejora a todos niveles con la intención

estratégica de la organización.

 Flexibilidad para reaccionar rápido a las oportunidades.

Aplicar este principio se traduce en:

 Emplear un enfoque consistente con la organización y su desempeño

 Proveer personal con entrenamiento en métodos y herramientas de mejora

continua.

 Hacer de la mejora continua en productos, procesos y sistemas un objetivo

para cada individuo en la organización.

 Establecer metas para guiar y medir la mejora continua.

 Reconocer y documentar mejoras.

2.1.6.7.   Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de información y datos.

Beneficios:

 Decisiones informadas.

 Habilidad creciente para demostrar la efectividad de decisiones pasadas a

través de referencias a hechos y datos registrados.

 Incrementar habilidad para revisar, mejorar y cambiar opiniones y decisiones.
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Aplicar este principio se traduce en:

 Asegurar que los datos y la información son lo suficientemente actuales y

disponibles.

 Hacer los datos accesibles  a quienes lo necesitan

 Analizar datos e información utilizando métodos válidos.

 Tomar decisiones y acciones basadas en hechos analizados, balanceados con

la experiencia e intuición.

2.1.6.8. Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

La organización y sus proveedores dependen entre si y una relación de mutuo

beneficio incrementa la habilidad de ambos de crear valor.

Beneficios:

 Incrementar habilidades para crear valor para ambas partes.

 Flexibilidad y beneficio en respuestas a los cambios de mercado o de

necesidades y expectativas de los clientes.

 Optimización de costos y recursos.

Aplicar este recurso se traduce en:

 Establecer relaciones que balanceen exigencias de corto plazo con

consideraciones de largo plazo.

 Fusión de experiencia y recursos entre socios.

 Identificar y seleccionar proveedores clave.

 Aclarar y abrir comunicación.

 Compartir información y planes futuros.

 Establecer desarrollo conjunto y actividades de mejora.
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 Inspirar, motivar y reconocer mejoras de proveedores.

El modelo de un sistema de calidad basado en procesos de gestión se muestra en la

figura6, que ilustra los vínculos entre los procesos  que se presentan en las clausulas

4 a 8 y muestra que los clientes juegan un papel importante de la definición de los

requisitos como entradas.

Gráfico 3: MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN

PROCESOS

Fuente: Norma ISO 9001:2008

2.1.6.9. Aplicación.

Según (Herrera, 2010):

Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se pretende

que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar el tipo, el tamaño

y producto suministrado. Cuando algún requisito (s) de esta norma

internacional no se pueda aplicar debido  a la naturaleza de una organización

y su producto, esto puede considerarse para su exclusión. (Herrera, 2010)
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2.1.6.10. Auditorías.

La comprobación de que el sistema funciona es una parte vital de la norma ISO

9001:2008 para lo cual se debe realizar auditorías internas. La organización puede

decidir invitar a un organismo de certificación independiente para verificar que está

en conformidad con la norma, cuya certificación es voluntaria.

2.1.7. ¿Qué es la norma ISO 9001?

Según el artículo publicado por (Vinca, LLC, 2011), la norma ISO 9000 es:

[…] una normativa internacional cuya aplicación se basa en los sistemas de

gestión de calidad, se centra en los elementos relacionados a la

administración de calidad con los que una empresa debe de contar para

mantener un sistema efectivo, el cual permita administrar y mejorar la calidad

de los productos o servicios que ofrece. Los clientes tienen una inclinación

por los proveedores que cuentan con esta acreditación, debido a que les ofrece

seguridad, además aseguran que la empresa disponga de un certificado de

prestigio, equivalente a que cuenta con un buen sistema de gestión de calidad.

(Vinca, LLC, 2011)

2.1.7.1. Estructura de la Norma

Se basa en el enfoque del principio de mejora continua, el mismo que propone un

modelo consistente en Planificar-Hacer-Verificar-Actuar desarrollado por Shewhart

y popularizado posteriormente por Deming, como se muestra en el GRÁFICO 4.
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Gráfico 4: MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO

9001:2008

Fuente: Norma ISO 9001:2008

Todo éxito de un Sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones

de la organización y especialmente de la Alta Dirección.  Para la implementación de

un sistema de gestión calidad se requiere inicialmente de un compromiso de la Alta

Dirección, debido a que proporcionará los recursos económicos y personales

necesarios.

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión

estratégica de la organización que permitirá en si conocer la situación actual

de la empresa, en donde se podrá determinar el compromiso y nivel de

cumplimiento esta Norma ISO 9001:2008 y otra norma que sea de aplicación

y así ejecutar acciones o mejoras que habrá que realiza para resolver posibles

incumplimiento. (Herrera, 2010)
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La implementación de la Norma implica la ejecución de todo lo que esté definido por

el sistema, como el compromiso de la alta dirección, la responsabilidad, los recursos,

documentación, funciones es decir ejecutar todo lo que este escrito que hay que

hacer.

2.1.8. ¿Qué es la calidad?

Según Deming (1989). La calidad se ha convertido en una teoría de aplicación para

muchas empresas donde el principal objetivo es mantenerse en el mercado y de esta

manera cumplir sus objetivos, mejorando con mayor calidad sus productos o

servicios para de esta manera reducir la variabilidad en diseño de los procesos

productivo.

De acuerdo a Deming, la calidad representa una adecuación al uso, es decir un

producto o servicio, tiende siempre a mejorarse con el objetivo de satisfacer las

necesidades del mercado. Esto abarca que la calidad es la conformidad con las

especificaciones o cumplimientos de los requisitos, entendiéndose que la principal

motivación de la empresa es la de contar con productos o servicios que no contengan

defectos. (Deming, 1989)

2.1.8.1. Manual de calidad.

El Manual de Calidad de una organización, es un documento donde se especifican la

misión y visión de una empresa con respecto a la calidad así como la política de la

calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política.

El Manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de Gestión de la

Calidad y es un documento público, si la empresa lo desea, cosa que no ocurre con

los manuales de procedimientos o de instrucciones.

Es un documento "Maestro" en cual la Organización (empresa) establece como dar

cumplimiento a los puntos que marca la Norma (por ejemplo ISO 9001:2008) y de él

se derivan Instructivos de uso de equipos, Procedimientos, Formatos. etc.
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El Manual de Calidad entendido como tal, únicamente es de obligada realización en

la implantación de la norma ISO 9001, en el cual se recoge la gestión de la empresa,

el compromiso de éste hacia la calidad, la gestión de recursos humanos, materiales...

Ha de ser un documento público frente a clientes y proveedores, con una extensión

preferiblemente no superior a las 20 páginas y se suele redactar al final de la

implantación una vez documentados los procedimientos que la norma exige.

2.1.9. Gestión por Procesos

Para garantizar la eficacia del sistema de gestión de la calidad de las empresas

de servicios, a lo largo de este capítulo desarrollaremos temas como los

procesos y sus características, análisis y diseño de los procesos, el enfoque

basado en procesos e igualmente conoceremos los diferentes diagramas con

los que se representa un proceso. De esta forma se analizará cómo una

empresa prestadora de servicios trabaja con todos sus procesos de forma

interrelacionada y sistémica. En este sentido este capítulo nos permite, a

través de los diferentes conceptos tratados, establecer la planificación de la

calidad en todo y cada uno de los procesos que la organización debe

desarrollar para poder garantizar el cumplimiento de cada una de las

características inherentes al servicio prestado de tal forma que podamos

satisfacer las necesidades de los clientes. […] Por consiguiente se

especificarán los pasos necesarios para elaborar un mapa de procesos o red de

procesos y las fichas de caracterización para describir el sistema de gestión de

la calidad a través de unos procesos que están interrelacionados, los que

garantizara la satisfacción del cliente, de manera que la organización cumpla

con los requisitos de la norma ISO 9001. (Fontalvo & Vergara, 2010)

Así mismo la Gestión por procesos nos permite tener una visión sistémica de

la organización, […] ya que permite ver el todo, apreciar sus componentes y

descubrir sus características específicas. De igual forma permite ubicar el

sistema en su entorno, aceptar la complejidad, la auto-organización, e
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inteligencia del sistema, así como la responsabilidad social con la sociedad en

donde interactúa. (Fontalvo & Vergara, 2010, pág. 70)

2.1.9.1. Procesos y sus características

[…] Se debe de trabajar con un instrumento básico para el gerenciamiento de

la rutina de trabajo. En este sentido las diferentes formas de modelar un

proceso al interior de la organización son determinantes para contar con

herramientas que permiten establecer las metas al interior de cada área, de

igual forma nos permite planear el trabajo diario, lo cual hace posible que se

puedan gerenciar los resultados al interior de la organización. Por lo expuesto

anteriormente, es importante entender y desarrollar el concepto de procesos.

(Fontalvo & Vergara, 2010, págs. 70-71)

2.1.9.2. Los procesos y la planificación del sistema de gestión de la calidad.

El concepto de la planificación del sistema de gestión de la calidad se

relaciona con las estructuras requeridas para los servicios y procesos

necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes, también el modelo

de la norma ISO 9000 define la planificación de la calidad como la parte de la

gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la

calidad y la especificación de los procesos operativos necesarios, así como los

recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad, de igual

manera este recalca la importancia de tener claridad hacia donde deben

encaminarse los esfuerzos de la organización para los que juega un papel

importante el concepto de procesos. […] (Fontalvo & Vergara, 2010)

Indiscutiblemente, hablar de planificación de la calidad es tener claramente

definido el direccionamiento estratégico analizado previamente, así como las

estructuras, enfoques y herramientas de calidad y sus actividades que

articuladamente garantizaran la satisfacción de las necesidades y expectativas

de los clientes y por ende contribuirán con la generación de ventajas

competitivas. Es por esto que es importante entender y manejar las diferentes
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concepciones de procesos, así como las herramientas requeridas para la

estandarización de actividades al interior del sistema de Gestión de la

Calidad. (Fontalvo & Vergara, 2010, pág. 71)

2.1.9.3. Procesos

(Fontalvo & Vergara, 2010) definen un proceso como:

La combinación de personas, información, máquinas y materiales a través de

una serie de actividades conjuntas para producir bienes y servicios que

satisfagan las necesidades del cliente. También se puede definir un

PROCESO como el conjunto de métodos, materias primas, personas,

maquinas, medio ambiente, recursos que como resultado de una interacción

generan valor agregado y transformación, con lo que se crean productos y

servicios para los clientes. Estas definiciones de PROCESOS nos permiten

apoyar, diseñar y operar los procesos requeridos para la implementación de

un sistema de gestión de la calidad con base a la norma ISO 9001 en las

diferentes organizaciones. (Fontalvo & Vergara, 2010, págs. 71-72)
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2.1.9.4. Caracterización de los procesos

La caracterización puede apreciarse en el GRÁFICO 5:

Gráfico 5: CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

Fuente: (Fontalvo & Vergara, 2010, pág. 73)
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De igual forma estandarizar a través de un proceso es importante porque:

 Permite planifica la calidad al interior de las organizaciones.

 Contribuye a mejorar la productividad, al poder mapear las diferentes

actividades del área de trabajo en cada organización.

 Permite priorizar sobre las actividades que contribuyen con la

transformación y generación de valor al interior del área.

 Se puede identificar en que actividades participan más personas.

Para lograr lo anterior, un proceso debe poseer las siguientes características:

 Unas entradas: el proceso que le antecede

 Unas actividades: los requerimientos del cliente

 Unas salidas: los recursos

 El objeto: unos parámetros de control

 Un responsable: documentación aplicable

 Los limites: una retroalimentación

 El proceso que lo precede: otra característica adicional requerida.

De igual manera, la entrada de un proceso implica tener claramente

identificada, la maquinaria, las personas responsables de los procesos, los

materiales o información requerida, las mediciones del proceso, el método a

desarrollar y el contexto donde se va a intervenir o implementar el proceso.

(Fontalvo & Vergara, 2010, págs. 73-74)

2.1.9.5. Criterios para implementar los procesos

La importancia que tiene: (1) recopilar información de los clientes internos y

externos acerca de las necesidades de nuestros procesos, para lo cual es

importante (2) desarrollar reuniones con los diferentes miembros de la

organización para determinar las necesidades del contexto en donde se estén

levantando los procesos, lo anterior con el fin de (3) tomar acciones referentes
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a las conclusiones que se generen en estas reuniones. Lo anterior permite (4)

determinar lo pertinente que son las acciones y los procesos que se están

desarrollando al interior de la organización, lo que facilita (5) toma de

medidas que contribuyan con el mejoramiento de los procesos con el sistema

de Gestión de la Calidad Implantado. (Fontalvo & Vergara, 2010)

De igual forma, […] se considera necesario establecer las siguientes

actividades, como condiciones determinantes para implementar los procesos:

 Grupos de trabajo entre todos los proveedores de los procesos, los

clientes y el responsable de los procesos.

 Una agenda de trabajo en donde se establezca una visión compartida

para la cooperativa de todos los interesados y mejoras en los procesos.

 Una visión sistemática del proceso, especificando las diferentes

actividades, especificaciones, las comunicaciones y las aprobaciones

por los diferentes niveles jerárquicos asociados con el proceso.

 Una descripción detallada de los diferentes pasos y actividades que

involucren a los proveedores del proceso.

 Una estimación del valor perdido como consecuencia de un proceso

mal concebido y desarrollado.

 Cuál sería la ganancia si todos participan y se comprometen con las

nuevas actividades del proceso (Fontalvo & Vergara, 2010)

Lo anterior, con el fin de que las diferentes personas que participen en el

proceso no perciban esto como un esfuerzo adicional que no redunda en las

mejoras de su trabajo y el Sistema de Gestión de la Calidad.” (Fontalvo &

Vergara, 2010, págs. 74-76)

2.1.9.6. Análisis y diseño de los procesos

Para presentar el análisis y diseño de un proceso existen tipos de diagramas.

Para el levantamiento de los procesos del sistema de Gestión de la Calidad en

empresas de servicios podemos utilizar los siguientes:
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 Diagrama de flujo de procesos

 Fichas de caracterización o caracterización de procesos

 Diagrama de bloque

Sin embargo, cuando el sistema de gestión asa lo requiera, también podemos

utilizar los diagramas de recorrido y los diagramas de análisis del proceso.

2.1.9.6.1. Diagrama de flujo de procesos

Cuando se analizan los procesos para su implementación y mejoramiento

buscando darle cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001, es

importante que se conozcan cada una de las actividades propias de estos

procesos, en este sentido, muchas veces se requiere el diseño y el análisis de

los procesos administrativos para el Sistema de Gestión de la Calidad y es, a

través de un diagrama de flujo, como podemos realizar este trabajo. (Fontalvo

& Vergara, 2010, pág. 76)

A continuación, los símbolos básicos para elaborar el Diagrama de Flujo de un

Proceso en el GRÁFICO 6.
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Gráfico 6: DIAGRAMA DE FLUJO DE UN PROCESO

Fuente: (Fontalvo & Vergara, 2010, pág. 77)

2.1.10. Mejora continua

La clave del éxito de una organización está en la mejora continua de sus

procesos productivos. No se puede conformar con hacer las cosas bien,

siempre existe una posibilidad de mejorar.

La mejora continua consiste en la creación de un sistema organizado para

conseguir cambio en todas las actividades de la empresa que den lugar a un

aumento de la calidad total de ésta. (San Miguel, 2009, pág. 20)
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2.1.10.1. Tipos de mejoras

Existen dos tipos de mejoras: la mejora continua y la innovación:

 La innovación es una mejora de carácter radical que es implantada por

la dirección y que consiste en hacer grandes inversiones en nuevas

máquinas y tecnologías.

 Al contrario, la mejora continua, es liderada por la dirección y

consigue pequeñas mejoras continuas con la implicación del todo el

equipo humano de la organización. (San Miguel, 2009, pág. 20)

2.1.10.2. Objetivos de las mejoras

El sistema de Gestión de la Calidad, definido por (López, 2009) tiene como objetivo

principal la mejora continua, esta necesidad surge por las siguientes razones:

 Los clientes cada día son más exigentes y encuentran en el mercado

diferentes propuestas a escoger.

 Cambio permanente en el entorno hace que la organización debe tener mayor

capacidad de transformarse y adaptarse a las nuevas condiciones.

 Las ventajas competitivas son cada vez menos sostenibles en el tiempo.

 La organización cada día tiene mayor responsabilidad hacia las partes

interesadas y sus desempeños debe ser satisfactorio para ellas.

2.1.10.3. Enfoque a la mejora

Según (Riera & Naranjo , 2013):

En las normas para el sistema de gestión, existen requisitos en cuanto al inicio

de acciones de mejora, y antes de que una organización realice la definición y

documentación de dichas acciones, es importante hacer algunas precisiones

sobre el enfoque de la mejora:
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La mejora y la estrategia, el logro de los resultados de una organización

depende en principio de su estrategia. La estrategia incluye entre otros los

factores claves del éxito y las ventajas competitivas. Un proceso de mejora

continua bien enfocado debería concentrarse en el desarrollo de ventajas

competitivas y en ampliar las brechas con la competencia a través de los

factores claves del éxito.

La mejora de la eficacia, la eficacia es obtener los resultados según lo

planeado o el logro de los objetivos, ya sean financieros, ambientales, de

calidad, de seguridad o salud ocupacional, es decir, las acciones de mejora

deberían concentrarse en el logro de objetivos.

La eficiencia, a pesar de que la eficiencia (por ejemplo los costos, gastos,

productividad, etc.) no es un requisito explícito en las normas para el sistema,

si es un objetivo organizacional y por esto muchas mejoras deben buscar

incrementar la eficiencia de los procesos.

El impacto de la mejora, algunas organizaciones se preocupan por tener

muchas acciones documentadas en sus procesos, para demostrar el trabajo

realizado en este sentido, sin embargo el propósito no es tener muchas o

pocas acciones, si no mejoras con impacto importante en los objetivos.

La mejora de los procesos, cada proceso del sistema de gestión debería tener

establecidas acciones de mejora que apoyen el logro de sus objetivos.

Además, de un enfoque correcto para la mejora es importante también tener

conceptos claros sobre la mejora que aseguren la implementación eficaz.

(Riera & Naranjo , 2013)
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2.1.10.4. Ventajas y desventajas de la mejora continua.

Ventajas

 Incremento en la satisfacción del cliente.

 Incremento en la rentabilidad del negocio.

 Optimización de procesos utilizando los avances tecnológicos.

 Reducción de tiempos y costos, optimizando los recursos.

Desventajas

 Barreras de acceso a empleados que no se adaptan al cambio.

 Debe ser continua, y no pararse, ya que retrasan los resultados, pudiendo

creer que no existen cambios por la mejora. (Riera & Naranjo , 2013)

2.1.10.5. Proceso de la mejora continua

Un buen enfoque para la gestión de la mejora continua en la organización,

según (López, 2009) lo presenta la norma ISO 9004. En esta norma la mejora

continua debería tomarse como objetivo estratégico donde las acciones de

mejora se presentan en dos niveles, proyectos de avance significativo y la

mejora continua escalonada.

Los proyectos de avance significativo o las mejoras escalonadas, pueden ser

de tipo correctivo, preventivo o de mejora, lo que determina a que nivel

pertenecen son los siguientes factores:

 Proyectos de avance significativo: son acciones que involucran la

decisión de la gerencia y que se desarrollan como proyectos

adelantados por equipos multidisciplinarios, normalmente generan

cambios importantes en el sistema y los procesos.
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 Mejora escalonada: Son acciones que involucran la decisión del líder

del proceso y que se desarrollan al interior del proceso. No generan

cambios grandes en el sistema, pero si optimizan actividades de los

procesos.

Para cualquiera de los dos casos las actividades típicas de una acción mejora

son:

 Fuentes y criterios de mejora: para que una organización tenga un

proceso de mejora eficaz, debería identificar las fuentes de

información para análisis de necesidades de establecer acciones

correctivas, preventivas y de mejora. Las fuentes principales que

sugiere las ISO 9004 son:

• Satisfacción del cliente y las partes interesadas.

• Desempeño de productos.

• Desempeño de los procesos con indicadores de eficiencia y

eficacia.

• Análisis de no conformidades, accidentes o incidentes.

• Desempeño de los proveedores.

• Costos de calidad y no calidad.

• Desempeño financiero.

• Competitividad.

• Desempeño en el mercado.

• Estudios comparativos

• Auditorías internas y externas.

• Gestión de riesgo.

Además de tener identificadas las fuentes de información para la mejora,

también es importante formalizar criterios para el análisis y procesamiento de

la información incluyendo lineamiento para el inicio de las acciones

correctivas, preventivas y de mejora. Tener formalizados los criterios de

mejora da orientación a los responsables de los procesos para decidir el inicio
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de las acciones, además de esto, se convierte en una guía para la auditoria de

la mejora continua.

 Análisis de datos: La intención de un proceso de mejora continua

estratégica es que la organización tome acciones correctivas,

preventivas y de mejora con alto impacto en la eficacia y eficiencia de

los procesos, por esto, el análisis de datos es fundamental.

El principio de gestión de toma de decisiones con base en hechos, promueve

que las decisiones eficaces se deben basar en el análisis de la información que

como se dijo anteriormente consiste en clasificar y organizar la información

mediante herramientas estadísticas y aplicar criterios que determinen si es o

no procedente el inicio de acciones.

Las herramientas de análisis de datos se pueden aplicar en diferentes etapas

de la gestión para obtener información de manera confiable, para mostrar el

desempeño, para clasificar y para determinar causas de los problemas. Las

herramientas más comunes son: Hoja de datos, Gráficos de barras, Diagrama

de Pareto, Histogramas, Diagramas circulare, de Dispersión, Espina de

pescado, lluvia de ideas, Estratificación.

1. Describir la situación actual: El inicio de la acción es la descripción

de la situación actual que puede ser una no conformidad o un

problema real, una no conformidad potencial o una oportunidad de

mejora. Cuando se trata de una no conformidad real se puede hacer

uso de la guía del grupo de prácticas de auditoría de la ISO donde

recomiendan los siguientes elementos para establecer la no

conformidad:

• La evidencia, que consiste en la descripción del hallazgo

con la información que lo soporta (cuál, cuándo, cuánto,

dónde o quién).
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• El registro del requisito incumplido frente al cual se detecta

la no conformidad.

• La declaración de la no conformidad.

2. Análisis e identificación de causas: Esta etapa es de gran

importancia para el logro de acciones eficaces en la organización, de

hecho la recurrencia u ocurrencia de los problemas reales o

potenciales.

Las técnicas usadas son como ya se dijo los diagramas de dispersión,

los cinco por qué, la espina de pescado o la lluvia de ideas,

herramientas de fácil aplicación y que preferiblemente se aplican en

grupo de mejora. Para las acciones de mejora el análisis consiste en

evaluar la conveniencia o factibilidad de la acción y los beneficios

para la organización y las partes interesadas.

3. Plan de acción: Identificadas las causas de los problemas reales o

potenciales se definen las acciones que las eliminan, y para las

acciones de mejora se determinan las actividades para el logro de los

objetivos. El plan de acción puede variar en extensión de un proyecto

de mejora significativa a una mejora escalonada, sin embargo, los

planes deberían contener como mínimo:

• Actividades a implementar.

• Responsables de las actividades.

• Fechas de compromiso.

• Recursos necesarios.

4. Evaluación de efectos: Seguimiento de que el problema ha sido

eliminado al igual que las causas y que las acciones propuestas han

sido implementadas de la forma en que fueron planeadas.
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5. Implementación y normalización: La acción debe ser sostenible en

el tiempo, por esto se debe normalizar o estandarizar el proceso con

los cambios resultantes de la mejora, esto normalmente implica

cambios en la documentación del sistema con lo cual se completa la

secuencia del ciclo PHVA.

6. Revisión de las acciones: Consiste en evaluar la eficacia y eficiencia

de la acción, ya sea por indicadores de desempeño que evidencien los

cambios positivos generados por la acción o por la verificación de que

el efecto esperado se logró en el proceso. (Riera & Naranjo , 2013)

2.2.  Fundamentación Legal

2.2.1. Constitución de La República

Basados en lo dispuesto en el numeral 7, articulo 23 de la Constitución de La

República, se indica que el Estado es el encargado de garantizar el derecho a

disponer de bienes y servicios públicos y privados, de excelente calidad a ser

elegidos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre el

contenido y características. ( Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador del 2007,

2008, págs. 15-16)

De acuerdo al numeral 16 del artículo 326 de la Constitución se dispone, que en las

instituciones del estado y en las entidades de derecho privado en las que haya

participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de

representación, directivos, administrativos o profesionales, se sujetaran a leyes que

regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyan en esta categoría

estarán amparados en el Código de Trabajo. ( Asamblea Nacional Constituyente de

Ecuador del 2007, 2008, pág. 103)
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En el artículo 52 de la Constitución textualmente se indica:

[…] que las personas tengan derecho a disponer de bienes y servicios de

óptima calidad y a ser elegidos con libertad, así como información, precios.

La Ley establece los mecanismos de control de calidad y los procedimientos

de defensa de los consumidores/as, así como las sanciones por vulneración de

estos derechos,  la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos

que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. ( Asamblea

Nacional Constituyente de Ecuador del 2007, 2008, pág. 24)

El artículo 53 de la Constitución de la República textualmente indica lo siguiente:

[…] las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas

usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y

reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios

causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los

servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que

hayan sido pagados. ( Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador del

2007, 2008, pág. 24)

El artículo 54 de la Constitución de la República textualmente indica lo siguiente:

Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por

la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o

cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con

la descripción que incorpore. Las personas serán responsables por la mala

práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que

ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. ( Asamblea Nacional

Constituyente de Ecuador del 2007, 2008, pág. 25)
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2.2.2 Ley Orgánica De Empresas Públicas

El numeral 4 del artículo 2 de la LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS

dispone fomentar el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y

desconcentrado del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las necesidades

básicas de sus habitantes, a la utilización racional de los recursos naturales, a la

reactivación y desarrollo del aparato productivo y a la prestación eficiente de

servicios públicos con equidad social. Las empresas públicas considerarán en sus

costos y procesos productivos variables socio-ambientales y de actualización

tecnológica. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2009, pág. 3)

2.2.3. Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector

público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de

recursos públicos.

Objetivos del control interno el control interno de las entidades, organismo del sector

público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos

para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los

siguientes objetivos:

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo

principios éticos y de transparencia.

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para

otorgar bienes y servicios públicos de calidad.

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso

indebido, irregularidad o acto ilegal.

2.2.4. Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. (LOSNCP)

El artículo 4.- Principios, textualmente indica: “Para la aplicación de esta Ley y de

los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato
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justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia,

transparencia, publicidad; y, participación nacional.” (Asamblea Nacional

Constituyente de Ecuador, 2009, pág. 4)

El numeral 1del artículo Art. 9.- Objetivos del sistema.- Son objetivos prioritario del

Estado, en materia de contratación pública: “Garantizar la calidad del gasto público y

su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.” (Asamblea

Nacional Constituyente de Ecuador, 2009, págs. 6-7)

GLOSARIO

EP: Empresa pública

ISO: Organización Internacional de Estandarización

LOSNCP: Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública

TQM: Gestión de Calidad Total

SGC: Sistema de Gestión de Calidad
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. La modalidad de la investigación

Este proyecto de investigación es cualitativo y cuantitativo. Las actividades que se

utilizaron como parte de los procedimientos metodológico para la obtención de los

objetivos específicos y con ellos el resultado de la propuesta de una Guía

metodológica para un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO

9001:2008 en la Empresa Municipal EMASA EP, se resumen a continuación:

Se realizó observación directa, en el lugar de estudio o de interés para el presente

trabajo de investigación.

Se analizó las condiciones actuales de las labores que cumplen los funcionarios de

orden jerárquico superior como son: Gerente, Directores y Jefes.

Mediante visitas técnicas a la Institución se observó in situ  la infraestructura, es

decir las áreas de servicio, el personal que trabaja en  la Institución y se recogió

información a través de encuestas, entrevistas, consultas y opiniones del personal de

la institución.

Al momento de realizar las encuestas se utilizaron cuestionarios, los mismos que

pueden contener preguntas cerradas de forma que el encuestado conteste a través de

alternativas o posibilidades de respuestas que sean escogidas por el encuestado.

Posteriormente se determinaron los procesos que se generan en la organización, con

el propósito de identificar sus entradas y salidas, su interrelación, e identificar

indicadores de desempeño para poder Gestionar el Control en la mejora de la calidad

a través del tiempo.
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Luego mediante un Check–list se auditaron requisitos de la  Norma ISO 9001:2008,

con el fin de determinar el grado de conocimiento y  cumplimiento acerca del

Sistema de Gestión de Calidad de dicha Norma ISO.

Finalmente se diseñó una Guía metodológica para un Sistema de Gestión de Calidad

basado en la Norma ISO 9001:2008, para mejorar la calidad en los servicios que

proporciona la empresa EMASA EP, a los santaelenenses.

3.2. Unidades de observación

En la siguiente tabla se pueden apreciar las unidades que fueron observadas.

Tabla 1: Unidades de observación de la empresa EMASA

Unidades de observación Muestra abordada

Gerente Administrativo 1

Asesor Jurídico 1

Administrativo/Financiero 1

Técnica /ambiental 1

Talento Humano 1

TOTAL 5

Fuente: Investigación propia

3.3. Instrumentos de recolección de datos

Los datos o información que van a recolectarse en esta investigación serán obtenidos

de fuentes primarias porque deben ser confiables, es decir, deben ser pertinentes y

suficientes. A continuación se definen las técnicas e instrumentos adecuados para su

recolección:
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3.3.1. Tipo de investigación

Investigación aplicada: Se encuentra dirigidas a los trabajadores de la empresa, con

el objetivo de poder determinar cuáles son sus sugerencias e inquietudes,

aplicándolas al tema de investigación.

Investigación bibliográfica: Es toda la información científica elaborada en otras

tesis o proyectos en los cuales exista datos sobre sistemas de gestión de calidad, los

que pueden ser utilizados para la realidad del proyecto a realizar.

Investigación de campo: Con el fin de ubicar aspectos relacionados con el entorno y

situaciones reales concernientes al contexto del tema. Se realizaron encuestas para

analizar las sugerencias que tienen los trabajadores, demostrando el interés y acogida

que pueden tener los encuestados sobre el proyecto planteado.

Investigación exploratoria: El objetivo principal de este tipo de investigación es la

de examinar y a su vez explorar una problemática existente, con la finalidad de poder

aplicar como se utilizó la información recopilada de otras empresas, en la entidad

EMASA.

3.4. Técnicas para el procesamiento de datos

Para poder procesar los datos se utilizaron técnicas como la observación y la

encuesta a los trabajadores, su objetivo fue el de determinar cuáles son las diferentes

sugerencias e inquietudes que tienen sobre la implementación de un sistema de

gestión de calidad en la empresa, permitiendo a la organización contar con

normativas y controles que ayuden a mejorar el servicio que brindan a la comunidad.

3.4.1. Empíricos:

Observación: Se realizaron observaciones a otras organizaciones, que se encargaron

de ofrecer servicios similares, en las cuales se encuentren aplicando la norma ISO
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9001-2008, con la finalidad de tomar como referencia el manejo que le dan en dichas

empresas a la norma y aplicar estas mejoras a la realidad de la empresa EMASA.

Muestreo: Se debe seleccionó el número de trabajadores que laboran en la empresa

EMASA, debido a que son ellos los principales beneficiados con el desarrollo del

proyecto a ejecutarse.

3.4.2. Teóricos:

Analítico- sintético: Basados en los resultados proporcionados por el método

empírico se obtuvo información, considerada como importante para realizar

conclusiones y recomendaciones, examinando cada uno de los elementos

intervenidos, sintetizándolos a la investigación.

3.4.3. Técnicas de investigación

Encuestas: Se las efectuaron para la obtención de información sobre la importancia

de un sistema de gestión de calidad, en base a la norma ISO 9001 en la empresa

EMASA.

3.5. Procedimiento de la investigación

3.5.1. Población y muestra

A continuación se detallan los puntos que fueron necesarios para poder determinar

cuál es la población y muestra del tema de investigación:

Población

Como tamaño del mercado se tomó como referencia el número de trabajadores que

laboran en la empresa EMASA, con la finalidad de obtener información relevante

sobre el proyecto planteado.
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Muestra

Para el cálculo de la muestra se utilizó el número de personas que laboran en la

empresa EMASA, obteniendo un total de 1451 entre trabajadores y jefes, debido a

que son ellos quienes son los indicados para determinar cuáles son las principales

falencias que afectan a la empresa, por cuanto al ser una empresa dedicada al aseo,

deben de cumplir con normativas y reglamentos, basados en la Norma ISO 9001-

2008.

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de información

Los datos de las encuestas se tabularon en el programa Excel, el mismo que fue

utilizando mediante tablas dinámicas, las cuales permitieron interpretar la

información de forma fácil y concisa.

Los datos de las encuestas se procederán a tabular e interpretar con gráficos y tablas,

los cuales permitirán tener una idea más clara y concisa sobre como es el

funcionamiento de la empresa, y las mejoras que se deben de implementar en el

control de la calidad en los servicios que se brindan.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Diagnóstico de la empresa

Se procedió a realizar análisis de factores internos como externos de la entidad, entre

los cuales se pueden mencionar las encuestas, entrevistas y el detalle, tabulación y

evaluación de las encuestas, se incluye el diagnóstico del entorno de la Empresa

Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA-EP”, con el análisis FODA para

evidenciar las fortalezas y debilidades. También se efectuó el diagnóstico de acuerdo

a la Norma ISO 9001:2008, que servirán para tener una idea más clara para la

elaboración de la propuesta.

4.2. Medio geográfico

El cantón Santa Elena es la capital de la provincia, si bien es cierto no es un lugar

comercial como La Libertad, posee características propias que lo hacen atractivo a

los turistas.

Posee balnearios los cuales son sitios de destino turística, la denominada ruta del sol

o del Spondylus se encuentran en los límites territoriales de este cantón, uno de los

balnearios de mayor concurrencia y que es conocido a nivel internacional, es el de

Montañita, sitio al cual llegan turistas de diferentes partes del mundo y del cual una

vez conocido no desean irse.

En los últimos años se han realizado cambios en este cantón que le han dado mayor

realce y plusvalía a sus habitantes, obras como asfaltado de vías han mejorado la

circulación vehicular y el acceso a las playas siendo esto una mejora para propios y

extraños que concurren a los balnearios, el alcantarillado sanitario ha sido una mejora

para los habitantes de este cantón quienes anteriormente no contaban con este

importante servicio, el cual ha sido una mejora para sus condiciones de vida.
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Por otra parte la construcción del cerro “El Tablazo” ha sido una importante obra

para el deleite de propios y extraños quienes cuentan con un lugar para visitar y

llevarse recuerdos gratos, otra de las mejoras que ha tenido este cantón es la

construcción de sedes sociales, en la que se invirtió alrededor de $857.452.00  monto

que sirvió para la ejecución de dichas sedes, esto se ha realizado con la finalidad de

que los presidentes barriales cuenten con lugares que les permitan realizar sus

reuniones de una manera cómoda y amena, en la cual traten temas importantes sobre

que mejoras desean que se les realice dentro de su cantón.

Una obra importante de mencionar es la implementación de alcantarillado sanitario a

varios sectores del cantón, obra que ha tenido un monto de inversión cercano a los

$2.478.000, con lo cual se ha dotado de este beneficio a muchas zonas que padecían

de la falta de alcantarillado, pudiendo mejorar su calidad de vida.

Cabe recalcar que aún faltan mejoras que deben de realizarse para seguir

desarrollándose como capital de la provincia, así como cambios positivos que

permitan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, pero este cantón está

dando un paso importante hacia un desarrollo paulatino el mismo que permitirá

contar con un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida a los moradores de

este cantón.

4.3. Medio tecnológico

La tecnología que se maneja en la institución no se encuentra actualizada, no poseen

software contables que faciliten el manejo de las cuentas, ayudando a los

trabajadores a laborar de manera ágil y adecuada, por ende se considera

indispensable que la empresa, adquiera nueva tecnología que brinde facilidades a los

trabajadores, de esta manera se mejora el trabajo y desenvolvimiento del empleado,

así como los servicios que la empresa brinda a la ciudadanía.
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4.4. Medio turístico

Santa Elena es la capital de la provincia, es un destino turístico a nivel nacional en

las diferentes épocas del año, es reconocida por sus playas, la ruta del Spondylus, es

muy concurrida por propios y extraños, balnearios como Montañita son lugares

destacados a ser visitados tanto por turistas locales como extranjeros, en feriados

como fin de año, carnaval o temporadas playeras, las playas de esta provincia,

albergan una gran afluencia de turistas, siendo el turismo una de las principales

fuentes de ingreso, donde sus habitantes han hecho del turismo un medio de vida.

4.5. Análisis FODA

Fortalezas

 Empresa pública legalmente constituida, cuenta con autonomía.

 Posee recursos financieros independientes del presupuesto de la Ilustre

Municipalidad de Santa Elena, al ser una institución autónoma.

 Amplia cobertura de recolección de basura.

 Instalaciones adecuadamente distribuidas para el funcionamiento de la

empresa.

 Las remuneraciones del personal técnico y operativo son competitivas.

Debilidades

 Maquinarias en pésimas condiciones.

 Personal no se encuentra debidamente capacitado.

 No cuenta con tecnología actualizada.

 No cuenta con infraestructura propia.

 Alto costo operativo.

 Baja cultura de calidad.

 No se realizan evaluaciones del desempeño de la organización.
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 Falta de un Manual de Funciones de acuerdo a la actividad y operatividad de

la empresa.

 Mala imagen corporativa.

 Ausencia de indicadores de gestión lo que impide una adecuada toma de

decisiones.

Oportunidades

 Posible incremento en la tasa de recolección de basura, por ende aumentarían

los ingresos de la empresa.

 Alianzas estratégicas con empresas públicas del medio local, el cual permitirá

ampliar la cobertura que mantiene en el mercado.

 Otorgamiento por parte del G.A.D Municipal de Santa Elena, de terrenos para

la disposición y tratamiento de los desechos sólidos.

 Apoyo y decisión política de las autoridades municipales.

 Tendencia mundial de la importancia del control ambiental.

 Cambio de enfoque de gestión del Directorio, respecto de la gestión integral.

Amenazas

 Posibles invasiones en zonas consideradas como riesgosas para habitar.

 Retraso en los pagos de las tasas por concepto de recolección de basura.

 Nuevas disposiciones gubernamentales que entorpezcan el funcionamiento de

la institución.

 Perdida de competencias

 Oposición de algunos sectores poblacionales, respecto de la ubicación de

estaciones de transferencia, escombreras y rellenos sanitarios cerca de sus

viviendas.

 Bajo nivel cultural de la comunidad, respecto de un manejo de RSU, debido a

la ausencia de programas de difusión.

 Represamiento de la tasa de recolección de basura.
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4.6. Presentación grafica de las encuestas

Una vez clasificados los resultados se los presenta en gráficos estadísticos, con la

finalidad que puedan ser interpretados, a continuación constan las tablas con sus

respectivos gráficos y comentarios. (Ver Anexo 1)

1. ¿Considera usted que debe de establecer objetivos y metas concretas?

Tabla 2: Establece objetivos y metas de la empresa

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 80 57%

Parcialmente de acuerdo 40 29%

En desacuerdo 20 14%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 7: Establece objetivos y metas de la empresa

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 1

Un 57% se encuentra totalmente de acuerdo en que la empresa establezca objetivos y

metas a fin de proponerse logros por alcanzar, así como metas por cumplir, las cuales

indicaran a la entidad.

57%
29%

14%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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2. ¿Las políticas, objetivos, planes se encuentran correctamente documentados

en la empresa?

Tabla 3: Políticas, objetivos documentados

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

Sí 20 14%

No 95 68%

Desconoce 25 18%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 8: Políticas, objetivos documentados

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 2

El 68% del personal que labora en la empresa considera que una de las falencias que

afectan a EMASA, es que no se encuentran documentadas las políticas, planes

existentes, por lo que no existe el respaldo necesario de los oficios, memos realizados

en la institución.

14%

68%

18%

Sí No Desconoce
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3. ¿Considera usted que el personal se encuentra debidamente capacitado?

Tabla 4: Personal capacitado

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 45 32%

Parcialmente de acuerdo 23 16%

En desacuerdo 72 51%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 9: Personal capacitado

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 3

El 51% del personal encuestado contesto que se encuentran en desacuerdo, es decir

que no reciben capacitaciones para poder desempeñar sus funciones, por lo que el

servicio brindado a la comunidad, no es el adecuado.

32%

16%

51%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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4. ¿Existen manuales técnicos actualizados para el desarrollo de los trabajos de

mantenimiento?

Tabla 5: Manuales técnicos para el mantenimiento

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

Sí 21 31%

No 32 47%

Desconoce 15 22%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 10: Manuales técnicos para el mantenimiento

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 4

El personal encuestado supo contestar que en la empresa no existen manuales

técnicos que indican el proceso necesario que se debe de realizar para dar el

respectivo mantenimiento a las maquinarias y equipos que se utilizan para el manejo

de los desechos sólidos.

31%

47%

22%

Sí No Desconoce
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5. ¿Considera usted que el trabajo se encuentra correctamente distribuido

entre los empleados de la empresa?

Tabla 6: Distribución adecuada de trabajo

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

Sí 38 27%

No 77 55%

Desconoce 25 18%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 11: Distribución adecuada de trabajo

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 5

El personal que labora en la empresa EMASA, considera que no se distribuye el

trabajo de manera equitativa, por lo que unos trabajadores tienen mayor sobrecarga

de funciones que otros, existiendo un grupo del personal que no tiene muchas

funciones por ejecutar.

27%

55%

18%

Sí No Desconoce
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6. ¿Existe motivación al empleado para que efectué sus actividades diarias?

Tabla 7: Motivado para realizar tareas diarias

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

Totalmente de acuerdo 38 27%

Parcialmente de acuerdo 70 50%

En desacuerdo 32 23%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 12: Motivado para realizar tareas diarias

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 6

Existe un gran porcentaje de personal que se encuentra en desacuerdo al momento de

consultarles sobre si se encuentran motivados al desempeñar sus funciones por lo que

se debe de tomar en consideración impartirles charlas motivacionales al personal de

EMASA.

27%

50%

23%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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7. ¿El mantenimiento de las maquinarias los realizan en equipo?

Tabla 8: Trabajos de mantenimiento se efectúa en equipo

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

A veces 43 31%

Siempre 23 16%

Nunca 74 53%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 13: Trabajos de mantenimiento se efectúa en equipo

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 7

Dentro de la empresa EMASA, el personal que se encarga de dar mantenimiento a

los equipos y maquinarias no efectúan un trabajo en equipo por lo que los trabajos

realizados, no son efectuados de la manera adecuada, existiendo una descoordinación

entre los trabajadores.

31%

16%

53%

A veces Siempre Nunca
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8. ¿Considera usted que la empresa EMASA en la actualidad proporciona un

buen servicio a la ciudadanía?

Tabla 9: Servicio proporcionado por EMASA

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

Sí 52 37%

No 88 63%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 14: Servicio proporcionado por EMASA

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 8

El 63% manifiesta que no están a gusto con el servicio que la empresa brinda a la

comunidad, afirmando que puede ser mejor, considerando que para ello se deben de

efectuar cambios que ayuden a mejorar la calidad del servicio a brindar.

37%
63%

Sí No
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9. ¿De las siguientes alternativas, cuales considera usted que son las

principales falencias que afectan al servicio que ofrece la empresa?

Tabla 10: Principales falencias del servicio

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

No existen normas de aseo 43 31%

Falta de un control en el

servicio
34 24%

Carencia de un sistema de

gestión de calidad
63 45%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 15: Principales falencias del servicio

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 9

La ausencia de un sistema de gestión de calidad, es una de las principales falencias

que los encuestados consideran como un problema que afecta a la entidad, lo que se

ve reflejado en el servicio ofrecido, además de afectar a los procesos que se realizan

en la empresa.

31%

24%

45%

No existen normas de aseo

Falta de un control en el servicio

Carencia de un sistema de gestión de calidad
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10. ¿Conoce usted sobre la norma ISO 9000-2008?

Tabla 11: Conoce la ISO 9001-2008

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

Sí 53 38%

No 87 62%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 16: Conoce la ISO 9001-2008

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 10

Dentro de la empresa EMASA existe un desconocimiento sobre la norma ISO 9001-

2008, y sus diversas aplicaciones, lo que origina que se pasen por alto en la empresa,

normativas y requisitos que se deben de cumplir para mejorar no solo el servicio,

sino el funcionamiento de la institución.

38%62%

Sí No
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11. ¿Conoce usted si la empresa EMASA cuenta con algún tipo de certificación

relacionada a la Norma ISO 9000-2008?

Tabla 12: Empresa se encuentra certificada con ISO 9001-2008

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

Sí 50 36%

No 90 64%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 17: Empresa se encuentra certificada con ISO 9001-2008

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 11

El 64% afirmó que no tienen conocimiento sobre la obtención de alguna certificación

ISO, por parte de la empresa, en muchos casos los encuestados supieron manifestar

que la empresa no posee esta certificación.

34%

62%

Sí No
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12. ¿Considera usted que se debe de implementar un sistema de gestión de

calidad, en la empresa para que ayude a mejorar el servicio que ofrece a la

comunidad?

Tabla 13: Implementación de un sistema de gestión de calidad

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

Sí 105 75%

No 35 25%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 18: Implementación de un sistema de gestión de calidad

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 12

El 75% considera necesario que se debe de implementar un sistema de gestión de

calidad, lo que ayudará a la empresa, a contar con normativas, procedimientos, que

les indiquen que deben de efectuar para mejorar el servicio que actualmente se brinda

a la comunidad.

75%

25%

Sí No
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13. ¿De llevarse a cabo la implementación de un sistema de gestión de calidad,

estaría dispuesto a colaborar?

Tabla 14: Está dispuesto a colaborar

Categoría Frecuencia Absoluta Porcentaje

Sí 108 77%

No 32 23%

TOTAL 140 100%

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Gráfico 19: Está dispuesto a colaborar

Fuente: Encuesta (Ver Anexo 1)

Interpretación 13

Un 77% afirmo que de llevarse a cabo la implementación de un sistema de gestión de

calidad dentro de la empresa, estarían dispuestos a colaborar para que se lleve a

efecto, demostrando así su apego a la institución.

77%

23%

Sí No
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4.7. Conclusiones de las encuestas

Con la realización de las encuestas se recopilo información indispensable para poder

determinar cuáles son las sugerencias, opiniones e inquietudes que tienen el personal

que labora en la empresa EMASA, siendo esto vital para la realización de la

propuesta de mejoras a la entidad.

A continuación constan los principales comentarios de la encuesta:

 La ausencia de un sistema de gestión de calidad, es una de las principales

falencias que los encuestados consideran como un problema que afecta a la

entidad, lo que se ve reflejado en el servicio ofrecido, además de afectar a los

procesos que se realizan en la empresa.

 Dentro de la empresa EMASA existe un desconocimiento sobre la norma ISO

9001-2008, y sus diversas aplicaciones, lo que origina que se pasen por alto

en la empresa, normativas y requisitos que se deben de cumplir para mejorar

no solo el servicio, sino el funcionamiento de la institución.

 El 64% afirmo que no tienen conocimiento sobre la obtención de alguna

certificación ISO, por parte de la empresa, en muchos casos los encuestados

supieron manifestar que la empresa no posee, esta certificación.

 El 75% considera necesario que se debe de implementar un sistema de

gestión de calidad, lo que ayudará a la empresa, a contar con normativas,

procedimientos, que les indiquen que deben de efectuar para mejorar el

servicio que actualmente se brinda a la comunidad.

 Un 77% afirmo que de llevarse a cabo la implementación de un sistema de

gestión de calidad dentro de la empresa, estarían dispuestos a colaborar para

que se lleve a efecto, demostrando así su apego a la institución.
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Con los resultados obtenidos se obtuvo una idea más clara de cuáles son las

necesidades que tienen los trabajadores de la empresa, además de determinar cuáles

serían los posibles cambios que deben de realizarse en la empresa.

4.8. Entrevistas

A continuación se detallan las entrevistas efectuadas a las principales autoridades de

la empresa

4.8.1 Gerencia

Fecha: Enero 2015

Entrevistado: Masson Álvarez Washington

1. ¿Qué cargo desempeña?

Soy el Gerente de la empresa, he desempeñado este cargo en otras instituciones, por

lo que cuento con la experiencia del caso.

2. ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa?

Actualmente tengo dos años en el puesto.

3. ¿Cómo considera que la empresa se encuentra actualmente?

Existen cambios que la empresa debe de realizar para mejorar la calidad del servicio

brindado, como por ejemplo actualización en el campo tecnológico, la cual es una de

las falencias de la entidad, por otra parte en el ámbito administrativo, la entidad

funciona de manera sostenible.
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4. ¿Qué tipo servicios brinda?

La empresa  brinda el servicio de recolección de basura al cantón de Santa Elena,

además del tratado y proceso de los desechos sólidos.

5. ¿Cuántas personas se encuentran a su cargo?

Bajo relación de dependencia se encuentran alrededor de 5 personas a mi cargo, entre

asistentes y operarios.

6. ¿Cuáles son las funciones que realiza?

Mantener un control de la empresa, además de ser el representante legal en conjunto

con el jurídico de la entidad, manteniendo un manejo eficiente y eficaz, que asegure

brindar un buen servicio a la ciudadanía.

7. ¿Cuenta con maquinaria propia?

De los vehículos que se encuentran a disposición de la empresa, parte de ellos son

propios, pero necesitan efectuarles mantenimiento respectivo, debido a que muchos

de ellos presentan fallas en su uso.

4.8.2. Departamento financiero

Fecha: Enero 2015

Entrevistado: Ing. Silva López Javier Estuardo
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1. ¿Qué cargo desempeña?

Soy el Director financiero de la institución.

2. ¿Qué tiempo tiene laborando en la entidad?

Alrededor de un año

3. ¿Cómo considera que la empresa se encuentra actualmente?

En el ámbito económico la empresa se encuentra estable, debido a que maneja sus

propios recursos, si bien es cierto que estos se perciben de la tasa de recolección de

basura que se cobra en las planillas de luz, para lo cual se deben de recibir

transferencias por parte de la empresa eléctrica, estos no presentan demora, y los

pagos de los trabajadores se los efectúa de manera oportuna.

4. ¿Qué tipo de servicios brinda?

La empresa ofrece el servicio de recolección y tratado de desechos sólidos

5. ¿Cuántas personas se encuentran a su cargo?

Alrededor de 8 personas colaboran en el manejo área financiera, incluidos

contabilidad y tesorería.

6. ¿Cuáles son las funciones que realiza?
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Llevar un control de los ingresos y gastos de la empresa, de esta manera se puede

determinar cómo se encuentra económicamente la entidad.

7. ¿Cuenta con maquinaria propia?

La empresa si posee vehículos propios que permiten brindar el servicio a la

comunidad.

4.8.3. Departamento jurídico

Fecha: Enero 2015

Entrevistado: Orrala Muñoz Máximo

1. ¿Qué cargo desempeña?

Soy el Asesor jurídico de la entidad.

2. ¿Qué tiempo tiene laborando en la entidad?

Alrededor de un año y cinco meses.

3. ¿Cómo considera que la empresa se encuentra actualmente?

En el aspecto legal, la empresa no posee mayor problema, los empleados que no se

les renueva el contrato son liquidados a tiempo, por lo que no presentan problemas

en reclamos a la institución.

4. ¿Qué tipo de servicios brinda?
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La empresa ofrece el servicio de recolección y tratado de desechos sólidos

5. ¿Cuántas personas se encuentran a su cargo?

En el área jurídica de la empresa, existen 4 personas bajo su mando.

6. ¿Cuáles son las funciones que realiza?

En conjunto con el gerente ser el representante legal de la institución,

representándola en juicios de diversa índole, así como en situaciones que lo ameriten.

7. ¿Cuenta con maquinaria propia?

La empresa posee vehículos propios que necesitan del mantenimiento respectivo.

4.8.4. Talento humano

Fecha: Enero 2015

Entrevistado: Suárez Vivar María

1. ¿Qué cargo desempeña?

Soy Jefe de la unidad de Talento Humano.

2. ¿Qué tiempo tiene laborando en la entidad?

Alrededor de un año y dos meses.
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3. ¿Cómo considera que la empresa se encuentra actualmente?

Con respecto a la contratación de personal, la empresa cuenta con el personal idóneo

en cada una de sus áreas, al momento de contratar nuevos colaboradores, se realiza el

proceso de llamamiento y selección de acuerdo a los conocimientos individuales de

cada persona.

4. ¿Qué tipo de servicios brinda?

La empresa ofrece el servicio de recolección y tratado de desechos sólidos

5. ¿Cuántas personas se encuentran a su cargo?

En el área de talento humano, mantengo a 4 personas a mi cargo.

6. ¿Cuáles son las funciones que realiza?

Llevar un control del personal, informar a la gerencia sobre la necesidad de contratar

a nuevos trabajadores, mantener al día los aportes al seguro social que la empresa

debe de realizar.

7. ¿Cuenta con maquinaria propia?

La empresa sí cuenta con maquinaría propia.
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4.7. Diagnóstico de conformidad a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Se procedió a realizar el checklist, como se lo puede evidenciar en el (Anexo 3), para

hacer un diagnóstico de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, la cual

se elaboró en función a los establecido en la Norma ISO 9001:2008, comparando con

la documentación que posee la empresa de acuerdo a los requisitos que exige esta

Norma.

Para el respectivo desarrollo se lo hizo analizando la comparación de la entre las

cláusulas de la Norma y la situación actual de la Empresa Municipal de Aseo de

Santa Elena “EMASA-EP”, y verificando el cumplimiento o no de cada uno de los

requisitos establecidos en la norma. Se evaluó la Empresa de acuerdo al siguiente

cronograma:

Tabla 15: Número de actividades

ACTIVIDAD FECHA

1 Requisitos Generales 20 de octubre 2014

2 Manual, Política, Objetivos de

Calidad

21 de octubre 2014

3 Control de Documentos 22 de octubre 2014

4 Control de Registros 23 de octubre 2014

5 Enfoque al cliente, Revisión de

Contratos

24 de octubre 2014

6 Revisiones por la Dirección 27 de octubre 2014

7 Provisión de Recursos 28 de octubre 2014

8 Realización del Producto 29 de octubre 2014

13 Satisfacción del cliente, análisis

de datos

20 de octubre 2014

14 TNC, AACC, AAPP. 20 de octubre 2014

Fuente: Investigación propia
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4.8. Resultados de la evaluación

Tabla 16: Sistema de gestión de calidad

Fuente: Investigación propia

Gráfico 20: Sistema de gestión de calidad

Fuente: Investigación propia

CONCLUSIÓN: La empresa tiene un cumplimiento del 17 % en el Sistema de

Gestión de la Calidad de la Norma ISO 9001:2008 y un 83%  de incumplimiento en

referencia a la cláusula 4 debido a que no posee un sistema de gestión de la calidad,

como se lo puede visualizar en el GRÁFICO 20.

NORMA PALABRA CLAVE % DE CUMPLIMIENTO
4 Sistema de gestión de calidad 17%

4.1. Requisitos generales 17%

4.2.1. Generalidades 0%

4.2.2. Manual de calidad 0%

4.2.3. Control de documentos 0%

4.2.4. Control de los registros 0%

17%

0% 0% 0% 0%
0%
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Generalidades Manual de
calidad
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documentos
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% de cumplimiento
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Se procedió con la siguiente cláusula 5, como se lo puede ver su resultado en la

TABLA 17.

Tabla 17: Responsabilidad de la dirección

Fuente: Investigación propia

NORMA PALABRA CLAVE % DE CUMPLIMIENTO
5 Responsabilidad de la dirección 12.72%

5.1. Compromiso de la dirección 40%

5.2. Enfoque al cliente 100%

5.3. Política de la calidad 0%

5.4.1. Objetivos de la calidad 0%

5.4.2.
Planificación del sistema de gestión de

la calidad
0%

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 0%

5.5.2. Representante de la dirección 0%

5.5.3. Comunicación interna 0%

5.6.1 Generalidades 0%

5.6.2
Información de entrada para la

revisión
0%

5.6.3 Resultados de la revisión 0%
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Gráfico 21: Responsabilidad de la dirección

Fuente: Investigación propia
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CONCLUSIÓN: La empresa tiene un cumplimiento del 12,72 % en la

Responsabilidad por la Dirección de la norma ISO 9001:2008 y un 87,28% de

incumplimiento en  referencia a la cláusula 5 debido a que no existen Política de

calidad, objetivos, planificación del sistema de gestión de la calidad, responsabilidad,

representante de la dirección, comunicación interna, generalidades, información de

entrada  para la revisión y resultados de la revisión, como se lo puede visualizar en el

GRÁFICO 21.

Tabla 18: Gestión de los recursos

Fuente: Investigación propia

Gráfico 22: Gestión de los recursos

Fuente: Investigación propia

NORMA PALABRA CLAVE % DE CUMPLIMIENTO
6 Gestión de los recursos 76.66%

6.1. Provisión de recursos 50%

6.2.1. Generalidades 100%

6.2.2.
Competencia, formación y toma de

conciencia
100%

6.3. Infraestructura 33.33%

6.4. Ambiente de trabajo 100%
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CONCLUSIÓN: La empresa tiene un cumplimiento del 76,66 % en la Gestión de

los Recursos de la norma ISO 9001:2008 y 23,34% de incumplimiento en  referencia

a la cláusula 6 debido a que no existe una infraestructura adecuada, como se lo puede

visualizar en el GRÁFICO 22.

En la TABLA 19, se demuestra el cumplimiento que tiene la empresa en relación a

la Cláusula No. 7.

Tabla 19: Realización del producto

Fuente: Investigación propia

En la TABLA 20 se demuestra el cumplimiento que tiene la empresa en relación a la

Cláusula No. 8.

Tabla 20: Cumplimiento de responsabilidades

PALABRA CLAVE % DE CUMPLIMIENTO
Realización del producto 30,35%

 Planificación de la realización del producto 0%
Determinación de los requisitos relacionados con el producto 75%

Revisión de los requisitos relacionados con el producto 100%
 Comunicación con el cliente. 66,66%

 Planificación del diseño y desarrollo. 0%
 Proceso de compras 100%

 Información de las compras 66,66%
 Verificación de los productos comprados 0

 Control de la producción y de la prestación del servicio 16,66%
 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 0%

 Identificación y trazabilidad 0%
 Propiedad del cliente 0%

 Preservación del producto 0%
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Fuente: Investigación propia

CONCLUSIÓN: La empresa tiene un incumplimiento del 100% en la Medición,

Análisis y Mejora de la Norma ISO 9001:2008, en referencia a la cláusula 8 debido a

que no posee un sistema de Medición, Análisis y Mejora.

Tabla 21: Resumen de diagnóstico preliminar según norma ISO 9001-2008

Fuente: Investigación propia

NORMA PALABRA CLAVE % DE CUMPLIMIENTO
8 Medición, análisis y mejora 0%

8.1. Generalidades 0%

8.2.1 Satisfacción del cliente 0%

8.2.2 Auditoría interna 0%

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 0%

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 0%

8.3 Control del producto no conforme 0%

8.4 Análisis de datos 0%

8.5.1 Mejora continua 0%

8.5.2 Acción correctiva 0%

8.5.3 Acción preventiva 0%

NORMA PALABRA CLAVE % DE CUMPLIMIENTO

4 Sistema de gestión de calidad 0.00%

5 Responsabilidad de la dirección 12.72%

6 Gestión de los recursos 76.66%

7 Realización del producto 30.35%

8 Medición, análisis y mejora 0.00%
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Gráfico 23: Resumen de diagnóstico preliminar según norma ISO 9001-2008

Fuente: Investigación propia
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En la TABLA 21 podemos ver el grado de cumplimiento por cada ítem de la Norma.

CONCLUSIÓN: Del análisis realizado a las cláusulas de las  Normas ISO

9001:2008, se puede evidenciar que la empresa tiene un cumplimiento del 17% del

Sistema de Gestión de Calidad de la Cláusula 4,  Responsabilidad de la dirección

12,72% de la Cláusula 5, Gestión de los recursos 76,66% de la Cláusula 6,

Realización del producto 30,35% de la Cláusula 7, de esta manera se puede verificar

que existe un mayor cumplimiento de los requisitos de la Norma en la Gestión de los

Recursos debido a que la empresa se ha comprometido en mantener una política de

provisionar los recursos suficiente para de esta manera poder ejecutar los procesos y

cumplir las metas planteadas, lo expuesto se puede evidenciar en el GRÁFICO 23.

Tabla 22: Resumen del diagnóstico preliminar

CUMPLIMIENTO NO CUMPLIMIENTO

23.95% 76.05%

Fuente: Investigación propia

Gráfico 24: Porcentaje de cumplimiento

Fuente: Investigación propia

23.95%

76.05%

CUMPLIMIENTO NO CUMPLIMIENTO
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CONCLUSIÓN: Del diagnóstico del cumplimiento de la Norma en la empresa

EMASA-EP, dio los siguientes resultados un grado de cumplimiento del 23,95%, y

un 76,05% de incumplimiento de acuerdo a la TABLA 22, donde se puede

evidenciar un resumen del porcentaje de cumplimiento global, donde se refleja falta

de procesos, documentos, manuales de procesos, registros y procedimientos, etc., de

lo expuesto se lo puede ver en el GRÁFICO 24.

4.9. Definición del alcance del sistema de gestión de calidad

El alcance del sistema diseñado para este proyecto comprende los procesos donde se

registran las quejas de los usuarios.

4.10. Justificación de la exclusión

Verificación del diseño y desarrollo, la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena

“EMASA-EP”, no aplica a este requisito de la Norma ISO 9001:2008, teniendo en

cuenta que el servicio dado se le pueden medir todas las especificaciones solicitadas

antes de su liberación y  las no conformidades se pueden detectar en las diferentes

etapas del proceso de Prestación del Servicio, sin necesidad de esperar el uso del

mismo para identificar desviaciones en las especificaciones.

4.11. Determinación y mejora de los procesos

En esta sección se describe el diseño propuesto para el Sistema de Gestión de

Calidad para la Empresa de Aseo Municipal de Santa Elena “EMASA-EP”, de

acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008
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Gráfico 25: MAPA PROCESOS DE LA EMPRESA DE ASEO MUNICIPAL DE SANTA ELENA “EMASA-EP”

Fuente: Investigación propia
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En el gráfico del Mapa de Procesos de la Empresa Municipal de Aseo de Santa

Elena, se evidencia los diferentes procesos macros con que cuenta la empresa. Los

cuales están agrupados en: Procesos Estratégicos, operacionales y de Apoyo.

Los procesos Estratégicos están relacionados con la Dirección, se refieren a la

política, estrategias, estrategias, planes de mejora, etc., que persiguen armonizar los

procesos operativos con los de apoyo.

En la empresa se han identificado los procesos:

Gestión y Planeamiento estratégico: (Anexo 8): Los procesos Operacionales están

implicados directamente en la prestación del servicio, con fin de la satisfacción de

los clientes, dentro de este grupo se han identificado los siguientes procesos:

Barrido (2) (Anexo 8): Limpieza manual en las calles y avenidas asignadas por el

Jefe del Departamento y depositar la basura recolectada, donde corresponde, además

de mantener los contenedores de basura de mano limpios y realizar el recorrido de

cada uno de ellos en todo el cantón Santa Elena; y su indicador está basado en el

propósito del mismo, por lo tanto se le indica a continuación:

 Número de llamadas y solicitudes de peticiones para realizar las limpiezas de

calles, aceras, avenidas, plazas, plazoletas y mercados, determinándose que se

cumplan en un 70%, el valor de las confirmadas versus las recibidas o

efectuadas.

Recolección de desechos peligrosos y no peligrosos (3) (Anexo 8): Este proceso es

uno de los más importantes para la empresa, tiene como propósito la recolección de

desechos peligrosos y no peligrosos de sólidos desde la fuente de generación dentro

de todo el cantón Santa Elena hasta el lugar determinado para el tratamiento y

disposición final, de esta manera cumpliendo con  el servicio y con los requisitos de

los clientes. El indicador es el siguiente:

 El número de reclamos con respecto a lo relacionado a cualquier tema del

servicio que brinda la empresa, ya que es prioridad principal de la
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organización cumplir con las expectativas y exigencias de los clientes, cuya

meta es tener el 15% de quejas o reclamos versus el número de

contribuyentes registrados en la empresa.

Mantenimiento/fumigación (4) (Anexo 8): La tarea principal es tener en óptimas

condiciones de los lugares públicos que es custodio la empresa y además es

responsable de la prevención y control de plagas y enfermedades en el cultivo

asignado de las áreas verdes. Indicador:

 Número de solicitudes de peticiones de mantenimiento de los lugares

públicos versus el número de solicitudes ejecutadas, determinándose que se

cumplan con el 30% de las solicitudes realizadas.

Limpieza de playas (5) (Anexo 8): Llevar a cabo la recolección de la basura, cestos,

cajas de cartón, bolsas plásticos, limpieza y rastrillado de la arena, cubrir la

superficie posible: orilla y espigones; arena seca y húmeda, que se encuentren

ubicados en las playas de la ruta del Spondylus, para  así de esta manera tener una

buena imagen de los balnearios del cantón y la satisfacción de los bañistas de la

península como de turistas nacionales como extranjeros.  El indicador es el siguiente:

 Número de quejas recibidas por los habitantes del cantón versus el número de

quejas atendidas, determinándose que se cumplan con el 80% de las quejas

realizadas.

Disposición final de los desechos (6) (Anexo 8): Patrullar todas las actividades que

se realizan en el botadero o relleno sanitario, vigilar que no ingresen menores de

edad ni alimentos al botadero de basura y el control del Bobcat que está operando en

el botadero, controlar los vehículos que ingresan a dejar desechos proveniente de las

empresas que no corresponde a las rutas diarias de la empresa, además de lo

siguiente:

 Aprovechar la operación de traslado para hacer la selección de la basura y así

aprovechar los materiales reciclables.
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 Compactar la basura en capas cubriendo cada capa con material adecuado

tierra  conforme avanza la operación.

 Supervisión permanente del Relleno Sanitario, mientras se está rociando o

recubriendo la basura.

 Adoptar medidas para evitar el esparcimiento de papeles u otro tipo de

desperdicios fuera del recinto del Relleno Sanitario.

Indicador:

 Cantidad de horas máquinas empleadas al mes = horas máquina

empleadas/mes. Determinándose que se cumplan con el 90% de las horas

maquinas trabajadas.

Administrativo Financiero (7) (Anexo 8): Programar, Organizar y Ejecutar los

proyectos y programas de la empresa en todo lo relacionado con la administración,

adquisición y suministro de bienes y servicios que se requieran para el cumplimiento

de los objetivos del plan operativo anual. Administrar los recursos materiales

logísticos y técnicos con una perspectiva integral y equitativa, respondiendo a las

necesidades instituciones como apoyo al servicio que presta, además debe cumplir

las siguientes funciones:

 Administrar y controlar el flujo de fondos de la empresa.

 Realizar el análisis mensual de variación presupuestaria de los estados

financieros.

 Asegurar el cumplimiento de los requerimientos bancarios o de terceros para

mantener actualizadas las líneas de créditos y garantías de la empresa.

 Se ocupa de la optimización del proceso administrativo, el manejo de las

bodegas y el inventario, y todo el proceso de administración financiera de la

organización.

Operaciones de aseo (8) (Anexo 8): Controlar las rutas de recolección, socializar

horarios de recorrido y elaborar informes semanales acerca de las actividades

realizadas.
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Compras Públicas (9) (Anexo 8): realizar las adquisiciones aplicando los

procedimientos adecuados de conformidad a Ley Orgánica Nacional de Contratación

Pública, su Reglamento Genera y Resoluciones, asegurando que las compras

cumplan con los requisitos de calidad.

Logística (10) (Anexo 8): Tener iniciativa y responsabilidad para el desempeño del

cargo, así como capacidad de comunicación con el personal para realizar una buena

gestión durante el proceso de realización de sus tareas.

Técnica Ambiental (11) (Anexo 8): Tiene la obligación de preocuparse por los

resultados del trabajo, y  según los conceptos de calidad vigentes, debe esmerarse

para que esos resultados sean cada vez mejores.

Gestión de la Calidad (12) (Anexo 8): Su objetivo principal es velar por el

cumplimiento del buen funcionamiento del sistema de gestión de la Calidad, para así

cumplir los requerimientos de los clientes, y para el mejoramiento continuo de la

empresa y eficiencia.

4.12. Procesos críticos

Una vez que se realizó la evaluación a la Empresa mediante el check list, ver (Anexo

3) de acuerdo a los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad  y a las entrevistas

realizadas a los diferentes directivos y de toda la información recabada que

posteriormente fue analizada, se determinaron los procesos críticos que necesitan de

un mejoramiento, debido a los análisis realizados en esta áreas, se han producido

incidente y fallas operacionales en los procesos, debido a que la empresa no realiza

inspecciones en forma sistemática que permitan detectar y ejecutar.

 Técnico / Ambiente

 Recursos humanos

 Compras.
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4.12.1 Jefe Técnico-Ambiente

Para la Empresa es uno de los ítems más importante lo relacionado con el servicio y

la satisfacción de los clientes, porque de esta manera se relaciona la percepción que

tiene la organización con el cumplimiento de sus requerimientos.

Para la medición de la satisfacción del cliente en cuanto al servicio que ofrece la

empresa se recolecto la información necesaria de acuerdo a un registro que se llevó

de las quejas más significativas recabadas y registradas por los departamentos de

Operaciones de aseo y Relaciones Pública, (Ver Anexo 4), que se realizaron durante

los meses de octubre del año 2014 a febrero del 2015, como se puede ver en la

TABLA 23.
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Tabla 23: Quejas Anuales

QUEJAS
AÑO 2014 AÑO 2015

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

El servicio de recolección no pasa todos los días 15 10 8 5 3

Los recolectores en mal estado 5 3 1 2 4

Los que recogen la basura no la recogen toda y dejan desechos 10 5 5 2 2

Cambian constantemente el horario de recolección sin comunicar 17 9 8 5 3

Pasan a gran velocidad recogiendo la basura 20 13 11 7 2

Los domingos no recogen la basura 11 8 9 1 2

El servicio de recolección no se realiza todos los días 14 13 16 3 5

TOTAL 92 61 58 25 21

Fuente: Investigación propia

De acuerdo a la tabla # 23, podemos observar el número de quejas realizadas durante los meses de octubre a diciembre del año 2014 y enero,

febrero del año 2015, acerca al servicio que brinda la empresa.
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Tabla 24 : Quejas acumuladas de octubre 2014 a febrero 2015

QUEJAS
Total de quejas de octubre del año 2014 a febrero del

2015

% acumulado 80-20

Pasan a gran velocidad recogiendo la basura 53 21% 80%

El servicio de recolección no se realiza todos

los días
51

40% 80%

Cambian constantemente el horario de

recolección sin comunicar
42 57%

80%

El servicio de recolección no pasa todos los días 41 73% 80%

Los domingos no recogen la basura 31 89% 80%

Los que recogen la basura no la recogen toda y

dejan desechos
24 94%

80%

Los recolectores en mal estado 15 100% 80%

Fuente: Investigación propia
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Gráfico 26: Total de quejas

Fuente: Investigación propia
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Como se puede evidenciar el diagrama nos arroja que resolviendo las cuatro primeras

quejas resolvemos el 80% de las inconformidades de los usuarios.

Todas estas quejas se originaron debido a que la Empresa estuvo gerenciada por

malos administradores y no tenían implementado un seguimiento de encuesta de

satisfacción del servicio que la empresa presta para así de esta manera poder tomar

las acciones correctivas necesarias de acuerdo a las no conformidades por los

usuarios.

Por tal motivo, se procedió a realizar el siguiente Plan de Acción, en donde se

desarrollara las mejoras al problema planteado. (Ver Anexo 5).

4.12.2 Recursos Humanos

Se procedió a realizar la siguiente entrevista al personal de la institución ver (Anexo

4), donde se obtuvieron los siguientes resultados:
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Tabla 25: CAPACITACIONES ANUALES

Gráfico 27: CAPACITACIONES ANUALES

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
No. DE CAPACITACIONES ASISTIDAS 5 3 8 7 6 5 34
CAPACITACIONES SATISFECHAS 1 6 2 10 2 8 29
CAPACITACIONES INSATISFECHAS 6 1 10 5 12 9 43
CAPACITACIONES ACORDES A SU PERFIL PROFESIONAL 2 2 1 3 3 4 15
CUANTAS VECES AL AÑO ASISTIDO A CAPACITACIONES 1 1 1 2 2 1 8
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Del GRÁFICO 27 se pudo analizar que la mayor parte del  personal de la empresa se

encuentra inconforme debido a que las capacitaciones que se realizan no son las

acordes a sus especializaciones  y son muy pocas capacitaciones que se realizan

durante el año, por lo tanto se propone el siguiente plan de acción que es un plan de

capacitación para los funcionarios, lo que ayudara a que la  Gerencia conozca de las

necesidades de los empleados y se comprometa a dejar provisionado los costos para

las diferentes capacitaciones que se requieran, para así de esta manera contar con un

recurso humano actualizado con las diferentes leyes, reglamentos, resoluciones,

normas y procesos en función de las Empresas públicas.

Por tal motivo, se procedió a realizar el siguiente Plan de Acción, en donde se

desarrollara las mejoras al problema planteado. (Ver Anexo 5).

4.12.3 Compras

De la entrevista realizada al Jefe Administrativo Financiero departamento encargado

de las compras de la Empresa se pudo recabar información necesaria de acuerdo a un

control de registros que llevan en cuanto a las novedades con los proveedores ver

(Anexo 15), lo cual se pudo determinar que debido a que la organización no realiza

una planificación de sus compras y las realizan de una manera improvisada, lo que

ocasiona que no se realice un adecuado y profundo estudio de mercado para así de

esta manera tener más opciones al momento de elegir el proveedor, lo que ocasiona

que en muchos casos se escoge a proveedores que tienes sus costos más altos. Por tal

motivo es necesario tener conocimientos de quienes son los proveedores para

realizarles una valoración.

Para proceder a la medición de los problemas que se generan en la compras que

realiza la institución, se recolecto información necesaria durante los meses de

octubre del año 2014 a febrero del 2015 del departamento de la Administración

Financiera que es la jefatura que tiene a cargo ejecutar las compras de la organicen.
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 Proveedores multados por no entregar a tiempo

 Proveedores declarados fallidos

 Proveedores declarados incumplidos

 Proveedores que no cumplen con las especificaciones solicitadas

 Proveedores que no entregan garantías

 Mala calidad del producto

Para la respectiva evaluación de la Empresa, se establecido la siguiente fórmula:

Tabla 26: REGISTRO DE PROVEEDORES

Fuente: El Autor

Gráfico 28: REGISTRO DE PROVEEDORES

# Procesos Contratados
# Procesos Programados

X 100

DETALLE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Plazo 30% 26% 25% 38% 15%
Fallidos 4% 5% 8% 3% 2%
Incumplidos 20% 35% 15% 12% 29%
Especificaciones técnicas 5% 7% 18% 17% 22%
Garantías 19% 10% 12% 6% 13%
Calidad 22% 17% 22% 24% 19%
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Se puede apreciar en el GRÁFICO 28, que de acuerdo a los resultados el mayor

porcentaje de incumplimiento es en el plazo, por tal motivo se plantea un plan de

acción aplicar de acuerdo a una matriz de POA (Plan Operativo Anual). (Ver Anexo

5).
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

Una vez que hemos realizado el diagnóstico inicial de la empresa, métodos, procesos

y el cumplimiento de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, se procedió analizar las

oportunidades de mejora y de acuerdo a ellas, se propone y elabora la siguiente

propuesta que contempla los aspectos más relevantes para una efectiva

implementación. Para llevar a cabo el proceso de diseño y propuesta de

implementación  del Sistema de Gestión de la Calidad y ésta sea viable y eficaz es

necesario que la empresa cumpla con todos los requisitos que establece la norma

internacional ISO 9001:2008.

Los beneficios que la empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA-EP”,

obtendrá al implementar el Sistema de Gestión de la Calidad son:

 Aumentar la satisfacción de los clientes: Un SGC2 ayuda a que la

organización planifique sus actividades en base a los requisitos de los clientes

y no solamente en base a los requisitos que establezca la organización, por lo

que la calidad se integra en el producto o servicio desde la planificación,

conduciendo así a que se tengan clientes satisfechos. Hay que recordar que la

calidad no es solo cumplir requisitos, sino de tener clientes satisfechos.

 Reducir costes y desperdicios: Un SGC ayuda a crear una cultura proactiva y

de análisis de datos, por lo que la organización se enfoca en detectar

oportunidades de mejoras y corregir problemas potenciales, lo que conlleva a

que esta tenga numerosos ahorros en recursos.

 Aumento de la productividad, originada por mejoras en los procesos internos,

que surgen cuando todos los componentes de una empresa no sólo saben lo

2 SGC: Sistema de Gestión de Calidad
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que tienen que hacer sino que además se encuentran orientados a hacerlo

hacia un mayor aprovechamiento económico.

 Mejoramiento de la imagen de la empresa.

 Optimiza el tiempo de los procesos.

 Garantizan a todos los socios comerciales (clientes, proveedores, etc.) que la

actividad que desarrolla la organización se esté dando bajo el más estricto

cumplimiento legislativo y siguiendo una metodología de mejora continua.

 Mejoramiento de la organización interna, lograda a través de una

comunicación más fluida, con responsabilidades y objetivos establecidos.

 Reduce los costos por documentación o actividades repetidas.

 Incremento de la rentabilidad.

 Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante las oportunidades

cambiantes del mercado.

 Apoya al desarrollo de una cultura organizacional con orientación a los

procesos.

 Mejoramiento en la motivación y el trabajo en equipo del personal, que

resultan los factores determinantes para un eficiente esfuerzo colectivo de la

empresa, destinado a alcanzar las metas y objetivos de la organización.

 Genera un énfasis en maximizar la calidad del servicio permitiendo ofrecer al

mercado una oferta con mayor valor agregado.

 Mayor habilidad para crear valor, tanto para la empresa como para sus

proveedores y socios estratégicos.
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 Garantizar que se cuenta con personal capacitado, infraestructura, equipos y

servicios capaces para cumplir los requisitos de los clientes.

 Orientación hacia la mejora continúa de una forma sistemática, la articulación

de los procesos, procedimientos, actividades y trabajo de la persona que

permite identificar nuevas oportunidades para mejorar los objetivos ya

alcanzados.

 Mejora  los mantenimientos de maquinaria e Instalaciones.

 Aumento de la productividad, originada por mejoras en los procesos internos,

que surgen cuando todos los componentes de una empresa no sólo saben lo

que tienen que hacer sino que además se encuentran orientados a hacerlo

hacia un mayor aprovechamiento económico.

 Mejora la confianza, participación y la comunicación interna, entre todo el

personal y especialmente entre el personal y la alta dirección.

 Ayuda a identificar los problemas para implementar acciones preventivas o

corregirlos.

 La toma de decisiones que realice la empresa la hará basada en hechos y

datos, con objetividad y soporte.

Hay que destacar que para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad

muchas veces se requiere que haya cambios en algunos elementos culturales de la

organización y lo más importante es que la empresa conozca el contenido de la

norma y comprenda qué es un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 y

cuáles son los requisitos que contiene, la empresa tiene que participar de una manera

activa en el desarrollo de este proceso y a su vez con la capacidad de generar

liderazgo participativo, desarrollar procesos de aprendizaje y factores de motivación.
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En este proceso de implementación es necesario que la empresa conozca una serie de

metodologías que se requieren para la elaboración de los documentos y procesos

necesarios para el desarrollo en la cual necesitan formarse y estos son:

 La elaboración de un Manual de Calidad.

 La elaboración de la política y los objetivos de la calidad.

 La elaboración de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

 La elaboración del Mapa de procesos.

 La elaboración de los procedimientos requeridos por la norma.

5.1. Comité de Calidad.

La organización debe monitorear la implantación del sistema de gestión de la calidad

con sus funcionarios internos, además su posterior desarrollo  y realizando las

mejoras continúa en sus procesos.

El comité de calidad debe estar encabezado por el representante de la Alta Dirección

el mismo que es designado por el Gerente, quien conformara el equipo. Para

conformar el comité de calidad se requiere de un grupo de personas que puedan

tomar decisiones y sobre todo dar seguimiento a las acciones que sean necesarias

para la adecuación y eficacia del sistema, (el comité de calidad se convierte en el

cerebro del Sistema de Gestión de Calidad), por esta razón se requiere personas

ligadas a cada una de las áreas importantes dentro de la organización que posean las

habilidades para sugerir cambios y efectuarlos, los integrantes de dicho comité debe

de ser constituido por gerentes, jefes de departamento y/o encargados de sección, que

son personas que están acostumbradas a tomar decisiones, tienen personal a su cargo

y conocen mejor las deficiencias en sus áreas, estas circunstancias permiten que este

tipo de personas pueda aportar ideas para mejorar la situación actual y dar un buen

seguimiento a los cambios para evaluar resultados.

El Comité de Calidad, es el ente que debe dar el apoyo necesario para el buen

funcionamiento del Sistema. La alta dirección es quien debe de ser la responsable de
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formar al comité. Para el correcto funcionamiento del comité se deben de establecer

las siguientes funciones:

 Aprobar el Plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

 Aprobar las políticas y objetivos de la calidad.

 Evaluar la consistencia y validez del diagnóstico del Sistema de Gestión de

Calidad.

 Aprobar el Plan de Auditorias.

 Aprobar la adopción de acciones correctivas y preventivas.

 Evaluar el avance del sistema con base en los informes o encuestas de

satisfacción del cliente.

 Efectuar el seguimiento al plan de implementación del SGC con base en los

informes del Representante de la Dirección.

5.2. Planificación de la capacitación.

La empresa como primer paso a desarrollar es una capacitación a todos los

empleados de la organización desde el cargo más alto (Gerencia) hasta el carga más

bajo (obreros), para hablar un mismo idioma en lo referente al Sistema de Gestión de

la Calidad, para entender y manejar el significado de términos como:

 Mejora continua.

 Calidad.

 Control de procesos.

 Procedimiento.

 Producto no conforme.

 Retroalimentación del cliente.

 Mejora del sistema.

 Falla.

 Medición.

 Auditoría de calidad.
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 Plan de acción.

 Verificación.

 Validación, esto ayudara a tener una nueva cultura organizacional.

El beneficio que tendrá la empresa con la capacitación es la educación al personal en

lo referente al Sistema de Gestión de la Calidad y hacer menos resistente a los

empleados a los cambios que se generaran al implementar la Norma, a realizar

procesos de manera más eficientes y esto permitirá también sensibilizar a la empresa

crear una administración más moderna y capaz de adaptarse rápidamente al

requerimiento del cliente.

5.3. Sistema Documental

La empresa deberá desarrollar un proceso de documentación del sistema de gestión

que se ejecutará en la práctica de manera que el trabajo se organiza de una forma

apropiada para lograr el estándar definido en cada proceso.

La gerencia constantemente deberá estar monitoreando el proceso de la

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de esta manera los documentos

y registros se organizan, las actividades se planifican.

La documentación contribuirá a:

 Lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente.

 Lograr la mejora de la calidad.

 Proveer la formación apropiada.

 Evaluar la eficacia y la idoneidad continua del sistema de gestión de la

calidad.

 Proporcionar evidencia objetivas.

 Mantener las mejoras alcanzadas.

 La repetibilidad y trazabilidad.
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Es muy importante que la  previsión de la cantidad de documentos que deben

conformar el sistema de la calidad, debiendo ser la mínima indispensable que se

necesite para definir y regular en forma precisa todos los aspectos involucrados, con

la consistencia y coherencia apropiadas.

Cabe indicar que cuando se va a implementar un sistema de gestión de la calidad se

debe elaborar una serie de documentación que exige la Norma ISO 9001:2008, como

son el manual de calidad, los procedimientos y demás documentación.

En el instante que se documentan los procedimientos se procede a definir las

responsabilidades de cumplimiento, revisión, archivo y el tiempo de conservación de

cada uno de los registros relacionados con dicho procedimiento, por lo consiguiente

lo que tienen acceso a los registros los responsables y personal de las diferentes áreas

afectadas.

La empresa debe mantener el fácil acceso a los documentos y prever que estos se

deterioren o se extravíen; por tal motivo la organización lo debe conservar y archivar

como es debido y para una mayor seguridad se deben hacer copias y guardar en

lugares protegidos.

Se procede a continuación a mencionar la forma de estructurar y elaborar el Manual

de Calidad y el Manual de Procedimientos.

5.4. Manual de Calidad

El Manual de Calidad es el documento donde se refleja el compromiso de la

EMPRESA con el sistema de gestión de la calidad para garantizar la satisfacción del

y donde la organización describe la política de la calidad de la EMPRESA elaborado

según los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Este documento asegura el control

de los factores que influyen en la calidad y en la coordinación de las funciones de

cada persona dentro de EMPRESA.
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En el manual de calidad se refleja la organización y las disposiciones de la

EMPRESA para la gestión de la calidad.

El manual de calidad se difunde entre todos los departamentos de la EMPRESA para

su uso interno, y podrá tener acceso a él  todo el personal de modo que puede

conocer las atribuciones, responsabilidades o funciones que se indican en el manual y

que les afectan directamente.

El Manual de Calidad debe estar redactado por una persona que conozca bien la

Organización y debe apoyarse en la participación de todos los departamentos

afectados, principalmente en lo que respecta a la descripción de sus actividades. El

personal implicado en el Sistema de Gestión de Calidad debe colaborar y revisarlo, al

objeto de mejorar la actitud de todo el personal en instaurar, mantener y mejorar el

SGC.

El manual de calidad refleja el compromiso que tendrá la empresa EMASA con la

finalidad de proporcionar un mejor servicio de manera eficiente y eficaz a la

comunidad.

5.4.1. Estructura

La estructura que debe seguir es la siguiente:

 Nombre y código del documento

 Introducción de la empresa

 Estructura de la empresa

 Responsabilidad y autoridad

 Objetivos del manual.

 Estructura documental

 Mantenimiento y conservación del documento

 Alcance

 Sistema de Gestión de Calidad

 Gestión de recursos

 Realización del producto o servicio
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 Medición análisis y mejora

5.4.2 Formato del Manual de Calidad

Aunque no hay estructura ni formato requerido para los manuales de calidad, existen

métodos para asegurar que el tema este orientado y ubicado adecuadamente; uno de

estos sería fundamentar las secciones del manual de calidad con los elementos de la

norma que rige el sistema. Se plantea los elementos que debe poseer el formato del

manual de calidad, así como los documentos que forman parte del sistema de gestión

que son:

 Logo

 Tipo de documento

 Característica del documento

 Código

 Fecha de emisión

 Fecha de revisión

 Revisión No

 Página

Responsabilidades

 Quien elaboró

 Quien revisó

 Quien aprobó

Gráfico 29: FORMATO PARA MANUAL DE CALIDAD
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5.5.  Manual de procedimientos

5.5.1.  Estructura

Se considera una estructura establecida, la cual debe de constar como formato en

cada una de los procesos que se realicen, en la que debe de contener lo siguiente:

 Logo y nombre de la empresa.

 Tipo de documento.

 Especificación del documento.

 El código.
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 La responsabilidad del autor.

5.5.2 Objetivo

En este ítem se establece que se considera en el procedimiento, indicando lo que se

pretende lograr con el sistema de calidad.

5.5.3 Políticas

En este punto se establecen los significados, los cuales se derivan del proceso así

como la manera en que se proceda.

5.5.4 Procedimientos

Los procedimientos que la norma ISO 9001 requiere son los siguientes:

 Control de documentos.

 Control de registros.

 Acciones correctivas.

 Acciones preventivas.

 Control del producto no conforme.

 Auditorias.

Los documentos requeridos la empresa también deben documentarse, debido a que

ayudan a soportar los procesos y actividades importantes que se desarrollan en

EMASA.

5.5.5 Responsabilidades

Se establecen la persona responsable del procedimiento dentro del sistema de gestión

de calidad.
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5.5.6 Definiciones

En este punto se indican las definiciones pertinentes para el desarrollo de este

procedimiento.

5.5.7 Desarrollo

Estructura

En este punto se establecen las actividades del proceso para alcanzar el objetivo

propuesto.

Formato

A continuación consta el formato que debe de seguir.

 Logo.

 Tipo de documento.

 Característica.

 Código.

 Fecha.

 Página.

Responsabilidades

 Quien elaboro.

 Quien reviso.

 Quien aprobó
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5.6. Sistema documental

Se debe desarrollar un proceso de documentación del sistema de gestión, el cual se

lleva a la práctica de modo de que el trabajo se organiza apropiadamente para lograr

el estándar definido en cada proceso.

La gerencia entre tanto trabaja con elementos de la planificación estratégica y deberá

estar permanentemente monitoreando el proceso de implementación del SGC.

Es importante mencionar que al implementar un sistema de gestión de calidad, se

hace necesario elaborar una serie de documentos que exige la norma ISO 9001 como

son el manual de calidad, los procedimientos, instructivos de trabajo y demás.

5.7. Mejora Continua

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en las investigaciones en la Empresa

Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA-EP”, en la cual la empresa mediante la

mejora continua puede mejorar en el desarrollo organizativo, de sus procesos,

actividades, realizando cambios y actualizaciones en el Sistema de Gestión de la

Calidad que se adopten.

Como se pudo evidenciar en las fortalezas y debilidades detectadas durante el

periodo de evaluación, se pudo identificar departamentos que tiene que mejorar con

el objetivo de ayudar a la organización a dirigir los procesos, por tal motivo deben

simplificar las funciones para así poder mantener la satisfacción de los clientes.

Gráfico 30: MEJORA CONTINUA



125

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2014)

Para el que el modelo de Sistema de Gestión de la Calidad sea perfeccionado la

empresa debe tener en consideración desarrollar de forma sistemática algunas

estrategias de mejora en las que se debe considerar:

 El compromiso por parte de la directiva.

 El involucramientos de los empleados para que conozcan la importancia del

trabajo en equipo.

 Involucrar a los empleados de la empresa en que deben realizar un buen

trabajo y de esta manera sentirse útil.

 Poner en práctica el plan de mejoras del modelo del Sistema de Gestión de la

Calidad.

 Delegar un responsable que maneje el Sistema de Gestión de la Calidad.

 Tener identificado cada uno de los procesos.

 Mantener un buen manejo de los registros y documentación.

 Realizar una auditoría interna.

 Eliminar los problemas de la empresa de una manera sistemática, para poder

mejorar la eficiencia y productividad del servicio que brinda la empresa.
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La empresa al implementar la mejora continua en la gestión de sus procesos y que al

momento de trabajarlos de una manera conjunta, va alcanzar grandes beneficios para

la empresa “EMASA-EP”, que son fundamentales para el cumplimiento de sus

objetivos.

Mediante la Mejora Continua, lo que busca darle solución a los problemas generados

dentro de la empresa e identificando los problemas relacionados con las no

conformidades que se detectan en algún momento.

Mediante la Gestión por Procesos, se logra obtener un conocimiento más claro y

especifico de cómo se debe elaborar un mapa de procesos para así beneficiar a la

empresa  y obtener controles en los procesos mediante indicadores que van ayudar a

poder medir la satisfacción de los clientes del servicio que brinda, de conformidad a

los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.

La Gestión por Procesos y la Mejora Continua deben tener encuentra ciertas

herramientas que son necesarias para el agilitar los procesos de análisis:

 Para la toma de decisiones la Gerencia, conjuntamente con el Responsable

del Sistema de Gestión de la Calidad, deben adquirir el compromiso de

promover y mantener la mejora continua.

 La empresa debe tener un ambiente adecuado de trabajo para sus empleados y

las condiciones necesarias de trabajo para que los empleados se sientan

motivados y comprometidos; la organización debe eliminar todos los factores

posibles que puedan ocasionar desmotivación al empleado.

 El responsable del Sistema de Gestión de la Calidad con todo el equipo de

trabajo, deberán ejecutar un plan de actividades enfocado siempre en la

mejora continua y sus beneficios.

 Capacitación: se de realizar mediante un plan de capacitación previamente

establecido; en la cual deben estar involucrados todos los empleados de la
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empresa en la cual deben formar parte de los programas de la filosofía de la

organización y brindar un mejor servicio a los clientes.

 Para realizar la mejora continua, debe existir el compromiso de la alta

Directiva, para desarrollar una metodología que esté basada en: el enfoque a

los clientes, a la relación con los proveedores, al desarrollo de los empleados

y a la planificación de la calidad, etc.

Al momento que se quiera ejecutar la mejora continua se deberá considerar

algunos principios básicos:

 La calidad es la clave para alcanzar competitividad.

 Se determina la calidad de acuerdo al servicio que se le ofrece.

 Es sumamente indispensable mantener una buena relación con los

oferentes3.

 Es de mucha importancia que los empleados se encuentren

comprometidos para lograr la calidad.

 Se debe inculcar en los empleados la mentalidad de no tener errores.

 Es necesario la colaboración de todos los empleados.

 Las ventajas competitivas se generan por la mejora continua.

5.8 Propuesta de Organigrama

Se propone para la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA-EP”, un

nuevo organigrama, donde se puede evidenciar los distintos departamentos que lo

conforman pero que no constaban en la estructura de la empresa y así se indiquen su

funcionamiento. (Ver GRÁFICO 31)

Gráfico 31: PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA MUNICIPAL
DE ASEO DE SANTA ELENA “EMASA-EP”.

3 Oferente: Se lo denomina a los proveedores que se postulan en los concursos de compras públicas.
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Fuente: Investigación propia

5.9 Propuesta del Mapa de Procesos.

La empresa no contaba con un mapa de proceso, por lo tanto se plantea el siguiente,

donde está representado cada uno de los procesos que componen el Sistema de

Gestión de la Calidad, mostrando una visión general en forma gráfica donde se

refleja de los diferentes componentes y sus relaciones principales de manera sencilla,

para un atendimiento fácil por parte del personal. (Ver GRÁFICO 25)

5.10 Propuesta de Fichas de Proceso

A la empresa le servirá de mucha ayuda las fichas de procesos en el momento que

realicen los procedimientos, porque es la manera resumida de cada uno de los

elementos que conforman en la ejecución de un proceso y a su vez permite que la

empresa tenga un mejor control al momento de verificar su eficiencia.

Las fichas de procesos propuestos para mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad

son (Ver Anexo 10):
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 Ficha de Proceso: Gerencia.

 Ficha de Proceso: Barrido.

 Ficha de Proceso: Recolección de Desechos Sólidos.

 Ficha de Proceso: Mantenimiento y Fumigación.

 Ficha de Proceso: Limpieza de Playas.

 Ficha de Proceso: Disposición Final de Desechos.

 Ficha de Proceso: Servicio al Cliente.

 Ficha de Proceso: Gestión Administrativa/Financiera.

 Ficha de Proceso: Compras.

 Ficha de Proceso: Logística.

 Ficha de Proceso: facturación.

 Ficha de Proceso: Gestión de la Calidad.

5.11 Propuesta de Manual de Procedimientos

Después que se analizó las principales áreas de mejora, y se identificó las causas del

problema, se estandariza el desarrollo de las actividades que componen al realizar los

procedimientos que ejecuta la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena mediante

la mejora de los procedimientos, que servirán de guía al momento de optimizar el

desarrollo de cada una de las tareas, con la descripción del objetivo, alcance,

definiciones, referencias, responsabilidades, los documentos y registros.

Al mejorar el manual de procedimientos, esto ayuda aumentar la eficacia y/o

eficiencia en los procesos de la empresa.

La propuesta de mejorar será para los procesos críticos que garantizan la calidad del

servicio, podemos mencionar (Ver Anexo 12):

 Procedimiento: Control de Documentos.

 Procedimiento: Registros.

 Procedimiento: Comunicación Interna.

 Procedimiento: Revisión por la Alta Dirección.
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 Procedimiento: Compras.

 Procedimiento: Control de Producto No Conforme.

 Procedimiento: Mejora Continua.

 Procedimiento: Auditoría Interna.

 Procedimiento: Seguimiento y Medición.

 Procedimiento: Acciones Correctivas y Preventivas.
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CONCLUSIONES

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se presentaron las siguientes

conclusiones y recomendaciones:

 Se realizó un diagnostico situacional, a través de encuestas, entrevistas,

determinando que  no se encuentran establecidas las funciones, actividades,

responsabilidades, ocasionando que el personal no cuente con los

conocimientos necesarios para cumplir las metas establecidas por la empresa.

 Se realizó un manual de funciones, de esta manera se brindó una ayuda al

personal, permitiéndoles conocer cuáles son las actividades que deben de

realizar en base al cargo que desempeñan, buscando optimizar tiempo y

recursos.

 Se plantea la implementación de procedimientos para el mantenimiento

preventivo y correctivo de los vehículos y maquinarias de la empresa,

buscando mejorar el servicio que se brinda a la comunidad.

 Realizando un análisis comparativo entre las condiciones actuales de la

empresa y la norma, se puede identificar que existe un incumplimiento del

76.05%, por lo que en la propuesta se enfoca en el desarrollo de estos

procesos en conjunto con el manual de calidad.

 Se implementó un sistema de gestión de calidad a través de manuales de

procedimientos, en los cuales se detallan cada uno de los pasos que se deben

de efectuar para mejorar los procesos en la empresa.



132

 Mediante el análisis da los procesos críticos, la empresa podrá realizar las

mejoras necesarias en sus procesos de los servicios que presta y lograr más

eficiencia.
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RECOMENDACIONES

 El Directorio de la Empresa tiene que comprometerse a los nuevos cambios y

a los procesos de mejoramiento continuo que se puedan generar.

 Se recomienda la implementación del manual de funciones debido a que de

esta manera, los empleados tendrán la idea clara, sobre cuáles son las labores

que deben de desempeñar en la empresa, de acuerdo al cargo que

desempeñan.

 Es recomendable que se realicen las encuestas, de esta manera se tendrá un

conocimiento más a fondo sobre las principales falencias que vienen

afectando a la entidad.

 Se recomienda efectuar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo

de los vehículos y maquinarias de la empresa, lo cual servirá para que los

empleados y custodios de los vehículos conozcan los pasos que se deben de

realizar para el correcto uso y desempeño del bien.

 Se recomienda a la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA-

EP”, documentar cada una de las actividades que se realizan en los procesos.

 Se recomienda a la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA-

EP”, que realice un análisis del manual de procedimiento propuesto, para que

en el momento que la empresa vaya creciendo procedan actualizando la

información del manual en mención.

 Deberá establecer un comité de calidad el que estará encargado de crear los

equipos de trabajo para así la empresa cumpla sus objetivos planteados en

cada uno de los procesos.

 La Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena “EMASA-EP”, deberá

realizar un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de los

empleados y a la organización.
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 Se recomienda llevar a cabo el proyecto, debido que al implementar manuales

de procedimientos en la empresa, se busca mejorar cada uno de los procesos,

lo que conlleva a que se mejore la calidad del servicio y por ende mejorar la

imagen que se proyecta a la comunidad.

 Y como última recomendación la Empresa Municipal de Aseo de Santa Elena

“EMASA-EP”, beberá planificar y realizar una Auditoría Interna, que va a

permitir a la organización identificar elementos que deban ser mejorados y

que realice el análisis de las acciones correctiva y preventivas que puedan

surgir y de esta manera ir corrigiendo las incertidumbres que se puedan

generar acerca del Sistema de Gestión de la calidad.
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ANEXOS

ANEXO 1: ENCUESTA DE APLICADA A LAS TRABAJADORES DE LA

EMPRESA EMASA EP

1. ¿Se encuentra usted de acuerdo, que la empresa establece objetivos y

estrategias concretas a utilizarse?

Totalmente de acuerdo _____

Parcialmente de acuerdo _____

En desacuerdo _____

2. ¿Se encuentran documentados las políticas, objetivos y planes existentes en

la empresa?

Si _____ No _______ Desconoce  ______

3. ¿Cree usted que existe una adecuada capacitación para el personal de la

empresa?

Totalmente de acuerdo _____

Parcialmente de acuerdo _____

En desacuerdo _____

4. ¿Existen manuales técnicos actualizados para el desarrollo de los trabajos

de mantenimiento?

Si _____ No  _______ Medianamente  _______

5. ¿Considera que la distribución de trabajo entre los miembros de la empresa

es adecuada?

Si _____ No ______ Medianamente ________
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6. ¿Se encuentra usted motivado para realizar sus tareas diarias?

Totalmente de acuerdo _____

Parcialmente de acuerdo _____

En desacuerdo _____

7. ¿Los trabajos de mantenimiento se lo realizan en equipo?

A veces _____ Siempre _____ Nunca ______

8. ¿Considera usted que la empresa EMASA actualmente proporciona un

buen servicio a la ciudadanía?

Sí _____ No _____

9. ¿Cuáles considera que son las principales falencias que afectan al servicio

que ofrece la empresa?

No existen normas de aseo _____

Falta de un control en el servicio _____

Carencia de un sistema de gestión de calidad _____

10. ¿Conoce usted sobre la Norma ISO 9001-2008?

Sí _____ No _____

11. ¿Conoce usted si en la empresa EMASA cuenta con algún tipo de

certificación relacionada a la Norma ISO 9001-2008?

Sí _____ No _____

12. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de gestión de

calidad, en la empresa que ayude a mejorar el servicio que ofrece a la

comunidad?

Sí _____ No _____
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13. ¿De llevarse a cabo la implementación de un sistema de gestión de calidad,

está dispuesto usted a colaborar?

Sí _____ No _____

Muchas Gracias por su colaboración
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ANEXO 2: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS

MATRIZ DE DEFINICIÓN DEL PROCESO

Proceso: Mantenimiento Correctivo de Maquinarias y Vehículos

Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente Responsable

Unidad

requirente

Solicitud de reparación

del vehículo o

maquinaria

Mantenimiento correctivo de

maquinarias y vehículos

Informe de mantenimiento  correctivo del

equipo adjunto formulario suscrito por el

custodio del vehículo

Unidad

requirente

Jefe de taller

mecánico

Fuente: Adaptación propia
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PRODUCTO: Mantenimiento Correctivo de Maquinarias y Vehículos

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de taller mecánico Dirección: Administrativa

No. TAREAS (QUE HACEN)
RESPONSABLE

(Cargo)

REPRESENTACIÓN ESCRITA
TIEMPO

UNIDADES

ADMINISTRATIVAS
REAL DEMORA

X Y Z

0
Solicitud de reparación del vehículo adjunto parte de

novedades.
Unidad requirente

Unidad

requirente

Dirección

administrativa

1
Autorizar la reparación del vehículo y remitir al  taller

mecánico

Director

administrativo

Dirección

administrativa
Taller mecánico

2
Emite una orden de trabajo designando al mecánico

correspondiente para la reparación

Jefe de taller

mecánico
Taller mecánico Taller mecánico

3
Si es un vehículo pesado trasladarse al sitio donde se

encuentra el vehículo para su respectivo mantenimiento
Mecánico Taller mecánico Taller mecánico

4
El custodio del vehículo debe trasladarse  al taller

mecánico

Custodio de

vehículo

Unidad

requirente
Taller mecánico

5 Diagnosticar el estado del vehículo y llenar  el Mecánico Taller mecánico Taller mecánico
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formulario de mantenimiento del vehículo

6

Si el  mantenimiento se lo puede realizar en el taller

mecánico se ingresa al taller para el respectivo

mantenimiento

Mecánico Taller mecánico Taller mecánico

7

Si no, se emite un informe para enviar el vehículo a

talleres particulares, adjunto formulario de

mantenimiento de vehículo

Jefe de taller

mecánico
Taller mecánico

Dirección

administrativa

8 Solicitar los repuestos para el vehículo Mecánico Taller mecánico Taller mecánico

9
Elaborar pedido de repuestos y entregar al jefe del taller

mecánico para su autorización
Mecánico Taller mecánico Taller mecánico

10 Si existe en el taller autoriza la entrega de los repuestos.
Jefe de taller

mecánico
Taller mecánico Taller mecánico

11
Sino, emite requerimiento de repuestos a la Dirección

administrativa

Jefe de taller

mecánico
Taller mecánico

Dirección

administrativa

12
Autorizar el oficio de requerimiento de repuestos y

remitir a la unidad de compras

Director

administrativo

Dirección

administrativa

Unidad de

compras

13

Realizar el respectivo tramite de adquisición de repuesto

y enviar al proveedor a la unidad de bodega para que

entregue los repuestos

Jefe de compras
Unidad de

compras
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14
Realizar el respectivo ingreso de los repuestos, emitir el

acta de entrega recepción  y entregar al taller mecánico
Mecánico

Unidad de

bodega
Taller mecánico

15
Verificar que los repuestos estén de acuerdo a lo

solicitado y suscribir el acta de entrega recepción
Mecánico Taller mecánico

Unidad de

bodega

16

Realizar el mantenimiento correctivo del vehículo e

ingresar la información al formulario de control

respectivo.

Mecánico Taller mecánico Taller mecánico

17

Realizar pruebas del vehículo para verificar su

funcionamiento conjuntamente con el custodio de la

unidad requirente

Mecánico/Custodio

de vehículo
Taller mecánico

Unidad

requirente

18
Suscribir en el formulario de mantenimiento de vehículos

en recibí conforme y entregar al taller mecánico

Custodio de

vehículo

Unidad

requirente
Taller mecánico

19

Emitir oficio de mantenimiento del vehículo y remitir a

la dirección administrativa,  adjunto formulario del

mantenimiento

Jefe de taller

mecánico
Taller mecánico

Dirección

administrativa



144

MATRIZ DE DEFINICIÓN DEL PROCESO

Proceso: Mantenimiento Preventivo de  Maquinarias  y Vehículos

Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente Responsable

Unidad de taller

mecánico

Borrador de la programación

de mantenimiento preventivo

Mantenimiento preventivo

de maquinarias y vehículos

Oficio de mantenimiento

preventivo  adjunto

formulario

Todas las unidades de

GEG -Maquinarias

Jefe de taller

mecánico

Fuente: Adaptación propia
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

PRODUCTO: Mantenimiento Preventivo de Vehículos Livianos y Pesados

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Taller Mecánico Dirección: Administrativa

No. TAREAS (QUE HACEN)
RESPONSABLE

(Cargo)

REPRESENTACIÓN ESCRITA
TIEMPO

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

REAL DEMORA
X Y Z

0
Borrador de la programación de

mantenimiento preventivo
Jefe de taller mecánico Taller mecánico

Dirección administrativa/

Taller mecánico

1

Elaborar programación para

mantenimiento preventivo de los

vehículos conjuntamente con el taller

mecánico y remitir a todas las unidades de

GEG-Maquinarias

Director

administrativo/Jefe de

taller mecánico

Dirección administrativa/

Taller mecánico

Todas las unidades de

GEG-Maquinarias

2

Receptar la programación y entregarle al

custodio  de cada vehículo para que

asistan en la fecha establecida en la

programación

Directores y jefes  de

GEG-Maquinarias

Todas las unidades de GEG-

Maquinarias
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3

Elaborar orden de trabajo designando al

mecánico para realizar el mantenimiento

del vehículo

Jefe de taller mecánico Taller mecánico Taller mecánico

4

Si es vehículo pesado,  debe trasladarse

el mecánico al sitio donde se encuentra

el vehículo

Mecánico Taller mecánico Taller mecánico

5

Asistir en la fecha indicada al taller

mecánico para que realicen el

mantenimiento preventivo del vehículo

Custodio de vehículo
Todas las unidades de GEG-

Maquinarias
Taller mecánico

6
El mecánico verifica el estado del

vehículo y solicita repuestos
Mecánico Taller mecánico Taller mecánico

7

Elaborar pedido de repuestos y entregar

al jefe del taller mecánico para su

autorización

Director administrativo Taller mecánico Taller mecánico

8 Autorizar la entrega de los repuestos Jefe de taller mecánico Taller mecánico Taller mecánico
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9

Realizar el mantenimiento preventivo del

vehículo e ingresar al formulario de

control de mantenimiento el tipo de

mantenimiento que se ha realizado

incluyendo los repuestos utilizados

Mecánico Taller mecánico Taller mecánico

10

Realizar pruebas del vehículo para

verificar su funcionamiento

conjuntamente con el custodio de la

unidad requirente

Mecánico/custodio de

vehículo
Taller mecánico Taller mecánico

11

Suscribir en el formulario de

mantenimiento del vehículo el recibí

conforme

Custodio de vehículo Taller mecánico Taller mecánico

12

Emitir oficio de mantenimiento

correctivo del vehículo y remitir informe

a la dirección administrativa, adjunto

formulario de control del mantenimiento

del vehículo

Jefe de taller mecánico Taller mecánico Dirección administrativa
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ANEXO 3: MATRIZ DE CHEK LIST DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA EN RELACIÓN A LA NORMA ISO 9001:2008
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ANEXO 4: ENCUESTA SATISFACCION AL CLIENTE

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

Gracias por realizar la encuesta de satisfacción del cliente. No se tomara más de
cinco minutos en completar esta encuesta esto nos ayudara a mejorar nuestro
servicio.

¿Cómo calificaría a nuestra empresa en los siguientes aspectos?

El servicio de la recolección
de la basura.

Muy bueno: Bueno: Malo: Si: No:

El servicio de barrido de las
calles
Respuesta oportunas a sus
requerimientos
Los recolectores que posee la
empresa están buen estado
Eficiencia en el servicio
Cuenta con personal calificado
para el servicio de recolección
de la basura
Cuenta con un infraestructura
adecuada
El equipo de fumigación
satisface las expectativas
Cuenta con los suficientes
recolectores

De escoger SI por favor identifique ¿por qué?
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ANEXO 5: FORMATO PLAN DE CAPACITACIÓN
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ANEXO 6: MATRIZ POA (PLAN OPERATIVO ANUAL)

PROGRAMA

se
rv

ic
io

B
ie

n
co

ns
ul

to
ri

a
O

br
a DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la

contratación)
INSUMOS, SUMINISTROS

CANTIDAD
ANUAL

UNIDAD
(metro. litro

etc)

 COSTO
UNITARIO

(Dólares)

CUATRIM
ESTRE 1

CUATRIM
ESTRE 2

CUATRIM
ESTRE 3  OBSERVACIÓN
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ANEXO 7: REGISTRO DE QUEJAS

REGISTRO DE QUEJAS

Revisión Nro: Área: Responsable: Página:

1.- __________________________________________________________

2.- __________________________________________________________

3.- __________________________________________________________

4.- __________________________________________________________

5.- __________________________________________________________

NOMBRE FIRMA PUESTO QUE
OCUPA

ELABORO

REVISO

APROBO

EMASA-
EP
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ANEXO 8: ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: HORA DE INICIO:                              HORA CIERRE:

ASISTENTES

No. NOMBRE FIRMA
1
2

TEMAS TRATADOS:

1
2

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

ITEM ASUNTO RESPONSABLE FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO CUMPLIDO
SI /NO

EMASA-EP
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ANEXO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS

EMPLEADOS
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ANEXO 10: FICHAS DE PROCESOS

Página: 1 de 1

# ENTRADA 1 # SALIDA
E1.1 S1.1
E1.2 S1.2

E1.3 S1.3
E1.4 S.1.4

# FRECUENCIA

1 Mensual

FECHA: FECHA: FECHA:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Aumentar la recaudación de la empresa Rentabilidad
Facturas cobradas-Gastos perativos-

Costos
Utilidad mayor o igual al

10%

Procedimiento de mejora del ambiente laboral Satisfacción del lugar de trabajo

RECURSOS
FÍSICOS TÉCNICOS HUMANOS

FICHA DE PROCESO DE GERENCIA

PRÓPOSITO DEL PROCESO: Mantener la administración, planificación, organización, evaluación y control de la empresa en optimas condiciones, buscando la

CONTROLES

INDICADOROBJETIVOS FORMULA META

FINANCIEROS

Registro de cursos de capacitación
Registro de hojas de vida
Registro de cumplimiento de objetivos

Instalaciones de EMASA EP Correo electronico, telefono, computador Jefe, Gerente general Presupuesto anual

Evaluación del personal
Control de actividades

GERENCIA

Procedimiento de objetivos y metas

optimización del tiempo y recursos, que permitan generar rentabilidad a la institución

DOCUMENTOS REGISTROS
Procedimiento de capacitación a empleados
Procedimiento de análisis de puestos
Procedimiento de establecimiento de objetivos y metas

Código:PRO-G-01

EMPRESA  MUNICIPAL DE ASEO DE SANTA ELENA

"EMASA- EP"

Registro de cumplimiento de metas

SALIDA

Procedimiento de administración Registro de análisis de resultados

Registro de actividades realizadas
Registro de resultado de evaluaciones

ENTRADA
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FECHA: FECHA: FECHA:
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ANEXO 11: MANUAL DE CALIDAD
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ANEXO 12: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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ANEXO 13: FUNDAMENTACIÓN LEGAL

A. Constitución de la República

B. Ley Orgánica de Empresas Públicas

C. Normas de Control Interno para las entidades, organismos, del sector público

y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos

públicos.

D. Ley Orgánica de defensa del consumidor

E. Ley Orgánica del Servicio Público

F. Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública

G. Ordenanza Municipal

H. Resoluciones de Directorio “EMASA-EP”
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ANEXO 14: ENCUESTA DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE LA

EMPRESA “EMASA-EP”

Gracias por realizar la siguiente encuesta. No tardara más de 5 minutos en
completarla y nos será de gran ayuda para mejorar las capacitaciones de la
organización.

1.- Cuantas veces asistido a capacitaciones:

2.- La capacitación asistida cumplió su necesidad: SI: NO:

De escoger SI por favor indique ¿por qué?

3.- Durante el año cuantas veces asistido a capacitaciones:

4.- Las capacitaciones son en cuanto a su perfil profesional o necesidad:    SI: NO:

De escoger SI por favor indique ¿por qué?

____________________________________________________________________
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ANEXO 15: REGISTRO DE PROVEEDORES

REGISTRO DE PROVEEDORES

Mes: Fecha: Página:

Incumplimiento:

Plazo:

Fallidos:

Incumplidos:

Especificaciones
técnicas:

Garantías:

Calidad:

Nombre del
Oferente:

Motivo del Incumplimiento:

Elaborado por: Registrado por: Aprobado por:
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ANEXO 16: MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL PARA EL PUESTO
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