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Resumen
El diseño de un manual de calidad para la empresa MTBueno, surge como una necesidad que
requieren los operadores de comercio exterior cuyas

actividades se basa en procesos

logísticos que se deban seguir paso a paso para alcanzar el objetivo de la empresa, en la
actualidad se ha podido notar que el mercado de gestiones aduaneras se encuentra dominado
por aquellas grandes empresas que poseen certificaciones internacionales, por lo tanto surge
la necesidad de llevar a cabo el diseño de un manual de calidad basado en la ISO 9001 del
2008, la falta del manual provoca una pérdida de mercado ya que no genera confianza hacia
el consumidor sobre el desarrollo de las actividades dentro de la empresa. Para el desarrollo
del tema se han establecidos varios objetivos a cumplir, entre los cuales se identificó los
parámetros que debe cumplir la empresa para poder incorporar cada una de sus operaciones
dentro del manual de calidad que mencione la ISO 9001 del 2008, la metodológica empleada
para poder llevar a cabo el levante de información fue a través de un análisis descriptivo, ya
que se tuvo que obtener todos los indicadores claves para el desarrollo del problema
utilizando métodos de recopilación de datos tales como internet, revistas, papers, etc. La
opinión de los miembros de la organización era de suma importancia para el desarrollo del
trabajo para lo cual se utilizó el método de la entrevista donde se pudo notar el gran
compromiso e interés en la facilitación de las herramientas útiles para el desarrollo de la
propuesta.
Palabras Claves: Mercado de Gestiones Aduaneras, Logística, Manual, Procesos,
Herramientas.
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Abstract
The design of a quality manual for the company MTBueno, arises as a necessity that requires
the operators of foreign trade whose activities are based on logistic processes that must be
followed step by step to reach the objective of the company, at the present time it has Noted
that the customs management market is dominated by large companies that have international
certifications, therefore the need to carry out the design of a quality manual based on the ISO
9001 of 2008. For the development of the topic, several objectives have been identified,
among which the commitment and dedication of each of the company's members is
highlighted, by providing all the necessary resources for the development of the study
proposal, Complying with the established parameters mentioned in the ISO 9001 of 2008, the
methodological used to carry out the information lift was through a descriptive analysis, since
we had to obtain all the key indicators for the development of the Problem using methods of
data collection such as Internet, magazines, papers, etc. The opinion of the members of the
Organization was of paramount importance, for the development of the work the method of
the interview was used where one could notice the great commitment and interest in the
facilitation of the tools useful for the development of the proposal
Keywords: Customs management Market, logistics, Manual, processes, tools
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Introducción
Para el desarrollo del presente trabajo se analizarán todos los factores que forman parte de
la cadena de suministro para la empresa MTBueno, ya que, a través del levante de
información, se pudo evidenciar que la empresa no posee un manual de calidad que le brinde
las herramientas necesarias para poder analizar los procesos que debe mejorar dentro de su
cadena logística cuyo fin es ser reconocido en el mercado importador y exportador.
El sector importador y exportador es una de las fuentes más lucrativas para los Agentes
Afianzados de Aduana, debido al servicio que estos ofrecen, de tal forma si aumenta la
demanda del mismo, este generará mayores riquezas para los operadores logísticos. El
aumento de la demanda del sector aduanero se debe gracias a las oportunidades que ofrecen
las políticas estatales a través de la facilitación del comercio, reducción de aranceles,
convenios internacionales entre otros beneficios.
A través del desarrollo de los capítulos se evidenciarán los puntos clave que serán
utilizados como pilares para el diseño de la propuesta. En el capítulo 1 y 2 se determinará
toda la información necesaria que brinde soporte de valides sobre la importancia del tema, en
el capítulo 3 se llevará a cabo el levante y procesamiento de información, utilizando los
métodos mencionados en los aspectos metodológicos.
En el capítulo 4 se diseñará la propuesta en base al esquema establecido por las líneas
investigativas, tomando como herramienta primordial los indicadores que menciona el
manual de certificación de calidad ISO 9001, el desarrollo de la propuesta brindará soporte a
las actividades dentro de la empresa ya que se tendrá un control de cada una de las
operaciones, cuyo fin sea la eficiencia en los procesos.
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Capítulo I: Aspectos Generales
1.1. Planteamiento del Problema
El Ecuador actualmente está sufriendo múltiples cambios debido a la salida de las
salvaguardias, siendo una medida para-arancelaria que restringía las importaciones, la
demanda del mercado importador aumenta constantemente, ya que los costos de los
productos importados son más competitivos, de tal forma surge la oportunidad para que los
operadores logísticos puedan obtener mayores relaciones comerciales con los ya existentes o
nuevos importadores demandantes. (Comercio, 2017).
El aumento de las importaciones es un indicador que favorece a las grandes empresas que
se dedican a la línea de negocio de gestión aduanera, debido a esto, las pequeñas empresas
que no poseen un manual de calidad no tienen mayor oportunidad de generar confianza al
momento de proporcionar sus servicios con un prospecto al cliente posesionado en el
mercado.
La empresa MTBueno tiene en el mercado más de 28 años de experiencia, brindando
soluciones en el área de gestión aduanera y logística internacional, sin embargo debido a
factores de retrocesión en el mercado importador, MTBueno no ha tenido la oportunidad de
diseñar un manual de calidad que le genere mayor confianza hacia los consumidores.
El manual de calidad es una herramienta indispensable para los miembros de la empresa,
ya que proporciona el conocimiento sobre la función que ejecuta cada departamento inmerso
en las actividades que estos realizan, el propósito de diseñar un sistema de gestión de calidad
es para tener un crecimiento económico mediante las relaciones comerciales a nivel micro y
macro, a través de la generación de confianza sobre los servicios que ofrece a los OCE´s, en
base a los lineamientos de la norma ISO 9001. (Sarango, 2015)
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema
1.2.1. Formulación del Problema
¿Cómo analizar los procesos que generan ineficiencia dentro de la cadena de suministro
para MTBueno Agente de Aduana?
1.2.2. Sistematización del problema
¿Cuáles son las desventajas de MTBueno al no poseer los indicadores para el diseño de
un Sistema de Gestión de calidad?
¿Cuáles son los problemas al no conocer los procesos que serán involucrados dentro del
manual de calidad para MTBueno?
¿Cómo afecta a los Miembros de MTBueno el desconocimiento sobre toda la cadena de
suministro que se utiliza en cada uno de los procesos?
1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo General:
Diseñar un manual de calidad en la cadena de suministro para la empresa MTBueno.
1.3.2. Objetivos Específicos:
1. Identificar cuáles son los requisitos que debe cumplir MTBueno para poder aplicar la
normativa ISO 9001 versión 2008.
2. Analizar los procesos inmersos en el área de cada departamento dentro de la empresa
MT Bueno.
3. Elaborar un manual basado en la norma ISO 9001 versión 2008 para la cadena de
suministro de la empresa MTBueno.
1.4. Justificación de la Investigación
1.4.1. Justificación Teórica
La gestión de calidad es una de las herramientas indispensable para el desarrollo de las
actividades dentro de cualquier empresa como lo menciona su teoría donde indica que la
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calidad se ha desarrollado desde siempre a través de 4 etapas que son, inspección
caracterizado para encontrar la problemática dentro de las actividades inmersas, control
estadístico del proceso donde muestra el avance desde un período hacia otro, aseguramiento
de la calidad que se aplica en la etapa donde se involucra a todos los departamentos dentro de
una organización para la aplicación de las políticas de calidad, administración estratégica por
calidad total donde se enfoca directamente en el mercado y en las necesidades de los
demandantes.
El concepto de calidad se ha convertido en el pilar fundamental de las pequeñas,
medianas y grandes empresas para enfrentar el reto en la búsqueda de mayores ingresos a
través de un paradigma diferente orientado a la mejor forma de hacer negocios. (Calidad,
2014)
1.4.2. Justificación Metodológica
La metodología empleada nos ayudará a recopilar información más confiable para la
implementación de la futura propuesta que se pretende emplear, sobre el desarrollo de un
sistema de gestión de calidad como mejora administrativa para la empresa MTBueno, siendo
esta información facilitada por los beneficiarios directos de la empresa que serían los
colaboradores de los diferentes departamentos.
El presente proyecto recopilará la información que se procesará mediante un estudio
descriptivo inferencial a través de las entrevistas y encuestas, siendo estas los principales
instrumentos que proporcionan información valiosa para la toma de decisiones.
1.4.3. Justificación Práctica
La finalidad del presente proyecto tiene como propósito beneficiar a los miembros de la
empresa MTBueno ya que mediante una planificación se tendrán los recursos necesarios
para obtener un crecimiento económico en el mercado, que actualmente se encuentra
dominado por las grandes empresas. A través del levante de información se ha podido
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observar que la empresa MTBueno posee un gran conocimiento sobre los procesos en el área
de gestión aduanera debido a la gran experiencia que tiene su Gerente General, quien viene
desempeñando su carrera como Agente Afianzada de Aduana por más de 30 años.
1.5. Hipótesis y Variables
1.5.1. Hipótesis General:
Si se diseña un manual de calidad basado en la norma ISO 9001 versión 2008 para la
empresa MTBueno se tendrán las herramientas necesarias para aumentar la eficiencia de cada
proceso dentro de las gestiones aduaneras de importación.
1.5.2. Variable Independiente
Manual de gestión de calidad basado en la ISO 9001 versión 2008 para la empresa
MTBueno.
1.5.3. Variables Dependientes
Eficiencia en el Proceso dentro de las gestiones aduaneras de Importación.
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1.6. Operacionalización de las Variables
Tabla 1. Operacionalización de las Variables
Categoría
Manual de gestión
de calidad.

Variables
Independiente
Diseño de un
sistema de gestión
de calidad basado
en la ISO 9001
versión 2008 para la
empresa MTBueno

Indicadores



Proceso de
desaduanización de carga.
Administra-ción
Actual de
MTBueno

Ítems Básicos

Gestión de
Calidad

instrumentos

Entrevistas

Encuestas.

Recopilación
Bibliográfica.

1.

2.

3.

4.

5.

Proceso de
Gestiones
Aduaneras

Dependiente



Elaborar un manual
donde se detalle
cada proceso dentro
de las gestiones
aduaneras




Calidad en
Procesos
Asignación de
Tareas
Establecer
metas



Competitivida
d en Gestión
Aduanera





Elaborado por: El Autor

Entrevistas
Encuestas.
Recopila-ción
Bibliográfi-ca

6.

Preguntas
Pregunta de Selección - La vulnerabilidad en los
procesos dentro del despacho de mercancías, aumenta
debido a la falta de:
Pregunta de Selección - ¿En qué aspecto cree usted que
puede beneficiar la aplicación de un sistema de gestión
de calidad?
Pregunta Cerrada - ¿Usted ha tenido algún problema
que le genere el aumento de sus costos que haya sido
ocasionado por la gestión en despachos aduaneros que
recibe de MTBueno?
Pregunta de Selección Varias - Dentro de los servicios
que recibe de MTBueno seleccione cuál cree usted
debería ser el proceso mejorado para aumentar la
calidad del servicio que recibe.
Pregunta Cerrada - ¿Considera beneficioso que
MTBueno diseñe un sistema de Gestión de calidad
basado en una normativa Internacional?

Escala de Likert - ¿Estaría dispuesto a evaluar a la
compañía para determinar los cambios que se den
gracias al sistema de gestión de calidad?
7. Escala de Likert - ¿Está dispuesto a brindar el soporte
necesario para el desarrollo de un sistema de Gestión de
calidad a través de un manual de procedimiento?
8. Pregunta de Selección Varias - Para contratar los
servicios de un agente de Aduana, dentro de las
opciones, ¿qué criterio usted considera importante?
9. Escala de Likert - ¿Cree usted que los cambios que
desarrolle MTBueno a través de su manual de calidad le
genere algún tipo de repercusión dentro de sus
actividades?
10. Escala de Likert - ¿Se adaptaría a los cambios que
realice MTBueno a través del diseño de un manual de
procedimiento cuyo fin sea la mejora en los procesos?
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1.7. Tipo de Investigación
Esta investigación se desarrolla en el sector de gestiones aduaneras, ya que se analiza a la
empresa MTBueno, cuyo principal objetivo es el aumento de la competitividad de la misma,
utilizando procesos certificados que ganan credibilidad y reconocimiento hacia la demanda,
el análisis que se realizó es de tipo descriptivo, cualitativo y cuantitativo, ya que se
desarrolló en el escenario actual a través de variables y causas propias por medio de los datos
recopilados, el método para la recopilación de información utilizado será la entrevista al
personal que forma parte de la MTBueno Agente de Aduana y encuestas realizadas a los
consumidores del servicio que este brinda.
Técnicas: Entrevistas a los involucrados de forma directa siendo los miembros de cada
departamento dentro de MTBueno Agente de Aduana y encuestas a los consumidores del
servicio que este brinda.
Herramientas: Internet – Páginas Webs, Tesinas, Papers, Repositorios, Revisión de
Referencias Bibliográfica – Artículos Científicos, Investigaciones.
Instrumentos: Lista de preguntas (abiertas, cerradas, escala de likert)
1.8. Aporte Científico
Este proyecto busca aumentar las oportunidades para aquellas pequeñas empresas que
deseen desarrollar como actividad los procesos de gestión Aduanera, de tal forma la
propuesta funcionará como guía, no solo para la empresa MTBueno, sino para todas aquellas
que busquen diseñar un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001 versión
2008, ya que hoy en día el mercado se encuentra monopolizado por las grandes empresas que
brindan el mismo servicio, este proyecto permite a los estudiantes de la Universidad de
Guayaquil, comenzar a crear soluciones sobre problemáticas de estudio con propuestas
válidas.
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Capítulo 2: Marco Referencial
2.1. Marco Teórico
2.1.1. Antecedentes
La Empresa María Teresa Bueno Operador Logístico y Aduana es una empresa dedicada
a la prestación de servicios logísticos aduaneros y asesoría de comercio internacional con 28
años de experiencia en comercio y gestión aduanera. Dicha empresa nació de una idea
emprendedora y de una necesidad de superación, misma que llevó a emprender un negocio
en el mercado de servicios de logística aduanera, de constituir una micro empresa que dé un
aporte al desarrollo integral mediante actividad comercial y productividad en el país (Maria
Teresa Bueno, 2017).
La empresa es una Pyme que tiene 28 años en el mercado y no gestiona una red de
cadena de suministro óptima en la logística interna de la empresa por su falta de estructura y
posicionamiento en el mercado local, esto ocasionó problemas comerciales y financieros.
Hoy en día dicha empresa necesita una optimización en la red de cadena de suministro y una
mejora mediante la aplicación de un sistema de Gestión de Calidad para incrementar su
competitividad y posicionamiento en el mercado. La industria Ecuatoriana ha recibido
distintas variaciones por la competitividad de las naciones o estados, obligando que el
Ecuador se actualice y modifique su red logística.
La infraestructura de las empresas ecuatorianas y sus redes logísticas tuvieron que
adaptar tecnologías, normativa internacional, redes logísticas actuales, para mejorar sus
procesos y brindar servicios y productos de calidad.
2.1.2. Sistema de Gestión de Calidad
Un Sistema de Gestión es una estructura o esquema de procesos y actividades que se
otorgan para certificar que la organización o empresa cumpla con todas las tares requeridas
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para cumplir sus objetivos y metas (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
2016).
El Sistema de Gestión de Calidad es un instrumento que otorga la posibilidad a una
Organización o Empresa a que establezca una planificación, ejecución, control de las tares y
actividades requeridas para el cumplimiento de la misión planteada.
Mediante la asistencia de servicios que constan de estándares de calidad lo cual se miden
por indicadores de satisfacción del cliente (Yépez & Tábatha, 2016).
Se puede definir también como un conjunto o mecanismo de acciones para conseguir la
calidad deseada de un servicio o producto ofrecido al consumidor.
Es Planificar, controlar, optimizar todos aquellos elementos dentro de la organización o
empresa que estén relacionado con el servicio de clientes y satisfacción al consumidor
(Yépez & Tábatha, 2016).
Para mejor entendimiento de un sistema de gestión de calidad es necesario entender la
palabra calidad, según las Normas ISO 8402 calidad es un conjunto de cualidades o
características de un producto o servicio que permita satisfacer una necesidad del usuario.
Si lo analizamos en un prospectivo empresarial se puede definir dos aspectos: Calidad para la
empresa y calidad para el consumidor (Yépez & Tábatha, 2016).

Figura 1. Relaciones dentro de un Sistema de Gestión de Calidad
Fuente: (Yépez & Tábatha, 2016)
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La calidad para el usuario se define en tres puntos: la calidad como característica para
satisfacer las 19 necesidades y expectativas del consumidor. La Calidad del producto se cubre
en totalidad en los proceso de venta como en la fomentación de la logística, servicio de
cliente, plazos de pagos y el seguimiento del producto al consumidor.
Se puede definir también como un conjunto de acciones realizadas para conseguir calidad
y satisfacción al consumidor.
En referencia a la calidad para la empresa, debe vincularse directamente a la calidad para
el cliente, se basa en progresos de mejora en un sistema de producción para ofrecer productos
o servicios de alta calidad, beneficio económico en los procesos mediante inspección de los
pasos innecesarios para la manufacturación y ejecución de un producto terminado o un
servicio (Yépez & Tábatha, 2016).
En esta parte se puede evidenciar que la calidad no es una característica casual sino una
estrategia, ya que una reputación relacionada a la calidad representa una ganancia para la
empresa. Se puede definir que la calidad se refiere a la satisfacción del cliente mas no en el
incremento de precios, ni prestaciones lujosas, y que también calidad no es solo descartar
productos defectuosos, sino de minimizar el producto o fallas del servicio, motivando al
empleado en alcanzar sus metas y objetivos en una manera óptima (Yépez & Tábatha, 2016).
La calidad se concentra en evitar y minimizar los errores, no en solo corregirlos. La calidad
total es estar en una forma apta para el uso de un perspectivo estructural, sensorial, con un
enfoque al tiempo, parámetros de diseño, comerciales, seguridad de producto, servicio en el
campo y calidad de desempeño.
2.1.3. Tipos de Sistema de Gestión.
Hay diversos sistemas de gestión que implementan organizaciones como por ejemplo:
1. Sistema de Gestión de Calidad
2. Sistema de Gestión Medio Ambiental
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3. Sistema de Gestión de Riesgos Laborales
4. Sistema de Gestión Integrados (Yépez & Tábatha, 2016).
Dichos sistemas se adaptan acorde a la empresa u organización la cual debe ser
previamente determinado:
1.

La estructura organizativa incluye las funciones, responsabilidades de cada punto de
autoridad.

2. Los objetivos y metas que se intentan lograr.
3.

Los procesos y actividades que se deben llevar a cabo para lograr el fin.

4. Los procesos para la ejecución de actividades
5. Los recursos disponibles (Yépez & Tábatha, 2016).
Todos los sistemas de gestión tienen diversas características que permiten evaluar de una
manera sistematizada como por ejemplo:
1. Establecer Políticas y Normativa.
2. Fijación de objetivos.
3. Examinar los procesos, actividades y tareas.
4. Planificación en las actividades a ejecución.
5. Fomentar un correcto seguimiento y control de los procesos.
6. Ejecutar medidas que corrijan los resultados que no estén acorde con lo planificado.
(Yépez & Tábatha, 2016).
7. Fomentar acciones correccionales a las actividades que no brindan un resultado
planeado.
8. Evaluar el sistema mediante auditorías.
9. Revisar el sistema habitualmente (Yépez & Tábatha, 2016).
La gestión total de calidad la cual en inglés es conocido como Total Quality Management
(TQM), se basa en la recopilación de estrategias de gestión en base a prácticas de calidad, la
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cual se desarrollaba según teorías de expertos en el tema en control de calidad de Edwards
Deming, promotor de los círculos de calidad o también conocido como los Círculos de
Deming los que buscan identificar la filosofía de la calidad que debe reflejarse en todos los
procesos y departamentos involucrados en la organización o empresa que se ofrecen (Yépez
& Tábatha, 2016).
Para alcanzar la calidad total, la empresa debe creer fijamente que:
1. La empresa existe porque existen los consumidores, clientes y usuarios, no por la
simple complexión empresarial de los dueños.
2. El fin de la calidad total no es el proceso de manufacturación de los bienes, sino que
es una manera para lograr llegar al consumidor.
3. La organización u empresa sobrevive porque existe un sector del mercado que los
prefiere a ellos antes que la competencia ,
4.

Los consumidores se inclinan ante los productos que ofrecen un mayor valor (Yépez
& Tábatha, 2016).

2.1.4. Beneficios de Sistema de Gestión de Calidad.
1. Ejecutar una planeación estratégica.
2. Estructurar procesos de elaboración y de apoyo.
3. Distribuir procedimientos e instructivos de trabajo.
4. Minimizar el riesgo.
5. Desarrollar las normas y lineamientos de una organización, lograr la obtención
de un pensamiento sistémico, inteligencia organizacional y aprendizaje
organizacional (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016) .
6. Formar la cultura organizacional como un elemento en el que se afirma la
integración del desarrollo sostenible en la práctica diaria de las empresas y
organizaciones.
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7. Asociación organizacional.
8. Regir los objetivos.
9. Inspeccionar el nivel de cumplimiento de objetivos operativos y estratégicos.
10. Acoplar la estructura de la organización según propuestas planteadas y sus
resultados (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016).
11. Examinar y adecuar los objetivos a largo plazo.
12. Colaborar con la enseñanza de valores y objetivos a los empleados.
13. Formar propuestas de prosperidad.
14. Crear equipos para aumentar valor al sumario de procesos por el medio de
innovación y creatividad.
15. Lograr las metas y objetivos planteados en la planificación estratégica
(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016).

Figura 2 . Sistema de Gestión de Calidad
Fuente: (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016)

Ciclo PHVA
El sistema de gestión de calidad es considerado eficiente cuando consigue implementar
una cultura de mejora continua la cual permite que la empresa se adapte a los factores
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externos que incurren en la operación. Se considera como estrategias las que permiten la
persistencia de la empresa mediante procesos que dan paso a optimizar los recursos.
Los círculos de Deming o también conocidos como ciclo PHVA brindan posibilidad de
alcanzar niveles superiores de desempeños mediante los siguientes 4 pasos:
1. Planear: Determinar los objetivos y los métodos o técnicas que permitan
alcanzarlos.
2. Hacer: Fomentar las actividades definidas en la planificación, realizar un proceso
de alineación y recolección de datos (Yépez & Tábatha, 2016).
3. Verificación: Proceso de evaluación de los resultados de la actividades y tareas
ejecutadas y nivelar los problemas que ocasionan el incumplimiento de tareas o
actividades.
4. Actuar: Crear medidas y normativas correctivas para evitar errores (Yépez &
Tábatha, 2016).

Figura 3. Ciclo PHVA
Fuente: (Yépez & Tábatha, 2016)

El ciclo del período PHVA aprovecha del monitoreo en los procesos involucrados en la
administración de una organización siempre cuando se involucre como un ciclo infinito
donde sigan los 4 pasos definidos. Este ciclo periódico intensifica la relación entre el personal
de la empresa y los procesos que realizan en base de mejora de los estándares de políticas y
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normativas empleadas la cual se logra mediante una presentación de calidad en el producto o
servicio para satisfacer al usuario (Yépez & Tábatha, 2016).
Los resultados que se puedan obtener en base de la manipulación del sistema de gestión
de calidad pueden ser: la reducción de costos operativos, optimización de recursos, y la
reinversión.
2.1.5. Sistema de Gestión de Calidad en base de Normativa ISO

Figura 4. Estructura de la Documentación del Sistema de la Calidad.
Fuente: (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016)

2.1.6. Normativa ISO
La Normativa ISO conocido en inglés como International Organization for
Standardization u Organización Internacional de Normalización promueven en las
organizaciones o empresas adoptar un sistema o red de gestión de calidad como una decisión
vital y estratégica para la empresa.
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La Norma ISO 9001: 2008 impulsa la gestión de un enfoque en base de procesos que
brindan un desarrollo e implementación de mejoras en la eficiencia del sistema de gestión de
calidad para incrementar la satisfacción al cliente mediante el desempeño en el cumplimento
de los requisitos.
La Norma ISO 9004: 2009 suscita una mejora continua por medio de la satisfacción al
cliente y por partes interesadas como Stake Holders. Ambas Normativas ISO aportan a la
estructura para proporcionar un vínculo coherente. Por ejemplo:
1. Red de Gestión
2. Manipulación de los recursos
3. Responsabilidad y compromiso de la dirección
4. Ejecución de servicios
5. Medición, análisis y mejora (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
2016).
La Norma ISO 9001 actualizada en Septiembre de 2015 Se sometió a un proceso de
adaptación de los nuevos requisitos y tendencias que se requieren para fortalecer la eficiencia
en los procesos. Dando una clara ejecución en actividades y estrategias y agregando un
enfoque de cuales son las empresas que ofrecen servicios en este caso al mercado nacional e
internacional.
Un Sistema de Gestión de Calidad estructurado en base de normativa ISO es delineado
bajo los siguientes parámetros:
1. Dirección del Sistema para la Gestión.
2. Guía al usuario.
3. Perspectiva en base de procesos (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
2016) .
4. Liderazgo.
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5. Colaboración del personal.
6. Progreso continuo (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016).
7. Orientación basada en hechos para la fomentación de decisiones.
8. Relaciones provechosas mutuamente con el proveedor.
Un Sistema de Gestión de Calidad nivela los procesos y actividades integrales de la
actitud, comportamiento de la corporación dando paso a un desarrollo sostenible
(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016)
2.1.7. Gestión por Procesos del Sistema de Calidad
En un Sistema de Gestión de Calidad los procesos son clave para el éxito y la eficiencia
en una organización. La red de procesos, sub procesos, actividades y tareas están creadas con
el propósito de cumplir objetivos y metas (Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, 2016).
Un esquema de procesos permite identificar de una manera clara las actividades y
procesos que se ejecutan en la organización. Dicho esquema también permite visualizar de
una forma óptima la cadena de suministros, cadena de valores y las estrategias a emplear.
Evalúa e inspecciona el rendimiento de cada proceso para poder alcanzar un nivel deseado de
eficiencia.
La ejecución de los procesos permite un enfoque transversal de la empresa u organización
y fortifica el control sobre la relación entre procesos individuales dentro del sistema realizado
y el interfaz entre las políticas y lineamientos definidos (Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, 2016).
La filosofía manifiesta que la orientación de un proceso facilita y hace comprensible el
cumplimiento de requisitos, eficiencia de procesos, resultados en base de desempeño con
ayuda de toma de decisiones, estrategias, control y evaluación en procesos que conforman el
sistema de gestión (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016).
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La empresa debe aplicar métodos y técnicas adecuadas para el control, la mediación de
las actividades y procesos del sistema de gestión de calidad. Estos métodos y técnicas deben
de demostrar la capacidad de los procesos para poder alcanzar los resultados planificados. En
el caso contrario deberán tomar decisiones correctivas y modificar políticas y estrategias que
no estén rindiendo con lo planificado para así poder brindar un servicio de calidad
satisfaciendo las necesidades del cliente y de la empresa.
2.1.8. Indicadores del Sistema de Gestión de la calidad.
Hay diversos indicadores que identifican un sistema de gestión de calidad como un
indicador particular de gestión (Participación de actividades básicas), Indicador de gestión
(participación global de actividades y procesos distribuidos con la política y plan de calidad),
Satisfacción del consumidor (Intervención y mediación del esquema ejecutado del servicio al
cliente), Clima laboral (Mediación del discernimiento de la organización por parte de las
personas que integran (sus características como satisfacción, motivación, rendimiento,
logros, motivación y reputación social etc.) (Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, 2016) .
Los indicadores deben relacionar y conducir acciones, no únicamente la acumulación de
fundamentos y datos sino debe incluir los siguientes atributos:
1. Medibles (Posibilidad de describir y evaluar)
2. Relevantes (Muestren validez)
3. No Costosos (No agregan costo en los procesos o actividades)
4. Coherentes (Concretos en el Sistema) (Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, 2016)
5. Relacionados (Toma de decisiones, Análisis global del entorno de la situación
correspondiente y mejora).
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6. Estructurados (Relación Lógica en la dispersión) (Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, 2016).
2.1.9. Gestión de la Cadena de Suministro en Ecuador.
Según el estudio realizado en el año 2014 en el sector pyme de la región sierra, el
Ecuador ha sufrido daños financieros con falencias en la cadena de suministro por falta de
recursos económicos la cual fue el punto clave para determinar los errores y deficiencias en
actividades realizadas en sistemas logísticos de dichas empresas (Alomoto, Cristina, &
Salvador, 2016) .
La investigación determinó que el 45 % de las empresas concentran su gestión en
servicio al cliente, 41 % son centrales, 14% en costos, en donde se pudo identificar que en
ese periodo de tiempo las mayorías de pymes no se enfocaban en gestionar, ni mejorar la
cadena de suministro para mejorar sus procesos, actividades y tareas del sistema de gestión
en la empresa (Alomoto, Cristina, & Salvador, 2016).
El sector empresarial recibió duros golpes económicos por falta de estructura sistemática
en procesos logísticos y productivos en la creación de su sistema de gestión por falta de
conocimiento técnico y una aplicación de un sistema empírico desactualizado en la cadena de
suministro de dichas empresas en ese período (Alomoto, Cristina, & Salvador, 2016).
2.1.9.1. Cadena de Suministro.
La Cadena de Suministro es un sistema de procesos o actividades que cumplen un fin
productivo o comercial de un producto o servicio. En donde está compuesto de diversos
procesos desde la manufacturación o creación de un bien o servicio hasta su comercialización
o exportación. Está compuesto de diversos medios de distribución o adquisición de bienes
para fortalecer la fluidez de los procesos logísticos de la empresa (Lozano Macias & Delgado
Calderon , 2015) .

20
El éxito de una empresa se encuentra en que tan eficiente sea su cadena de suministros, ya
que influye directamente con el tiempo, costo y el margen de error en procesos logísticos. Si
la cadena de suministros alcanza un nivel deseado de eficiencia crea competitividad al
momento de su apreciación por el consumidor por la calidad que presentara o por la
minimización de costos y tiempo de entrega. Una cadena de suministros crea valor en una
organización, la gestión adecuada a la red brinda procesos óptimos y actualizados con un
vínculo directo con la tecnología, mejoras en negociaciones y operaciones (Rivera Gallegos
& Solorzano Aguirre, 2017).
2.1.10. Etapas de cadena de suministro.

Proveedor

Fabricante

Distribudor

Detallista

Cliente

Figura 5. Cadena de Suministro
Fuente: (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016)

Las etapas que conforman un sistema de cadena de suministro conectan por medio de un
flujo de productos y reservas de información. No es necesario que la cadena de suministro de
una empresa siga específicamente dichas etapas presentadas en la figura, sino es un esquema
general de etapas (Proveedor, Fabricantes, Distribuidor, Detallista, Cliente).
El esquema de etapas debe ser elaborado mediante las necesidades que presentan las
diferentes empresas, cada empresa es un mundo diferente que exige y requiere distintas
necesidades (Chopra & Meindl, 2008)
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Comprarlo

Hacerlo

Distribuirlo

Ofrecerlo

Venderlo

Figura 6. Esquema de Suministro
Fuente: (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2016)

2.1.11. La Empresa María Teresa Bueno Operador Logístico y Aduana
La empresa María Teresa Bueno tiene 28 años de experiencia en el comercio exterior y
logística aduanera la cual es constituida por la Econ. María Teresa Bueno. Bajo su pauta,
promoviendo el desarrollo integral de actividades comerciales y productivas en el país. La
empresa busca generar utilidades, aliados estratégicos y ser un aporte en el país generando
empleos y aportes sociales (Maria Teresa Bueno, 2017).
La empresa cuenta con un sistema de gestión de trámites que facilita el flujo de
información entre organización y cliente, evitando demora en tiempo con procesos agilitados
(Maria Teresa Bueno, 2017).
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La empresa está ubicada en Km 1 Vía Samborondon, Cdla. Entrerios Mz Y solar 33
Edificio Shanti. Ofreciendo un servicio al consumidor que quiera exportar o importar un bien
de una manera eficiente y rápida ofreciendo asesoría en comercio exterior.
2.1.12. Samborondón.
El Cantón Samborondón es una ciudad de la provincia de Guayas, posee una superficie de
252 kilómetros cuadrado. La Cabecera cantonal es Samborondón y posee diversas parroquias
como Tarifa, la Puntilla y además 120 recintos. Su superficie geografía tiene forma de un
rectángulo, al norte esta parte de la provincia de los Rios y el canton Daule, al Sur la línea
que parte desde Buijo hacia el occidental hasta Palo de Jabón, al este en donde parte del
cantón Daule y los capones , rio de los tintos y Paula León , y al oeste del canton Yaguachi en
la cual está separado por el rio Babahoyo (Alcaldia de Samborondón, 2017) .
Samborondón posee más de 100,000 habitantes, en la cual el sector urbano conforma la
mayor parte de los pobladores de la ciudad. Un 54 % de la población son jóvenes de 0 a 29
años de edad. El clima del cantón tiene 2 estaciones una seca y lluviosa en las que cada uno
dura 6 meses (Alcaldia de Samborondón, 2017).
Su temperatura es templada y agita entre los 30 y 32 grados en temperatura invernal y de 22
a 25 grados en la temporada de verano. La fundación de Samborondón fue el 24 de mayo de
1776 , su independencia tuvo lugar el 10 de octubre de ese mismo año y la cantonización el
31 de octubre de 1995 (Alcaldia de Samborondón, 2017).
2.1.13. Reseña Historica de Samborondón.
Samborondón estuvo incorporado a la jurisdicción de Guayaquil en el año 1777 se
instituyó como parroquia y logro la cantonización en el año 1955. En el año 1694 este pueblo
contaba con una capilla en donde poseía una campana de bronce llamada Samborondón la
cual en este presente día reposa en el Museo Municipal de la ciudad de Guayaquil. El pueblo
Samborondeño tuvo un destacado acto en el período de independencia. Cuando se desunió
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ala gran Colombia fue parte de la ciudad de Guayaquil y en el año 1822 fue catonizado
Samborondón (Alcaldia de Samborondón, 2017).
El escudo oficial del cantón Samborondón se oficializo el 20 de octubre del año 1977 por
la ordenanza expedida por el prestigioso consejo cantonal de Samborondón. La emblema fue
elaborada bajo la inspiración del artista samborondeño el señor Carlos Demetrio López
Jiménez en el año 1955 (Alcaldia de Samborondón, 2017).
2.2. Marco Contextual
La presente investigación tiene como objeto de estudio la empresa María Teresa Bueno
Operador Logístico y Aduana en la ciudad de Samborondón de la provincia del Guayas,
Ecuador, en donde se analizará la Cadena de Suministro de la empresa, y cómo se podrá
generar una mejora mediante la aplicación de un sistema óptimo de gestión de calidad.
La empresa está ubicada en el Km 1 Vía Samborondón, Cdla. Entrerios Mz. Y solar 33
Edificio Shanti:
Samborondón es un cantón con muchas posibilidades en el tema de agricultura como es el
arroz. Dicha producción sobresale en calidad y eficiencia a comparación a otros en el
Ecuador. También es un sector único en el tema inmobiliario ya que es un lugar donde todos
quieren vivir y emprender su negocio o emprendimiento. Cada año entre 900 a 1000
ciudadanos se mudan y residen o abren su negocio en Samborondón (Alcaldia de
Samborondón, 2017) . Es considerado un punto crítico empresarial en la provincia del
Guayas por la cantidad de empresas que posee y por el número de mercado ganado no solo a
nivel de Samborondón sino a nivel nacional e internacional.
2.3. Marco Legal
El marco jurídico en este presente trabajo de titulación está concentrado en la constitución
de la república del Ecuador, específicamente en el Titulo VI del Régimen de desarrollo en
Principios Generales, en el artículo 276 donde manifiesta un sistema económico equitativo,
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democrático, productivo, solidario y razonable. Ayuda el desarrollo y distribución de las
riquezas, incentivando la competitividad, productividad de los sectores económicos,
estimulando la producción nacional del país (Lazo Guerra & Villacis Sanchez, 2017).
El título VII de la sección 8 donde manifiesta la ciencia, tecnología, emprendimientos,
innovaciones y cultura ancestral, Según el Art 385 el sistema nacional de ciencia,
tecnología, innovación, medio ambiente, la naturaleza y la soberanía tendrán como finalidad:
1. Formar, ajustar y transmitir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Desempeñar, fortalecer y ampliar los saberes ancestrales.
3. Fomentar tecnologías e innovaciones que induzcan la producción nacional,
glorifiquen la eficiencia y productividad, optimicen la calidad de vida y
contribuyan a la ejecución del buen vivir (Andrade Merril, 2017).
Según el Art. 386 el sistema acogerá diversos programas, políticas, recursos, acciones y
unirá a instituciones del Estado como las universidades y escuelas politécnicas,
organizaciones de investigación pública y privativa, empresas públicas y privadas, personas
naturales o jurídicas y entes gubernamentales, en tanto que generen actividades de
investigación en base de desarrollo tecnológico, innovación y los que relacionan los saberes
ancestrales. La entidad Gubernamental por medio del organismo competente, regularizará el
sistema general, construirá los objetivos y políticas conforme con el Plan Nacional de
Desarrollo (Andrade Merril, 2017).
También el Código orgánico de la producción comercio e inversiones (C.O.P.C.I) donde
brinda la posibilidad que el ciudadano ecuatoriano invierta en emprendimientos que cambien
el aspecto socio económico del país. El estado ecuatoriano promueve la inversión nacional y
ejecuta facilidades para la creación del emprendimiento para establecer una competitividad
nacional e internacional (Lazo Guerra & Villacis Sanchez, 2017).
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También se enfoca en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017 en la
cual el Estado abre el inicio de la transformación de la matriz productiva, la ley Ecuatoriana
promueve el buen vivir, los principios y valores de cooperación, responsabilidad social,
solidaridad, en la cual identifica al ser humano como pilar fundamental donde influye el
ejercicio colectivo (Lazo Guerra & Villacis Sanchez, 2017).
En este marco legal el enfoque principal es el aspecto de calidad y se basó en Normativas
Internacionales conocidas como, Normas ISO, la cual cuya finalidad es contribuir en la
conexión entre calidad y recurso, para fomentar mayor eficiencia. Estas Normas orientan a
muchas empresas que han adoptado seguirlas, en donde aseguran la reducción de costos,
trabajo y tiempo y en la cual adaptan nuevas tecnologías presentes en los diversos procesos y
actividades a realizar (Yépez & Tábatha, 2016).
Según la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad, manifiesta en el primer Título que
otorga objetivos y ámbito de aplicación según proclama Art. 1 de esta presente ley que tiene
como meta y objetivo establecer un marco jurídico del sistema ecuatoriano de la calidad,
consignado habitualmente en las políticas, principios , valores y entidades relacionadas con
los procesos vinculados con la evaluación de la adhesión que facilite la consecución de los
encargos internacionales de este tema (Andrade Merril, 2017) .Garantizando el desempeño de
los derechos ciudadanos vinculados a la protección de la vida , el bienestar , la seguridad y la
salud humana, animal y vegetal, la conservación del medio ambiente, la protección y
resguardo del consumidor contra actividades embusteras y engañosas. , dichas prácticas
tienen sanción. Promueve e incentiva la cultura de una buena calidad y fortalece una mejora
competitiva en la sociedad (Andrade Merril, 2017).
También el Plan Nacional de Calidad 2017 posee objetivos generales de Mejoras
continuas de aspectos de características de calidad de los bienes y servicios promovidos en
procesos, actividades ,tareas, mejoras en prácticas, cumplimientos de normativas y la
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utilización de una manera responsable de los recursos naturales, con el fin de aportar una
mejora en productividad nacional y poder obtener ventajas competitivas para lograr un
efectivo encajamiento en los mercados internacionales; generando parámetros de
sostenibilidad e iniciando una cultura formal de calidad de los usuarios (Andrade Merril,
2017).
Las normas ISO más manejada en el Ecuador es la 9001, su última edición salió en año 2008.
Las Normas ISO cubren los siguientes puntos:
1. La Gestión de los recursos.
2. La responsabilidad de la dirección de la organización o empresa.
3.

La ejecución de productos.

4. Sistema Gestión de Calidad.
5. La posibilidad de medir , analizar y optimizar los procesos. (Yépez & Tábatha,
2016)
Cunado un bien o servicio es certificado, eso acredita su validez, actúa como respaldo o
evidencia que conserva una garantía que cumple con los requisitos leves para la
manufacturación de dicho producto. Poseer una estandarización de Normas ISO es un aporte
más en la Cadena de Suministros y agrega un valor en los procesos y actividades.
A pesar de las irregularidades y la normativa vigente en el año 2008, Las ISO siguen
siendo las normas con mayor relevancia para medir y estandarizar los parámetros de calidad
para la gestión óptima que se requiere para alcanzar los objetivos planteados. Con un enfoque
hacia el Cliente mejorando su integración efectiva en el negocio y alcance un nivel deseado
para la empresa en donde incremente su nivel de confiablidad ante la sociedad (Yépez &
Tábatha, 2016).
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2.4. Marco Conceptual
Calidad: La definición de Calidad está asociada con muchos conceptos dependiendo cual
sea el enfoque. En una perspectiva empresarial respecto al consumidor final se le puede
denominar la satisfacción del cliente, en la cual cumple con todas las expectativas el bien o
servicio del usuario (Gestion de Calidad Total, 2017).
Mejora de Calidad: Es una metodología de gestión, la cual busca una mejora en calidad
con eficiencia en los productos, empresa u organización por medio de una certificación ya
que en este caso se enfocó en un sistema de gestión de calidad (Andrade Merril, 2017).
Cadena de Suministro: Es una red logística compuesto de diversos procesos,
actividades, tareas para cumplir un fin comercial común., son los procesos logísticos desde la
manufacturación o producción de un bien o servicio hasta su comercialización local o
internacional. Es el esquema general para el flujo del bien o servicio y el éxito y
competitividad depende de dicha red logística de la empresa (Rivera Gallegos & Solorzano
Aguirre, 2017).
Sistema de Gestión de Calidad: Es una red de procesos y actividades coordinadas sobre
las diversas características y aspectos que lo componen como flujo de procesos sistemáticos,
documentales, estrategias y recursos con un fin de alcanzar la calidad deseada de un bien o
servicio (Andrade Merril, 2017).
Normativa ISO: Son normas y políticas de estándares de calidad proclamadas por la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO). Hoy en día en la actualidad existen
aproximadamente diez y nueve mil normas vigentes y en la cual seguirán creándose para
combatir las necesidades de calidad y la satisfacción al usuario (Andrade Merril, 2017).
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Capitulo III: Aspectos Metodológicos
3.1. Métodos de Investigación
El presente proyecto de investigación se desarrollará para beneficios de la empresa
MTBueno que se dedica a brindar servicios en gestiones aduaneras, debido a la gran
relevancia que tiene esta problemática para las empresas que brindan la misma línea de
negocio, el método de investigación que se aplicará es de carácter descriptivo y exploratorio
(mediante encuestas y entrevista) se pudo evidenciar que la investigación brinda
oportunidades para ser competitivos local e internacionalmente.
3.1.1. Análisis Cuantitativo
La encuesta se desarrolló a una población limitada de 24 empresas, debido a su número
pequeño de población no se tuvo la necesidad de aplicar la fórmula para el cálculo de la
muestra; la encuesta se realizó a las empresas que se detallan a continuación siendo los
clientes que reciben el servicio de MTBueno;


Diteca S.A.



Divertel S.A.



Keytel S.A.



Protecsa S.A.



Octavio Moran



Marte Industria



Unidal Del Ecuador



Siempre Verde S.A.



Casa Lulu



Quifatex



Tecopesca



Farmagro S.A.



Sqm



Aifa S.A.

La finalidad de este análisis es para identificar las variables que se aplican dentro de las
encuestas realizadas, cuyo fin es determinar cuáles son los factores que intervienen dentro de
la problemática sobre la aplicación de la normativa de calidad para la empresa MTBueno a
través de un manual de procesos.
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3.1.2. Análisis Cualitativos
Para el desarrollo de este estudio se procede a realizar la entrevista a la Agente de Aduana
María Teresa Bueno donde mencionara cual es el compromiso que tendrá con el diseñó de la
propuesta sobre el manual de calidad.
3.2. Metodología
3.2.1. Validación de Instrumento por Expertos
Método DELPHI
El método de DELPHI nombre tomado del oráculo de Delfos, se desarrolla a través de un
cuestionario de preguntas direccionado a expertos en el área, de manera intensiva y escalada
cuyo fin sea la aprobación de la hipótesis planteada sobre el tema de investigación. Este
Método permite recopilar datos que garantiza el correcto desarrollo del método de
investigación planteado.
Para el desarrollo de este método de corroboración de datos se ejecutaron las siguientes
directrices:
Enlistar a los Expertos que podrían validar la encuesta, para ello se contó con la ayuda
profesional de algunos profesores de la universidad de Guayaquil y de otras universidades
como la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; cuyos nombres se detallan a
continuación:
 Ing. Gabriel Peña
 Ing. Alexandra Carranza
 Ing. Christian Mora
 Ing. Fabián Vilema
 Ing. Cristian Correa Morán
El esquema que se aplica a la validación por parte de los expertos, se utilizan como
instrumentos, las preguntas que serán utilizadas para recopilar información para las
encuestas, las mismas que fueron desarrolladas conforme los objetivos de las investigación e
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hipótesis, de esta forma se da a conocer a los expertos el objetivo principal de la
investigación, los mismos que están comprometidos a calificar conforme a su criterio sobre el
proyecto de estudio, la función principal de este método de investigación es para determinar
el grado de aceptación tomando en consideración cualquier corrección recomendada
Se procede a tabular los datos de la información recopilada a través de la validación de
expertos:
Tabla 2. Calculo del Coeficiente de Competencia
CALCULO DEL COEFICIENTE DE COMPETENCIA DE UN
EXPERTO BAJO EL
MÉTODO DELPHI (CRITERIO DE EXPERTOS)
1.- Escala del 1 al 10 del grado de conocimiento del tema propuesto en
estudio
Nº de Experto

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

x

2

x

3

x

4

x

5

x
Elaborado por: El Autor

Tabla 3. Calculo del Coeficiente de Conocimiento
2.- A continuación se calcula el coeficiente de
conocimiento (Kc)
Experto Nº 1

Kc = 8 x 0.1

0.8

Experto Nº 2

Kc = 6 x 0.1

0.6

Experto Nº 3

Kc = 9 x 0.1

0.9

Experto Nº 4

Kc = 8 x 0.1

0.8

Experto Nº 5

Kc = 8 x 0.1

0.8

Elaborado por: El Autor
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Tabla 4. Grado de Influencia de Cada una de las Fuentes

3.- Grado de Influencia de cada una de las fuentes en sus criterios
Fuentes de Argumentación

Análisis teórico realizado por usted.
La experiencia obtenida a partir de su actividad
práctica.
Estudio de trabajos sobre el tema, autores
ecuatorianos.
Su intuición sobre el tema abordado.

Grado de influencia de
cada fuente
Alto
1,2
1,2,3

Medio
3,4,5
4,5

4,5

1,2,3

4,5

1,2,3

Bajo

Elaborado por: El Autor

Tabla 5. Coeficiente de Argumentación o Fundamentación

Coeficiente de Argumentación o Fundamentación Experto N° 1
Fuentes de Argumentación

Análisis teórico realizado por usted.
La experiencia obtenida a partir de su actividad
práctica.
Estudio de trabajos sobre el tema, autores
ecuatorianos.
Su intuición sobre el tema abordado.

Grado de influencia de
cada fuente
Alto
0.3
0.5

Medio

Bajo

0.05
0.05

Coeficiente de Argumentación o Fundamentación Experto N° 2
Fuentes de Argumentación

Análisis teórico realizado por usted.
La experiencia obtenida a partir de su actividad
práctica.
Estudio de trabajos sobre el tema, autores
ecuatorianos.
Su intuición sobre el tema abordado.

Grado de influencia de
cada fuente
Alto
0.3
0.5
0.05
0.05

Medio

Bajo
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Coeficiente de Argumentación o Fundamentación Experto N° 3
Fuentes de Argumentación

Grado de influencia de
cada fuente
Alto

Análisis teórico realizado por usted.
La experiencia obtenida a partir de su actividad
práctica.
Estudio de trabajos sobre el tema, autores
ecuatorianos.
Su intuición sobre el tema abordado.

Medio
0.2

Bajo

0.5
0.05
0.05

Coeficiente de Argumentación o Fundamentación Experto N° 4
Fuentes de Argumentación

Grado de influencia de
cada fuente
Alto

Análisis teórico realizado por usted.
La experiencia obtenida a partir de su actividad
práctica.
Estudio de trabajos sobre el tema, autores
ecuatorianos.
Su intuición sobre el tema abordado.

Medio
0.2
0.4

Bajo

0.05
0.05

Coeficiente de Argumentación o Fundamentación Experto N° 5
Fuentes de Argumentación

Grado de influencia de
cada fuente
Alto

Análisis teórico realizado por usted.
La experiencia obtenida a partir de su actividad
práctica.
Estudio de trabajos sobre el tema, autores
ecuatorianos.
Su intuición sobre el tema abordado.

Elaborado por: El Autor

0.05
0.05

Medio
0.2
0.4

Bajo
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Tabla 6. Calculo del Coeficiente de Argumentación o Fundamentación
A

continuación

se

calcula

el

coeficiente

de

coeficiente

de

coeficiente

de

Argumentación (Ka)
Ka Experto N° 1=

0.3
0.5
0.05
0.05

Total

A

continuación

0.9

se

calcula

el

Argumentación (Ka)
Ka Experto N° 2=

0.3
0.5
0.05
0.05

Total

A

continuación

0.9

se

calcula

el

Argumentación (Ka)
Ka Experto N° 3=

0.2
0.5
0.05
0.05

Total

0.8
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A

continuación

se

calcula

el

coeficiente

de

coeficiente

de

Argumentación (Ka)
Ka Experto N° 4=

0.2
0.4
0.05
0.05

Total

A

0.7

continuación

se

calcula

el

Argumentación (Ka)
Ka Experto N° 5=

0.2
0.4
0.05
0.05

Total

0.7
Elaborado por: El Autor

Tabla 7. Calculo del Coeficiente de Competencia
Calculo Coeficiente de Competencia
formula = K =0,5*(Kc + Ka)

Kc

Ka

K

Experto Nº 1

0.8

0.9

0.85

Experto Nº 2

0.6

0.9

0.75

Experto Nº 3

0.9

0.8

0.85

Experto Nº 4

0.8

0.7

0.75

Experto Nº 5

0.8

0.7

0.75

Elaborado por: El Autor
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Una vez obtenido el coeficiente de competencia los datos se validan de la siguiente
manera:
0,8 < K < 1,0 Coeficiente de Competencia Alto
0,5 < K < 0,8 Coeficiente de Competencia Medio
K < 0,5 Coeficiente de Competencia Bajo

Como muestran los resultados el coeficiente de competencia se encuentra entre medio y
alto por lo tanto es viable el levantamiento de investigación.
3.3.Análisis de Resultados Encuestas
3.3.1. Encuestas Dirigidas a los Clientes de MTBueno
1. La vulnerabilidad en los procesos dentro del despacho de mercancías, aumenta
debido a la falta de:
Tabla 8. Vulnerabilidad de los Procesos

Frecuencia Porcentaje
Válido

Manual de
Procedimiento

Organización
Administrativa
Compromiso Laboral
Total
Perdidos Sistema
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

15

53,6

62,5

62,5

4

14,3

16,7

79,2

5
24
4
28

17,9
85,7
14,3
100,0

20,8
100,0

100,0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor
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Figura 7. Vulnerabilidad de los Procesos
Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Análisis: De acuerdo a la información levantada el 62.5% del total de entrevistados
correspondiente a 15 clientes, mencionó que la falta de manuales de procedimientos es el
principal problema que genera vulnerabilidades para la empresa dentro del proceso de
despacho de mercancías.
2. ¿En qué aspecto cree usted que puede beneficiar la aplicación de un Manual de
gestión de calidad?
Tabla 9. Beneficios del Manual de Calidad

Frecuencia Porcentaje
Válido

Mayor confianza para
los clientes
Disminución de costos
debido al control en los
procesos
Total
Perdidos Sistema
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

14

50,0

58,3

58,3

10

35,7

41,7

100,0

24
4
28

85,7
14,3
100,0

100,0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor
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Figura 8. Beneficios del Sistema de Calidad
Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Análisis: De acuerdo a la información levantada el 58.33% del total de entrevistados
correspondiente a 14 clientes, mencionó que la aplicación de un sistema de gestión de calidad
a pesar de ayudar en la reducción de los costos, este generará mayor interés en la confianza
sobre el servicio que reciben por parte de MTBueno
3. ¿Usted ha tenido algún problema que le genere el aumento de sus costos que haya
sido ocasionado por la gestión en despachos aduaneros que recibe de MTBueno?
Tabla 10. Problema que Genera Aumento de Costos

Frecuencia
Válido

Perdidos
Total

Si
No
Total
Sistema

3
21
24
4
28

Porcentaje Porcentaje válido
10,7
12,5
75,0
87,5
85,7
100,0
14,3
100,0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
12,5
100,0
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Figura 9. Problema que Genera Aumento de Costos
Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Análisis: De acuerdo a la información levantada el 87.50% del total de entrevistados
correspondiente a 21 clientes, menciónó que a pesar de que MTBueno no posee un manual de
calidad este no ha generado el aumento en los costos del despacho para sus clientes, sin
embargo la confianza que los clientes tienen podría mejorar con la elaboración del manual.
4. ¿Dentro de los servicios que recibe de MTBueno, seleccione cuál cree usted que
debería ser el proceso mejorado para aumentar la calidad del servicio que recibe?
Tabla 11. Proceso que debe Mejorar

Frecuencia Porcentaje
Válido

Recepción de
Documentación
Clasificación
Arancelaria
Licencias de
Importación
Visto Bueno y Carta de
Salida de Carga
Coordinación de Aforo
Coordinación de
Transporte Interno

Total
Perdidos Sistema
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

17,9

20,8

20,8

2

7,1

8,3

29,2

2

7,1

8,3

37,5

12

42,9

50,0

87,5

2

7,1

8,3

95,8

1

3,6

4,2

100,0

24
4
28

85,7
14,3
100,0

100,0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor
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Figura 10. Proceso que debe Mejorar
Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Análisis: De acuerdo a la información levantada el 50% del total de entrevistados
correspondiente a 12 clientes, mencionó que dentro de la gama de servicios que reciben por
parte de MTBueno, el manual debería de mejorar la gestión de visto bueno y trámite de carta
de salida que generalmente es ocasionado por la tardanza dentro de la desaduanización de la
carga.
5. ¿Considera beneficioso que MTBueno diseñe un manual de Gestión de calidad
basado en una normativa Internacional?
Tabla 12. Beneficio del Sistema de Gestión de Calidad

Válido

Perdidos
Total

Si
No
Total
Sistema

Frecuencia
20

Porcentaje
71,4

4
24
4
28

14,3
85,7
14,3
100,0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
válido
83,3

Porcentaje
acumulado
83,3

16,7
100,0

100,0
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Figura 11. Beneficio del Sistema de Gestión de Calidad
Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Análisis: De acuerdo a la información levantada el 83.33% del total de entrevistados
correspondiente a 20 clientes, mencionó que considera beneficioso el diseño de un manual
de gestión de calidad basado en una normativa internacional, ya que de esta forma el proceso
será analizado de forma periódica aplicando mejoras en beneficio al servicio que reciben por
parte de MTBueno.
6. ¿Estaría dispuesto a evaluar a la compañía para determinar los cambios que se
den gracias al manual de gestión de calidad?
Tabla 13. Evaluó de MTBueno

Válido

Perdidos
Total

De Acuerdo
Muy de Acuerdo
Totalmente de
Acuerdo
Total
Sistema

Frecuencia Porcentaje
4
14,3
10
35,7

Porcentaje
válido
16,7
41,7

Porcentaje
acumulado
16,7
58,3
100,0

10

35,7

41,7

24
4
28

85,7
14,3
100,0

100,0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor
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Figura 12. Evaluó de MTBueno
Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Análisis: De acuerdo a la información levantada el 41.67% del total de entrevistados
correspondiente a 20 clientes, mencionó que están totalmente de acuerdo y muy de acuerdo
con la evaluación de la compañía que harán periódicamente donde se analizará el diseño del
manual de gestión de calidad basado en una normativa internacional.
7. ¿Está dispuesto a brindar el soporte necesario para el desarrollo de un modelo de
Gestión de calidad a través de un manual de procedimiento?
Tabla 14. Soporte para Desarrollo del Sistema de Calidad

Válido

Perdidos
Total

De Acuerdo
Muy de Acuerdo
Totalmente de
Acuerdo
Total
Sistema

Frecuencia Porcentaje
3
10,7
11
39,3

Porcentaje
válido
12,5
45,8

Porcentaje
acumulado
12,5
58,3
100,0

10

35,7

41,7

24
4
28

85,7
14,3
100,0

100,0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor
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Figura 13. Soporte para Desarrollo del Sistema de Calidad
Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Análisis: De acuerdo a la información levantada el 45.83% del total de entrevistados
correspondiente a 11 clientes, mencionó que están muy de acuerdo de brindar el apoyo y
soporte necesario para el diseño del manual de procedimiento en base al servicio que reciben
por parte de MTBueno.
8. Para contratar los servicios de un agente de Aduana, dentro de las opciones. ¿qué
criterio usted considera importante?
Tabla 15. Criterio para Agenciamiento de Aduana

Válido

Costo
Experiencia
Tamaño de la Empresa
Certificaciones que
Posea
Calidad
Total
Perdidos Sistema
Total

Frecuencia Porcentaje
7
25,0
1
3,6
1
3,6

Porcentaje
válido
29,2
4,2
4,2

Porcentaje
acumulado
29,2
33,3
37,5

7

25,0

29,2

66,7

8
24
4
28

28,6
85,7
14,3
100,0

33,3
100,0

100,0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor
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Figura 14. Criterio para Agenciamiento de Aduana
Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Análisis: De acuerdo a la información levantada el 33.33% del total de entrevistados
correspondiente a 8 clientes, mencionó que para contratar los servicios de un despachador de
aduana se basan más en la calidad del servicio que reciben.
9. ¿Cree usted que los cambios que desarrolle MTBueno a través de su manual de
calidad le genere algún tipo de repercusión dentro de sus actividades?
Tabla 16. Generan Problemas los Cambios de MTBueno

Frecuencia Porcentaje
Válido

Totalmente en
Desacuerdo
Muy en Desacuerdo
Total
Perdidos Sistema
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

67,9

79,2

79,2

5
24
4
28

17,9
85,7
14,3
100,0

20,8
100,0

100,0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

44

Figura 15. Generan Problemas los Cambios de MTBueno
Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Análisis: De acuerdo a la información levantada el 79.17% del total de entrevistados
correspondiente a 19 clientes, mencionó que lo pequeños cambios que se den gracias al
diseño del manual de calidad por parte de MTBueno no les generarán ningún tipo de
repercusión dentro de sus actividades comerciales
10. ¿Se adaptaría a los cambios que realice MTBueno a través del diseño de un
manual de procedimiento cuyo fin sea la mejora en los procesos?
Tabla 17. Adaptarse a los Cambios que Realice MTBueno

Válido

De Acuerdo
Muy de Acuerdo
Totalmente de
Acuerdo

Total
Perdidos Sistema
Total

Frecuencia Porcentaje
2
7,1
10
35,7

Porcentaje
válido
8,3
41,7

Porcentaje
acumulado
8,3
50,0
100,0

12

42,9

50,0

24
4
28

85,7
14,3
100,0

100,0

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor
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Figura 16. Adaptarse a los Cambios que Realice MTBueno
Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor

Análisis: De acuerdo a la información levantada el 50% del total de entrevistados
correspondiente a 12 clientes, mencionó que están totalmente de acuerdo en realizar los
cambios necesarios para adaptarse al diseño del manual de gestión de calidad del proceso
logístico aduanero de importación por parte de MTBueno.
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3.3.2. Coeficiente de Correlación
Tabla 18. Coeficiente de Correlación de Encuesta

1. La vulnerabilidad en los
procesos dentro del despacho de
mercancías, aumenta debido a la
falta de:
2. ¿En qué aspecto cree usted que
puede beneficiar la aplicación de
un sistema de gestión de calidad?
3. ¿Usted ha tenido algún problema
que le genere el aumento de sus
costos que haya sido ocasionado
por la gestión en despachos
aduaneros que recibe de
MTBueno?
4. ¿Dentro de los servicios que
recibe de MTBueno, seleccione
cuál cree usted que debería ser el
proceso mejorado para aumentar la
calidad del servicio que recibe?
5. ¿Considera beneficioso que
MTBueno diseñe un sistema de
Gestión de calidad basado en una
normativa Internacional?
6. ¿Estaría dispuesto a evaluar a la
compañía para determinar los
cambios que se den gracias al
sistema de gestión de calidad?
7. ¿Está dispuesto a brindar el
soporte necesario para el desarrollo
de un sistema de Gestión de calidad
a través de un manual de
procedimiento?
8. Para contratar los servicios de un
agente de Aduana, dentro de las
opciones. ¿qué criterio usted
considera importante?
9. ¿Cree usted que los cambios que
desarrolle MTBueno a través de su
manual de calidad le genere algún
tipo de repercusión dentro de sus
actividades?
10. ¿Se adaptaría a los cambios que
realice MTBueno a través del
diseño de un manual de
procedimiento cuyo fin sea la
mejora en los procesos?

Correlación de Pearson

1. La vulnerabilidad
en los procesos
dentro del despacho
de mercancías,
aumenta debido a la
falta de:

2. ¿En qué aspecto
cree usted que
puede beneficiar
la aplicación de un
sistema de gestión
de calidad?

3. ¿Usted ha tenido algún
problema que le genere el
aumento de sus costos
que haya sido ocasionado
por la gestión en
despachos aduaneros que
recibe de MTBueno?

4. ¿Dentro de los
servicios que recibe de
MTBueno, seleccione
cuál cree usted que
debería ser el proceso
mejorado para aumentar
la calidad del servicio que
recibe?

5. ¿Considera beneficioso
que MTBueno diseñe un
sistema de Gestión de
calidad basado en una
normativa Internacional?

6. ¿Estaría dispuesto a
evaluar a la compañía
para determinar los
cambios que se den
gracias al sistema de
gestión de calidad?

7. ¿Está dispuesto a brindar
el soporte necesario para el
desarrollo de un sistema de
Gestión de calidad a través
de un manual de
procedimiento?

8. Para contratar los
servicios de un agente de
Aduana, dentro de las
opciones. ¿qué criterio
usted considera
importante?

9. ¿Cree usted que los
cambios que desarrolle
MTBueno a través de su
manual de calidad le
genere algún tipo de
repercusión dentro de sus
actividades?

10. ¿Se adaptaría a los
cambios que realice
MTBueno a través del
diseño de un manual de
procedimiento cuyo fin
sea la mejora en los
procesos?

1

,121

-,194

-,023

-,046

-,320

-,158

,184

-,116

-,307

24

,572
24

,364
24

,917
24

,831
24

,128
24

,460
24

,389
24

,590
24

,144
24

Correlación de Pearson

,121

1

-,192

,315

,076

,059

-,240

-,464

*

,191

-,154

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

,572
24
-,194
,364

,370
24
1

,133
24
,000
1,000

,726
24
-,169
,430

,786
24
-,393
,058

,259
24
-,210
,325

,022
24
-,067
,755

,372
24
-,116
,588

,472
24
-,148
,491

Sig. (bilateral)
N

Sig. (bilateral)
N

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

24
-,192
,370

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-,023
,917

,315
,133

,000
1,000

1

-,025
,909

-,190
,374

-,257
,225

-,269
,204

-,045
,834

-,272
,199

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

-,046
,831

,076
,726

-,169
,430

-,025
,909

1

,000
1,000

,138
,521

,380
,067

,872
,000

**

,058
,787

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Correlación de Pearson

-,320
,128
24

,059
,786
24

-,393
,058
24

-,190
,374
24

,000
1,000
24

1

*

24

,449
,028
24

-,185
,388
24

-,036
,869
24

,406
,049
24

-,158
,460

-,240
,259

-,210
,325

-,257
,225

,138
,521

,449*
,028

1

,155
,471

,082
,702

,779**
,000

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

*

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

,184
,389

-,464*
,022

-,067
,755

-,269
,204

,380
,067

-,185
,388

,155
,471

1

,399
,053

,044
,839

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

-,116
,590

,191
,372

-,116
,588

-,045
,834

,872**
,000

-,036
,869

,082
,702

,399
,053

1

-,013
,951

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

-,307
,144

-,154
,472

-,148
,491

-,272
,199

,058
,787

,406
,049

*

,779
,000

**

,044
,839

-,013
,951

1

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Encuestas
Elaborado por: El Autor
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3.3.3. Estrategias Empleadas en Preguntas Correlacionadas de Encuestas.
Tabla 19. Correlación Estadística
Variables

Porcentaje de correlación

Estrategia

5. ¿Considera beneficioso
que MTBueno diseñe un
sistema de Gestión de
calidad basado en una
normativa Internacional?
9. ¿Cree usted que los
cambios que desarrolle

0.872

MTBueno a través de su
manual de calidad le
genere algún tipo de
repercusión dentro de sus

Realizar un manual de

actividades?

procedimiento basado en

7. ¿Está dispuesto a

el sistema de gestión de

brindar el soporte

calidad Internacional (ISO

necesario para el

9001)

desarrollo de un sistema de
Gestión de calidad a través
de un manual de
procedimiento?

0.779

10. ¿Se adaptaría a los
cambios que realice
MTBueno a través del
diseño de un manual de
procedimiento cuyo fin sea
la mejora en los procesos?
Fuente: Coeficiente de Correlación
Elaborado por: El Autor
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3.4. Análisis de Resultados Entrevistas
Entrevista Realizada a la Agente Afianza de Aduana María Teresa Bueno Heredia
1.- ¿Usted posee actualmente algún manual que detalle las actividades que realiza su
empresa?
No poseo un manual, la SENAE a través de sus manuales detallan información relevante para
la aplicación de ciertos procesos dentro del despacho de mercancías, sin embargo creo muy
necesario que la empresa obtenga uno donde se detalle de manera más tecnificada la
participación de cada miembro dentro del proceso de despacho que ofrecemos desde la
recopilación de documentación hasta que la carga sea entregada al cliente.
2.- ¿Estaría dispuesta a implementar un Sistema de Gestión de Calidad dentro de las
actividades que realiza su empresa?
Si, ya que esto ayudará a generar mayor prestigio para la empresa donde actualmente se ha
notado que la misma se encuentra dominada por grandes empresas que poseen varias
certificaciones internacionales.
3.- ¿Cuál usted cree que sean lo beneficios de implementar un Sistema de Gestión de
Calidad?
A demás del prestigio que ganaría MTBueno, este sistema funcionaría como una herramienta
clave para ofrecer el mejor servicio dentro del área de gestiones aduaneras, ya que existen
procesos como la falta de coordinación de la correcta documentación que retrasa el despacho
de las mercancías debido a la falta de datos necesarios para hacer una correcta clasificación
arancelaria.
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3.5. Análisis de Resultados Obtenidos
Después de realizar las respectivas encuestas y tabular sus datos, los resultados obtenidos
de estas demuestran que existe una gran aceptación de la aplicación de la propuesta por parte
de los clientes de la empresa, siendo ellos los mayores involucrados en los procesos
aduaneros, ya que reciben el servicio directo que ofrece MTBueno. A pesar de que la
empresa no posee un manual de calidad basado en una certificación internacional, el servicio
que han recibido no les ha generado mayores problema al momento de realizar sus trámites
aduaneros que involucre el aumento de sus costos de manera desmesurada y desmedida, sin
embargo la creación del manual de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 les generará
mayor confianza sobre el servicio que reciben por parte de la empresa ya que tendrán la
oportunidad de evaluar y ser evaluados de forma periódica cuyo resultado sea la mejora
continua dentro de sus actividades comerciales.
Los resultados obtenidos a través de la entrevista realizada a la Gerente General y Agente
de Aduana de MTBueno, María Teresa Bueno, manifiesta que hay un gran compromiso y
deseo de dar un paso adelante por parte de sus equipos de trabajo sobre el diseño e
implementación de un manual de calidad, basado en la norma ISO 9001:2008, ya que uno de
sus objetivos más importantes a corto y largo plazo es estandarizar todos los procesos que
ejecuta actualmente la empresa teniendo como finalidad el crecimiento empresarial,
mejorando de manera considerada los diferentes servicios que actualmente presta la empresa
y de esta manera tener mayor aceptación en el mercado aumentando considerablemente la
cartera de clientes.
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Capítulo IV: Propuesta
4.1. Título de la Propuesta
Diseño de un Manual de calidad basado en la ISO 9001:2008 para la empresa MTBueno
4.1.1. Propuesta
Creación de un manual de procedimiento basado en la norma ISO 9001 para la empresa
MTBueno
4.2. Justificación de la Propuesta
Al realizar el levante de información utilizando los métodos de entrevistas y encuesta se
pudo notar el interés y compromiso que mantienen todos en común con respecto a la
aplicación de la propuesta, para el diseño del manual de calidad se deberá analizar cada
proceso de manera minuciosa con el respaldo y aprobación de las personas que ejecutan las
actividades estudiadas, el principal objetivo del manual de calidad es para entender cómo
funciona la cadena logística dentro de la empresa y en caso de encontrarse falencias que
pueden ser mejoradas aplicar las correcciones necesarias.
4.3. Objetivo de la Propuesta
Diseñar un Manual de procedimiento donde se detalle toda la actividad que forma parte
de la cadena logística sobre el servicio que ofrece MTBueno como operador logístico de
comercio exterior
4.4. Fundamentación de la Propuesta
El presente estudio tiene como finalidad brindar las herramientas necesarias para todos los
miembros que forman parte de la empresa MTBueno, esto se llevara a cabo a través del
diseño de un manual de calidad que además de estudiar la cadena logística inmersa dentro del
proceso de gestión aduanera servirá como una forma de generar mayor confianza para sus
clientes, ya que podrán saber cómo se están ejecutando las actividad y de ser necesaria su
aportación servirá para el mejoramiento del servicio que reciben
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4.5. Actividades a Realizar
Para la ejecución y control sobre el desarrollo del Sistema de Gestión de calidad la
empresa debe regirse bajo los parámetros que menciona la normativa ISO 9001, donde
menciona explícitamente que para la ejecución del proyecto este debe contar con un
coordinador que será la persona encargada en la toma de decisiones, además es de suma
importancia la participación de todos los miembros de la organización que será manejada por
el coordinar siendo este el que brinde el soporte de la logística en equipo
Los procedimientos a ejecutar son utilizados para especificar quien hace aquella
actividad, cuando hace su partición y que como este la ejecuta. El manual de procedimiento
ayuda a describir los pasos que emplea cada departamento o persona con el fin de satisfacer
la responsabilidad que se le ha designado dentro de la organización enfocadas siempre en la
búsqueda de la calidad.
Todos los documentos que sean diseñados por el equipo de trabajo con respecto al manual
de calidad deben estar codificados para un mejor manejo y control por parte del personal de
MTBueno.
La estructura que debe llevar el manual de procedimiento es de suma importación porque
es el pilar fundamental que tiene la organización para conseguir que todos sus miembros
trabajen de una forma organizada y secuencial en cada una de las actividades asignadas, esto
demostrara que la empresa trabaja con los principios de calidad que establece la normativa
internacional.
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Procedimiento Control de
Actividades de MTBueno

Código: MTB1
Versión: 1
Fecha: 01/03/2018
Página: 1 de 1

OBJETIVO
Mantener la metodología para controlar los procesos desde la recepción de la documentación
hasta la entrega de mercancías producto del despacho aduanero bajo los estándares del
Sistema de Gestión de Calidad


ALCANCE
El presente documento se aplica a todos los procesos que comprenden el sistema de
gestión de calidad



Comprende desde la recepción de documentación hasta la entrega de la mercancía
producto del despacho aduanero



RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de todo el personal involucrado en el Sistema de Gestión de
Calidad la implementación del presente procedimiento



Es responsabilidad del líder del proceso con la representante de la ejecución de la
actividad asegurar la confiabilidad del Sistema de Gestión de Calidad



Es responsabilidad de cada líder de proceso, mantener el control de los actividades
requeridas en los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad



Es responsabilidad del representante de la empresa revisar la documentación del
sistema de Gestión de calidad



Es responsabilidad del representante de la Dirección, archivar, distribuir, sustituir y
actualizar cuando sea necesario, el manual que se diseñe bajo la normativa del
Sistema de Gestión de Calidad
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Código: MTB1
Versión: 1
Fecha: 01/03/2018
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OBJETIVO
Enumerar las actividades que se deben realizar en cada una de las etapas para la
desaduanización de las mercancías, asignando los responsables para su revisión, verificación
y gestión de toda la información, con la finalidad de lograr un eficiente servicio para el
cliente.
RESPONSABLE
Yadira Gaybor – María Teresa Bueno – José Vera Terán
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Equipo de computación
Teléfono Celular
Acceso a Internet
ACTIVIDADES
Tabla 20. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
ETAPAS

ACTIVIDAD


RESPONSABLES

Recepción de Documentos Enviados por
Cliente (Factura Comercial, Bl o Guía
Aérea y Póliza de Seguro)

Apertura de
trámites en
Ecuapass
(Registro de
ingreso de
documentos del
cliente)



Revisión de los documentos necesarios de
acuerdo al tipo de trámites



Ingreso a Ecuapass documentos recibidos



Indicar

al

importador

sobre

documentos pendientes para archivar

los

Yadira Gaybor
María Teresa Bueno
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Solicitar

MRN

a

la

Código: MTB1
Versión: 1
Fecha: 01/03/2018
Página:

naviera

y/o

consolidadora, fecha de llegada, pedir
valores a cancelar por concepto de fletes,
montos de garantías para cartas de retiro de

Yadira Gaybor

contenedor, solicitar emisión de factura
por gastos locales


Solicitar carta de compromiso que firma el
importador



Solicitar a través de correos electrónicos,
anticipos a clientes cuando el caso lo

Yadira Gaybor

requiera para tramites, enviar carta de pago
de liquidación
Verificación de



Revisión minuciosa de los documentos,
cotejarlos entre sí, registrar las novedades

la

Yadira Gaybor

al cliente a través de correos electrónico o

Documentación

llamadas telefónicas directas


Revisar el manifiesto contra guía o BL
house y cotejar:
o Numero de Ruc
o Consignatario (si en el BL dice
order, revisar que el BL original
este endosado por el proveedor)
o Nombre del Vapor (si el nombre de
vapor es diferente, solicitar carta de
trasbordo a la naviera)
o Fecha de embarque (en las guías
aéreas o Bl)
o Pesos

manifestados

vs

pesos

recibidos
o Solicitar inspección con peso de la
bascula

Yadira Gaybor
María Teresa Bueno
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o Detalle de modelos y series, peso


Revisar en la Factura Comercial:
o El consignatario que se encuentre
en el BL o guía aérea sea el mismo
que está en la factura, si hay más
de una factura constatar el números
de facturas que haya
o Revisar el tipo de moneda que la
factura

tenga

(Dolares,

Euros,

Libras etc)
o Revisar el termino de negociación
(Incoterms)


Revisar en la Póliza de Seguro que el valor
sea el correcto de lo contrario para el
cálculo se tomara en consideración el valor
CFR



Asignara las partidas arancelarias que
correspondan de acuerdo con la naturaleza
del producto, revisar la unidad de medida
de la subpartida y en ese mismo momento
se deberá revisar si la partida tiene
restricciones tales como autorizaciones
ministeriales, licencias, INEN, Registros
Sanitarios, Consep u otros.



En caso de que contenga la partida
restricciones solicitarle al cliente los
documentos requeridos (permisos)
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Digitalizar el trámite en Ecuapass en su

Tramite

totalidad (ver Manuales de llenado de

Ecuapass

trámite que facilita la aduana)


Hacer el envió electrónico de prueba

Yadira Gaybor

aunque se tenga dudas de que existan
errores, ya que el sistema arrojara errores y
tendrá

tiempo

para

realizar

las

correcciones


Revisar la liquidación (FOB, Flete y
Seguro)



Revisar los impuestos a pagar



Guardar el tramite como original a través
del Ecuapass (se guardara un archivo para
poder fírmalo con el lector del Token y
enviarlo)


Envió de
Tramite

introducir la clave y usuario


Original y Pago
de Tributos

Abrir el lector del Token posteriormente

Realizar el envió esperando la respuesta de

Yadira Gaybor

aceptación del Ecuapass


En la respuesta se podrá observar el tipo de
aforo y numero de la DAI a la que
corresponde



Enviar al cliente vía Email (Notificación
de Aceptado detallando el tipo de AFORO,
DAI y liquidación generada sobre el total
de tributos a pagar y la tasa de control
establecida por el SENAE)

Proceso de



Pagar los Tributos



En caso de que el tramite tenga Aforo físico
el Agente de Aduana o Auxiliar del mismo

María Teresa Bueno
José Vera Terán
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Aforo

deberá presentarse en el almacén designado
por parte de la autoridad aduanera, esta
notificación llegara a través del Quipux


La documentación que deberá presentar la
personas que se presentara en el AFORO
es:
o Factura Comercial y Packing List
o Bill of Loading o Guia Aerea



El proceso de aforo culminara una vez el
inspector haya constatado de que la
mercancía declarada es la misma que se ha
inspeccionado

tomando

en

cuenta

cantidades, pesos, características etc.
Aviso: Una vez que la carga tenga salida autorizada se procede a realizar el proceso de
gestionar carta de salida y BL o Guía aérea original (requisitos importantes para poder
facturar el almacenaje de la carga
Retiro de BL originales y Tramite de Carta de Salida
Empresa

Blue Cargo

Carget

Citicold .S.A

Actividades


Entrega de Carta de Compromiso



Entrega de Carta para visto bueno



Copia de BL no negociable



Copia de cedula de representante legal



Número de BL



Entrega de Carta de Compromiso



Entrega de Carta para visto bueno



Copia de Cedula del delegado que entrega
la documentación

Transoceánica



Número de BL



Numero de BL (Para el retiro el delegado
debe estar registrado en el sistema)

Responsable

José Vera Terán
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Numero de BL

Shryver del



Entrega de Carta de Compromiso

Ecuador S.A.



Entrega de Carta para visto bueno
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Proceso de Facturación del Almacenaje
Aviso: Solicitar medio de transporte con los datos de vehículo y chofer
Documentos

Puertos


Responsable

Copia de Carta de Autorización para
facturación



Copia de BL con el MRN de la Carga a
Facturar

Fertisa
TPG (Inarpi)



Copia de la Credencial de María Teresa

José Vera Terán
Bueno



Copia de Cedula del Delegado



Datos de transporte con horario de salida



Copia de Carta de Autorización para
facturación



DAI de Carga a Facturar



Copia de BL con el MRN de la Carga a

Naportec

Facturar


Copia de la Credencial de María Teresa
Bueno



Copia de Cedula del Delegado



Datos de transporte con horario de salida

Para facturar carga suelta es importante llevar la CARTA DE AUTORIZACIÓN DE
SALIDA “FÍSICA”
Todas las Facturaciones van a nombre de MARIA TERESA BUENO
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Emitir pases de puerta

Retiro de



Entregar los pases de puerta a transportista

José Vera Terán

Carga del



Coordinar custodia de la carga

Yadira Gaybor

Puerto o



Confirmación recepción de carga por parte

Terminal

del cliente


Aprobado por:

María Teresa Bueno

Facturación de Trámite Aduanero

María Teresa Bueno Heredia Agente Afianzada de Aduana
RUC. 0907727283001
Fuente: Manual del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001
Elaborado por: El Autor
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Conclusiones


El levante de información ayudo a determinar que la empresa MTBueno tiene las
bases claras para poder implementar el manual de calidad



Los miembros de la organización poseen el conocimiento necesario para cumplir con
los estándares que establezca la norma



El estudio ayudo a identificar cuáles son los procesos que mayor dificultad generan
hacia los clientes



Se pudo evidenciar que hay procesos que no tienen un orden a seguir especialmente el
proceso de gestión de carta de salida, ya que este proceso no depende de los
anteriores, de tal forma este puede ocasionar una confusión



El manual posee información básica de todo el proceso de nacionalización de carga
sin embargo hay actividades que requieren mayor explicación



La asignación de actividades dentro del manual recae hacia dos o tres personas de tal
manera esto no es recomendable, ya que mientras más fuerza de trabajo exista
mayores logros se alcanzaran
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Recomendaciones


Ejecutar periódicamente evaluó del desempeño de cada uno de los departamentos
buscando la reducción de tiempo y costos hacia el cliente



Realizar capacitaciones ejecutadas por los mismos departamentos que forman parte de
la empresa hacia los otros



Realizar encuestas de formar periódica dirigida hacia los clientes para saber sus
inquietudes sobre algún problema que tengan con el proceso implementado por parte
de MTBueno



Evaluar periódicamente la ejecución de forma ordenada de cada uno de los procesos



Contratar capacitadores que brinden todo el conocimiento más explícito de cómo se
lleva a cabo el proceso de nacionalización de carga para evitar falencias posteriores



Diseñar un cultura organizacional enfocada hacia el aumento del grupo de trabajo
para poder tener un mayor control sobre la ejecución de las actividades que se detallan
en el manual
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Apéndice 16. Modelo de Encuesta a Clientes de MTBueno
Encuesta Dirigida a los Clientes de MTBueno
Estimado colaborador el objetivo de este cuestionario es para Diseñar un sistema de gestión
de calidad de la cadena de suministro para la empresa MTBueno
1. La vulnerabilidad en los procesos dentro del despacho de mercancías, aumenta debido
a la falta de:
Manual de Procedimiento
Organización Administrativa
Compromiso Laboral

2. ¿En qué aspecto cree usted que puede beneficiar la aplicación de un manual de
gestión de calidad?
Mayor confianza para los clientes
Disminución de costos debido al control en los procesos

3. ¿Usted ha tenido algún problema que le genere el aumento de sus costos que haya
sido ocasionado por la gestión en despachos aduaneros que recibe de MTBueno?
SI
NO

4. ¿Dentro de los servicios que recibe de MTBueno, seleccione cuál cree usted que
debería ser el proceso mejorado para aumentar la calidad del servicio que recibe?
Recepción de Documentación
Clasificación Arancelaria
Licencias de Importación
Gestión de Visto Bueno y Carta de Salida de
Carga
Coordinación de Aforo
Coordinación de Facturación en Puerto o
Aeropuerto
Coordinación de Transporte Interno
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5. ¿Considera beneficioso que MTBueno diseñe un manual de Gestión de calidad basado
en una normativa Internacional?
SI
NO

6. ¿Estaría dispuesto a evaluar a la compañía para determinar los cambios que se den
gracias al manual de gestión de calidad?
Totalmente de Acuerdo
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Muy en Desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

7. ¿Está dispuesto a brindar el soporte necesario para el desarrollo de un modelo de
Gestión de calidad a través de un manual de procedimiento?
Totalmente de Acuerdo
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Muy en Desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

8. Para contratar los servicios de un agente de Aduana, dentro de las opciones. ¿qué
criterio usted considera importante?
Costo
Experiencia
Tamaño de la Empresa
Promociones
Certificaciones que Posea
Calidad
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9. ¿Cree usted que los cambios que desarrolle MTBueno a través de su manual de
calidad le genere algún tipo de repercusión dentro de sus actividades?
Totalmente de Acuerdo
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Muy en Desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

10. ¿Se adaptaría a los cambios que realice MTBueno a través del diseño de un manual de
procedimiento cuyo fin sea la mejora en los procesos?
Totalmente de Acuerdo
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Muy en Desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

Elaborado por: El Autor

85
Apéndice 17. Formato para Validar Encuestas por Expertos

