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RESUMEN

TEMA: ESTUDIO DE LAS NO CONFORMIDADES DE LOS PRODUCTOS, E
IMPLEMENTACION DE MEJORAS TECNICAS Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN Profiandina S.A. (Proficol S.A)

AUTOR: MERO AREVALO VICTOR YIMAR

El objetivo principal de este trabajo es disminuir  los reclamos que presentan los
clientes por productos no conforme que ingresan a sus bodegas. La propuesta de
solución que se plantea se soporta con la elaboración en primera instancia del
manual de procedimientos que se efectuó con la ayuda del personal de la
organización, este basada en un sistema de gestión forjado bajo el concepto de la
Norma ISO 9001:2000 la cual por medio de una auditoria de evaluación nos permitió
recopilar la información y determinar donde se presentan las fallas de la
organización, antes del desarrollo de esta auditoría se pensaba que la falla estaba en
la parte de distribución, una vez concluida esta auditoría de determino que las
falencias de la organización derivan en la falta de sentido y responsabilidad en la
calidad, por lo que se determino que la falta de un manual de calidad ayudara a
mejorar los procesos tanto internos como los realizados por las empresas que
prestan el servicio de maquilas, de los problemas detectados en la auditoria las
propuestas de solución presentadas son las que más se ajustan a las necesidades de
la organización, no solo porque ayudaran en la mejora de la imagen de la empresa,
si no porque son las más viables  y realizables económicamente. Aunque a la fecha
de entrega de la presente tesis se dieron algunos cambios organizacionales y
operativos las propuestas pueden ser aplicadas ya que en tiempo que se realizaron
las encuestas para determinar las falencias estas se llevaron a cabo bajo conceptos
técnicos y de acuerdo a la experiencia del autor de la presente tesis. El costo de la
propuestas presentada en este trabajo representa una inversión de $76.635,80 la cual
lueg dela análisis económico se determino que es viable y se efectúa con la ayuda de un
préstamo bancario a una tasa de interés del 12,5%, recuperable en el segundo año
de la llevada a cabo la inversión.

Mero Arévalo Víctor Yimar       Ing. Ind. Bran Cevallos Alberto
C.I. 0912850278 TUTOR
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PROLOGO

El presente  trabajo de investigación está representado por 6 capítulos donde

se muestra los problemas que se presentan en Profiandina S.A, y se muestra el

análisis de los mismos para presentar la propuesta de solución.

Capítulo I en el que se detalla los antecedentes de la empresa, justificativos,

objetivos, marco teórico y la metodología.

Capítulo II, se refiere a la situación actual de la empresa, en la que se indican

estructura de la organización, sus recursos humanos así como tecnológicos,

mercado al cual se dirige, competidores, sistemas de calidad, además se hace una

breve descripción de las labores que efectúa la empresa para protección del

ambiente, la adecuada gestión de desechos peligrosos que lleva acabo con gestores

calificados e indicadores.

Capítulo III, se presenta aquí un  diagnostico basado en un sistema de

evaluación mediante la Norma ISO 9001, además de la utilización de técnicas como

la matriz FODA para considerar todos los factores internos y externos que afecten a

la empresa.

Capítulo IV, se plantea la propuesta de la solución así como los pasos a seguir

para implementar el desarrollo de la propuesta, objetivos, beneficios de la

aplicación de la misma.

Capitulo V, se muestra la Rentabilidad de la propuesta por medio del Analisis

Financiero, se establecen los costos de la propuesta, financiamiento,

Costo/Beneficios, la Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto, factibilidad y

sustentabilidad de la proyecto.

Capítulo VI, se menciona las conclusiones y recomendaciones del estudio a

más de glosario y los anexos del trabajo.



xvi



CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

1.1.1 Presentación de la Empresa

Profiandina S.A es una empresa que se dedica a la Importación,

Distribución y Comercialización de Plaguicidas para el uso Agro-Industrial y

Agricola. Se inició  en el Ecuador con la adquisición y fusión de las Compañías

Ecuatorianas Agroprotección S.A y Agromedio Cía. Ltda., Se encuentra registrada

en la superintendencia de compañías con el nombre de PROFIANDINA S.A. y

pertenece Grupo Colombiano Proficol, que a su vez forma parte de Grupo Israelí

Makhteshim Agan.

La actividad económica con la que se encuentra registrada en el Servicio

de Rentas Interna S.R.I., es “Venta al por mayor y menor de productos

Agroquímicos”, su representante  Legal es el Ing. Ind. Héctor Hoyos Navarrete,

siendo el número de Registro Único de Contribuyentes R.U.C de la compañía el

0190153685001, (ver Anexo 1).
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Actualmente Profiandina S.A se encuentra diversificando el portafolio de

marcas y registros, con esto se busca ampliar su participación en el mercado

introduciendo nuevos  productos en las siete sucursales a nivel nacional que

posee, procurando de esta manera ampliar la cobertura a nivel nacional y a

todos los tipos de cultivos existentes en el territorio nacional. Para efectuar la

cobertura en todo el país la empresa posee una fuerza de ventas con

profesionales técnicos capacitados y comprometidos a brindar un excelente

servicio al cliente, para lo cual posee una flota de vehículos, convirtiendo este

ultimo en un medio importante para el crecimiento de la empresa. Con uno de

los inventarios más surtidos y eficientes del mercado de plaguicidas lo cual

permitió que la empresa tuviera un crecimiento importantes del 10% en sus

ventas reportadas en el 2008.

1.1.2 Localización y Ubicación

Profiandina S.A., se encuentra localizada en la provincia del Guayas

Cantón Guayaquil parroquia Pedro Carbo, está ubicada en la Calle 181 s/n y Av.

Arq. Guillermo Cubillo y Av. Juan Tanca Marengo Km. 4 ½, su telefax es 04-

2273676. (Ver anexo 2).

Además Profiandina S.A., cuenta con siete sucursales a nivel Nacional,

detalladas en el cuadro N°1.

Cuadro N° 1
SUCURSALES A NIVEL NACIONAL POR REPRESENTANTES

NOMBRE
SUCURSAL

REPRESENTATE
TECNICO

COMERCIAL
DIRECCION DOMICILIO TELEFONO

Quito Oscar Eskola Av. Juan Molineros lote 30 y Los Jazmines 02 3464978
Santo Domingo Cazely Ulloa Via Chone Km. 1 1/2 junto al colegio La Providencia 02 3701838
Quevedo Marcos Mendoza Km. 1.5 Vía Quevedo-Babahoyo 05 2758054
Babahoyo Hector Hurtado Malecon 1100 y Mejia Edif. Adepa 05 2735883
Milagro Antonio Peñafiel Av. 17 de Septiembre y Paquisha s/n 04 2970569
Machala Plinio Revilla Av. Paquisha y Circunvalación Norte 09 2427357
Cuenca Andres Chulde Vía Patamarca 278 y Cimarrones 07 2901105
* Portoviejo Enstien Hermidia Calle Pedro Gual y Espejo Esquina 05 2638802
* Daule Oscar Cedeño

*Distribuidores Exclusivos

Fuente: Dpto. Ventas.

SUCURSALES A NIVEL NACIONAL POR REPRESENTANTES

Elaborado  por: Mero Arevalo Victor Yimar
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1.1.3 Identificación con el C.I.I.U.

El C.I.I.U., es un clasificador de datos establecido por la Naciones Unidas

que sirve para actividades netamente estadísticas en donde se clasifican las

distintas actividades económicas de un país.

Profiandina S.A., como una empresa que realiza una determinada

actividad económica se identifica con el C.I.I.U., 2421 ya que se encuentra

ubicada en la sección “D” INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  y cuyo desglose

según el C.I.I.U., se muestra a continuación:

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DIVISIONES 15 A 37)

242 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

2421 FABRICACION DE PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
DE USO AGROPECUARIO

1.1.4 Líneas de Producción-Productos y Servicios

Todas las compras de plaguicidas que viene  del exterior e inclusive

algunas locales se realizan en Tanques de 200 litros para lo que son líquidos y

sacos de 25 kilos para los que son polvos, esta es la unidad de medida de estos

productos, que a su vez son llamados internamente como materia prima.
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Actualmente Profiandina S.A o Proficol Ecuador se encuentra ampliando

el  portafolio de productos, esto permitirá a la empresa ampliar su participación

en el mercado Ecuatoriano; así es como la empresa dispone de  productos de

todas las familias de plaguicidas Herbicidas, fungicidas, Insecticidas, Nematicidas

y Fertilizantes según cuadro # 2 adjunto:

Cuadro N° 2

TIPOS DE FAMILIA Y FORMULACIONES

DESCRIPCION POR FAMILIA USO TIPOS DE FORMULACION
Herbicidas control de malezas SC, EC, WP, WGA, SL
Fungicidas control de hongos, acaros, etc. SC, EC, WP, WGA,
Insecticidas control de insectos, acaros, etc. SC, EC, WP, WGA,
Nematicidas controlde nematodos WGA
Fertilizantes desarrollo de plantas SL
Coadyuvantes Fijador SL

Elaborado por: Mero Arevalo Victor Yimar

Fuente: Dpto. Control Calidad

Esta variedad de productos da la oportunidad de brindar el cliente todo

tipo de plaguicidas para los diferentes usos y aplicaciones, se adjunta listado de

productos, (Anexo 3).

FOTOGRAFIA PRODUCTOS
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Proficol S.A brinda los servicios de asesoramiento  técnico a clientes que

lo soliciten, este asesoramiento no tiene costo alguno y consiste en:

 Capacitación de formas optimas de aplicaciones en campo.

 Utilización adecuada de Equipos de fumigación.

 Procedimientos adecuados de mezcla y dosificación para fumigación.

 Momento ideal de realizar la aplicaciones en campo, y

 Evaluación de la aplicación de productos en cultivos.
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Unos de los pilares de la empresa es su personal técnico, el mismo que es

capacitado constantemente  para de esta manera brindar todos los servicios

antes mencionados a los clientes con eficacia y efectividad.

En esta fotografía se observa una de las capacitaciones dictadas por el

Ing. Fernando León Gerente Técnico a un grupo de Clientes de la zona en la

Provincia de Los Ríos.

1.1.5 Visión

La visión de la Empresa Proficol S.A es “Ser la empresa líder en la

comercialización y manejo seguro de insumos agrícolas.”

 Contar con el más completo portafolio de agroquímicos.

 Ofrecer el mejor servicio técnico y comercial del mercado.

 Cumplir con las normas de calidad y seguridad requeridas en el mercado

de los productos comercializados.
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 Contar con un equipo humano-profesional altamente calificado.

1.1.6 Misión

Su misión en los actuales momentos es proveer productos agroquímicos

genéricos de calidad y un completo asesoramiento técnico para el sector

agrícola.

1.1.7 Justificativos

La causa justificativa para la realización de este trabajo de  investigación

se orienta en el aporte que se pretende realizar a la empresa, procurando

entregar productos con buenos estándares de calidad de esta manera se brinda

un aporte al desarrollo de la empresa, realizando estudios que permitan

demostrar la importancia  de la implementación de un sistema de gestión de

calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001 versión 2008.

Es por este aspecto que la finalidad de este trabajo se enfoca en dar a

conocer las posibles soluciones a los problemas más relevantes que presenta la

organización, basándonos para esto en el cumplimiento de la norma (ISO

9001:2008) y con ello poder proporcionar de esta manera:

1. Productos y servicios más acorde a las necesidades del cliente.

2. Reducir los porcentajes de devoluciones.

3. Disminuir las labores de reacondicionado.

4. Minimizar la generación de materiales tóxicos.

5. Reducir al mínimo el número de reclamos presentados por nuestros

clientes.

6. Aumentar la calidad del producto.

7. Minimizar el impacto ambiental.
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Razones por la cual este trabajo investigativo consiste en el mejoramiento

del área de calidad, para ello se contara con las herramientas estadísticas

conocidas, que nos ayudaran a determinar la frecuencia e incidencia de los

defectos, asociando sus comentarios que serán muy importantes a fin de llegar a

un consenso beneficioso para todos.

1.1.8 Objetivo General

Disminuir el índice de las No conformidades que se presentan en los

productos, basándonos en la aplicación de las normas ISO 9001:2008.

1.1.9 Objetivos Específicos

 Recopilar los datos y  realizar el levantamiento de la información

mediante el cual se buscara determinara los tipos de defecto,

origen del defecto y la frecuencia con que se originan.

 Analizar minuciosamente los datos recopilados, asi como

establecer mejoras en todos los procesos  tercerizados de maquila

que se efectúen para la empresa, con especial énfasis en las parte

de producción, para ellos se utilizaran diagramas de flujo y se

elaborar un Procedimiento de Envasado.

 Diagnosticar los datos obtenidos y presentarlos en diagramas de

Pareto para determinar el o los defectos de mayor incidencia.

 Proponer soluciones efectivas una vez conocidos los problemas

con el uso de los diagramas de Ishikawa para establecer las causas

y sub-causas que los generan.

 Se dará prioridad a los problemas que presenten mayor relevancia

para la empresa con el objeto de poder calcular sus costos.
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 Se hará también una breve introducción sobre las normas

ambientales que se deben cumplir, cuidando de preservar la

integridad del personal y del ambiente.

1.1.10 Marco Teórico

Con respecto al marco teórico del presente trabajo se utilizaran técnicas

que permitan identificar todos y cada uno de los problemas que se llegasen a

presentar en la organización, sus incidencias, causas y su relación directa o

indirecta con los procesos, productos o servicios. A continuación se muestran

algunas de las técnicas a utilizarse.

Normas ISO 9001:2008

Con la adopción de este sistema de gestión de calidad se pretende ayudar

a la identificación, caracterización de los procesos críticos, para luego plantear

soluciones que permitan el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO

9001:2008.

Técnica de Entrevista

Con esta técnica se busca identificar los problemas internos de la

organización mediante entrevistas con los empleados, trabajadores y

colaboradores, recopilando los criterios u observaciones que expongan.

Técnica FODA

El FODA nos permitirá realizar un análisis ayudando a identificar los

factores externo e interno (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)

que la organización debe tomar en cuenta para su crecimiento y desarrollo,

tomado como referencia la competencia, estableciendo mecanismos de ataque o

defensa para enfrentar el cambiante mundo de los negocios.

Técnica Ishikawa
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El diagrama Causa-Efecto representara las deferentes teorías propuestas

sobre las causa del o los problemas, permitirá conocer con profundidad el

proceso con que se trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los

efectos y sus causa, servirá como guía en los origines de los problemas.

Diagrama de Pareto

Este diagrama establecerá de una manera más clara la frecuencia de los

problemas a encontrarse más adelante.

1.1.11 Metodología

La metodología a utilizar en este trabajo de investigación se basa en la

utilización de la norma ISO 9001:2008 como criterio de comparación con el

sistema de gestión de calidad, para lo cual primero desarrollaremos un

diagnósticos de la situación actual de la empresa, determinando las posibilidades

de mejoras y los requerimientos necesarios para el plan de implantación de la

norma ISO 9001:2008 a nivel de la satisfacción del cliente.

Luego con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos será

necesario el levantamiento de la información la cual será obtendrá mediante la

recopilación de los mails, datos estadísticos, registros e informes presentados

dentro del último año presentados en los diferentes departamentos que

conforman la empresa, los cuales son mencionados a continuación:

 El departamento de mercadeo y ventas en el cual se recopila la

información sobre los reclamos y devoluciones de los productos que

presentan problemas de calidad.

 Almacén matriz en el cual ingresa y distribuye todo el producto que se

envía a los clientes.

 Los maquiladores donde se realiza el fraccionamiento de todos los

plaguicidas, la cual se origina mucha información valiosa y necesaria para

la empresa.



Introducción 12

CAPITULO I................................................................................................................................... 2

1.1 ANTECEDENTES............................................................................................................ 2

1.1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................... 2

1.1.2 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN................................................................................. 3

1.1.3 IDENTIFICACIÓN CON EL C.I.I.U. ............................................................................ 4

1.1.4 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN-PRODUCTOS Y SERVICIOS...................................... 4

1.1.5 VISIÓN .............................................................................................................................. 7

1.1.6 MISIÓN ............................................................................................................................. 8

1.1.7 JUSTIFICATIVOS........................................................................................................... 8

1.1.8 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 9

1.1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................... 9

1.1.10 MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 10

1.1.11 METODOLOGÍA........................................................................................................... 11



CAPITULO II

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 Presentación General

Profiandina S.A. es una empresa creada con el fin de suministrar al Agro

Ecuatoriano productos y servicios de la más alta calidad, con una amplia gama de

stock en fertilizantes, así como de distintas marcas y componentes de

plaguicidas, buscar ampliar la cobertura a todo el territorio Ecuatoriano.

Progreso Fiabilidad y Colaboración al Campo Ecuatoriano es el eslogan

con el cual Profiandina S.A., o Proficol Ecuador BV busca ser identificado a nivel

nacional en todos los niveles o estratos de la industria de insumos agrícolas.

Su actividad consiste en la importación y comercialización de plaguicidas

y  Fertilizantes lo cual ayuda en el aumento  de la producción de alimentos en el

Ecuador. Actualmente la empresa se encuentra ampliando el cartel de productos

y registros de marcas con los organismos de control estatales, esto ha permitido

que desde su creación con la fusión de las empresas  Agro-protección S.A y Agro-

medio S.A haya ido aumentando su participación de ventas en el mercado

ecuatoriano. Mercado al que en la actualidad la organización pretende

incursionar con productos más eficientes y a menor costo

El siguiente cuadro # 3 muestra el crecimiento de la empresa en los

últimos 5 años.
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Cuadro N° 3

RESUMEN DE VENTAS CONSOLIDADAS POR

AÑO

AÑO TOTAL VENTAS DOLARES %
2004 $ 3.031.456,34 6
2005 $ 4.968.320,31 9
2006 $ 7.640.485,09 15
2007 $ 11.752.567,00 23
2008 $ 24.000.000,00 47

Elaborado por:  Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Dpto. Ventas

2.2 Descripción de Problemas

Social.- Se pueden mencionar como problemas sociales los que se detallan a

continuación:

 Disminución de las ventas por las restricciones gubernamentales a las

importaciones.

 Variación continúa de los precios de las materias primas ya sean por

motivos de políticas gubernamentales en cuanto a la importación o por el

proveedor.

 Perdida de mercado para nuevas marcas por demoras de permisos de

regulatorios con los organismos estales de control como Agrocalidad.

Cliente Interno

Se realizo una consulta a los empleados y trabajadores de la empresa y se

pudo constatar de ciertos tipos de problemas los cuales se enumeran a

continuación:

 Demoras en la apertura del sistema por cierre de fin de mes.
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 Demoras en el ingreso del producto al inventario para proceder con la

facturación.

 Atrasos en la llegada de materiales para fraccionamiento del producto.

 Desconocimiento de nuevas marcas de productos que ingresaran a la lista

oficial de materiales.

Cliente Externo

Los problemas que se han podido detectar y que afectan al cliente

externo tienen que ver básicamente con los siguientes aspectos:

 La elevación de los costos de ventas de algunos de los productos debido

al alza de las materias primas externas.

 Retrasos en la entrega de los pedidos debido a fallas en la disponibilidad

del producto terminado por parte de los maquiladores.

2.3 Estructura Organizativa

La estructura organizacional de esta empresa es de tipo lineal en forma

vertical y es aquella en que la autoridad y responsabilidad se transmite

íntegramente por una línea o para cada grupo de personas, permitiendo atender

a todos los órganos de la empresa. (Ver organigrama).
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A continuación se describe brevemente las funciones que se desarrollan

en los cada uno de los departamentos de la empresa.

Gerencia General.- es la que dirige todos los movimientos económicos y sociales

de la empresa.

Responsabilidad

 Responsable por la adecuada implementación y cumplimiento  de

políticas y procedimientos ajustados a lineamientos oficiales como de

casa matriz.

 Supervisar el desarrollo correcto de las actividades de cada división

de la empresa.

 Aprobar nuevos proyectos

 Responsable en la elaboración y cumplimiento de presupuestos.

 Responsable en el área financiera

 Responsable de todos los activos de la empresa

 Verificar y autorizar pagos a proveedores extranjeros y nacionales

 Verificar y autorizar notas de créditos a  clientes.

 Responsable en el manejo y control del inventario.

 Responsable en la cartera de la Cía.



Autoridad

Última instancia sobre todas las decisiones en autorizaciones de gastos, compras,

ventas, ingreso de personal, entre otras.

FUNCIONES:

Permanentes:

 Ventas:

Controlar que se cumplan los presupuestos de ventas por cliente, productos,
sector, entre otros.
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Verificar listas de precios y descuentos.

Responsable de la línea de ventas de la Gerencia.

 Financiero:

Velar por la obtención de los recursos económicos y financieros de la

empresa para su buen funcionamiento.

 Ventas Indent:

Supervisar que se incrementen la participación de la compañía en el mercado

agroquímico y obtener mejor utilidad en las ventas, y supervisar el control

administrativo.

 Materiales:

Controlar que se tenga el stock de materiales y productos terminados

necesario  en la bodega para su distribución, de acuerdo a los parámetros

establecidos para la venta. Aprobación de compras de Agroquímicos a importar.

 Mercadeo:

Monitorear el buen desarrollo de todas las actividades relacionadas con el

desarrollo y ventas del portafolio de la compañía.

 Administración y RRHH:

Controlar  que los programas y acciones de recursos humanos se  modelen a

la cultura organizacional y que agreguen efectivamente valor a la organización,

desarrollando al recurso humano que posee  integralmente.

 Representar a la compañía legalmente y en demás actividades que se

requiera local o fuera del país.

 Supervisar los  nuevos proyectos de ventas  y compras de la empresa

 Aprobar presupuestos establecidos por cada división de acuerdo a sus

necesidades.

 Autorizar compras con montos mayores a $5000  dólares.

 Seleccionar proveedores del exterior
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 Aprobar créditos y plazos de entregas de proveedores.

 Ser firma autorizadas en Bancos y Líneas de Crédito.

 Autorizar negociaciones del exterior

 Supervisar estrategias de ventas de los productos que posee la empresa

de  acuerdo a  temporadas  de cultivos.

 Controlar la buena administración de los recursos de la empresa

 Hacer cumplir con las políticas y procedimientos establecidos en la

compañía.

 Ejecutar programas de Control Interno.

Eventuales

 Realizar viajes al exterior

 Visitar sucursales

 Realizar reuniones con clientes y proveedores especiales por mayores

montos de compras y ventas.

GERENCIA DE MATERIALES.-  Es la encargada de la compra, y adquisición así

como de mantener unos inventarios óptimos de todos y cada uno de los

materiales e insumos que la empresa requiere para sus operaciones diarias.

Responsabilidad

 Cumplir con los plazos de entregas y los volúmenes acordados de

acuerdo a lo establecido de acuerdo a las políticas y procedimientos

de las divisiones vinculadas.

 Responsable de los inventarios de productos terminados y material

de empaque.

 Realizar las compras siguiendo las políticas definidas.
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 Autoridad

 Autorizar compras hasta un monto de $5000,00

FUNCIONES:

Permanentes:

 Elaborar presupuesto de compra de materiales (depende del

presupuesto de compra ya establecido).

 Responder por la Planeación y envío de productos a terceros.

 Velar por el buen almacenamiento de de todos los productos que la

compañía posee mediante condiciones técnicas y de calidad.

 Propender por la buena negociación, precio, calidad y oportunidad en

la adquisición de productos para la compañía.

 Organizar, dirigir y controlar los procesos de compras, planeación,

maquila y distribución de acuerdo a las políticas establecidas.

 Revisar y coordinar las compras necesarias de productos y materiales

de empaques.

 Negociar de acuerdo a los requerimientos de la compañía los mejores

niveles de precios y calidad.

 Velar por las condiciones de almacenamientos de los productos

ofrecidos por la compañía.

 Definir  de acuerdo a los clientes los vehículos y fletes a negociar.

 Verificar el buen desarrollo de los procesos de maquila.

 Desarrollar nuevas alternativas de material de empaque.

 Aprobar órdenes de compras de productos, materiales o servicios.

 Solicitar informes de entrega de productos comprados al almacén.
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Eventuales

 Integrar Comité de Gerencia

 Reemplazar a los demás Gerentes por diferentes motivos.

GERENCIA FINANCIERA.- Tiene bajo su responsabilidad precautelar las finanzas

de la empresa, aprueba el pago a proveedores y mantiene la liquides que la

empresa necesita para cumplir con sus obligaciones.

Responsabilidad

 Planificar y ejecutar  la administración Financiera.

 Coordinar las labores de los departamentos a su cargo.

 Elaborar los flujos de la Compañía (Ingresos y Egresos).

 Mantener una buena relación con los organismos de control.

 Maximizar la utilidad  de la empresa.

 Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa.

 Verificar y autorizar pagos a proveedores extranjeros y nacionales.

 Manejar y controlar la cartera de la Cía.

 Autoridad

 Diseñar estrategias contables, créditos y cobranzas, sistemas y

control interno.

FUNCIONES:

Permanentes:

 Proporcionar la información necesaria a la calificadora de riesgos  y

auditores externos de la compañía.

 Realizar y mantener negociaciones con otras entidades financieras y otros

proveedores.
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 Optimizar los recursos económicos  y financieros necesarios para el

cumplimiento de los objetivos planteados.

 Maximizar la utilidad al final del ejercicio contable.

 Manejar los  seguros generales de la compañía.

 Determinar montos de financiamientos adicionales de acuerdo a los

límites establecidos por la compañía y a los proyectos a realizar.

 Controlar la aplicación de normas, procedimientos de control interno.

 Asesorar a la máxima autoridad para la adopción  de desiciones de

materia financiera

 Entregar con oportunidad  la información financiera requerida, a los

distintos niveles jerárquicos internos.

 Realizar inversiones financieras temporales de excedente de efectivo con

la autorización de la Dirección Ejecutiva y de acuerda con las regulaciones

que rigen en la materia.

 Presentar la pro forma de presupuesto, en los términos definidos en la

guía metodológica de programación y formulación, a consideración  de la

Dirección Ejecutiva.

 Planificar, coordinar las funciones financieras y operativas de las áreas de:

 Contabilidad:

 Determinar estructura y capacidad de los  activos.

 Determinar la estructura de capital.

 Determinar financiamientos de largo y corto plazo.

 Analizar Los Balances General y de Resultado.

 Revisar y aprobar distribución de las utilidades.

 Velar por el correcto y oportuno cumplimiento de las

obligaciones tributarias y prestaciones sociales.
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 Crédito y Cobranza:

 Evaluar y diseñar  políticas de crédito.

 Coordinar las gestiones con asesores externos ante

situaciones de morosidad.

 Autorizar o tramitar la aprobación de pedidos que excedan la

aprobación convenida.

 Controlar la información sobre la cartera

 Sistemas:

 Supervisar y controlar  los sistemas operativos de la compañía

estén funcionando  en óptimas condiciones.

 Revisar informes sobre licenciamientos, compras de equipo,

mantenimientos de e mail.

 Control Interno:

 Coordinar las labores de las fuentes de ingreso de la

compañía.

 Coordinar que se cumplan con las políticas y procedimientos

establecidos en la compañía.

 Revisar informes sobre supervisión, diferenciando las distintas

áreas que tienen deficiencias y mejorarlas.

 Tesorería:

 Revisar reportes  Bancarios, estados de cuenta, etc.

 Revisar informes sobre cuentas por cobrar empleados de

préstamos y anticipos.

 Realizar planes de financiamientos de acuerdo a las

necesidades y políticas de créditos consideradas en la

empresa.
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 Dirigir procedimientos relacionado con todo el movimiento de

ingresos y egresos.

 Supervisar el funcionamiento adecuado y oportuno de

determinación y recaudación de recursos financieros en el

área.

 Autorizar y revisar pagos a proveedores nacionales y

extranjeros.

 Dpto. Legal:

 Controlar y supervisar el desarrollo de la recuperación de cartera

reportados por Asesores  Legales  externos.

Eventuales

 Las que se presenten.

GERENCIA DE VENTAS.- Es la encargada de cumplir y ejecutar los presupuestos

de ventas, diseña,  estructura, y asigna las diferentes zonas para los

representantes técnicos comerciales de la compañía.

Responsabilidad

 Actividad comercial de la entidad frente a los diferentes mercados.

 Dar cumplimiento al presupuesto de venta por producto y  por zonas.

 Mantener el margen bruto dando cumplimiento al presupuesto

aprobado por el comité.

 Elaboración de listas de precios de acuerdo a la competitividad de los

productos en el mercado.

 Manejo de promociones de productos de acuerdo a cultivos o

temporadas de ventas en vista de que la actividad de la empresa es

cíclica.
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Autoridad

Dirigir, controlar al cuerpo de ventas así como también a puntos de ventas y

sucursales de la compañía.

FUNCIONES:

Permanentes:

 Preparar planes y presupuestos de ventas con su desglose mensual

de modo que debe planificar sus acciones y las del equipo de venta

de acuerdo al tipo de producto, zona, totales por presentación,

totales en litros/kilos por mes, total en litros/kilos por producto,

valorizado en dólares según lista de precios actual y  seguridad.

 Dirigir y controlar a representantes técnicos comerciales para

alcanzar los objetivos establecidos.

 Delimitar el territorio, establecer cuotas de ventas y definir los

estándares de desempeño del equipo  de  ventas para cumplir con los

objetivos requeridos.

 Motivar y guiar al departamento de ventas para fomentar un mejor

ambiente de trabajo y por ende obtener satisfacción por parte del

representante técnico comercial.

 Realizar planes de compensación, dependiendo del tipo de producto

y de la organización del departamento de ventas.

 Analizar minuciosamente los costos de ventas, para tener claro los

gastos que incurrirá la empresa en el desarrollo de su plan.

 Evaluar el desempeño de los vendedores comparando uno a otros y

entre periodos actuales (año actual) y anteriores (inmediato

anterior).

 Monitorear su división para que todo el procedimiento de ventas

políticas y regulaciones se estén llevando a cabo de una forma

idónea.



Situación Actual de la Empresa 25

 Determinar condiciones de ventas y establecer márgenes de utilidad.

Eventuales

 Monitoreo continuo de los precios de la competencia, productos nuevos

que están ingresando al mercado.

 Monitoreo de  áreas de cultivo.

GERENCIA VENTAS INDENT.-  Tiene a su cargo la asistencia técnica y comercial a

los clientes corporativos de la empresa.

Responsabilidad

 Planear, Ejecutar  y cumplir con  el presupuesto anual de ventas.

Autoridad

Supervisar  el trabajo y desempeño del personal a cargo, la manera de

realizar las negociaciones dentro de los parámetros dados por la gerencia

general y ventas de las Compañías  del Grupo.

FUNCIONES:

Permanentes:

 Elaborar el presupuesto detallado de las ventas de cada año, por

productos y clientes.

 Revisar el cumplimiento de ventas mensuales.

 Ver redacción de créditos a clientes y distribuidores, sujetándose a las

políticas de  la empresa.

 Visitar a clientes en la búsqueda de nuevas oportunidades de

crecimiento.

 Elaborar reportes mensuales que detallen presupuesto versus su

ejecución mensual



Situación Actual de la Empresa 26

 Realizar cobros de cartera y mantener los días de crédito dentro de

las políticas de la empresa.

 Comunicarse con las empresas del grupo para revisar status de las

importaciones.

 Realizar búsqueda de nuevos mercados para productos de la

compañía.

 Coordinar pruebas de eficacia y ensayos para nuevos productos.

 Coordinar con el Gerente de Ventas lo referente a las Ventas Indent

versus Ventas Locales.

 Trabajar en conjunto con la División de Mercadeo en precios y

descuentos de ventas.

Eventuales

 Participar en las reuniones de Comité Gerencial.

GERENCIA DE RR.HH.-  Tiene bajo su responsabilidad la selección del personal de

acuerdo a las necesidades de cada departamento tanto en número como es

especialidad.

Responsabilidad

 Crear  e implementar  políticas y procedimientos administrativos

para garantizar  el buen manejo de los recursos humanos y

económicos de la compañía.

 Responsable de reclutar,  seleccionar  y contratar de acuerdo a las

necesidades de nuevos cargos de la compañía y leyes laborales

vigentes.

 Administrar salarios, servicios de los empleados, cumplimiento de

disposiciones legales y tributarias.

 Velar por el cumplimiento de salud  integral y seguridad de los

empleados.
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 Controlar el adecuado uso de los recursos de la empresa,

implementando  políticas y procedimientos en vehículos, gastos de

viajes, control de cajas y reducción de gastos.

Autoridad

 Hacer cumplir con los procedimientos de la compañía.

 Implementar  nuevas políticas administrativas y de personal que

mejoren la calidad de trabajo de la organización.

 Trabajar para mejorar el sistema de comunicación interna entre las

diferentes divisiones de la compañía.

FUNCIONES:

Permanentes:

 Recursos Humanos

 Seleccionar y contratar al personal ajustándose a los perfiles y

competencias de cada cargo.

 Elaborar programas de capacitación, entrenamiento y planes de

inducción de acuerdo a las necesidades individuales y

departamentales para garantizar la optimización en el desempeño

personal y mejoramiento de los resultados de la empresa.

 Administrar adecuadamente la política salarial interna de acuerdo a

equidad y competitividad  externa.

 Implementar evaluaciones de desempeño por competencia.

 Colaborar con la elaboración de manual de funciones, políticas y

procedimientos con todas las divisiones de la empresa.

 Colaborar con el plan de seguridad industrial y manejo ambiental.

 Controlar el programa de vida y asistencia médica y otros beneficios.

 Sugerir planes de mejora para la empresa y empleados.
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Administración

 Preparar el presupuesto de gastos administrativos que incluye los

gastos generales y nómina a su cargo.

 Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas  de la empresa

aplicando las políticas establecidas.

 Vigilar  el adecuado manejo de vehículos de la empresa, llevando el

control sobre su rendimiento para la mejor aplicación de la política

establecida.

 Sugerir mejores controles de gastos en colaboración con Control

Interno.

 Controlar que las sucursales cumplan con todos los requisitos legales

para su funcionamiento.

 Llevar registro y documentación  de la  documentación legal de la

compañía.

 Realizar las adecuaciones, cambios y mejoras de las instalaciones

físicas de la empresa e incluir en el presupuesto.

 Colaboración con Gerencia Financiera de la Administración de Pólizas

Generales de Seguros.

 Coordinar y hacer  el seguimiento de  las necesidades

administrativas, legales y de  suministros para el normal

funcionamiento de las sucursales y de la oficina principal.

 Mejorar la comunicación interna y mantener un ambiente

organizacional que garantice la tranquilidad y buen desempeño de

los empleados.

 Llevar control de cajas chicas de todas las sucursales y de la oficina

principal de la empresa.

 Supervisar que se cumplan los contratos con tercerizadoras de

Servicio y vigilar su cumplimiento (servicio de Catering, limpieza,

vigilancia,  etc).
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Eventuales

 Visitas proveedores

 Participación en eventos

 Visitar sucursales

GERENCIA MERCADEO.-  Es la encargada de planificar y organizar las nuevas

estrategias de venta, así como las de diseño del producto, tiene además entre

sus funciones la gestión con los organismos estatales  para la introducción de

nuevas marcas.

Responsabilidad

 Manejar todas las líneas de producto del mercado

 Diseñar estrategias de comercialización y estudio de mercado.

 Analizar los canales de distribución usados y el impacto de la

presentación de todas las líneas de producto bajo su responsabilidad.

 Imagen y posicionamiento corporativo y de producto

Autoridad

Supervisar labores de Gerentes Técnicos y  Asistente de Mercadeo.

FUNCIONES:

Permanentes:

 Proveer al departamento de ventas material publicitario, como

folletos, catálogos, y otros materiales fundamentales para la venta.

 Realizar exposiciones con carácter informativos acerca de nuevos

productos, o ciertas estrategias de mercado.

 Realizar planeaciones de marketing con el departamento de ventas

para obtener  nuevos mercados.
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 Desarrollar y planificar nuevos productos, para  aumentar el volumen

de ventas al departamento.

  Determinar potencial de mercado de acuerdo a estudios realizados

en relación de las ventas.

 Crear pronósticos de ventas en base a promedios semanales o

mensuales según lo establecido.

 Seleccionar estrategias de mercado  que mejoren las ventas y  la

imagen de la empresa.

 Elaborar los respectivos  presupuestos  de gastos publicitarios  de su

división.

 Colaborar con la creación del plan de ventas en conjunto con el

Departamento de ventas.

 Analizar los canales de distribución usados y del impacto de la

presentación de todas las líneas de productos bajo su cargo.

 Implantar campañas con Medios Innovadores de Marketing, Branding

y Merchandising.

 Estudiar la imagen de los productos  que impacto generan en el

mercado  por su  presentación  y calidad.

GERENCIA TECNICA COSTA Y SIERRA.-  Es la encargada  de realizar las labores de

control y seguimientos de los reclamos y ventas que se presentan los clientes.

Responsabilidad

Asegurar la satisfacción de nuestros clientes con profesionalismo y

responsabilidad ambiental.

Autoridad

Técnicos Desarrollistas

Técnicos de pruebas de eficacia
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 FUNCIONES:

Permanentes:

 Representante  Técnico dentro de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador

(SIDE) para

      Trámites correspondientes de importaciones, registros de marcas, etc.

 Coordinar y supervisar el desarrollo del portafolio de la  empresa.

 Atender  solicitud de  reclamos hasta respuesta final del cliente.

 Coordinar y supervisar pruebas de eficacia de nuevos productos,

extensiones de usos, de marcas.

 Elaboración y supervisión técnica de etiquetas, folletos, etc.

 Realizar Impulsos de ventas

 Proponer nuevos productos, usos, servicios, nuevos programas

fitosanitarios a la compañía para su búsqueda y consecución.

Eventuales:
 Coordinar ferias agrícolas.
 Días de campo
 Charlas de capacitación
 Representación en congresos, eventos o  sociedades Técnicas.

2.4 Recursos

2.4.1 Recurso Humano

El departamento de recursos humanos de la empresa realiza la selección

y contratación del personal requerido en bases a sus políticas las cuales están

bien definidas, están dirigidas a cada área especificas, es decir, dependiendo el

puesto donde se genero la vacante , ya que para ocupar una vacante operativa

basta solo con el título de bachiller, no así en los puesto administrativos, cargos

gerenciales y jefaturas los cuales tienen que ser todos los cargos ocupados por
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DECRIPCION CANTIDAD
OPERATIVOS 8
ADMINISTRACION 52
EJECUTIVOS 10

TOTAL 70
Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Dpto. RR.HH.

RECURSO HUMANO PROFIANDINA S.A.

profesionales con títulos de tercer y/o cuarto nivel. Con los cambios actuales que

se dieron en las leyes laborales del país la empresa modifico sus políticas de

selección de personal, actualmente se encuentra cumpliendo con la contratación

del personal discapacitado.

En la actualidad la empresa tiene a su disposición 70 colaboradores,

distribuidos como se indica a continuación: (Ver cuadro 4).

Cuadro N° 4

RECURSO HUMANO PROFIANDINA S.A.

En el cuadro # 5 se observa las funciones de cada unos de los Gerentes y Jefes de

la empresa:

Cuadro N° 5

GERENTES Y JEFES POR AREAS

PERSONAL CARGO AREA O DEPARTAMENTO
TIEMPO DE TRABAJO

(Años)
RUALES ORBE JUAN FRANCISCO Gerencia Tecnica Sierra Gerencia 3
NEIRA ROMERO AZUCENA ELIZABETH Gerente Credito y Cartera Financiero 5
MOSCOSO ORDOÑEZ JUAN FERNANDO Gerente Financiero Gerencia 5
HOYOS NAVARRETE  HECTOR Gerente General Gerencia 3
RENDON MONTOYA JULIO CESAR Gerente Materiales Materiales 2
VARGAS  SERRANO MAGDALENA Gerente RR.HH. Administrativo 2
LEON CORONEL FERNANDO DARIO Gerente Tecnico Costa Gerencia 7
COLOMA VERA JHONNY GEORGE Gerente Ventas Ventas 7
DUQUE MOYA FEDERICO Gerente Ventas Flores Ventas 2
MOSCOSO LAZO CARLOS HUMBERTO Gerente Ventas Ident Gerencia 2
VERA CESAR Jefe de Registros Gerencia 0,3
OROVIO WASHINGTON Jefe de RR.HH. Administrativo 5
Elaborado por: Víctor Yimar Mero Arévalo
Fuente: Dpto. RR.HH.
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2.4.2 Recurso Tecnológico.

Por la actividad que realiza la compañía  el recurso tecnológico que posee

es en su mayoría de equipos computacionales, aunque para las actividades

operativas de la misma  posee maquinarias y equipos para las labores en el área

de almacén general  y una flota de vehículos para los representantes técnicos

comerciales, a continuación en el cuadro # 6 se detallan los equipos indicados

arriba:

Cuadro N° 6

RECURSO OPERATIVOS

NOMBRE DEL RECURSO MARCA MODELO CANTIDAD
MONTACARGAS JUNGHINRICH EKS 210/312 1
MONTACARGAS HELI 1000 1
MONTACARGAS CAT 1200 1
CODIFICADORA VIDEO JET IMAGEN 2000 1
PALETIZADORAS CAT 1000 3
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL VOSTRO S200 29
COMPUTADORAS PORTATILES DELL VOSTRO 1400 27
VEHICULOS CHEVOROLET N/D 27

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Almacén

Montacargas.- Por la naturaleza del trabajo que desarrolla la empresa los

montacargas realizan una laborar imprescindible en la parte operativa del

almacén, pues ellos realizan el 90% de las laboras de carga y descarga de la

mercancía.

El montacargas Junghinrich efectúa las labores netamente en el interior del

almacén, su operatividad está a cargo de una sola persona, la fuente de energía

de este montacargas es energía eléctrica contribuyendo de esta manera a la no

generación de gases o vapores. Los montacargas Heli y Cat funcionan con GLP,

estos son utilizados para labores exteriores del almacén.
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MONTACARGAS JUNGHINRICH.- Uso en el interior del almacén.

MONTACARGAS CAT.- Uso en los exteriores del almacén.
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2.4.3 Infraestructura

El predio donde se emplaza la Compañía Profiandina S.A, ocupa una

superficie aproximada de 20000 metros cuadros (Ver Anexo 4). A continuación se

realiza una descripción de las principales dependencias de las instalaciones de la

empresa.

Edificio Administrativo.- Es una estructura moderna de cemento y en ella se

encuentran las oficinas administrativa como son: Gerencia General, Gerencia

Materiales, Gerencia Financiera, Gerencia Ventas, Gerencia de Mercadeo,

Gerencia RR.HH, Departamento de Importaciones y Compras Locales, oficinas de

contabilidad, oficinas de sistemas, oficinas de contraloría y control interno.

Oficina de Seguridad Física y Caseta de Guardianía.- Se encuentra en la entrada

principal, aquí labora el Jefe de Seguridad y guardias de seguridad, es el sitio de

registro de ingreso y salida del personal y visitantes.

Comedor y Cocina.- Ubicado a un costado del edifico administrativo es el sitio en

donde el personal se sirve los alimentos los cuales son suministrados por un

catering contratado y supervisado por el Departamento de Recurso Humanos.

Área de Almacén.- El área de almacén se encuentra en la parte posterior de las

oficinas administrativas, la misma tiene un área aproximada de 6000 metros

cuadros.

Oficina de Almacén.- Las oficinas para el personal administrativo de almacén se

encuentran ubicadas a un lado del almacén, la misma tiene 8 metros cuadrados y

trabajan en ella cuatro asistentes de almacén  y la coordinadora de almacén.
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Bodega de Materiales de Empaque.- Ubicada en la parte superior del almacén,

en este lugar se almacena todos los envases, fundas y tapas para lo envases.

Bodega de Etiquetas.- Se encuentra localizada junto a la bodega de envases y es

el sitio en donde se almacena todas las etiquetas de nuestros productos.

Cuarto de Contra-muestras.- Durante la llega de cada importación se extrae una

muestras a cada lote de producto que llega, esta muestras es registrada y

guardada en un cuarto el cual sirve para realizar el seguimiento al producto.

2.5 Mercadeo

2.5.1 Comercialización.

Profiandina S.A. es una empresa que se dedicada a la importación y

comercialización al por mayor y menor de todo tipo de plaguicidas los cuales son

utilizados por nuestros clientes para los diferentes cultivos sembrados en el

campo ecuatoriano.

Los siguientes detalles muestran cuales son los procesos que la empresa origina y

con ellos inicia todas las operaciones que con lleva a formar la labor de

Profiandina S.A.:
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PROVEEDOR ORIG EN
PORCEN TAJE DE

PARTICIPACION  AÑ O 2008
SIN OCHEM TIA N JIN CHIN A 12%
SIN OCHEM N IN BO CHIN A 6%
TRUSTCHEM CHIN A 9%
JEBSEN  & JESSEN CHIN A 13%
MA KHTESHIM ISRA EL 19%
A GA N ISRA EL 16%
PROFICOL A N DIN A COLOMBIA 25%
Elaborado por: V íctor Yim ar Me ro A ré valo
Fue nte : Dpto. Im portacione s

2.5.1.1 Procedimiento de Importación de Materias Primas

Para el abastecimiento de inventario la empresa realiza las importaciones

de sus materias primas desde los distintos proveedores, los cuales están

ubicados en diferentes latitudes del mundo. El  noventa y nueve por ciento  de

todos los productos que tiene la empresa en su inventario  es de proveedores del

exterior, de este, noventa y nueve por ciento, actualmente el sesenta por ciento

viene de la empresas relacionas a Profiandina las cuales son: Proficol Andina en

Colombia,   Makhteshim-Agan de Israel, y el restante cuarenta por ciento viene

de proveedores de origen chino.

Actualmente la empresa se encuentra desarrollando las formulas para

realizar la producción de los productos que se importan a sus similares de la

china, esto con la finalidad de obtener mejores réditos en el grupo, y mejorar la

calidad de los mismo. El siguiente cuadro muestras en detalle el nombre de los

proveedores y el país de origen de los productos: Adjunto ver cuadro # 7.

Cuadro N° 7

NOMBRE PROVEEDORES EXTERNOS PROFIANDINA

Dependiendo del origen de la importación el tiempo de llegada de las

mismas va desde los 30 días cuando se realiza de Colombia hasta los 45 días. A

continuación se muestras el procedimiento de importación de materias primas.
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Cuadro N° 8

PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR IMPORTACION

Responsable Descripción de procedimiento Control

Recibe por parte de Planeación el presupuesto de compras.

Se procede a realizar el contacto con el proveedor del exterior para
cotizar el producto requerido  los tiempos de entrega y créditos.

Solicita de 2 a 3 cotizaciones de proveedores.

Una vez que se obtiene las cotizaciones de productos se realiza un
cuadro comparativo,  entre proveedores de acuerdo a sus cotizaciones y
el mismo es comprado con el último precio de compra. Adicionalmente
en caso de que se considere necesario se realizan contra ofertas, con el
fin de obtener mejores términos en la contratación.

Coordinadora de
Importaciones

Se seleccionará el proveedor que cumpla con los factores establecidos
para la compra del producto.
Selecciona al proveedor al que se le comprará en base a: precio, tiempo
de entrega, crédito y deja evidencia de las razones principales por las
cuales se selecciono a dicho proveedor.
Se realiza la nota de pedido.  Coordinador Importación.
Una vez enviado este documento al proveedor, se realiza la firma de un
contrato, en el que se incluye todas las especificaciones, cantidades y
precio de los productos solicitados. Este contrato debe ser firmado por la
Gerencia General, y ante su ausencia podrá firmar la Gerencia de
Materiales, siempre y cuando la nota de pedido haya sido autorizada por
el Gerente General.

Gerente General o
Gerente de
Materiales

A continuación se procede con el trámite de importación.
Se procederá por parte del coordinador de importaciones, realizar el
trámite de los siguientes documentos necesarios para la importación y
los aprobara:
Autorización Previa del Ministerio de Agricultura y Ganadería
Licencia de Importación
Comunicar a la verificadora sobre la mercadería a importarse.
Aplicación de la Póliza de Seguro para importaciones.
Certificado de Registro de insumo  y Productos

Se fotocopia todos los documentos relacionados con la importación para
el pago correspondiente en Agrocalidad y MAG.
Se debe esperar respuesta de estas instituciones aproximadamente una
semana para realizar la importación.

Coordinadora de
Importaciones

Adicionalmente emite las solicitudes de anticipo.
Gerente de
Materiales

Revisa y firma dichas solicitudes, las cuales  son entregadas a Tesorería

Recibe la solicitud de anticipo, verifica que se encuentre la firma del
Gerente de Materiales relacionada a la importación, realiza en SAP los
anticipos para el pago de trámites de importación.
Se entrega documentos para emisión de cheques para el pago
correspondiente a la Naviera.

Tesorería

Entrega al agente aduanero el cheque, el es el  encargado de cancelar a
la Naviera, para el retiro de la mercadería, posterior al pago hace
entrega  del DAU, DAV. Determina la custodia y fecha de entrega del
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producto.

Responsable Descripción de procedimiento Control

Coordinadora de
Importaciones

Da seguimiento al agente de aduana para confirmación de entrega de
mercadería en almacén. Realizará la pre liquidación de la importación y
para ello utilizará una hoja de Excel en la cual describirá el valor de la
mercadería así como los gastos de nacionalización y otros costos
atribuidos al costo de la mercadería. Estimará en base a importaciones
anteriores, aquellos servicios sobre los cuales no se haya recibido la
factura del proveedor. Estos deberán ser costos menores tales como
lavado de contenedores etc. La pre liquidación estará detallada en una
hoja de Excel, denominada “Hoja de Costo de Importación (cada hoja
tiene el número de pedido)”, al departamento contable.
Revisa la pre liquidación.

Gerente de
Materiales Una vez revisado, este archivo es enviado junto con toda la

documentación soporte al departamento contable.

Contabilidad
Revisa la correcta imputación de los costos atribuibles a la importación, y
da el visto bueno para que el departamento de materiales emita la
Orden de Compra.

Coordinadora de
Importaciones

Emite la orden de compra físicamente y a nivel del sistema SAP.

Gerente de
Materiales

Aprueba la orden de compra.

Se encarga de hacer seguimiento y conseguir la documentación soporte
de aquellos conceptos que en la pre liquidación eran estimados.Coordinadora de

Importaciones Una vez realizado esto ajusta la orden de compra y envía el documento
definitivo a Contabilidad.
Procede a realizar la liquidación de la importación a nivel de SAP, con la
información soporte proporcionada por la Coordinadora de
Importaciones.
Conciliará la importación en tránsito, y verificará que los saldos
mantenidos en esta cuenta correspondan exclusivamente a pedidos no
recibidos y confirmados a través del sistema con la finalidad de asegurar
la integridad de las importaciones recibidas.
Los términos de negociación con los proveedores serán CFR.
Para el registro de importaciones en tránsito será el siguiente (MA-0108-
03) :
El oficial de costos será el encargado de generar el pasivo de
proveedores por importaciones, para lo cual contablemente deberá
crear la cuenta en tránsito (debe) contra la cuenta Proveedores (haber).
El sistema SAP, permitirá al oficial de costos ingresar la información de la
factura, por lo que automáticamente registrara el pasivo una vez
ingresado dicha información.

Contabilidad

De igual forma, una vez que la mercadería es recibida en almacén, y
después de su liquidación contable, se registrará con cargo a la cuenta
Inventarios de Producto Terminados (Debe), contra la cuenta Puente de
Proveedores del Exterior (Haber).

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar

Fuente: Control Interno
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2.5.1.2 Distribución

En si como distribución la empresa realiza las siguientes labores:

a. La distribución del producto para maquila a terceros.

b. La distribución del productos a clientes.

c. La distribución de productos a  Sucursales.

2.5.1.3 Distribución a Maquiladores

Una vez que llega el producto de las importaciones este es recibido en

almacén y colocados en las áreas asignadas para cada tipo de producto, luego de

los cual da inicio la distribución o envió del material a los diferentes

maquiladores el mismo que empieza de la siguiente manera:

a. Todo comienza con la revisión del presupuesto de ventas trimestral, de

donde nace la cantidad, tipo de producto y cantidades que se requieren

en los próximos tres mese.

b. Esta labor la hace planeación la cual luego es enviada a almacén para que

confirme la disponibilidad de materiales y envió.

c. Almacén, confirma materiales y procede a preparar los materiales,

adicional se elaboran las respectivas orden de trabajo para cada

presentación del producto.

d. Se elabora a demás la guía de remisión con la cual se procede a realizar

los movimientos en sap.

e. Solicita la elaboración de la orden de compra.

f. Una vez obtenida todo la documentación procede a cargar el camión con

lo detallado en la guía de remisión.

g. El camión es enviado al maquilador y cual da el recibido en la guía de

remisión.



Situación Actual de la Empresa 41

A continuación se adjunta el diagrama # 1 de flujo de envió a maquilas.

Diagrama N° 1

DIAGRAMA DE FLUJO DE ENVIO A MAQUILAS

2.5.1.4 Distribución a Clientes.Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Almacén
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La distribución del producto a los clientes inicia con una pedido efectuado

directamente por el cliente o por el Representante Técnico Comercial, este

pedido es receptado por la Coordinadora de Ventas en un formato en hoja de

excell establecido para ello según se puede apreciar en el siguiente cuadro # 7.

El cuadro # 9 es el formato que utiliza para la recepción del pedido que

hagan los clientes, este nos permite ingresar todos los  datos que necesitamos

conocer para realizar el proceso en el sistema del pedido, en el se incluyen

formas de pago, tiempo de crédito, etc., luego de estos pasos se procede a la

emisión de la factura.

Luego de la revisión y fijación de precios, plazos de crédito se le comunica

al cliente la disponibilidad de la mercadería. Este pedido es enviado a almacén

quien debe confirmar fecha y hora de despacho, con esta confirmación se

procede a solicitar el respetivo camión para dar inicio con el movimiento del

material.

Luego de esto el almacén realiza la entrega virtual del pedido en el

sistema sap, el cual es la confirmación de que el producto ya se encuentra listo

para ser entregado o enviado en uno de nuestro camiones dependiendo a la

negociación que llego ventas, cabe señalar que ya se ha efectuado la revisión del

material en especial de los números de lote, así como la fecha de elaboración y

vencimiento, a demás de las especificaciones de sellado y etiquetado incluyendo

que las cajas estén en buenas condiciones.

A continuación se adjunta el diagrama # 2 en el cual se detalla el

desarrollo del proceso de distribución a clientes según lo  indicado en el texto

antes descrito.



Situación Actual de la Empresa 43

Cu
ad

ro
 N

°
9

FO
RM

A
TO

 P
A

RA
 P

ED
ID

O
S 

D
E 

CL
IE

N
TE

S



Situación Actual de la Empresa 44

Diagrama N° 2

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS A CLIENTES

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Almacén
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2.5.1.1 Distribución a Sucursales.

La distribución del  producto a las siete sucursales que posee la empresa a

nivel nacional es realizado a través de un pedido  semanal efectuado por cada

una de ellas, el cual  es analizado y revisado por la coordinadora de almacén, una

vez que se realizo esta labora el pedido es enviado a almacén para que el

personal operativo  proceda con su inmediata separación, en la separación de

realiza la revisión o verificación de que lo que se está preparando para enviar a

las sucursales, se  envía los stock suficiente para cumplir el pedido requerido.

La revisión del producto es lleva da a cabo por el personal que efectúa la

separación de la mercancía en el almacén, esta revisión consiste en verificar que

los números de lotes de todos los plaguicidas que se despachan coincidan con los

indicado en el sistema sap, así también se revisan las fechas de elaboración y

vencimiento las cuales deben estar en buenas condiciones para la entrega o

despacho.

Una vez que la mercancía es recibida en la sucursal el bodeguero

encargado de la recepción del producto  en dicho destino, envía un mail en

donde reporta alguna novedad que se haya encontrado en la mercadería, este

mail lo debe pasar máximo 48 horas después de haber ingresado el producto a

su bodega.

De encontrar novedades deben ser reportadas como No conformidades al

encargado de control de calidad quien a su vez autorizara la devolución de estas

unidades y enviarlas a almacén matriz para su inmediato reacondicionado.

A continuación se adjunta el diagrama de operaciones de esta operación

cuando es llevada a cabo.
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Diagrama N° 3

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS A LAS

SUCURSALES

ALMACEN RECIBE PEDIDO DE ABASTECIMINETO SUCURSAL
2

DESPACHADOR REVISA STOCK CANTIDADES
DEL LO SOLICITADO

DESPACHADOR ALAMACEN ELABORA
LAS GUIAS DE REMISION5

SE REVISA LOS LOTES Y LAS FECHAS
DE ELABORACION Y VENCIMIENTO DEL PRODUCTO

6 SE PROCESA GUIA DE REMISION EN EL
SISTEMA SAP

3 PERSONAL ALMACEN REALIZA SEPARCION
DEL PRODUCTO

7 SE CARGA EL CAMION

SE COLOCAN SELLOS DE SEGURIDAD

4

1

8

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Almacén
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2.5.2 Ventas.

Siendo Profiandina una empresa comercializadora las ventas se vuelve

para ella la parte principal, es donde se generan la obtención de los recursos

para llevar a cabo todas y cada una de las labores. Su fuerza de ventas lo

constituyen un equipo de profesionales altamente calificados todos con la

profesión de Ingeniero Agrónomos ya que además de administrar debe también

tener conocimiento de la parte técnica para dar el debido asesoramiento a los

clientes. Las convenciones anuales  de ventas permiten realizar la evaluación de

cada Representante Técnico Comercial sobre el avance en el cumplimiento de los

presupuesto de ventas. Además la misma sirve para realizar la presentación de

nuevos productos y marcas que incursionaran en el mercado.

Con la introducción de nuevos productos y marcas la empresa diversifico

su portafolio de productos así como la participación en el mercado de

agroquímicos ecuatorianos, debido a esto la empresa desde el  año 2004 tuvo un

repunte en sus ventas, pero no fue sino a partir del año 2007 en que las nuevas

estrategias de mercado la empresa vio una participación aceptable en el

mercado de agroquímicos no solo a nivel local sino también en destino como el

vecino país de Perú, en donde tiene una buena aceptación marcas como

Abertiicc, Chacal, Thionex,  entre otras.

La información que se presenta en el siguiente cuadro muestra los niveles

de ventas que se han producido en los últimos cinco años, el cuadro # 10 hace

referencia a las ventas por cada tipo de familia de producto desde el año 2004

hasta el 2008, en el podemos apreciar un crecimiento considerables de las

mismas.
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Cuadro N° 10

VENTAS POR FAMILIA EN DOLARES

AÑO HERBICIDAS FUNGICIDAS INSECTICIDAS NEMATICIDAS OTROS TOTAL

2004 1.176.617,62 697.188,51 978.994,07 58.984,38 117.667,76 3.031.456,34

2005 1.928.881,34 1.142.931,99 1.604.908,31 96.695,70 192.897,97 4.968.320,31

2006 2.967.509,75 1.758.356,91 2.469.089,70 148.762,61 296.766,11 7.640.485,09

2007 5.599.075,00 2.170.811,00 3.527.271,00 150.722,00 304.688,00 11.752.567,00

2008 11.433.600,00 4.432.800,00 7.202.400,00 312.000,00 624.000,00 24.000.000,00

Elaborado por: Víctor Yimar Mero Arévalo

Fuente: Dpto. Ventas

Este grafico nos muestras las ventas de los productos por familias durante

los últimos cinco años.

GRAFICO N° 4

VENTAS POR FAMILIA

Elaborado por: Víctor Yimar Mero Arévalo
Fuente: Dpto. Ventas



Situación Actual de la Empresa 49

Este incremento de ventas es sustentado por los volúmenes de ventas en

kilos/litros que ah realizado la empresa durante los años indicados, el cuadro

siguiente nos muestra este aumento y además nos hace ver que el producto que

más se vende son los diferentes tipos de herbicidas que tiene la organización.

Cuadro N° 11

VENTAS EN KILOS / LITROS PROFIANDINA S.A.

PERIODO AÑOS 2004 AL 2008
FAMILIA

2004 2005 2006 2007 2008
Herbicida           816.770           960.906       1.130.478      1.329.974      1.961.302
Insect - Acar           239.865           282.194           331.993         404.870         686.081
Fungicida           168.147           197.820           232.729         283.816         553.682
Otros             56.361             66.307             78.008            86.676            55.213

TOTAL       1.281.143       1.507.227       1.773.209      2.105.336      3.256.278
Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Dpto. Ventas

Durante los últimos cinco años la empresa ah tenido un aumento

significativo en sus ventas, el  cuadro # 12 nos muestra en resumen las ventas de

Profiandina en los últimos cinco años, así también la grafica #  2.

Cuadro N° 12

RESUMEN DE VENTAS CONSOLIDADAS POR AÑO

AÑO TOTAL VENTAS DOLARES %

2004 $ 3.031.456,34 6

2005 $ 4.968.320,31 9

2006 $ 7.640.485,09 15

2007 $ 11.752.567,00 23

2008 $ 24.000.000,00 47

Elaborado por: Víctor Yimar Mero Arévalo

Fuente: Dpto. Ventas
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GRAFICO N° 5

VENTAS CONSOLIDADAS POR AÑO

Elaborado por: Víctor Yimar Mero Arévalo

Fuente: Dpto. Ventas

Las proyecciones de ventas de Profiandina para el año 2009 son con un

incremento en sus ventas del 15%, esto según el gerente de ventas Econ. Johnny

Coloma está proyección esta comprometida debido a la situación económica que

vive el país, puesto en esto últimos meses ha habido poca inversión  en el sector

Agrícola y Agroindustrial, los productos no están sembrando por falta de créditos

e inversión.

2.5.3 Competencias.

Profiandina S.A según informe de la Revista Vistazo ocupa el  tercer

puesto en las empresas del sector en ventas a nivel nacional en el año 2008,
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tiene entre sus principales competencias la de suministrar plaguicidas,

Fertilizantes y otros foliares al sector agrícola del país, para ello constantemente

esta aumentado el portafolio de producto buscando brindar a sus clientes

calidad y precio. Con el Respaldo de Grupo israelí Makhteshim –Agan la empresa

está logrando posicionarse el sector de los agroquímicos como una empresa

fuerte, al ofrecer productos de una alta calidad y a precios asequibles a los

pequeños, medianos y grandes agricultores.

Con referencia a sus inmediatos competidores la empresa mantiene se

mantiene entre los primeros lugares. A continuación se adjunta el cuadro # 13 y

el grafico # 3 en el cual se detalla el porcentaje de participación de cada empresa

del sector en el mercado Ecuatoriano, los datos están dados en dólares.

Cuadro N° 13

VENTAS TOTALES 2008 POR COMPAÑIAS

COMPAÑIAS % REPRESENTACION US$

ECUAQUIMICA 18,82% 46.178.785,91

AGRIPAC 22,90% 56.195.706,00

INTEROC 9,83% 24.127.793,11

FARMAGRO 5,26% 12.918.829,41

PROFIANDINA 10,22% 25.077.426,09

DEL MONTE 7,04% 17.262.901,87

AFECOR 5,14% 12.622.831,00

PRONACA 8,45% 20.731.752,01

NEDERAGRO 2,06% 5.060.830,85

FITOGREEN 1,36% 3.333.476,10

AGRIPOWER 1,53% 3.757.401,55

SOLAGRO 0,83% 2.030.044,00

AGROFARM 0,93% 2.292.809,43

DUPOCSA 0,33% 814.964,41

GLOBAL ORG 0,30% 737.244,32

INCOAGRO 4,25% 10.425.954,00

LAQUINSA 0,09% 210.825,00

AGROTA 0,51% 1.255.787,62

CROPTECH 0,14% 350.243,50

TOTAL 100,00% 245.385.606,19

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuentes: Ventas
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Este grafico nos muestra cual es la participación de cada empresa del

sector en el mercado ecuatoriano.

GRAFICO N° 6

PORCENTAJE DE VENTAS TOTALES AÑO 2008

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuentes: Ventas
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El siguiente cuadro # 14 indica es tomado de la edición #  1010  de revista

vistazo en ella están las 500 mejores empresas del Ecuador en volúmenes de

ventas netas, Profiandina S.A en el 2007 no figuraba en este ranking, fue hasta el

2008 en la cual se ubica el puesto # 404.

Cuadro N° 14

ESTADISTICAS VENTAS 2008 REVISTA VISTAZO AGROQUIMICOS

Profiandina, antes Agroproteccion, concluyo la fusion de absorcion con

Agromedio  en el 2008. Ambas empresas fueron compradas por el Grupo

Internacional Proficol-Makhteshim-Agan. La nueva administracion reestructuro

el proceso de distribucion y amplio la linea de productos para el sector

agrpecuario. Asi Profiandina  incrementa su facturacion en un 151 por ciento.

Las nuevas lineas de productos que esta introduciendo la empresa hacen

prever que para el 2009 la compñia obtendra una participacion mucho mas

activa en el mercado ecuatoriano.

2.5.4 Procesos Productivos.

Introducción.

Profiandina S.A., al ser una empresa importadora todas las materias primas que

utiliza vienen directamente del exterior, estas materias primas a las que nos
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referimos son todos los herbicidas Insecticidas, Fungicidas, Fertilizantes y otros,

los cuales para ser comercializados debe pasar a un proceso de envasado o re-

empaque a presentaciones menores utilizando para ello envases cajas las cuales

una parte son adquiridas en el mercado local y otra en Colombia.

¿Cómo son las Materias Primas que utiliza Profiandina?

Las materias primas son traídas de proveedores externos, estas viene en

tanques de 55 galones o 200 litros para aquellos que son líquidos y sacos en

presentación de  25, 20, 15 kilos para las formulaciones de polvo, así también

hay ciertos productos como el Methomex el cual viene ya empacado en la

presentación de 100 gr., lista  para ser comercializada.

Además de estos materiales la empresa importa envases desde Colombia

a aquellos productos que por sus características son los que necesitan este tipo

de envases de mejores condiciones e ideal para el envasado de estos plaguicidas,

este envase llamado coex, son suministrados por la empresa Nardiplast.
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SACOS DE MATERIA PRIMA

ENVASES COEX DE IMPORTACION

Profiandina S.A carece de procesos productivos netos, sin embargo para

realizar el envasado o re-empaque de los productos a presentaciones pequeñas

contrata los servicios de maquila el cual es llevado a cabo en las siguientes

empresas:
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Cuadro N° 15

EMPRESAS MAQUILADORAS

NOMBRE
MAQUILADOR

PORCETAJE DE RE-
EMPAQUE

AGRIPAC S.A 20%
DUPOCSA 15%
MOLERPA 10%
SERVIEXPERTA S.A 55%
Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Almacén

Las tres primeras empresas pertenecen al mismo sector y por ende son

competencias nuestras, pese a esto Profiandina S.A mantiene un contrato con

cada una de ellas en las cuales la empresa les da todo los materiales, (producto,

envases, cajas, etiquetas, goma, etc.), que se van a utilizar en el envasado o re-

empaque  de nuestros productos, ellos ponen las maquinarias y mano de obra.

Debido a esto la empresa vio la necesidad de la contratación de una nueva

empresa la cual  brinde el servicio exclusivo de re-empaque a  Profiandina S.A.,

esta empresa es Serviexperta S.A., la cual en la actualidad nos re-empaca  el 55%

del presupuesto de inventario que mantiene la empresa para sus ventas.

EMPRESA MAQUILADORA SERVIEXPERTA
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Servicios de Maquilas.

La maquila es llevada a cabo por la empresas antes mencionadas, ellas

tiene sus procedimientos internos para realizar el envasado o re-empaque, la

maquila da inicio cuando se envía la planificación semanal la cual consiste en la

descripción detallas de los materiales que se enviaran, en el cuadro # 16 se

muestra el detalle de las planificaciones para la maquilas en los terceros.

Cuadro N° 16

PLANIFICACION PARA REEMPAQUE EN TERCERO SERVIEXPERTA

Envió de Materiales para maquila

El envió de maquilas a terceros es uno de los procesos mas importantes

de la empresa, su monitoreo y control recaen sobre el almacén, este proceso se

desarrollo revisando el presupuesto de ventas o a su vez re empacando bajo las

necesidades especificas de ventas. A continuación se adjunta diagrama de

operaciones # 1 para despachos a terceros.
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Diagrama N° 7

DIAGRAMA DE OPERACIONES
DESPACHOS DE PRODUCTOS PARA MAQUILAS A LOS TERCEROS

2
REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
VENTAS TRIMESTRAL

SE VERIFICA EL INVENTARIO
ACTUAL DE ALMACEN

4
SE REALIZA PLANIFICACION
TRIMESTRAL PARA RE-EMPAQUE

5
SE EMITE PLANIFICACION
AL ALMACEN PARA DESPACHO

3

6
ALMACEN VERIFICA DISPONIBILIDAD
DE MATERIALES PARA MAQUILA

7
ALMACEN CONFIRMA VIA MAIL
LA DISPONIBILIDAD DE LOS

MATERIALES PARA ENVIO

8 ALMACEN REALIZA LA SEPARACION
CLASIFICACION DE MATERIALES

9 SUPERVISOR ELABORA
ORDEN DE TRABAJO MAQUILA

10 SUPERVISOR ELABORA
GUIA REMISION

SE ENVIA GUIA REMISION
PARA PROCESO EN  SISTEMA

12 SE PROCESA GUIA REMISION
EN SISTEMA

SE SOLICITA ELABORACION DE
ORDEN DE COMPRA
AL DPTO. COMPRAS

1
REVISION DE PRESUPUESTO
VENTAS TRIMESTRAL

14 DPTO. COMPRAS ELABORA
ORDEN DE COMPRA

16

DPTO. COMPRAS ENVIA
ORDEN COMPRA A ALMACEN

SE CARGA MATERIALES A LOS
CAMIONES PARA ENVIOS A MAQUILA

17

18

19

SE PREPARAN LOS DOCUMENTOS
GUIAS DE REMISION Y ORDEN DE COMPRA
ORDEN DE TRABAJO PARA ENVIOS

SE ENVIAN DOCUMENTOS
CON EL CHOFER DEL CAMION AL TERCERO

Preparacion de materialesPreparacion de orden de compra

13

11

15

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Almacén
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Una vez que se confirma el envió de los materiales a los maquiladores

ellos dan inicio al re-empaque, Agripac y dupocsa cada una de ellas manejan  sus

propios procedimiento de envasado estas empresas manejan un sistemas de

gestión de calidad lo cual garantiza en parte que el producto está siendo bien

empacado. Ellos inmediatamente incluyen la planificación enviada a su

planificación interna de planta y nos entregan el producto en los tiempos

acordados el cual va desde una semana hasta dos inclusive. Es por esta demora

en la entrega que se recurrió a la contratación de dos empresas más para las

labores de maquilas como son molerpa y serviexperta, ellas tiene

procedimientos  de envasado similares los cuales son constantemente

monitoreados por el Coordinador de Calidad de Profiandina S.A. A continuación

de adjunta un diagrama de operaciones para las labores de envasado de

insecticidas la cual es similar para las demás presentaciones de productos. Ver

Diagrama # 4.

Este sería uno de los procesos productivos de la empresa que sin ser

propiamente de ella tiene mucha injerencia o repercute en la imagen de la

misma por alguna labor mal ejecuta por el personal operativos de esta empresas

maquiladoras. Cuando la maquiladora confirma que se termino el envasado del

producto enviado se coordina inmediatamente el envío de carro para realizar la

recolección  del mismo el cual se lleva a cabo de la siguiente manera:

a. Se recibe confirmación vía mail o teléfono de que el producto ya está

listo.

b. Se envía camión para la recolección del producto.

c. En el Tercero o maquilador se procede a cargar el camión.

d. Se elabora Guía de Remisión.

e. Se coloca sello de seguridad.

f. Se recibe camión en las instalaciones de Profiandina S.A.

g. Se verifica sello de seguridad y se descarga el material.
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A continuación se adjunta un diagrama de flujo de la recepción de producto

una vez maquilado. Ver Diagrama # 5

Diagrama N° 8

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PARA PRESENTACIONES DE (100 cc) EN
SERVIEXPERTA

1

CIPERMETRINA20%(100 cc.)

Transporte del tanque de Cipermetrina 20 %
(200 lts)hacia el area de llenado
.1,60 mts dot: 1 persona

2
Transporte del envase  de
Cypermetrina (1lts)hacia
el área de etiquetado(200x bulto)
25,20 mts dot: 1 persona

1 El operario toma el bulto
y lo coloca en la mesa (200x bulto).1 op

2
El operario toma el envase y le coloca goma a la
etiqueta y lo pega en el envase (300 envases x
bulto) 2 op.

PREPARACION DE ENVASE (100 cc .)

3 Transporte de los envase de cipermetrina hacia el
área de llenado (200x bulto)

4 Transporte de los tapas  de cipermetrina hacia el
area de llenado (200 x bulto)1 op

3 El operario toma del tanque una
muestra para verificar la densidad del
producto mediante una probeta (0,813 kg) 1 op.

4 El operario Transporta  a la balanza
para comprobar la densidad del producto 1 op.

5 Los operario llena lo envase de cipermetrina 20%(100 cc )
y los pesa al mismo tiempo.0,095 kg 4 op.

5 Traslada los envase lleno de cipermetrina 20%(100 cc.)
al área de en roscado y sellado 1 op. 4 botellas 1.85 mts

6
El operario toma el envase y le coloca la rosca
y al mismo tiempo se procede a sellar
la rosca por temperatura a 1ºC -110 V. (200 litros)

6 El operador transporte el pallet y las cajas de cartones
hacia el área de en roscado y sellado 8,50 mts. 1 op

7
El operario le coloca goma al sello de
cipermetrina 20% de 100 cc
del producto cipermetrina de 1 litro de 20%
y lo pega en el carton ( 48 unid x carton)

8
El operador le coloca la fecha de elaboración
y expedición y el lote y luego lo embala
con la cinta plástica (48 unid x cartón)

9 El operador coloca el envase de cipermetrina
20%(100 cc .) en la caja y los pone en el pallets

1 El pallets de cipermetrina 20%(250 cc ) es llevado
hacia el are de producto terminado 12 mts.

0.39`0.88`

0.63`

43.05
`

0.36`

0.33`

1.28`

1.16`

66.60`

5.46`

82.90`

0.36`

5.33`

5.10`

16.80`

0.46`

Diagrama N° 9

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Almacén
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DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCION DE PRODUCTO MAQUILADO EN TERCEROS

2.6 Sistemas Integrados

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Almacén
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2.6.1 Gestión de la Calidad.

En la actualidad Profiandina S.A no cuenta con una certificación de

calidad ISO, pero, en vista de la globalización y de cada empresa busca participar

más activamente en el competitivo mercado de los agroquímicos y dado que

algunos de nuestros clientes lo solicitan la certificación, la directiva ha visto la

necesidad de iniciar un programa de capacitación con todo el recurso humano

con que cuenta, ya que se pretende demostrar las ventajas, los beneficios  y

nuevas oportunidades que se nos presentaría al adoptar un sistemas de gestión

de calidad basado en la norma actual ISO 9001-2008.

A pesar de no contar con un sistema de gestión la empresa realiza

algunos controles internos durante los diferentes procesos que tiene la

organización, estos controles se efectúan en la parte operativa que tiene la

empresa los cuales se detallan a continuación:

I. Recepción de Materias Primas (importación).

El control que se realiza en la parte de recepción de las materias primas

deriva básicamente en revisar los sellos del contenedor, verificar que el producto

no presente novedades como derrames, o aquellas circunstancias que

comprometa su calidad. Una vez que se descarga el contendor los tanques y/o

sacos son ubicados en los espacios destinados para ello, cuidando de clasificar

bien el producto de acuerdo a cada familia, luego de que son clasificados y

separados por numero de lote, se extrae de cada lote una contra-muestra la cual

servirá para realizar el seguimiento al producto y de que este no presente alguna

novedad.

FOTOS AREA TANQUES
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Contra-muestra.-  La contra-muestra que fue tomada del lote que llego

de importación es revisada y comparada con la especificaciones interna del

producto, cuando el producto no cumple con las especificaciones físicas como

color, esta novedad es informada por el coordinador de Calidad a la

coordinadora de importaciones para que a su vez transmita y efectué el reclamo

al proveedor, después de esto el coordinador de calidad informara a la gerencia

general la cual será le encargada de autorizar o no el movimiento del producto

en esas condiciones.

CUARTO DE CONTRAMUESTRAS

CUARTO DE CONTRA MUESTRAS
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II. Envío de materias primas a Maquiladoras.

El envió de materias primas tiene que ver con la preparación de los

materiales como son el productos en tanques a si como las de los empaques,

etiquetas, envases, cajas, goma. La parte de gestión de calidad que se realiza

aquí es en el momento en que hace la operación de codificar o imprimir el

numero de lote y las fechas de elaboración y vencimiento del producto a
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maquilar, además se cuida de no mezclar los herbicidas ni con los insecticidas,

fungicidas o fertilizantes con la finalidad de que no produzca alguna

contaminación.

III. Recepción de productos terminado maquilado en terceros.

Cuando le maquilador confirma la terminación de envasado de algunos

de los productos, se envía un camión para el retiro del mismo, al momento de

llegar el carro a las bodegas de Profiandina S.A., se procede descargar el

material, en las descarga se realiza una verificación rápida de lo que está

ingresando, una vez terminado de descargar el camión, el material pasa por un

proceso de control de calidad interno el cual consiste en los siguiente: Se toma

una muestra establecida del total de lote que ingreso, a esta muestras se le

verifica: Peso, Volumen, Etiquetado, Sellado, Embalaje, luego de esta revisión el

producto es llevado al interior del almacén para su posterior despacho.

IV. Entrega de mercancías a Sucursales y clientes.
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Existe la disposición de que todo el producto que se entrega a clientes y

sucursales debe ser revisado verificando que en el mismo cumpla correctamente

las especificaciones de Sellado, embalaje, etiquetado, esto nos da la seguridad y

confianza de que no se produzcan reclamo por cualquier índole. Además se debe

verificar que las fechas de vencimiento sean hasta seis meses de su fecha de

expiración.

2.6.1.1 Evaluación del Sistema de Calidad.

Diagnostico.

Para analizar el estado del Sistema de Calidad, se desarrolla el análisis de

la Matriz Foda y la Evaluación de la Norma ISO 9001: 2000

Análisis de la Matriz FODA.

La matriz que se detalla a continuación nos permite analizar los múltiples

factores tanto internos como externos de la compañía y la cuantificar cada uno

de ellos, estos factores nos ayudara a determinar la situación actual en que se

desarrolla la empresa.

Se llaman Factores Internos, a los recursos  intelectuales, capacidad de

dirección, tecnología, capacidad financiera y de la manera como son

aprovechados por la organización se lo podrá identificar como Fortalezas si

presentan ventajas competitivas o comparativas en el mercado, o debilidades si

son obstáculos en el crecimiento de la organización.

Factores Externos, se llaman a las diferentes  situaciones como son

financiera, política, económica y social del país. Los cuales pueden ser positivos

con ventajas de crecimiento “oportunidades” o a su vez factores  negativos

“amenazas”.

A continuación se adjunta el  cuadro # 17 en el cual se describen los

factores externos e internos de Profiandina S.A.
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Cuadro N° 17

ESTRATEGIA DE LA MATRIZ FODA
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2.6.1.2 Encuestas y entrevistas ISO 9001: 2000

Para identificar los problemas que se presentan en el proceso de  logística

en lo que tiene que ver con la Gestión de Calidad, utilizare como guía la Norma

ISO 9001:2000 en sus capítulos No. 4, 5, 6, 7 y 8. La medición se la va hacer para

medir el porcentaje de cumplimiento de Profiandina S.A. con respecto a la

Calidad de los procesos que realiza con la Norma ISO 9001:2000.

¿Qué es ISO 9001:2000?

ISO 9001: 2000 es una norma internacional aceptada por

innumerables organizaciones y empresas, que define los requisitos mínimos

que debe cumplir un sistema de gestión de calidad para ser certificado.

Aplicación de la norma ISO 9001:2000

Según su definición, la norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos para

los sistemas de gestión de la calidad, los cuales son aplicables a toda

organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos

que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de

aplicación, ya que su objetivo fundamental es aumentar la satisfacción del

cliente (Ver gráfico 4).

Para la evaluación del desempeño de la organización se tomará en

consideración y referencia el sistema de evaluación de la Norma ISO 9001:2000 con

todos sus numerales y clausulas, la cual permitirá analizar y describir como se llevan

y se desarrollan las actividades en Profiandina S.A., y sobre todo si se busca

aumentar la satisfacción de los clientes.

GRAFICO N°10
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MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA

CALIDAD

Mediante la aplicación de una entrevista se procederá al análisis de la

evaluación de la norma, la cual está dirigida a un grupo de personas, dentro los

cuales se eligió a un representante por cada departamento de la organización,

considerando para esto a los más antiguos y de mayor grado de confiabilidad.

La calificación que se va a destinar para la evaluación va a ser en términos

de porcentajes que van desde el O % hasta el 100 %, dependiendo del grado de

cumplimiento que consideré el encuestado con referencia a la norma.

Cabe mencionar que la norma describe un sistema de calidad aplicable

genéricamente a todas las organizaciones, sin importar su tipo, su tamaño o su

personalidad jurídica, por lo que puede ser implantada en todo tipo de empresas,

tanto industriales como de servicios, en entidades sin ánimo de lucro y en

cualquier modelo de organización pública o privada.
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Cuadro N° 18

EVALUACION ISO 9001- NUMERAL 4 DE LA NORMA
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La evaluación del numeral 4.0 (Ver cuadro # 19), reveló que la organización

cuenta solo con el 62.71% de los requisitos básicos generales necesarios para la

estructuración de un sistema de gestión de calidad, y además dentro de los

requisitos de la documentación alcanzó un 64.86 %, lo que nos indica que en la

actualidad Profiandina S.A., no ha centrado sus esfuerzos en desarrollar los

procesos de acuerdo con las instrucciones contenidas en los procedimientos

documentados, manuales de calidad que exige la norma.

En el gráfico# 5 se observa claramente el porcentaje individual de

cumplimiento de los ítems del numeral 4.0.

GRAFICO N° 11

NUMERAL 4.0 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Todos los miembros de la organización afectados por el sistema de gestión

de calidad deben estar convencidos (tener evidencia) de que la dirección se

encuentra firmemente comprometida con su implantación y su mejora. Es por esto

que el compromiso de la alta dirección debe asegurar que se destine los recursos

necesarios para el cumplimiento de los requisitos, efectuar estudios que permitan

mejorar el producto a fin de satisfacer los requerimientos del cliente que es uno de

los entes más importantes que se tiene.
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Las políticas deberán encontrarse bien definidas y sus objetivos revisados

periódicamente, las acciones para que estos dos ítems sean conocidos a todo nivel,

serán fundamentales para una óptima comunicación siempre y cuando se hayan

establecido las responsabilidades.

En el gráfico# 6 (Cuadro # 20) se observa que los puntajes obtenidos en este

numeral se encuentran en un nivel medio de cumplimiento, es decir, que no

existe un compromiso total por parte de la dirección.

Todos los recursos deben ser gestionados de forma eficiente con el fin de

optimizar, no solamente la economía del proceso, sino también la satisfacción de

las personas, su integridad y salud laboral, el desarrollo tecnológico e innovador y el

respeto con el medio ambiente.

GRAFICO N°12

NUMERAL 5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
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Cuadro N° 19

EVALUACION ISO 9001-NUMERAL 5 DE LA NORMA
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ISO 9001:200. Numeral 6.0 Gestión de los Recursos.

Como se puede observar en los resultados del cuadro # 21 Profiandina no

establece una provisión adecuada de sus recursos, ya sea este humano o

tecnológico, puesto que presenta una desventaja, debido a que no se cuenta con un

método adecuado para la selección de su personal, el recurso tecnológico en cuanto

a procesos se encuentra representado por las maquiladoras y esta a su vez no

cuentan con una tecnológica para las labores de re-empaque lo que deriva en fallas

en las misma.

Cabe indicar que la valoración de los punto 6.2, 6.3, 6.4  (Ver gráfico 7) es

mucho mayor debido a que la organización cumple satisfactoriamente  en este

ámbito con los puntos exigidos por la norma, registro de ello es lo indicado en la

auditoría ambiental de cumplimento que se realizó por la empresa ekopraxis.

La base fundamental de la gestión de calidad es el control de los procesos,

pero para que los procesos puedan ser objeto de control debe ser establecida una

correcta planificación de los mismos, para así poder ejecutar un producto

determinado y perfectamente definido, que satisfaga las necesidades y

requerimientos solicitados por el mercado. Esto involucra llevar la calidad desde el

diseño de productos y de procesos, hasta las compras o adquisición de

insumos, los cuales se aceptarán mediante la aplicación de una política de

evaluación y selección de proveedores, a fin de conseguir, sin fallos, la

satisfacción del cliente.
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Cuadro N° 20

EVALUACION ISO 9001-NUMERAL 6 DE LA NORMA
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GRAFICO N° 13

NUMERAL 6.0 GESTION DE LOS RECURSOS

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Profiandina S.A

ISO 9001:200. Numeral 7.0 Gestión de los Recursos.

Claramente se puede observar en el cuadro #22 y gráfico # 8 la calificación

para estos numerales de la norma, y se puede constatar que existe una mayor

ventaja en la puntuación respecto a los anteriores, en el se aprecia que la

inversión para lo referente en compras y diseño se manifiesta de manera

continua y los seguimientos de medición para el producto en proceso se lo

realiza frecuentemente desde su inicio en la recepción y control de materias

primas junto con el desarrollo del diseño, hasta el final, obteniendo así un

producto que cumpla con los requerimientos del cliente. Es imprescindible que la

organización disponga de un instrumento para la medida del funcionamiento del

sistema de gestión de calidad, en este aspecto Profiandina S.A no cuenta con un

manual de procedimientos donde se describen los procesos junto con las
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especificaciones técnicas que debe cumplir el producto, y las acciones a tomar en

caso de presentarse dichas situaciones.

Las acciones y seguimiento en los procesos se lo realiza de una forma

planificada, aunque algunas veces los imprevistos que se suscitan a diario, sean

estos por paradas de todo tipo, no permiten realizarlo de una manera eficaz por lo

que se opta algunas veces en improvisar. De igual manera sucede con los controles

para la identificación y control de las no conformidades, los cuales se realizan

constantemente en el proceso, pero no existen los criterios técnicos y específicos

para determinar su no utilización, y en muchos casos son dados como aceptables

debido a las urgencias de entrega por parte de ventas.

Los análisis para determinar los requerimientos de los clientes no se los

realiza constantemente solo cuando este presenta una queja, a la cual se le da el

trámite correspondiente de contestación y solución al cliente.

GRÁFICO N° 14

NUMERAL 7.0 REALIZACION DEL RODUCTO

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Profiandina S.A
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Cuadro N° 21



Situación Actual de la Empresa 79

EVALUACION ISO 9001-NUMERAL 7 DE LA

NORMA
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ISO 9001:200. Numeral 8.0 Medición Análisis y Mejora.

En el gráfico # 5 y gráfico # 8 se observa que los promedios de valoración

para este numeral son relativamente bajos porque como se ha mencionado

anteriormente, no se hace un seguimiento o control continuo de los principales

males que afectan a la organización, es por esto que todos los procesos de mejora

deben ser permanentes y continuos, ya que sólo de esta forma se puede

garantizar la satisfacción del cliente y la supervivencia de la organización.

GRÁFICO N° 15

NUMERAL 8.0 MEDICION ANALISIS Y MEJORA

Se puede apreciar en la grafica que el item 8.1 está muy por bajo si bien

pasa del 50% esto nos hace presumir que la organización no hace las gestiones

necesarias para efectuar las mejoras continuas necesarias que requiere la

organización para sustentar las mejoras a favor del cliente y por ende de la

organización.
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Cuadro N° 22

EVALUACION ISO 9001-NUMERAL 8 DE LA NORMA
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Resumen de la evaluación I.S.O. 9001:2000En el gráfico # 10 se observa el resumen de la evaluación ISO 9001realizada a los funcionarios de Profiandina de los distintos departamentos, enel que se denota un grado de cumplimiento bastante aceptable en unos con unpromedio general de evaluación del 70% de cumplimientos, sin embargo esimportantes señalar que existen ítem como el 4.0 en la que el promedio es del60%, un poco más de la mitad que si bien es cierto es aceptable no obstante esel que será tomado para análisis.
GRÁFICO N° 16

RESUMEN EVALUACION ISO 9001:2000

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Profiandina S.A
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2.6.2 Gestión de Impacto Ambiental

2.6.2.1 Antecedentes

Profiandina S.A. perteneciente al sector de 5149.03 “Venta al por mayor

de substancias químicas básicas de uso industrial, abonos, plaguicidas, sustancias

adhesivas, productos orgánicos, inorgánicos y otros productos químicos, n.c.p.”

La actividad de la empresa es la venta al por mayor y menor de productos

agroquímicos, la cual se desarrolla en diferentes etapas desde la importación,

almacenamiento, distribución y comercialización de una amplia gama productos

agroquímicos a nivel nacional: fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematicidas,

fertilizantes, reguladores del crecimiento de las plantas, coadyuvantes para la

preparación de las mezclas de plaguicidas.

Profiandina S.A. inicia sus operaciones comerciales el 7 de Febrero de

2008 posterior a la compra la empresa Agroprotección Cía. Ltda., la misma que

había obtenido la aprobación de la correspondiente AAC. La empresa tiene como

filosofía y política de trabajo proporcionar a sus clientes, productos dotados de la

más alta calidad y se encuentra operando en las mismas instalaciones y

utilizando la infraestructura de Agroprotección Cía. Ltda. La empresa se

encuentra comprometida con el ambiente, la seguridad y salud de sus

trabajadores y con sus clientes al proveer productos que cumplen parámetros de

calidad. La Empresa actualmente representa, distribuye y vende productos de

importantes Corporaciones Internacionales, tales como: PROFICOL ANDINA S.A.

Para llevar a cabo sus operaciones para empresa debió realizar el estudio

de  “Auditoria Ambiental de Cumplimiento de Profiandina S.A.” el cual se

desarrolló en enero del 2009. El estudio se lo realiza en cumplimiento con lo

establecido en el Artículo 7 de la “Ordenanza que regula la obligación de realizar

Estudios Ambientales obligatorios en obras civiles, la industria, el comercio y

otros servicios, ubicados dentro del Cantón Guayaquil”, aprobada el 15 de
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febrero del 2001, según la cual Profiandina S.A. debe realizar la correspondiente

Auditoria Ambiental de Cumplimiento. Además, éste requisito está estipulado en

los Artículos 60 y 61 del Capítulo IV, Sección I, Título IV, Libro VI del Texto

Unificado de Legislación Ambiental, el mismo que consta en el Decreto Ejecutivo

Nº 3399 del 28 de noviembre del 2002 y publicado en el Registro Oficial Nº 725

del 16 de diciembre del 2002. La empresa Profiandina S.A. comprometida en el

cuidado ambiental en el que se encuentra circunscrita, solicito los servicios de

Guido Yánez Quintana, PhD, para llevar a efecto la Auditoría Ambiental de

Cumplimiento de Profiandina S.A.

2.6.2.2 Marco Legal

La empresa tiene como referencia el siguiente marco legal el cual es la

base para que lleve a cabo una excelente labor ambiental además de realizar las

labores de enmarcadas dentro de la ley, la organización tienes sus propios

métodos de minimizar el impacto ambiental como la de realizara actualmente las

gestiones para recuperar y recolectar los materiales como envases desocupados

de plaguicidas en especial a los distintos cliente, para realizar el debido

tratamiento de disposición final.

A continuación se detallas las principales leyes y reglamentos que rigen a

al empresa.

Texto Unificado de Legislación Ambiental. Decreto Ejecutivo Nº 3516, publicado
en el Registro Oficial Edición Especial Nº 2, 31 de marzo del 2003.

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título I, Del Sistema Único de Manejo
Ambiental, Capítulo V, “De la Impugnación, Suspensión, Revocatoria y
Registros de la Licencia Ambiental.

Art. 27.- Suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de no conformidades
menores del Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente,
comprobadas mediante las actividades de control, seguimiento y/o auditorias
ambientales, la autoridad ambiental de aplicación suspenderá, mediante
resolución motivada, la licencia ambiental, hasta que los hechos que causaron la
suspensión sean subsanados. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá
la ejecución del proyecto, bajo responsabilidad del propio ejecutor, durante el
mismo tiempo. Para el efecto la autoridad ambiental de aplicación comunicará al
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promotor la naturaleza de la no conformidad menor y le otorgará un plazo no
menor de 15 días para que remedie el incumplimiento o lo justifique
demostrando que el daño ambiental no es imputable a su responsabilidad ya sea
por ser un pasivo ambiental anterior a su actividad o por que el mismo fue
causado por un tercero. Agotado el plazo otorgado la autoridad de aplicación
resolverá sobre la suspensión de la licencia ambiental o el archivo del expediente
administrativo. La suspensión de la licencia ambiental implicará que el promotor
no podrá realizar actividad alguna hasta que las no conformidades sean
remediados y las indemnizaciones pagadas por los daños causados. ART. 28.-
REVOCATORIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL.- En los siguientes casos de no
conformidades mayores, comprobadas mediante las actividades de control,
seguimiento y/o auditorías ambientales, la autoridad ambiental de aplicación
podrá revocar, mediante resolución motivada, una licencia ambiental:

Título IV, Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental, Capítulo IV, “Del control ambiental”,
Sección I, Estudios Ambientales.

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título V, Reglamento para la
Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos”, del Texto
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria.

Art. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran
determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas
Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la cabal
aplicación de este reglamento.

Art. 154.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda persona,
natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro del
territorio del Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de
gestión de los desechos peligrosos, en los términos de los artículos precedentes.

Art. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del
manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:

 1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos
peligrosos.

 2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su
contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles.

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento
temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores.

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a
las personas autorizadas para el efecto por el MA o por las autoridades
secciónales que tengan la delegación respectiva.

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP o
de las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva, el cual
remitirá la información necesaria al MA.
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6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas,
características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los
cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente;
esta declaración es única para cada generador e independiente del número de
desechos y centros de producción. La declaración se identificará con un número
exclusivo para cada generador. Esta declaración será juramentada y se lo
realizará de acuerdo con el formulario correspondiente, el generador se
responsabiliza de la exactitud de la información declarada, la cual estará sujeta a
comprobación por parte de la Autoridad Competente.

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la
norma técnica correspondiente.

8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá
demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro
de su instalación.

Sección II, “DEL MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS”, Parágrafo 1º,
RECOLECCION

Art. 163.- “Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán
ser envasados, almacenados y etiquetados, en forma tal que no afecte la salud
de los trabajadores y al ambiente, siguiendo para el efecto las normas técnicas
pertinentes establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) o,
en su defecto por el MA en aplicación de normas internacionales validadas para
el país. Los envases empleados en el almacenamiento deberán ser utilizados
únicamente para este fin y ser construidos de un material resistente, tomando
en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los
desechos peligrosos con ciertos materiales.” Art. 164.- “Los lugares para el
almacenamiento temporal deben cumplir con las siguientes condiciones
mínimas:

1. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura
los desechos y cumplir todo lo establecido en las normas INEN.

2. El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente para personal
autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de
seguridad industrial y contar con la identificación correspondiente a su ingreso.

3. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y control de
emergencias.

4. Las instalaciones no deberán permitir el contacto con agua.

5. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, en lugares y
formas visibles.”

Art. 165.- “Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos
peligrosos deberá llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las
normas establecidas por las naciones unidas. La identificación será con marcas
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de tipo indeleble, legible y de un material resistente a la intemperie. Los
desechos peligrosos incompatibles no deberán ser almacenados en forma
conjunta en un mismo recipiente ni en una misma área.” Art. 166.- “El generador
deberá llevar un libro de registro de los movimientos de entrada y salida de
desechos peligrosos en su área de almacenamiento temporal, en donde se harán
constar la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y destino.” Art. 167.- “El
tiempo de almacenamiento va a estar en función de las características y tipo de
desechos de acuerdo con la norma técnica correspondiente.”

Ley Orgánica de Salud Registro Oficial Nro. 423 -- Viernes 22 de Diciembre del
2006

CAPITULO II De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y
responsabilidades Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica,
descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado,
conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales,
quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en
la cría de animales o actividades agropecuarias. Los desechos infecciosos,
especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente
previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales
establecidos para el efecto por los municipios del país. Para la eliminación de
desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto.

2.6.2.3 Generación de Desecho.

La generación de desechos  se da en la empresa por los procesos de re-

empaque, reacondicionado, y siniestros  como derrames y contaminación, con

estos desechos peligrosos generados, los cuales según lo indicado en el marco

legal la empresa está en la obligación de realizar la disposición final de estos

materiales de una manera técnica y acorde con los exigido por los organismos de

control, para ello cuenta con dos empresa aprobadas para realizar la gestión que

son: GADERE S.A. Y HAZWAT CIA. LDTA., ambas cuentas con sus respectivos

permiso y licencia ambientales para ejecutar esta labor.

Para un mejor desarrollo y control la organización tiene identificado

cuales son y donde se generan los desechos no peligrosos y peligrosos, el cuadro

# 23  que se detalla a continuación  nos muestra en forma resumida el origen de

estos materiales así como al sitio o destino final al cual son sometidos.
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Cuadro N° 23

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSO Y NO PELIGROSOS

Nº Nombre del residuo Punto de Generación
Residuo

Peligroso (Si
o No)

Disposición final

1.
Papel

Oficinas NO
Reciclaje Relleno
Sanitario

2. Cartones no contaminados Bodega NO Renasa (Venta)

3. Cartones contaminados Bodega SI Gadere- Hazwat

4. Etiquetas no contaminadas Bodega NO Proveedores

5. Etiquetas contaminadas Bodega SI Gadere- Hazwat

6. Tóner de impresoras Oficina NO Gadere- Hazwat

7. Lámparas fluorescentes Bodega y oficinas SI Gadere- Hazwat

8. Pallets de madera Bodega NO Gadere- Hazwat

9. Film stretch no contaminado Bodega NO Gadere- Hazwat

10. Film stretch contaminado Bodega SI Gadere- Hazwat

11. Envases de tinta Codificación SI Almacenamiento

12. Envases de solvente de tinta Codificación SI Almacenamiento

13. Envases de solvente de limpieza Codificación NO Almacenamiento

14.
Residuos de solvente de limpieza +
tinta

Codificación SI
Gadere* (tanques
de arena)

15.
Tanques de 55 galones de
productos agroquímicos al granel

Maquilado SI
(triple lavado)
Rectificadora de
Tanques "Kayser"

16. Productos caducados Bodega SI Gadere- Hazwat

17.
Sacos de productos agroquímicos
al granel

Bodega SI Gadere- Hazwat

18. Fundas dañadas codificadas Bodega NO Gadere- Hazwat

19. Fundas dañadas sin codificar Bodega NO Gadere- Hazwat

20. Envases plásticos contaminados Bodega SI Gadere- Hazwat

21.

Envases plásticos no
contaminados Bodega NO

Gadere-
Hazwat

22. Aserrín contaminado Bodega SI Gadere- Hazwat

23. Contra-muestras caducadas Oficinas SI Gadere- Hazwat

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar

Fuente: Ekopraxis
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2.6.2.4 Residuos sólidos

Las fuentes de generación de residuos sólidos son:

Oficinas administrativas.

Los desechos que se generan son papeles, cajas, empaques de materiales

de oficinas, tóner de impresoras, etc.

Bodegas.

Se generan materiales de empaque, pallets viejos, fundas plásticas

contaminadas y no contaminadas, cartones contaminados y no contaminados,

envases de productos químicos, envases de tintas, envases de solventes, etc.

• Comedor.

Desechos orgánicos.

a. Manejo de desechos sólidos no peligrosos

La empresa ha visto la importancia en dar a conocer de la segregación de

los desechos sólidos no peligrosos, es por esta razón que han sido colocados

tanques plásticos rotulados para clasificar los residuos de papel-cartón (tanque

negro), plástico (azul) y orgánicos (plomo), cada uno de ellos cuenta con colores

que lo caracterizan. Profiandina S.A. genera diversas clases de residuos no

peligrosos, los cuales son manejados de la siguiente manera:

1. Papel generado de las actividades de oficina es reciclado y el film stretch

no contaminado, ambos son dispuestos al Relleno Sanitario por

Vachagnon.

2. Cartones no contaminados son reciclados y entregados a la empresa

Renasa.

Las etiquetas no contaminadas son cortadas y entregadas al proveedor.
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a. Los toners de las impresoras son reutilizados durante cuatro veces,

posterior a lo cual son dispuestos al relleno sanitario.

b. Los pallets de madera deteriorados son dispuestos al relleno sanitario.

c. Los envases de solvente de limpieza (plástico) son almacenados para

posteriormente ser dispuestos.

d. Las fundas deterioradas codificadas pasan por un proceso de trituración

para posteriormente ser dispuestas en el relleno sanitario.

e. Las fundas deterioradas no codificadas, así como los envases plásticos no

contaminados son entregados a Reipa.

Fotografías # 1 y 2

RESIDUOS NO PELIGROSO

Fotografías # 3 y 4

RESIDUOS NO PELIGROSO
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Fotografías # 5 y 6

RESIDUOS NO PELIGROSO

b. Manejo de desechos sólidos peligrosos.

Los desechos peligrosos que se generan en Profiandina S.A. son cartones,

film stretch, etiquetas, envases plásticos y fundas contaminadas, residuos de

solvente de limpieza con residuos de tinta, envases de tinta, envases de solvente

de tintas, tanques metálicos, tanques plásticos y sacos de productos

agroquímicos, productos caducados, contra muestras caducadas, lámparas

fluorescentes y aserrín contaminado, los cuales son manejados de la siguiente

manera:

a. Los cartones, film stretch, etiquetas, envases plásticos y fundas

contaminadas son dispuestos con Gadere.
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b. Las lámparas fluorescentes son entregadas a la empresa Inproel.

c. Los envases de tinta y solvente de tinta son almacenados para ser

dispuestos a un gestor calificado.

d. Los residuos de solvente de limpieza contaminados son colocados en

tanques de arena y dispuestos con Gadere y Hazwat.

e. El aserrín contaminado es dispuesto con Gadere y Hazwat

f. Los tanques metálicos y plásticos son entregados al Sr. Guillermo

Káiser para el correspondiente triple lavado.

g. Los productos caducados, contra muestras caducadas, envases

plásticos contaminados y sacos de productos son enviados a Gadere y

Hazwat para la disposición final.

FOTOGRAFIAS # 7-8  TRANSPORTE HAZWAT

Fotografías # 9-10
RESIDUOS PELIGROSO
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Fotografías # 11-12
RESIDUOS PELIGROSO

Fotografías # 13-14
RESIDUOS PELIGROSO
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En las auditorias de cumplimiento realizadas por al empresa consultora se

encontraron los siguientes hallazgos:

Hallazgos de la auditoría.

Como resultado de la comparación de las evidencias de la auditoria frente a

los criterios auditables, se obtienen los hallazgos de la auditoria, los que pueden

indicar conformidad o no conformidad con los criterios, así como oportunidades

de mejora. Las oportunidades de mejora son situaciones, que a pesar de

encontrarse cumpliendo las medidas ambientales o la Legislación vigente, son

susceptibles de ser mejoradas. Según la Legislación Ecuatoriana, las no

conformidades se clasifican de la siguiente forma: No conformidad mayor (NC+).

Implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables.

Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan

repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de

calificación son los siguientes:

 Corrección o remediación de carácter difícil;

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos,

humanos y económicos;

 El evento es de magnitud moderada a grande;

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales;

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la

corrección de un problema menor.

No Conformidad menor (NC-). Implica una falta leve frente al Plan de Manejo

Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:

 Fácil corrección o remediación;

 Rápida corrección o remediación;
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 Bajo costo de corrección o remediación;

 Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos

menores, sean directos y/o indirectos.

2.6.2.5 Actividades de la Auditoría in situ.

Una Auditoría Ambiental de Cumplimiento es una herramienta de gestión

que consiste en una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva

de la efectividad de la empresa, para proteger el medio ambiente, mediante un

mejor control de sus prácticas ambientales y la evaluación del cumplimiento de

las políticas ambientales de la empresa, incluyendo los requerimientos legales

nacionales. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento se la realizó mediante la

elaboración previa de un listado de verificación (check list), en el cual se

consideraron los siguientes criterios auditables:

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental

 Régimen Nacional para la gestión de productos químicos

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2000, Transporte,

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por

desechos peligrosos

 Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua

 Norma de calidad ambiental del recurso suelo

 Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión

 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas

 Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de

desecho sólidos no peligrosos

 Cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo del

IESS.
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 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, diciembre del 2006

Una vez que fue establecido los criterios auditables, se procedió a la

recopilación de la información, para lo cual se utilizaron diversos métodos, entre

los que se incluyen:

 Entrevistas in situ con el personal técnico;

 Observación de actividades y obtención de un registro fotográfico;

 Revisión de documentos: registros, actas, procedimientos,

documentos de soporte, evidencias de hechos, análisis, etc.

Es así como en el Anexo # 5 se presenta la verificación del cumplimiento

de la normativa ambiental vigente y del PMA de Profiandina S.A.

Al comparar las evidencias objetivas de la AAC frente a los criterios auditables, se

identificaron 112 hallazgos, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 90

Conformidades, 18 - No Conformidades Menores y 4 – No conformidad mayor.

En el Cuadro 4.1 se presenta en detalle los resultados de la AAC.

2.6.2.6 Conclusiones.

Profiandina S.A. se encuentra trabajando en el tratamiento de las no

conformidades menores y mayores (ver anexo 12) que se levantaron en la

auditoria, para ello se ha destinado la inversión que el caso amerita, además se

encuentra también gestionando laos tramites de la licencia ambiental emitida

por el Ministerio del Ambiente y la cual tiene competencia a nivel nacional, el

transporte que utiliza la empresa se encuentra también en proceso de

consecución de la licencia ambiental. La disposición de los desechos peligroso es

registrada en la Clave de manifiesto (ver anexo 6), en donde van los datos del

Generador (Profiandina), el transporte (Gadere), y el gestor final (Gadere), al

finalizar el año la empresa debe emitir un informe a la Subsecretaria de Calidad
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Ambiental el informe debe constar todo los materiales entregados a las

empresas encargadas de la disposición final de todos los desechos peligrosos.

2.6.3 Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.

En Profiandina S.A., existe el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo,

pero en si no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional, sin embargo se viene desarrollando un  programa en:

2.6.3.1 Seguridad Industrial

La empresa ha conformado el Comité de Seguridad Paritario el 6 de octubre

del 2008, el mismo que fue registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo el 4

de noviembre del 2008 con número de registro 193/08. La empresa procedió a

realizar la comunicación a Riesgo del Trabajo.

I. La empresa ha realizado su diagnostico de riesgos y ha elaborado el

Reglamento Interno de Seguridad y Salud. Este documento fue ingresado

al Ministerio de Trabajo y Empleo en enero del 2009 el mismo que ya ah

sido aprobado en  el mes de Agosto del 2009.

II. Aproximadamente el 80% del personal tiene conocimiento sobre el

manejo de extintores.

III. Las salidas se encuentran definidas en el área de bodega, han sido

colocados rótulos que señalan hacia donde debe dirigirse el personal en

caso de una emergencia. Las puertas no están señalizadas, con rótulos de

salida de emergencia. Las puertas de ingreso y salida del área de bodegas

se mantiene libre de obstáculos, sin embargo hay periodos en los que

debido a la demanda de productos son colocados en las inmediaciones de

la salida pallets con material de empaque principalmente.

IV. Se encuentran implementando procedimientos de manejo seguro de

productos químicos, para caso de derrames, carga y descarga de

productos, etc.
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V. Los pisos en general se encuentran en buenas condiciones, sin embargo

en la bodega de producto terminado se encuentran áreas que presentan

grietas, para lo cual la empresa ha contratado los servicios del Sr.

Edmundo Brito Espinoza para realizar la reparación de juntas de

expansión. Los trabajos ya han sido terminado en un 100%.

VI. Los ductos de ventilación del área administrativa fueron reubicados,

anteriormente se encontraban los compresores en la bodega; posterior a

la gestión, estos fueron colocados hacia las áreas laterales y externas,

mejorando en gran medida que disminuya el ingreso de los olores de los

agroquímicos.

FOTOGRAFIA # 16FOTOGRAFIA # 15

FOTOGRAFIA # 17
FOTOGRAFIA # 18
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Fotografías que nos muestran el cumplimiento de normas de seguridad y salud

ocupacional.

VII. Ha sido colocada la ducha de emergencia y lavaojos, está debidamente

señalizada y de fácil acceso.

VIII. En el área de la bodega ha sido colocado un anaquel en el cual están

almacenados los equipos de protección personal como cascos,

respiradores, filtros, overoles desechables, mascarilla con filtro.

IX. Ha sido implementado un botiquín de primeros auxilios específico para

manejo en casos de intoxicaciones por agroquímicos.

X. Existe implementados dos kits para casos de derrames: escoba, pala,

fundas plásticas, aserrín, tanque metálico, cinta. Estos se encuentran

ubicados en bodega de materia prima y bodega de producto terminado.

No existe un procedimiento para manejo de derrames de agroquímicos.

XI. Se encuentran colocados bebederos de agua fresca de fácil acceso para

los trabajadores.

XII. Han sido implementadas nuevas baterías sanitarias, duchas y vestidores.

En el área administrativa están separados los servicios higiénicos de

acuerdo al sexo de los trabajadores. Se dota de papel higiénico y jabón a

los trabajadores.

XIII. Al personal de bodega, la empresa entrega anualmente 5 jeans, 5

camisetas, 1 par de botas de seguridad (punta de acero).

XIV. Está colocada señalización en las diferentes áreas, sin embargo deben

mejorar las de evacuación, definir las salidas de emergencia.

XV. La batería del montacargas eléctrico se encuentra ubicado junto a la

puerta de salida de la bodega, este se encuentra debidamente rotulado y

posee un extintor de CO
2
, cerca de área. Está proyectado retirar el equipo

ya que será reemplazado el montacargas eléctrico por uno que utilice

GLP.
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XVI. Las cajas de breakers se encuentran debidamente rotuladas.

XVII. En la bodega se encuentra ubicada una carpeta que contiene las hojas de

seguridad de los productos (MSDS), las cuales están en idioma español, el

personal puede acceder a la información.

XVIII. Todo el personal operativo utiliza los equipos de protección personal

mientras desarrollan sus actividades.

XIX. En el sector del parqueo, todos los vehículos del personal y clientes, son

estacionados en posición de salida. Los vehículos que van a ser cargados

con productos son estacionados en posición de salida y se evita la

congestión vehicular, manteniendo los vehículos en la parte externa de la

empresa.

XX. Los vehículos de la empresa han sido dotados de botiquín de primeros

auxilios, extintor de fuego.

XXI. Los vehículos que trasportan agroquímicos no tienen colocado el rombo

de seguridad “Misceláneos” (9) en la parte externa del vehículo. Han

creado un check list (ver anexo 7) para realizar una revisión de los

vehículos y mantener un control de cumplimiento descrito en la Norma

INEN 1 927-92. Esta medida está vigente desde finales de enero del 2009.

Tampoco han sido implementadas las tarjetas de emergencia para los

vehículos.

Fotografía 19. En la bodega de
productos químicos, todos los
productos se encuentran rotulados y
con su respectiva identificación de
seguridad.

Fotografía 20. Los productos
químicos son colocados sobre
pallets, estanterías metálicas y
racks.

FOTOGRAFIA # 19 FOTOGRAFIA # 20
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I. Sistema contra incendio

La empresa cuenta con extintores de fuego distribuidos en las diferentes

áreas; en total cuentan con 20 extintores de fuego, han sido ubicados 2 en el

área de materia prima, 11 en el de productos terminados, 1 en el cuarto de

etiquetas, 2 en el área de almacenamiento de material de empaque, 1 en el

cuarto de mercadeo y 3 en el área administrativa. Los vehículos de la empresa

han sido dotados de extintores de fuego. La descripción se presenta en el cuadro

# 24.

Cuadro N° 24

DESCRIPCION EXTINTORES DE FUEGO

Nro. Tipo de Extintor Peso Cantidad UBICACCION
1. PQS 20 libras 4 Interior Almacén
2. CO2 5 libras 4 Oficinas
3. CO2 15 libras 3 Cuarto Etiquetas
4. CO2 75 libras 1 Exterior Almacén
5. CO2 100 libras 1 Área de Materia Primas
6. AFFF 150 libras 2 Área de Materia Primas
7. PQS 2.5 libras 10 Oficinas
Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Ekopraxis

Fotografias 21 y 22.- Extintores contraincendios de PQS y CO2.

FOTOGRAFIA # 21 FOTOGRAFIA # 22
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2.6.3.2 Salud Ocupacional.

Atención para la salud

Profiandina S.A. ha afiliado a todos sus trabajadores al programa privado “Salud

S.A.”, para lo cual cada empleado cuenta con un seguro médico que le permite

acceder al servicio, este incluye además una póliza de vida que va desde los

$20.000, lo cual mantienen a sus empleados satisfechos por esta labor.  Además

todos sus empleados se encuentran afiliados al IESS.

Para casos de emergencia la empresa mantiene convenio con Salud S.A. para que

una ambulancia se dirija a la empresa y sea atendido oportunamente.

I. También han implementado dos botiquines de primeros auxilios, ubicados

tanto en el área administrativa como en el área de bodegas. El botiquín de

bodega cumple con las características específicas y está dotado de todos los

elementos para socorren una intoxicación, además todo el personal ha sido

capacitado en primeros auxilios. El botiquín del área administrativa, está

dotado de medicamentos y otros elementos que permitan aliviar malestares

que puedan presentarse entre los empleados. Los vehículos de la empresa

también han sido dotados de botiquines.

II. Se promueve la salud de los trabajadores: se ha dotado de ropa de trabajo y

mantiene un área para duchas y casilleros, lo cual permite un mejor cuidado

de sus vestimentas. El personal ha sido capacitado en el manejo de productos

químicos, además todos los trabajadores para evitar posibles intoxicaciones

Fotografía 23. Los desechos no
peligrosos son previamente
segregados en la fuente de
generación, para lo cual utilizan
recipientes de colores, rotulados de
acuerdo al desecho contenido.
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tiene como principio, bañarse previo a ingerir los alimentos y al término de

su jornada laboral.

III. El 53% de los trabajadores posee una evaluación pre-ocupacional, tienen

programado realizar dos controles de colinesterasa sérica al personal

expuesto (12) durante el año.

Fotografía 24-25. La empresa proporciona los respectivos equipos de protección
personal y mantiene variado y suficiente stock

Fotografía 26. Se cuenta con
todas las Hojas de Seguridad
(MSDS) y son accesibles para el
personal de la empresa
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Fotografía 27. Se provee de
suficiente agua para los
trabajadores en diferentes
áreas de la empresa.

Fotografía 28. Los
operarios que manejan
productos químicos
disponen de equipos de
protección personal y
utilizan mulas manuales
para el transporte de los
productos.
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2.7 Indicadores

2.7.1 Cumplimiento de Entrega de productos Terminados.

El despacho por parte de almacén de producto terminado es realizado a

diario sobre todo cuando se trata de la temporada alta cuyas fechas en promedio

se realiza en los meses desde noviembre hasta mayo o en su defecto

dependiendo de la situación o estado del tiempo, es decir, con la aparición de las

primeras lluvias, ya que dependiendo de ellas la empresa comienza la rotación a

gran escala de los Herbicidas los cuales en estos dos últimos años han

representado el 40% aproximadamente de las ventas de la organización.
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En el cuadro # 25 se toma como ejemplo el cumplimiento en las entregas de los

productos que se realiza a la sucursal de Quito, se toma como ejemplo esta

sucursal debido a que es la que representa un 30% de la ventas total al año de la

empresa, en segundo lugar esta la sucursal de Machala y seguida de Santo

Domingo.

Cuadro N° 25

DESPACHOS DE REQUERIMIENTOS DE SUCURSALES

2.7.2 Reclamaciones de Clientes.

Aproximadamente  desde Julio del 2008 se han producidos  devoluciones

de productos de diferentes clientes de toda índole, en su mayoría de producto
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terminado, los reclamos han sido diversos desde un mal sellado del envases,

hasta la falta de contenido completo del mismo.

Los costo según los últimos informes presentados en la convención de

ventas de estos desechos de materiales que se convierten en peligrosos fueron

de aproximadamente $90.000,00, los cuales van directamente a afectar las

ganancias de la ventas netas  producidas por la organización, dichos de otra

manera van directamente a las venas de la empresa, con algunas medidas

tomadas las cuales sn reflejadas aquí la organización busca reducir estos costo y

por ende mejorar la imagen de la empresa con sus clientes.

Cuadro # 26

DETALLE DE RECLAMOS DE CLIENTES



Situación Actual de la Empresa 108

Existen dos tipos de reclamos que se atiende a los clientes:

Reclamos por desempeño en campo.

Es aquel que tiene que ver con cuando el producto no cumple la función

para la cual fue aplicada,  es decir, no ah sido eficaz, cuando se tiene este tipo de

reclamo inmediatamente el departamento técnico atiendo el mismo, para ellos

desarrolla pruebas de campo en la cual se evalúa el comportamiento del

producto, además, si la situación lo amerita se envía a un laboratorio a analizar

una muestras, en la cual se determinan los siguientes parámetros: Concentración

de ingrediente Activo, Ph, Análisis físico-Químicos, Pruebas de estabilidad y

Prueba de envejecimiento, estos análisis refuerzan los trabajos desarrollados en

campo luego de la cual se le da la respuesta al cliente.

Reclamos por especificaciones del Producto.

El reclamo por especificaciones del producto tiene ver básicamente con el

incumplimiento de las especificaciones en si del mismo: se enmarcan dentro de

este concepto los reclamos por: Mal sellado, mal etiquetado, contenido

incompleto de envases, mala impresión de P.V.P., color, etc. Esto reclamos son

atendidos por el Representante Técnico comercial y enviado al coordinado de

Calidad quien en el encargado de dar el seguimiento y respuestas al reclamo.

2.7.3 Cumplimiento de Proveedores.

2.7.3.1. Proveedores Externos.

Para Profiandina S.A. es de gran importancia el correcto cumplimiento,

abastecimiento y calidad de la materia prima que ofrecen sus proveedores, ya

que la utilización de los mismos incide directamente en la calidad del producto y

en el buen desempeño de sus procesos.
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Como se menciono anteriormente para la obtención de la materia prima

se la hace directamente con proveedores externos, además también se importan

ciertos envases los coex los cuales sirven para el re-empaque de los plaguicidas,

cuando existe desabastecimiento de alguno de los materiales en el mercado

externo la empresa sufre una baja en sus ventas debido a esta falencia.

Cuadro N° 27

NOMBRE PROVEEDORES EXTERNOS PROFIANDINA

PROVEEDOR ORIGEN MATERIALES PROVEEN

SINOCHEM TIANJIN CHINA PLAGUICIDAS
SINOCHEM NINBO CHINA PLAGUICIDAS
TRUSTCHEM CHINA PLAGUICIDAS
JEBSEN & JESSEN CHINA PLAGUICIDAS
MAKHTESHIM ISRAEL PLAGUICIDAS
AGAN ISRAEL PLAGUICIDAS

PROFICOL ANDINA COLOMBIA PLAGUICIDAS
NARDIPLAST COLOMBIA ENVASES COEX

DIENES COLOMBIA ENVASES COEX

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Dpto. Importaciones

El cuadro # 27 nos indica los nombres de los principales proveedores

externos de materiales, los cuales básicamente tiene que ver en el ochenta por

ciento de las ventas tóateles de la empresa, es por eso que el incumplimiento de

parte de unos de ellos repercute notablemente en el presupuesto de ventas

anual.

2.7.3.2. Proveedores Internos.

Podemos mencionar dentro de nuestras lista de proveedores internos a

los indicados en el cuadro # 29 a continuación descrito, entre ellos están nuestro

maquiladores debido a que un incumplimiento de parte de ellos hace que se

retrase la programación de despachos de productos terminado a clientes y

sucursales, y esto indudablemente repercute en la cancelación del pedido del
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cliente, para minimizar este efecto la empresa contrato los servicios de un

maquilador exclusivo que se realiza las labores de re-empaque de nuestros

productos en los plazos y tiempos estimados para la entrega.

Cuadro N° 28

LISTADO DE PROVEEDORES LOCALES

Solicitante  Área Proveedor Producto
Mercadeo Ma. Luisa Botero Vallas Publicitarias

Administrativo Conauto Llantas/Protectores/Tubo/Boquilla
RRHH Repinsa Materiales de mantenimiento edificios

Vanessa Espinoza Carlos Luis Arias Resmas Papel Bond A4
Almacén Fach S.A Sellos de seguridad
Almacén Loginet Colocación Maquina Inkjet

Mercadeo Cartimex Equipos cámaras
Almacén Moragro S:A Maquilador
Almacén Disma Blancola Canecas 20 Kilos

Producción Agripac Carbofuran 1 Litro
Mercadeo BIC Ecuador Boligrafos BIC Y123

Re-Acondicionado Agrotechna Green Fast - Tq
Almacén Tecnoplast Envases PET, PEAD
Almacén Plastiempaques Envase Pead Blanco x 120 gr 1 Litro
Almacén V&V Asociados Cia. Ltda Equipos de Protección Personal

Mercadeo Metrocar S.A Pick-Up 4x2 Chev.Luv D-Max
Administrativo Murillo Nuñez Wilson Fernando Llanta 225-70 R15 Marca Continental
Administrativo Grafimpac S.A Folletos Reglamento Interno y Seguridad

Almacén C.L.Arias Corcho 60 cm x 60 cm
Almacén ServiExperta Maquilador
Almacén Dupocsa Maquilador

ELABORADO POR: Mero Arévalo Víctor Yimar

FUENTE: Dpto. Compras

2.7.4 Paros Imprevisto.

No existe una datos sobre paros imprevisto que se hallan producidos en a

empresa, bien es cierto la falta de algún material se ha producido estos han sido

reemplazados por sus genéricos, por ejemplo: Para el re-empaque de algunos

fungicidas se utiliza en envase importado coex esto debido a que el productos

posee algunos solventes los cuales son muy volátiles, sin embargo a la falta de

este envases se utiliza uno de producción nacional que es el PEAD, el cual tiene

características similares, la diferencia es que almacena el producto por muy poco
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tiempo (tres meses aproximadamente) luego de lo cual el envase comienza a

colapsar, deformando el envases y por ende a dañar la imagen del mismo.

2.7.5 Desperdicios en el Proceso.

Profiandina S.A como se menciono anteriormente adquirió las acciones

de la empresa Agromedio y Agroprotección en febrero del 2008, hasta esa fecha

las antes mencionadas empresas tenían en su stock un volumen considerable de

desperdicios los cuales según lo indicado en la parte de seguridad habría que dar

una disposición final adecuado según lo indicado por los organismos de control

como el Ministerio del Ambiente, como resultado de eso la empresa ha venido

desarrollado un plan desde 2008 hasta Agosto 2009 para la recolección del todo

material o productos que tenga en sus logos distintivos la etiquetas con el

nombre de agroprotección o Agromedio, esto debido a que se trata de productos

demasiado viejos los cuales puede causar una afectación a la imagen de la

empresa, este plan aun permanece en ejecución y se prevé que terminara en

noviembre de este año, fecha para la cual se espera limpiar el mercado se esto

materiales.

Ya lo habíamos mencionados anteriormente que los desperdicios

catalogados por las leyes como “Desechos Peligroso y Especiales” se les debe dar

un tratamiento de disposición final con empresas avaladas para ese fin, a

continuación se muestra en el cuadro # 30 el detalle de los materiales

entregados a la Compañía Gadere S.A. entregados para este fin, en el cual se

muestras el costo en que la empresa debió incurrir para cumplir esta labor, este

detalle en su mayoría son materiales de empaques como son envases y cartones

usados contaminados.

En el cuadro # 29 se detalla los materiales entregados a la Compañía

Hazwat Cia. Ldta., estos materiales son aquellos plaguicidas caducados y

contaminados los cuales no cumple las especificaciones para ser comercializados.
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2.7.6 Capacitación y desarrollo.

Este punto es muy importante en toda organización que brinde algún tipo

de productos y/o servicio, la capacitación va encaminado al desarrollo del

recurso más importante el humano, parte de ella es dictado por representantes

técnicos de la mayoría de los proveedores de materia prima e insumos, la otra

parte es dictada por miembros de la propia organización específicamente en los

temas relacionados con el control de calidad y de seguridad e higiene industrial,

debido a que los productos que comercializamos son plaguicidas altamente

tóxicos para los seres vivos.

La empresa además tiene convenios con organismos privados como

Ekopraxis, empresa consultora que brinda los servicios de capacitación,

entrenamiento y asesoría en temas de Calidad, Ambiente y seguridad, lo que ah

permitido a la empresa a mejorar los procesos de su personal a cargo.

Los cuadros # 33 y 34 indican los cronogramas de las capacitaciones que

se han impartido y las que están pendientes de llevar a cabo, además se tiene

proyectado realizar una serie de capacitaciones al personal de la empresa debido

a los cambios que se están dando en la legislación ambiental del Ecuador.

Para cumplir con lo requerido por los organismos antes mencionados, la empresa

también opta por los beneficios que entrega la Corporación Financiera Nacional,

los cuales son descuentos en la capacitación de que den a través de los

organismos avalados por el Ministerio de Ambiente.
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Cuadro N° 31

CRONOGRAMA DE CAPACITACION 2009

Las capacitaciones son base fundamental para el desarrollo y desempeño

de los empleados en la empresa.
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Cuadro N° 32

CRONOGRAMA DE CAPACITACION PARA 2010

Las capacitaciones incluyen también charlas de autoayuda y de

superación personal, esto con la finalidad de ayudar al colaborar en su diario

vivir.
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CAPITULO III

3.1 Diagnostico

3.1.1 Identificación y Análisis de los Problemas

El diagnostico dio inicio con la realización de una entrevista al cliente

externo en ella se pudo verificar cuales son los puntos en los que la empresa está

fallando, estos a su vez serán sometido a una revisión y evaluación para

determinar el impacto económico que causan a la organización y por ende su

afectación a la imagen de la empresa.

Evaluados los puntos de la Norma ISO 9001:2000, y obteniendo los

principales incumplimientos en la norma, se ha realizado la identificación y

análisis de las causas de los problemas detectados en el capítulo II.

En la clausula 4.2.a de la Norma ISO 9001:2000 (La empresa cuenta con

declaración documentada de la política de la calidad) se evidencia que la

organización no cuenta con una política de la calidad documentada.

En la clausula 4.2.b de la Norma ISO 9001:2000 (La empresa cuenta con un

manual de calidad en la que cuenta alcance y procedimientos) se evidencio que

la organización no cuenta con un manual de calidad en donde se haga notar los

alcance y procedimientos.



ENCUESTA A CLIENTE
Razón social:

AGRIMEN S.A.

Nombre y cargo del funcionario o directivo de primer nivel de la entidad:

ING. MARJORIE MENDOZA

Domicilio: (Calle y Número)

Calle. Guayaquil # 123 y Azogues

Ciudad: Quevedo Parroquia: Buena Fe.

Código Postal: Ciudad:
Quevedo

Provincia: Los Ríos

Teléfonos: Celular

Correo electrónico:

agrimen@hotmail.com

Resumen de la Revista:

La entrevista con la cliente resulto muy enriquecedora, se pudieron detectar que los problemas
mencionado en el capítulo II influyen en gran manera en la afectación de la imagen de la
empresa, pudimos ser testigo de que la cliente en varios ocasiones ha recurrido a la
competencia para adquirir los productos debido a la demora de Profiandina S.A., en realizar al
entrega de los mismos.

 PREGUNTAS Excelente Bueno Indiferente Pésimo Malo

Servicio de pre-venta recibido X
Servicio de post-venta recibido X
Servicios colaterales (adicionales)

X

Entrega a tiempo y sin errores X
Cumplimiento de sus requisitos
técnicos X

Asesoría técnica o comercial X
NO¿Pensaría requerir los servicios

de Profiandina en el futuro?
SI

X

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Ing. Marjorie Mendoza

mailto:agrimen@hotmail.com
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En la clausula 5.6.a de la Norma ISO 9001:2000 (La dirección planifica la

revisión del sistema de gestión de la calidad)

al carecer una política de gestión de calidad la dirección no dedica el tiempo

adecuado a la revisión de las actividades en la parte de calidad.

En la clausula 6.1.a de la Norma ISO 9001:2000 (La empresa proporciona

recurso necesarios para implementar y mantener el sistema de gestión de

calidad y mejora continua) la organización no ah destinado los recursos tanto

económicos y humanos para implementar y mantener un sistema de calidad que

ayude a minimizar los impactos que causas las inconformidades de los materiales

en los clientes.

En la clausula 7.4.d de la Norma ISO 9001:2000 (Se establece inspección u

otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado

cumple los requisitos de compra especificados) se evidencia que la organización

no cumple con este punto de la norma debido a que el personal no realiza

adecuadamente esta labor.

Se ah realizado una revisión de la encuesta de sistemas ISO 9001:2000, de

esta se tomaron cinco ítems de la normas los cuales fueron los más bajos en

cuanto de porcentajes de cumplimientos, cabe anotar que además está dentro

de este ámbito los numerales: 5,3 Política de la calidad y 5,4 Planificación los

cuales indican porcentajes también bien bajos en el cumplimiento. Procederé a

concentrarme en dos problemas los cuales son desde mi punto de vista los más

importantes y los cuales ayudaran a mejorar la calidad del los materiales.

Primer Problema: Problemas de mal sellado de los envases y fundas. La empresa

no cuenta con una manual de calidad en la que se indique alcance y

procedimientos.
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Detalle del problema.

El problema radica en que al no tener la organización una manual de calidad

establecido y en la cual se tipifiquen cual será su alcance y se establezcan los

debidos procedimientos la empresa optara por soluciones parches cada vez que

se presente algún tipo de No conformidad con el mal sellado de los envases y

fundas.

Segundo Problema: Demoras o retrasos e inconsistencias en la entrega de los

productos a los clientes.

Las causas por las cuales se ha producido esta problemática son las siguientes:

Causas asignadas a la mano de obra: fallas operativas, ocasionada a su vez, por

la falta de capacitación y el bajo nivel académico de los operadores del área de

carga y distribución del producto terminado hacia los vehículos repartidores.

Efecto: Incorrecto manipuleo de los productos en los despachos.

Causas asignadas a los equipos: Ninguna.

Efecto: Retrasos en los despachos.

Causas asignadas a los métodos e infraestructura:

1) No se realiza una revisión minuciosa de los productos a despachar.

Efecto: Envío de mercadería fuera de especificaciones a los clientes.

2) Incumplimiento con el procedimiento de despacho.

Efecto: Quejas emitidas por los clientes.

Tercer Problema: Inconsistencias en las coloraciones de los productos que son

recibidos de los proveedores externos.

Las causas por las cuales se ha producido esta problemática son las siguientes:
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Causas asignadas a la información incompleta de las especificaciones: variación

continúa de los ingredientes en el mercado.

Efecto: Incorrecta formulación del plaguicida.

Cuarto Problema: Existe muchos errores en la colocación e impresión de los

Lotes y Precios, esto producen constantes devoluciones.

Las causas por las cuales se ha producido esta problemática son las siguientes:

Causas asignadas a las leyes: La continuación variación en la lista oficial de

precios que emite el Gobierno Nacional hace que constantemente se esté

modificando la codificación de los números de lotes y los precios de ventas al

público.

Efecto: Incorrecta codificación de lotes y precios P.V.P.

Causas asignadas a los equipos: Ninguna.

Efecto: Retrasos en los despachos

Quinto Problema: Producto Dañados (llámese producto dañado a: contaminado

y/o caducado), originados por el mal manipuleo y manejos de inventario.

Las causas por las cuales se ha producido esta problemática son las siguientes:

Causas asignadas despachos: Inicialmente no se trabajaba con el método de

inventario adecuado, partir del 2008 hay la disposición del manejar el método

FIFO de inventario.

Efecto: Gran cantidad de producto en cuarentena.
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Costos

Al haber realizado esta evaluación nos encontramos con cinco tipos de problemas

los cuales son la causa que minimizan el desempeño y dañan la imagen de la empresa

de una manera directa o indirecta, estos a su vez generan unos costos los cuales deben

ser determinados para cuantificar el problema detectado. Varios problemas que no se

pueden cuantificar son por ejemplo las inconformidades de algunos empleados, estos

tal vez no represente costos directo para la organización, pero sí afecta en el proceso;

por dar un ejemplo si los empleados no están capacitados sus tareas se les dificultaran

los cuales se representan en demoras de los procesos. Esta variación producida en los

procesos no representa costos que se puedan cuantificar al instante de la realización

de las actividades, pero son costos que se  transforman o tienen su representación en

las quejas por el servicio o por las demoras que da a los clientes. Los costos que fueron

cuantificados en los 9 últimos meses del 2009 se lo detalla en el cuadro # 31.

CUADRO # 33
ANALISIS SOBRE LA FRECUENCIA DE LOS RECLAMOS REALIZADOS A PROFIANDINA

S.A.

Meses Analizados
2009

problemas
de sellado

Demora en
la entrega

de los
productos

problemas
de color

lotes y
precios mal

impresos

Producto
dañado

Enero 6 3 4 2 1
Febrero 5 3 4 1 1
Marzo 5 3 3 1 2

Abril 4 3 2 2 0
Mayo 2 1 1 2 1
Junio 1 3 1 1 0
Julio 2 3 1 2 2

Agosto 1 3 1 1 1
Septiembre 2 2 1 2 0

Total 28 24 18 14 8

VER ANEXO 11VER ANEXO 11VER ANEXO 11VER ANEXO 11VER ANEXO 11

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Coordinador de Calidad



Evaluación de la Empresa 126

Para demostrar de una manera ordenada elaboraremos un diagrama de pareto

lo cual lo haremos dando el grado de importancia que tiene los diferentes problemas,

tomando en consideración la frecuencia con que ocurre cada uno de ellos. Para el

efecto se determina 5 problemas de los cuales se detallan a continuación:

ITEM
(problema) DESCRIPCION

1 Problemas de Sellado
2 Demoras en la entrega del producto
3 Problemas de Color
4 Lotes y Precios mal Impresos
5 Productos Contaminado (dañado)

Más adelante detallamos el resumen  de las valoraciones de cada uno de los
problemas.

Cuadro Nº 34

ANALISIS DE PARETO

ITEM EFECTOS FRECUENCIA
FRECUENCIA
ACUMULADA

%
%

ACUMULADA
1 Problemas de Sellado 28 28 30,43% 30,43%

2
Demora en la Entrega de
los Productos 24 52 26,09% 56,52%

3 Problemas de Color 18 70,0 19,57% 76,09%

4
Lotes y Precios mal
Impresos 14 84,0 15,22% 91,30%

5 Producto dañado 8 92,0 8,70% 100,00%
TOTALES 92 100,00%

El cuadro # 36 nos muestras las frecuencias con las cuales se produce cada uno

de los problemas detallados, este cuadro será para la elaboración de la grafica de

Pareto la cual se presenta a continuación:

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Coordinador de Calidad
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En el Grafico # 16 de Pareto se detecta que el problema con mayor frecuencia

de reclamo es la entrega de productos mal sellado, estos dan origen que se contamine

y se dañen los productos que están a su alrededor lo cual aumenta considerablemente

el número de las devoluciones al almacén matriz.

GRAFICA # 22
DIAGRAMA DE PARETO

Elaborado por: Víctor Yimar Mero Arévalo
Fuente: Coordinador de Calidad

La grafica # 16 es elocuente, en ella se puede apreciar que los tres primeros

problemas son los causante del 76% de reclamos de clientes que tiene la empresa,

pero, para nuestros análisis vamos a enfocarnos en los problemas # 1 y # 2 debido a

que estos son los que más están afectando la imagen de la empresa.

3.2.1 Costos por Problemas de sellado



Evaluación de la Empresa 128

Se han recibido un número considerables de reclamos por efecto de envases

mal sellado, este problema además genera otro el cual es el aumento de los productos

en el área de cuarentena que a su vez daña la presentación de las instalaciones de la

organización, y causan impactos al ambiente.

El origen de los productos mal sellados según lo indicado en el capitulo # 2 ítem

2.7.2 se menciona sobre la situación de los productos mal sellados, y que los tiene su

origen en los almacenes de los clientes, en este ítem se adjunto el cuadro # 37 donde

se hace referencia a los nombre de algunos clientes que realizaron los reclamo

debidos.

El cuadro # 33 nos indica el número de clientes que devolvieron los productos

por problemas en el sellado, el valor de $2.014,00 mencionado aquí es solamente el

que se incurrió en el transporte para movilizar estos materiales desde los diferentes

orígenes.

Cuadro Nº 35

DEVOLUCION POR PROBLEMAS DE MAL SELLADO

MESES
N° CLIENTES QUE

RECLAMARON POR
MAL SELLADO

N° CLIENTES
QUE

DEVOLVIERON
POR MAL
SELLADO

TOTAL
UNIDADES

COSTO DEL
TRANSPORTE

Enero 2 4 6 $ 350,00
Febrero 2 3 5 $ 240,00
Marzo 2 3 5 $ 175,00

Abril 3 2 4 $ 69,00
Mayo 2 0 2 $ 175,00
Junio 1 1 1 $ 240,00
Julio 0 2 2 $ 175,00

Agosto 0 1 1 $ 240,00

Septiembre 2 0 2 $ 350,00

TOTALES 14 16 28 $ 2.014,00

Elaborado por: Víctor Yimar Mero Arévalo

Fuente: Coordinador de Calidad
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3.2.2 Costos por demoras en la entrega.

Varias han sido las causas por la cuales se ha tenido que dejar de

entregar productos a los clientes en los tiempos y plazos  requeridos por ellos,

entre estas causas se puede mencionar: mala planificación de envíos a maquila,

falta de materiales de empaques, falta de materias primas, retrasos en

maquiladores, de los cuatros problemas mencionados el que más influyes en

este aspecto es la falta de materias primas, dado que justamente las

importaciones no llegan en los plazos y tiempo de entregas acordados.

Cuadro Nº 36

DEVOLUCION POR PROBLEMAS DE DEMORAS EN LA ENTREGA

MESES
N° CLIENTES QUE

RECLAMARON POR
DEMORAS EN LA

ENTREGA

N° CLIENTES QUE
DEVOLVIERON

POR DEMORAS EN
LA ENTREGA

TOTAL
UNIDADES

COSTO DEL
TRANSPORTE

Enero 1 1 3 $ 350,00
Febrero 1 0 3 $ 240,00
Marzo 2 2 3 $ 175,00
Abril 0 0 0 $ 0,00
Mayo 1 1 3 $ 175,00
Junio 3 2 2 $ 240,00
Julio 1 1 3 $ 175,00

Agosto 2 1 3 $ 240,00

Septiembre 2 1 2 $ 350,00

TOTALES 13 9 22 $ 1.945,00

Elaborado por: Víctor Yimar Mero Arévalo

Fuente: Coordinador de Calidad

Ahora este costo total que se pierde por devoluciones debidos a las

demora en las entregas es la cantidad de $ 1.945,00,  los cuales corresponden

al costo de la transportación.

3.2.3 Costo por problemas de color.
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En el capitulo # 2 en el ítem # 2.4.3 infraestructura se menciona al

cuarto de contra-muestras las cuales son tomadas cuando el producto ingresan

del puerto, en el retiro de esta muestra se puede apreciar el color del

productos el cual debe ser igual al de la especificación solicitada, cuando esto

no se da y el producto es comercializado previo autorizaciones hay clientes los

cuales rechazan la coloración y devuelven el producto a almacén matriz.

Cuadro Nº 37

DEVOLUCION POR PROBLEMAS DE COLOR

MESES
N° CLIENTES QUE

RECLAMARON
POR PROBLEMAS

DE COLOR

N° CLIENTES QUE
DEVOLVIERON

PRODUCTOS POR
DIFERENCIA EN

COLOR

TOTAL
UNIDADES

COSTO DEL
TRANSPORTE

Enero 1 0 4 $ 120,00
Febrero 2 2 4 $ 175,00
Marzo 1 1 3 $ 120,00
Abril 1 1 2 $ 175,00
Mayo 1 2 1 $ 120,00
Junio 0 1 1 $ 120,00
Julio 2 1 1 $ 240,00

Agosto 2 1 1 $ 230,00

Septiembre 0 1 1 $ 120,00
TOTALES 10 10 18 $ 1.420,00

Elaborado por: Víctor Yimar Mero Arévalo

Fuente: Coordinador de Calidad

Debido a esto los costos totales que se pierde por devoluciones debido a

problemas de color es la cantidad de $ 1.420,00 correspondiente al costo de

transportación, estos son indicados en el cuadro # 39.

3.2.4 Costos por Lotes y Precios mal impresos.

Otros de los problemas que han tenido que enfrentar la empresa son los

constantes cambios en las lista de precios oficiales que emite el gobierno, esto causa
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problemas debido a que el cliente no lleva el producto ya sea por que el producto

tiene un precio muy alto de la lista oficial, debido a esto la empresa tuvo que recoger

gran cantidad de inventario de sus sucursales y clientes para actualizar los P.V.P., en

los envases, esto ocasiono un gran aumento de los costos de las operaciones.

El cuadro # 40 muestras el incremento de los costos por estas operaciones en

los cuales se muestra que la organización incurrió en gasto de transporte por

$2.685,33.

Cuadro Nº 38

DEVOLUCION DE PRODUCTOS POR LOTES Y PRECIOS MAL IMPRESOS

MESES
N° CLIENTES QUE

RECLAMARON POR
LOTES Y PRECIOS

MAL IMPRESOS

N° CLIENTES QUE
DEVOLVIERON

PRODUCTOS POR
LOTES Y PRECIOS

MAL IMPRESOS

TOTAL
UNIDADES

COSTO DEL
TRANSPORTE

Enero 0 2 2 $ 466,67

Febrero 1 0 1 $ 320,00

Marzo 0 1 1 $ 233,33

Abril 1 1 2 $ 92,00

Mayo 1 1 2 $ 233,33

Junio 1 0 1 $ 320,00

Julio 1 1 2 $ 233,33

Agosto 1 1 1 $ 320,00

Septiembre 0 2 2 $ 466,67

TOTALES 28 20 14 $ 2.685,33

Elaborado por: Víctor Yimar Mero Arévalo
Fuente: Coordinador de Calidad

3.2.5 Costos por productos dañados.

Los costos por productos dañados son unos de los problemas más

preocupantes que tiene Profiandina S.A., en el capitulo # 2.6.2.3. Generación de

Desecho, se mencionan en parte el origen de estos plaguicidas, aquellos productos

que están dañados se envían a su disposición final haciendo que se eleven los gastos

en los cuales se ha incurrido, aparte de estos costos la empresa incurrió en la baja de

inventario lo cual también afecta también el margen de ganancias de la organización.
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El cuadro # 39 muestra los costos del transporte por movilización de los

productos dañados que se retiraron a clientes, son $ 3.417,60 dólares.

Cuadro Nº 39

DEVOLUCION DE PRODUCTOS POR PLAGUICIDAS DAÑADOS

El cuadro # 40 que a continuación se detalla es el resumen de los costos que se

han dado en la empresa por los diferentes problemas aquí analizados, el valor de

$11.481,93 dólares es lo gastado en estos últimos nueve meses, la perspectiva para

este año es que este valor disminuya.

Desde los cuadro # 37 hasta el cuadro # 41 se muestran los indicadores de

reclamos, los datos aquí mencionado son los que se produjeron en la empresa por

motivo del transporte del producto, los valores por concepto del material están

incluidos en el cuadro # 43 de Costo de baja de Inventario. También se hace referencia

a que en todos los procesos  en los cuales se efectuaron los seguimientos se

detectaron otras incidencias las cuales no eran representativas para el proyecto de

tesis.

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Coordinador de Calidad
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Cuadro Nº 40

RESUMEN COSTOS DEVOLUCIONES 2008

Como resultado de estos problemas además se muestran otros gastos en los cuales la

organización tuvo que recurrirlos cuales son:

 Costos por Disposición final de productos caducados.

 Costos por Dada de Baja de Inventario.

3.2.6 Costos por Disposición Final de productos caducados.

Estos costo son los que la empresa asumió para realizar la adecua gestión de los

materiales llámense estos envases contaminado, productos dañados o caducados y

todo desechos que se genere debido a las operaciones de la empresa, desde enero del

2009 hasta septiembre del mismo año. En el capitulo # 2 cuadros # 30 y 32 se detalla

las cantidades de material que se envió a destrucción el costo incurrido en ello que en

total son $19.100,63.

3.2.7 Costos por Dada de Baja de Inventario.

Para enviar los productos caducados o contaminados a disposición final o

destrucción estos deben ser  dados de baja de inventario, esta baja de inventario debe

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Coordinador de Calidad
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ser aprobada por la gerencia y una vez elaboradas la actas estas debe ser notarizadas

para legalizar la destrucción, Profiandina S.A., ah realizado la baja de inventario por un

monto de aproximadamente de $26.000,00 desde enero hasta septiembre del año en

curso.

Tanto los costos que la empresa realiza por disposición final así como los costos

en que incurren para dar de baja de inventarios la empresa lo afronta con total y

absoluta responsabilidad estos costo son ingresados en el detalle de problemas por

mal sellado, problemas por productos dañados, y productos por problemas de color,

para lo cual a continuación se adjunta el cuadro # 39 con las modificaciones

mencionadas

3.2.8 Costos por Reacondicionado.

Los costos por reacondicionado surge debido a los problemas que se

encuentran por productos mal sellado y productos con lotes y fechas mal impresas,

para resolver este tema la empresa realiza el reacondicionado de estos materiales. El

cuadro # 43 nos indica los costo que la empresa a realizado en reacondicionado por

cambios de etiquetas para corregir los lotes y los precios de ventas al públicos, este

ultimo debido a los cambios que da el gobiernos central a la lista de precios de los

insumos agrícolas.

Cuadro Nº 41

RESUMEN COSTOS INCLUYE COSTO DE NO CALIDAD AÑO 2008

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Coordinador de Calidad
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En resumen el cuadro # 43 refleja los gasto en que ha incurrido la empresa por

no calidad. Cabe señalar que el ítem nombrado como Costo de Incineración son los

gaso en que incurrió la empresa en efectuar la disposición final de todo los desechos

catalogados como peligros con compañías avaladas para realizar esta gestión.

A su vez Profiandina S.A., cumple realizando controlando la generación de

desechos y a su vez emitiendo los reportes que son exigidos por la Autoridad

Ambiental nacional.
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CAPITULO IV

PROPUESTA DE LA SOLUCION

4.1 Introducción

Para elaborar esta propuesta se toma como punto de referencia la

evaluación de la ISO 9001:2000, la cual consta en el capítulo II de la presente tesis.

Como resultado de esta evaluación se priorizaron y seleccionaron los

siguientes problemas: Devoluciones por mal Sellado, Devoluciones por demoras en

la entrega de pedidos, Devoluciones por problemas de coloración, Devoluciones por

lotes y precios mal impresos, Devoluciones por productos dañados.

Otras de la causas por la que se origina estos problemas es porque la

dirección no está comprometida en buscar mejorar en los procesos, así como

designar los recursos necesario para elaborar  procedimientos y documentarlos.

Todos estos inconvenientes ha hecho la compañía tenga unos gastos por motivos de

no conformidad de $ 43.527,76 dólares,  por lo cual se le ah planteado a la

organización propuesta para minimizar este gastos y mejorar sus proceso y la

imagen de la organización con sus clientes.
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4.2 Definición de los Problemas.

Para lo cual hemos realizado al elaboración del cuadro # 41 con los

problemas detectados y sus respectivas propuestas de mejoramiento planteadas

que detallare a continuación:

Cuadro Nº 42

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Coordinador de Calidad
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4.3 Desarrollo de la Propuesta.

PROBLEMA N° 1

4.3.1 Devoluciones de productos por mal sellado

Este es uno de los problemas que más aqueja a la organización y repercute

en reclamos de clientes, debido a esto se estableció la inclusión en la parte del

numero del numero de lote la primera letra del nombre de cada maquilador con la

finalidad de conocer cuál de los cuatros maquiladores había ocasionado este

problema, además se adiciono también las fecha en la cual fue re-envasado el

producto pero en letra con la finalidad no ocasionar confusiones con el numero de

lote.

Objetivos Específicos.

 Realizar programas de Capacitación al personal operativo enfocado a las

necesidades con el objetivo de que aporten con agilidad en todos los

procesos

 Efectuar revisiones de las maquilas recibidas en almacén y llevar el registro

de las mismas.

 Elaborar un manual de funciones para que el recurso humano sepa de los

lineamientos a seguir en los procesos.

Programa  de Capacitación

Dado que nuestros procesos de producción son tercerizados se solicitara a

los maquiladores se cumpla con programas de capacitación a todos los recursos de

ellos y que intervengan en las labores de re-empaque de nuestros productos, esta

capacitación debe ser llevada a cabo y se incluirá a personal de Profiandina S.A., ara
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comprobar su ejecución. Este programa de capacitación será responsabilidad de

cada empresa maquiladora y no tendrá costo alguno para Profiandina S.A.

Logro de la Propuesta.

Con esta capacitación los maquiladores lograran que las habilidades y

destrezas del personal se reflejen en su eficiencia y efectividad en todos los

procesos, además lograremos que el personal se sienta comprometido con lo que

hace y con los intereses de la empresa, también será un método efectivo para que

los clientes como Profiandina S.A se sienta mas tranquilos al verificar que sus

productos lo realiza personal capacitado y profesional, garantizando con el la calidad

del proceso de envasado.

Cuadro Nº 43

COSTOS DE LA PROPUESTA PROBLEMA-PLAN DE CAPACITACION

TEM A PARTICIPA NTES * COSTO $
Estructura Docum ental del Sistema
de Calidad

Todo el Persona $ 850,00

Form acion de Auditores Internos Asistentes Departam entales $ 5.950,00

Sistem a de M anejo de Indicadores
de ef icacia para los procesos

Gerentes Departam entales $ 350,00

Manejo de NO Conform idades y
Producto NO conform e

Todo el Personal $ 250,00

$ 7.400,00

Fuente: Recursos Humanos
* Costos referenciales para el 2010, en capacitacion aplican descuentos CNCF.

TOTAL
Elaborado por:  Mero Arevalo Victor Yimar

Efectuar revisiones de las maquilas recibidas en almacén y llevar el registro de las

mismas.

Fuente: Coordinador de Calidad

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Coordinador de Calidad
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Todos los productos que ingresan a almacén provenientes de los

maquiladores debe ser verificado, estos debe cumplir las especificaciones de calidad

las cuales son:

 Buen sellado

 Buen etiquetado.

 Buen embalaje

 Colocación adecuada de lotes fecha de elaboración y vencimiento.

 Nombre de responsable de embalaje.

Logro de la Propuesta.

Esta verificación es  anotada en un registro la cual es revisada por el responsable

de almacén y entregada al coordinado de calidad para su verificación y custodia, de

encontrarse con mayores inconvenientes el producto es enviado al área de

cuarentena hasta su regreso al maquilador para que corrija el inconveniente.

Elaborar un manual de procedimientos de envasado para que el recurso humano

sepa de los lineamientos a seguir en el proceso.

Para este tema se elabora el Procedimientos Envasado y Re-empaque para

las empresas maquiladoras el cual se adjunta con Anexo # 6. Este procedimientos lo

que busca es estandarizar los pasos de maquila para cada uno de los productos

controlando los tiempo de con ellos aumentando la eficiencia del personal.

Logro de la Propuesta.

Con el procedimiento de envasado que se elaboro se busca estandarizar los

procedimientos en las empresas maquiladoras, estas deben reportar las novedades
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encontradas en los productos durante las maquilas, en este procedimiento se

incluye todas las etapas del proceso de envasado.

PROBLEMA N° 2.

4.3.2 Devoluciones De Productos Por Demoras En La Entrega

La empresa ah perdido un valor considerable de dinero en devoluciones de

productos por demoras en la entrega debido a que los plazos para responder ante el

requerimiento de mercadería de algún cliente son muy extensivos, en el capitulo # 2

ítem 2.5.1.5. Distribución a Clientes, debería indicarse que el almacén debe dar una

respuesta inmediata a lo requerido por ventas.

Objetivos Específicos.

 Buscar otras alternativas como maquiladores.

 Mejorar los tiempos de preparación de los materiales para envíos a maquilar.

Buscar otras alternativas  como maquiladores.

Debido a que todos nuestros productos son re-envasados por las plantas de

producción de las empresas que forman parte de la competencia se plantea a

propuesta de

I. Buscar otra empresa que nos realice el fraccionamiento de los productos y

que esta se encuentre ya posicionada en el mercado, ejemplo instalaciones

de Ecuaquimica, las cuales tiene toda la infraestructura para realizar estos

procesos.
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II. La ubicación de una cuadrilla de personal de una de la empresas que nos da

el servicio de maquila, con la finalidad de cubrir los pedidos urgentes que se

requieran por parte del Dpto., de ventas.

Logro de la Propuesta.

El logro de esta propuesta permitirá a la empresa cumplir en el tiempo

establecido las entregas de los pedidos requeridos por los clientes, con ellos

disminuiremos significativamente las perdidas por devoluciones de productos por

demoras en la entrega.

Cuadro Nº 44

PROBLEMA Nº 2 CREACION DE CUADRILLA DE REEMPAQUE EN PROFIANDINA S.A.

DESCRIPCION RECURSO CANTIDAD
UNIDADES

FUNCIONES COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

Recurso Humano 6 varias labores de sellado, etiquetado,
reempaque, embalaje, etc.

$ 223,00 $ 1.338

Maquina selladora de induccion 1 sellado de envases $ 1.500,00 $ 1.500

Equipos de Proteccion Personal 5 proteccion de recursos $ 95,00 $ 475
Adecuacionesde Espacio fisico 1 colocacion de mesas de trabajo $ 2.005,80 $ 2.006
Tiempo estimado de permanencia de
cuadrilla ( en meses).

9 reempaque $ 1.813,00 $ 16.317

$ 21.635,80COSTO TOTAL

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Cotizaciones-Costos RR.HH.

PROBLEMA # 3

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Coordinador de Calidad
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4.3.3 Devoluciones Por Problemas De Color

Si bien los valores por concepto de devoluciones de productos por problemas

de color son pequeños estos son tratados con la debida preocupación ya que causan

insatisfacción en los clientes y por ende generan reclamos de estos.

Objetivos específicos.

 Solicitar muestras al proveedor del producto antes de realizar el envío de la

mercancía.

 Informar a los representantes técnicos comerciales sobre cualquier cambio

de coloración en los productos que se importen.

Solicitar muestras al proveedor del producto antes de realizar el envío de la

mercancía.

Corregir esta falencia se puede solucionar solicitando a los proveedores la

debida confirmación de que las especificaciones solicitadas por Profiandina S.A., en

las compras de sus materias primas son cumplidas, para ello se solicita el envío de

muestras de color del producto ya sean físicas o por vía mail por correo electrónico

mediante videos o fotografías.

Logro de la Propuesta.

El logro de esta propuesta se reflejara en el ingreso de productos con los

colores y especificaciones propias del plaguicida y de acuerdo a lo requerido por la

empresa, además su aplicación debe ser inmediata y el seguimiento debe ser

llevado a cabo por la coordinadora de importaciones en conjunto con el coordinador

de calidad.
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Informar a los representantes técnicos comerciales sobre cualquier cambio de

coloración en los productos que se importen.

El enlace con los clientes son los representantes Técnicos Comerciales es por

eso que mantenerlos informados a ellos sobre las novedades que se puedan

presentar con relación a las importaciones de los productos es vital, la información

es suministrada por la coordinadora de ventas, y de ser requerida cada

representante técnico puede solicitas mas detalles al coordinador de calidad quien

puede aclarar sobre mas detalles del ingreso de la importaciones.

Logro de la Propuesta.

El logro se esta propuesta se puede constatar en que los clientes pueden

aceptar el productos con el cambios de color pero siempre y cuando se le certifique

la calidad del mismo, en este aspecto el representante técnico comercial se vuelve

un pilar importante ya que si él conoce el tema de cambio de color en el productos

puede certificar la calidad del productos con confirmación de calidad y su vez

transmitir al cliente la confianza que debe tener en el producto.

Cuadro Nº 45

COSTOS DE LA PROPUESTA PROBLEMA Nº 3

DESCRIPCION RECURSO
CANTIDAD
UNITARIA

FUNCIONES costo mensual
COSTO TOTAL

ANUAL
Recurso para tomas de
muestras: Operario

1 Toma de muestra 330 $ 3.960,00

Coordinador Calidad 1
Emite reporte de

especificaciones de
muestra

850 $ 10.200,00

costo anual $ 14.160,00Elaborado por: Víctor Yimar Mero Arévalo
Fuente: Cotizaciones-RR.HH.

PROBLEMA # 4
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4.3.4 Devoluciones por lotes y precios mal impresos

Las devoluciones de productos por pvp., mal impresos de debe a que el

gobierno de turno publico una lista de precio oficial para los plaguicidas de uso

agrícola, esta lista es actualizada cada cierto tiempo cuando el gobierno de turno la

estipule, para ello la organización se basa en los siguientes textos legales:

Debido a esto la empresa tuvo que recurrir al retiro de los productos y proceder a

imprimir los precios dictados los la ley.

Efectuar revisiones de la impresiones a los productos y registra los mismo para su

control.

Reducir los errores por mala impresiones de los números de lotes así como

las fechas de elaboración y vencimientos en los envases de los productos es vital

para la organización pues de ello depende en gran medida reducir significativamente

el valor de los $ 19.064,10 dólares que se han gastados en los últimos nueves meses,

para minimizar este impacto se implementara el formato CCME-PF-001 en el cual se

llevar un registros de las labores que realice el personal encargado del maquina

codificadora, este registro debe ser llenado por le persona encargada de las

codificaciones y su control está a cargo del asistente  # 2 del almacén.
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Logro de la Propuesta.

Se espera que con la puesta en marcha de esta propuesta se reduzca en un

40% los gastos que por concepto de este problema se generan en la organización, el

registro nos ayudara además realizar el seguimiento ante cualquier eventualidad

que se detecte en el desarrollo del proceso de codificación. Se adjunta formato

CCME-PF-001.

Cuadro Nº 46

COSTOS DE LA PROPUESTA PROBLEMA Nº 4

ITEMS Nº MESES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Suministros oficinas capacitaciones 12 43 $ 516,00
Impresión de folleteria 12 80 $ 960,00

TOTAL ANUAL $ 1.476,00
Elaborado por:  Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Cotizaciones
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PROBLEMA # 5

4.3.5 Devoluciones Por Productos Dañados.

Las devoluciones por productos dañados se han originados debido a que no

se ah estado realizando un control exhaustivo del material en los almacenes y

sucursales, además el manejo de inventario por parte de los bodegueros en los

despachos al no entregar y manejar el método FIFO de inventario.

Objetivos Específicos.

 Realizar seguimiento a los lotes de los productos.

 Visitar sucursales y almacenes para revisar el estado de los materiales.

Desarrollo de la Propuesta.

Realizar seguimiento a los lotes de los productos.

Con la ayuda del sistema informático SAP la empresa puede realizar el

seguimiento del producto por el numero de lote, debido a que cada venta que se

hace el material es despachado por un numero de lote, si bien esto nos permite

conocer en qué condiciones se encuentra el producto pero solamente cuando

pertenece aun al inventario de la empresa, dado que una vez ya vendido al clientes

es responsabilidad de él el correcto manejo del inventario, sin embargo la empresa

por dar un adecuado manejo a todos esto materiales y comprometida con el

ambiente recurre al retiro de esto materiales de sus consignatarios, sin embargo se

está desarrollado opción de reducir todos aquellos consignatarios que incurrieron en

devoluciones de estos productos caducados y causaron un gran daño a los estados
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financieros de la organización pues así lo refleja el valor indicado en el 3.2.6. Costos

año.

Logro de la Propuesta.

El logro de esta propuesta se reflejara en la disminución de las devoluciones

por este concepto para el último trimestre de este año, además se prevé ya la

eliminación de los consignatarios que ocasionaron estos gasto, esta es una decisión

de última hora de los directivos de la empresa, con  esto se espera que todo el

producto dañado regrese a almacén matriz para el tratamiento debido y así eliminar

cualquier posibilidad de que mas material caducado este en el mercado y cause mas

reclamos por este concepto.

Visitar sucursales y almacenes para revisar el estado de los materiales.

Visitas continuas a los almacenes y sucursales para constatar el estado en

que se almacenan y se despachan los productos es otra solución que se esta

planteando a la empresa, con esto se busca realizar controles directos a los

bodegueros tipo auditorias de calidad para verificar entre otras cosas la correcta

manipulación del producto y una adecuada ejecución del método de inventario

FIFO.

Cuadro Nº 47

COSTOS DE LA PROPUESTA PROBLEMA Nº

5

ITEMS Nº MESES COSTO MENSUAL COSTO TOTAL
Vehiculo- Movilizacion $ 29.000,00
Alimentacion 12 80 $ 960,00
Viaticos de hotel 12 125 $ 1.500,00
Plan celular 12 42 $ 504,00

TOTAL $ 31.964,00
Elaborado por:  Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Cotizaciones
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4.3.6 Falta de manual de calidad

En el Resumen de la evaluación I.S.O. 9001:2000, y resumido en el grafico #

10, nos hace observar y deducir que estas falencias son producidas debido a que la

empresa no cuenta con una Política de Calidad establecida así como un  Manual de

Calidad, el manual de calidad es muy importante porque este permite dejar

establecido las funciones y responsabilidades de cada miembro de la organización.

Desarrollo de la Propuesta.

La propuesta está enfocada para ayudar a la empresa a solucionar sus

falencias, para ellos se elabora a continuación el siguientes manual de calidad con

la finalidad que este sirva a los interés de la organización y contribuya a mejorar los

procesos y funciones de cada recurso, también pretende reducir las No

conformidades que a diario se presentan en la organización y las cuales han

causado grandes pérdidas económicas y de deterioro de imagen a la organización,

la propuesta de manual  se encuentra como Anexo # 8.
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CAPITULO V

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO

5.1 Costo y Calendario de la inversión  para la implementación de la

alternativa propuesta.

 La alternativa de solución escogida para hacerle frente a los problemas

detectados y que están aconteciendo actualmente en la empresa, es la ejecución

de la mejora continua según las Normas ISO 9001:2000.

De acuerdo al análisis de alternativas realizado se ah podido conocer los

costos de la propuesta, los cuales se clasifican en inversión fija y costo de

operación anual.

5.1.1 Inversión Fija.

La inversión fija de las alternativas de solución escogidas está indicadas

de las siguientes maneras en el cuadro # 50, esta serán sometidas a un análisis

para determinar cuáles serán las mediadas a adoptar para el financiamiento de

las inversión fija.



Cuadro Nª 48

COSTOS DE INVERSION FIJA

ITEMS VALOR
Costos de Movilizaciones de Coordinador Calidad $ 29.000,00
Tiempo estimado de permanencia de cuadrilla. $ 16.317,00

TOTAL $ 45.317,00
Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Capitulo # IV

5.1.2 Costos de Operación.

Los costos de operación se dividen a su vez en gastos de recursos

humanos, materiales indirectos.

Los costos anuales del recurso humano, hacen referencia a la

capacitación técnica y administrativa del personal que conforma la organización.

           Los costos por recursos como son materiales se refieren a los materiales
de oficina y la emisión de formatos.

Cuadro Nº 49

COSTOS DE LA OPERACIÓN

ITEMS CANTIDAD VALOR
Suministros oficinas $ 1.476,00
Elaboración de un Manual de Calidad y puesta en marcha $ 4.732,80
Compra de Equipos y herramientas $ 3.313,00
Infraestructura $ 2.005,80
Capacitaciones $ 7.400,00
Equipo de computo 1 $ 1.250,00
Equipos y Herramientas 1 $ 1.714,00

$ 21.891,60
Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente : Costos Totales

COSTO TOTAL DE LA OPERACIÓN ANUAL

5.2 Plan de Inversión / Financiamiento de las Propuestas.

El plan de financiamiento propuesto estima la solicitud de un préstamo a

una entidad financiera por el total de la inversión fija, pagadero a 36 meses

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Capítulo IV

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Capítulo IV
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plazo, con una forma de pago mensual, a una tasa de interés del 12,5% anual. El

valor del costo de operaciones que es de $ 21.891,60, lo puede asumir la empresa

debido a que estos se los utilizara durante la puesta en marcha de la propuesta,

además el costo de operaciones en referencia al porcentaje total de la propuesta

es del 32,57% y la empresa si está en condiciones de asumirlo.

Cuadro Nº 50

COSTOS DE TOTALES ANUALES

RUBRO TOTAL %
Inversión Fija $ 45.317,00 67,43

Costos de Operación $ 21.891,60 32,57
TOTAL $ 67.208,60 100

Fuente: Capitulo # IV
Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar

Con las siguientes operaciones se determinaran el valor de los préstamos y la

tasa de interés mensual.

 Préstamo solicitado = Inversión Fija

 Préstamo Solicitado = $ 45.317,00

Las operaciones siguientes determinaran el valor de la tasa de interés mensual.

 Tasa de Interés Mensual = Tasa de interés anual / 12,5%

 Tasa de interés mensual = 12,5 / 12

 Tasa de interés mensual = 1,042%

Con los criterios obtenidos se procede al cálculo del pago  mensual.

5.2.1 Flujo de Caja.

Para obtener el flujo de caja se debe obtener la diferencia entre los

ingresos y los costos presentes en cualquier ejercicio financiero, en el cual

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Capítulo IV
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existan inversiones. Estos resultados deben ser presentados en un balance

económico que se llama flujo de caja.

Se ah realizado una revisión de la encuesta de sistemas ISO 9001:2000, de

esta se tomaron cinco ítems de la normas los cuales fueron los más bajos en

cuanto de porcentajes de cumplimientos, cabe anotar que además está dentro

de este ámbito los numerales: 5,3 Política de la calidad y 5,4 Planificación los

cuales indican porcentajes también bien bajos en el cumplimiento.

El flujo de caja que se presenta a continuación muestra la capacidad que

tendrá la empresa para optar por el préstamo que ayudara a financiar las

propuestas de mejoras para la organización.

El Gerente Financiero será la persona responsable de realizar el estudio

económico que ayudara a administrar los recursos adquirido a la institución

financiera  para la implantación del la propuesta aquí  presentada, desarrollo y

ejecución de la misma dependerá de todos y cada uno de los miembros de la

organización con especial énfasis al personal operativo.

Considerando lo antes mencionado a continuación se adjunta el cuadro # 53,

el cual se refiere al flujo de caja en que la organización debe cumplir para hacer

efectivo y viable el préstamo a obtener para poder desarrollar el proyecto, en el

flujo de caja se detalla además la relación TIR, con ellos podemos ya pronosticar

que el proyecto de mejoramiento para profiandina S.A., se ajusta a las

necesidades y posibilidades de endeudamiento, tanto asi que la organización ve

ya la posibilidad de efectuar otro préstamo con una entidad financiera estatal

local, este financiamiento es para la ampliación del area de almacenamiento de

productos terminado y materias primas, asi como levantar las
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5.2.2 Amortización de la inversión / crédito financiado.

Conociendo los datos del préstamo se opera de la siguiente manera:

Pago =    Capital (i) (1=i) n

          (1+i) n -1

De donde:

 Monto del préstamo = Capital

 i = Interés mensual

 n = numero de periodos mensuales (24).

Pago = ($45.317,00) X (1,041) X (1+0,38)24

(1+0,76) 24 - 1

La organización deberá abonar a la entidad financiera un pago mensual

de $ 3.524,66 por concepto del préstamo solicitado, como lo habíamos

mencionado anteriormente el responsable de la administración del recurso

económico adquirido llevara el control de los desembolsos del préstamo para la

ejecución de la propuesta.

La Gerencia Financiera está trabajando para que la organización realice

una gestión adecuada en el aprovechamiento de los recursos obtenidos en la

entidad financiera.

Con estos datos se elaborara a continuación la amortización del crédito

financiado.
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Cuadro Nº 52

TABLA DE AMORTIZACION

Esta tabla de amortización fue calculada con una tasa de interés máxima del 12,6

% según información de las entidades financieras del medio.

El siguiente detalle es el resumen de la tabla de amortización:

RESUMEN

Cuota mensual $ 3.524,66

Gasto de Interés $ 10.710,40

Capital + Interés $ 42.432,30

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Costos Totales
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5.3 Análisis Beneficio – Costo

Como podemos observar en la relación Costo-beneficio el valor es mayor a

uno con lo cual se puede determinar que la propuesta si es viable.

$ 82.546,03
Análisis Costo - Beneficio

$ 76.635,80
1,08

5.4 Índices  financieros que sustentan la inversión.

Los índices financieros para determinar la factibilidad de la inversión son

la Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Agregado Neto VAN.

5.4.1 Tasa Interno de Retorno.

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a

cero.

Si TIR > tasa de descuento (i): El proyecto es aceptable.

Si TIR < tasa de descuento (i): El proyecto no es aceptable.

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno se debe de considerar el

flujo efectivo actual de la empresa con el flujo efectivo que se obtiene

implementando la propuesta.
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El cuadro # 55 nos muestra los cálculos realizados para determinar la tasa

interna de retorno.

Cuadro Nº 53

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

DESCRIPCION VALORES

Vida útil de la inversión 3 años

Inversión inicial (periodo de inversión) -$ 45.317,00

Flujo de caja generado en 2010 $ 35.113,28

Flujo de caja generado en 2011 $ 32.381,11

Flujo de caja generado en 2012 $ 31.561,10

Flujo de caja generado en 2013 $ 30.635,38

Flujo de caja generado en 2014 $ 29.590,34

TIR

Calculo de la rentabilidad anual de la inversión 67,57%

Se tiene como resultado lo siguiente:

Después de realizada las operaciones debidas se obtuvo que la tasa

interna de retorno TIR es del 42,83 %, superior a la del 12,5 % de la tasa anual

bancaria, lo que indica que este proyecto de inversión es interesante de realizar.

5.4.2 Valor Actual Neto.

El cuadro # 56 nos muestra el valor que se obtiene luego de calcular al

VAN, para el desarrollo del mismo se efectuó el análisis en tabla utilizando excell,

se utilizaron los flujos anuales y acumulador, además se determino el VAN con la

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Costos Totales
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tasa del TIR este análisis nos permitió comprobar que el proyecto es viable y que

la recuperación del dinero en el tiempo en menor en la actualidad a la del

proyectado.

Cuadro Nº 54

CALCULO DE VALOR ACTUAL NETO

La secuencia de flujos monetarios de la inversión son los siguientes
Descripción Flujo anual Flujo acumulado

Inversión inicial (periodo de inversión) -$ 45.317,00 -$ 45.317,00
Flujo de caja generado en 2010 $ 35.113,28 -$ 10.203,72
Flujo de caja generado en 2011 $ 32.381,11 $ 22.177,39
Flujo de caja generado en 2012 $ 31.561,10 $ 53.738,48
Flujo de caja generado en 2013 $ 30.635,38 $ 84.373,87
Flujo de caja generado en 2014 $ 29.590,34 $ 113.964,20

VAN VALORES

Rentabilidad de la inversión 12%

Calculo del valor actual neto $ 70.572,42

Cálculo del VAN utilizando como tasa 42,83% $ 0,00

Para saber cuál es el porcentaje del rendimiento al invertir en el método de la

propuesta se tiene la siguiente expresión:

Rendimiento / Inversión = 3.524,66 / $ 45.317,00 = 0,08

Rendimiento / Inversión = 0,077 X 100% = 7,77.

Es decir que l rendimiento de la inversión es del 7,77%.
Luego el tiempo en que la inversión será recuperada se la obtiene de la

razón siguiente:
Restitución de la Inversión = 1 año / (rendimiento / inversión)

Restitución de la Inversión = 36 / 0,125 = 9,6 meses.

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Costos Totales
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Es decir que l tiempo que se tardara la empresa en recuperar la inversión

de la propuesta será de 9,6 meses.

Para saber el tiempo exacto se efectúa un arregla de tres simple y

obtendremos los días exactos aproximados para el periodo de recuperar el

capital invertido.

Quedando lo siguiente:

1 mes ----------------------------30 días

9,6 meses-------------------------X = días.

X = (9,6 X 30)/1 = 288 días.

5.5 Factibilidad y viabilidad de la propuesta.

Según el estudio en el análisis de costo la propuesta es factible debido a

que tenemos un beneficio sustancial de $6.619,56, anual. El valor del coeficiente

Beneficios / costo de la propuesta nos da las siguientes cifra,

Cuadro Nº 55

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION

$ 82.546,03
Análisis Costo - Beneficio

$ 76.635,80
1,08

Resultado un coeficiente de 1,23 donde B / C >1.

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Costos Totales



Análisis Financiero 160

5.5.1 Viabilidad.

Al ser el valor actual neto de los flujos,  un número positivo, podemos

afirmar que la rentabilidad anual es superior a la requerida (40%), esto nos

determinar que el proyecto es viable.

También en el cuadro # 58 vemos que en el interés del 40% la inversión se

vuelve factible.

Cuadro Nº 56

VIABILIDAD DE LA INVERSION

Viabilidad de la Inversión

INTERESES VAN TIR

0% $ 113.964,20 67,57%

10% $ 69.432,16 67,57%

20% $ 42.800,98 67,57%

30% $ 26.088,47 67,57%

40% $ 15.188,03 67,57%

50% $ 7.855,33 67,57%

60% $ 2.799,72 67,57%

70% $ -753,87 67,57%

80% $ -3.288,58 67,57%

90% $ -5.115,41 67,57%

100% $ -6.440,27 67,57%

5.6 Periodo de Recuperación de la inversión.

Para determinar el periodo de recuperación de la inversión se utiliza

también la ecuación del valor futuro con la cual se puede también obtener el TIR.

La diferencia entre uno y otro calculo se produce en el valor de i, que para

obtener el periodo de recuperación de la inversión, será considerada igual al

valor de la tasa de interés del préstamo bancario que es de 12, 5% anual, tasa

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Costos Totales
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que es utilizada para comparar la factibilidad de la inversión con otra alternativa

que es la de ganar dividendos anuales en una de la instituciones bancarias.

La ecuación del valor futuro se aprecia a continuación:

P = F /(1+i)n

Donde P = es la inversión fija, F son los valores flujos de caja anuales, i es la tasa

de descuento del 12,5% anual, n es el numero de periodos anuales.

Cuadro Nº 57

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

AÑOS n Inv. Fija F i P P ACUMULADO

2009 0 ($ 45.317,00)

2010 1 $ 35.113,28 12,50% $ 61.504,70 $ 61.504,70

2011 2 $ 32.381,11 12,50% $ 43.016,70 $ 104.521,40

2012 3 $ 31.561,10 12,50% $ 24.646,36 $ 129.167,76

2013 4 $ 30.635,38 12,50% $ 4.708,69 $ 133.876,45

2014 5 $ 29.590,34 12,50% ($ 16.898,25) $ 116.978,20

De acuerdo al cuadro indicado # 59 que se ah presentado, la recuperación

de la inversión que es de $ 104.521,40, se produce en el año 2011 de que se

implemento, con un periodo de tres años de beneficio, lo que refuerza la

factibilidad de la propuesta.

Elaborado por: Mero Arévalo Víctor Yimar
Fuente: Capitulo 5
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CAPITULO # VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones.

En el desarrollo de este trabajo puede experimentar cuan beneficio es el

mercado de agroquímicos para la actividad económica y productiva del país, los

problemas detectados en Profiandina S.A., repercuten en la imagen de la

organización la cual trata de posicionarse y ser recocida como líder en el mercado.

En la conclusión de este trabajo podemos indicar que esta afectación

detectada en la organización se refiere a los siguientes aspectos:

I. La falta de espacio físico ocasiona muchas veces el inconvenientes en los

despachos, dificultando que se desarrolle la normal carga de los camiones y

además que no se realice adecuadamente la revisión de la mercadería por lo

como está indicado en el manual de calidad.

II. La Compañía tuvo un nivel bajo en la evaluación de Sistema de Calidad

basado en la normas ISO 9001:200, con esto se evidencia la falta de

compromiso de los directivos por implantar un proceso de satisfacción al

cliente.
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III. Las aéreas de Planeación, Almacén y Calidad debe desarrollar planes en

conjunto que ayuden a viabilizar los procesos mediante  la elaboración

adecuada de procedimientos y planes de capacitación en conjunto.

IV. El problema con las demoras y equivocaciones en la entrega de los productos

se debe  a la mala planificación y control de los productos al momento de la

entrega.

V. Evaluación y selección técnica de Maquiladores.

En una entrevista sostenida con el Gerente General Ing. Héctor Hoyos N., nos

informo que la empresa está analizando la posibilidad de llevar a cabo una

reestructuración de toda la organización, buscando el equilibrio con casa matriz en

Colombia, juntamente con el área de Mercadeo se busca que la reestructuración

llegue también a el portafolio de productos.

Por lo detectado anteriormente y habiendo sido trasmitido a la empresa

estos puntos la organización ya se encuentra en un proceso de reestructurar todas

las labores, no es fácil pero ya dio inicio, se espera dentro de esta reestructuración la

reducción en un 40% de los costos por destrucción de producto y bajas de

inventarios, aunque actualmente la empresa se encuentra en el desarrollo métodos

para recolectar todo el producto que no tenga una vigencia optima para su

comercialización.

En la parte ambiental la organización viene desarrollando planes en conjunto

con otros organismo del sector para efectuar las capacitaciones al consumidor, el

pequeño y gran agricultor para que haga un uso efectivo y eficaz de los productos,
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aprovechando el residuos que queda en los envases con el proceso de triple lavado,

el cual se vuelve necesario para reducir los niveles de contaminación al ambiente.

Por otra parte la gestión de los materiales peligrosos y desechos peligrosos

se realiza con absoluta responsabilidad técnica, para ello como se menciono en el

capítulo 2 la empresa mantiene contrato con empresas autorizadas por os

organismos de control para llevar cabo la disposición final de todos los desechos y

materiales peligros que se generaran.

6.2. Recomendaciones.

Las recomendaciones se las describe para cada una de las conclusiones que

se tipificaron anteriormente:

I. La organización debe realizar un esfuerzo por ampliar sus instalaciones, la

compra de un terreno y diseñar una mejora de las instalaciones en donde se

puedan armonizar todas y cada una de las aéreas operativas de la empresa

ayudara indiscutiblemente a que la empresa mejores satisfactoriamente el

servicio a sus clientes y esto se encuentre comprometidos con la

organización.

II. Se debe tomar conciencia en la importancia que tiene la implementación de

un sistema de calidad, se ah demostrado que su aplicación ayuda a mejorar

los proceso, definir responsabilidad y obliga a la organización a mantenerse

en procesos continuos de mejoramiento. Pero además está la exigencia de

un mercado que se desarrolla en un mundo globalizado donde la empresas

cada día buscan por ser mejores ofreciendo productos de buena calidad y a

precios más bajos.
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III. La interrelación entre los departamentos de calidad, planeación y almacén se

debe desarrollar con la ayuda de las capacitaciones específicas para cada

área,  se debe además realizar reuniones periódicas para coordinar las

labores semanales o quincenales en donde se deje por escrito la tomas de las

decisiones y los responsables de la ejecución y seguimiento que se realice.

IV. Se debe establecer una persona responsable para el control y revisión de las

hojas de despachos y realizar la comparación con el físico  que se despacha,

así también como la revisión de las especificaciones de sellado, etiquetado,

embalaje.

V. Las visitas del coordinador de calidad a los clientes y sucursales es con la

finalidad de verificar el tipo de movimiento y manipulación que se les está

dando al producto, esto nos ayudara a reducir en un 40% el ingreso de

producto en mal estado a las instalaciones de la empresa.

VI. Realiza una selección técnica de maquiladores, aquellos que nos den

garantías de que se efectúa un trabajo con responsabilidad y dirección

técnica que reduzcan la aparición de problemas.
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CAPITULO V....................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

5.1.................. COSTO Y CALENDARIO DE LA INVERSIÓN  PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA. .... ¡ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.

5.1.1 ........................................................................... INVERSIÓN FIJA.
.............................................................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
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SOLICITUD CONSULTA USO DE SUELO
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ANEXO N° 4
PLANO DE USO DE SUELOS A-1
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ANEXO N° 4
PLANO DE USO DE SUELOS A-2
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ANEXO N° 4
PLANO DE USO DE SUELOS A-3
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ANEXO N° 6

CERTIFICADO DE DESTRUCCION DEL GESTOR
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PROCEDIMIENTOS  OPERATIVOS
DIVISION DE MATERIALES

ANEXO N° 9

CODIGO:
MA-0308

1. OBJETIVO

 Establecer normativas y procedimientos que permitan agilizar y aportar mayor
control al registro de movimientos de inventarios en los almacenes de las sucursales y
principal.
 Establecer lineamientos que permitan la conciliación de las existencias mediante las

revisiones físicas y revisiones soportadas en los sistemas de información disponible.

2. ALCANCE

Dpto. Materiales / Almacén Sucursales

3. DEFINICIONES

G/R: Guía de Remisión documento en el que consta la salida de mercadería del
Almacén por Maquila, Venta, Muestra, Transferencia.

NRB: Nota de Recepción de Bodega documento en el que consta el ingreso de
Materiales o productos para la venta.

4. NORMAS

 Todos los movimientos de inventarios reportados por el Coordinador de Almacén/
Sucursales  en el corte de inventarios deben estar soportados con los respectivos
documentos de entradas y salidas (NRB – G/R), las cuales el Coordinador  de Almacén
envía previamente al Departamento Contable y/o Gerencia de Materiales.

 Manejo de Consignaciones: Los consumos de inventarios realizados por el
consignatario y su facturación serán tomados del corte de inventarios al cierre de mes.

 El Departamento de Contabilidad deberá conciliar los saldos reportados en el corte
de inventarios con los saldos de SAP antes de efectuar el cierre contable del mes, con el
fin de aclarar diferencias y realizar los ajustes en SAP dentro del respectivo mes.

 Las Guías de remisión  de cada uno de los almacenes se deberán adjuntar al corte
de inventarios y las deberá archivar el Departamento de Contabilidad como soporte
contable.
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 Los cortes de inventarios deber estar firmados y aprobados por el consignatario y
por el Coordinador  de Almacén/ Sucursal sin excepción.

 Realizar conteos cíclicos de  los productos, por familia y lotes; para esto establecer
un determinado día de la semana o número de ítems a la semana.

5. PROCEDIMIENTO

5.1  Tomas Físicas Cíclicas:

Coordinadora de
Almacén,
Control Interno

1.  Determina de acuerdo a las necesidades de revisión, el
número de productos o materiales para ser revisado y esto
puede ser por lote, producto o familia.

2. Determina un día de la semana para llevar a cabo dicho
conteo periódico.

Asistente de Almacén
(Prod. Term.) y
(Materiales)

3. Compara la existencia registrada en SAP para establecer
que todo este cuadrado a demás de verificación de lotes,
fechas de elaboración y vencimiento.

4.  Llevan el registro físico  de los inventarios periódicos
realizados, por materia prima, materiales o productos
terminados; en el cual quede asentado que el producto esta
cuadrado  o no con los correspondientes respaldos.

Asistente de Almacén
(Prod. Term.) y
(Materiales)

5. Presentar el reporte semanal al Coordinador  de Almacén,
de los inventarios cíclicos tomados.

Sucursales 6. Manejo de Consignaciones: Los consumos de inventarios
realizados por el consignatario y su facturación serán
tomados del corte de inventarios al cierre de mes.

Coordinadora de
Almacén

7. Entregará explicaciones  de aquellas diferencias
identificadas.

5.2 Tomas físicas Trimestrales

Asistente de Almacén 1. Previo a la toma física se deberá tomar el corte de
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documentos.

Coordinadora de
Almacén
Contabilidad

2. Se realizarán inventarios físicos de forma trimestral.

Coordinadora de
Almacén

3. El departamento de materiales deberá emitir un formato
de registro de conteos físicos, donde consten la
descripción y código del producto y a demás las unidades
en libre disponibilidad, las unidades en mal estado y el
número de lote del producto en blanco.

Coordinadora de
Almacén

4. Previo a la toma física se establecerá por parte del
departamento de materiales la asignación de grupos de
toma física, liderados por jefes de grupos, quienes serán
los responsables de entregar un reporte de toma física.

Asistentes y Ayudantes
de Almacén

5. El personal asignado a la toma física, deberá poseer un
conocimiento previo de donde se encuentra localizada el
inventario a ser considerado. De ser necesario se tomara
en cuenta un cuadro donde se identifique gráficamente las
áreas que posee la bodega.

6. Deberán tener el equipo necesario para el manejo de
productos, tal es el caso de mascarillas, guantes y
cascos.

7. Se deberá tomar en consideración la naturaleza y el
volumen de los ítems que poseen mayor valor, y que
forman parte de nuestro conteo asignado.

Dpto. de Contabilidad 8. Evalúa por parte del jefe de grupo de toma física los
controles que existen para el mantenimiento del producto,
relacionados a protección, recepción, transporte y acceso.



PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DIVISION  MATERIALES 184

AREAS
INVOLUCRADAS:

GERENCIA RESPONSABLE GERENCIA GENERAL

VERSIÓN:

NUEVO

EFECTIVO DESDE: PAGINA

REVISADO

CONTROL
INTERNO

9. Para propósitos de control se realizaran dos conteos
físicos. Será responsabilidad del grupo asignado a la toma
física identificar los ítems ya contados, mediante el uso de
adhesivos donde se mencione la cantidad contada y la
fecha en que fue observada la mercadería.

10. De existir diferencias una vez hecho un segundo conteo se
procederá a realizar  las correcciones del caso.

11. El departamento contable mantendrá el documento
original de la toma física con las firmas responsables,
incluyendo la firma coordinador  de almacén/ Sucursal,
para propósitos de registros. (Copia debe quedar como
constancia en el almacén/Sucursal)
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PROCEDIMIENTOS DE AJUSTES DE
TOMAS FISICAS DE INVENTARIO

ANEXO N° 10

CODIGO:
MA-0408

1. OBJETIVO

Establecer normativas y procedimientos que definan la aplicación de ajustes por diferencias
encontradas en registros versus los conteos físicos realizados periódicamente.

2. ALCANCE

Dpto. Materiales / Almacén Principal y Sucursales / Depto. Contable

3. DEFINICIONES
N/A

4. NORMAS
 Los ajustes por diferencias de tomas físicas versus registros en SAP deberán ser

ejecutados por el departamento contable, quien tendrá un acceso dentro de SAP
que le permita aplicar los ajustes respectivos.

 Se aplicaran ajustes por los siguientes motivos: Bajas de productos obsoletos,
sobrantes o faltantes de productos, una vez verificadas las diferencias y las mismas
hayan sido aprobadas.

 En el caso que no se pueda proceder con lo expuesto anteriormente será
responsabilidad de la Coordinación de Almacén proceder con el ajuste respectivo,
siguiendo los formatos establecidos para este propósito. (Ver MA-0408-01)

 Existirá un formato de ajustes de inventarios en el cual se indicara la información
respectiva con respecto al ítem a ser ajustado, tales como:

o Unidades a ser ajustadas
o Sobrantes o Faltantes
o Costo de los ítems
o Codificación asignada al producto.

En este documento constaran las firmas de elaboración del documento, revisión y
aprobación de los mismos, como constancia de la autorización respectiva.
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 Sera obligación del Coordinador de Almacén documentar la información que
justifique los ajustes aplicados, con el fin de dejar constancia del proceso de
conciliación.

 Para la aplicación de ajustes será aplicado las siguiente cuentas contables:

 6120431041   Para registrar  ajustes en el costo de ventas de materias
primas. (Por sobrantes y   faltantes)

 5310353000    Pérdidas por diferencias en costos por compras de
inventarios.

 4250351000    Por diferencias a favor en  costos  de inventarios.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Aplicación de ajustes:

Responsable: Actividad:

Coordinadora de
Almacén

1. Identifica las partidas conciliatorias, que requieren aplicarse
ajustes.

2. Comunica al departamento contable, las diferencias
identificadas para su revisión respectiva.

Contabilidad 3. Verifica la información soporte  y comunica su revisión.

4. El responsable de la revisión de inventarios procederá a
comunicar en el formato de ajustes secuencial  de inventarios
la solicitud de aprobación del ajuste en mención de acuerdo a
los niveles de aprobación establecidos para proceder.

5. Una vez aprobado los ajustes, se procederá con su
inclusión dentro del sistema SAP.
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PROCEDIMIENTOS DE LA GESTION
DE COMPRAS

ANEXO N° 11

CODIGO:
MA-0108

1. OBJETIVO

Detallar como realizar el manejo de las compras, la selección y la evaluación de todos
nuestros proveedores  de  bienes, insumos y servicios que intervienen en nuestra
operación.

2. ALCANCE

División de materiales y áreas solicitantes. Este procedimiento aplica a la compra de todos
los bienes, equipos, maquinarias, insumos y servicios relacionados a la operación de
nuestro negocio, los mismos que han sido definidos como Críticos y No Críticos.

3. DEFINICIONES

Proveedores Críticos: Suministran ítems calificados como críticos y están en la Lista de
Equipos, insumos y servicios críticos”.

Proveedores No Críticos: Suministran ítems calificados como NO críticos y son los que no
están en la Lista de Equipos, insumos y servicios críticos” y además son aquellos que no
afectan a la calidad del producto.

4. NORMAS

4.1 De las responsabilidades.

El Gerente de Materiales es el principal responsable de la selección y evaluación de
los proveedores y de las adquisiciones.

Los Gerentes o Jefes de cada área que realizan adquisiciones son responsables por
dichas compras, para lo cual manejan una Lista de Equipos, insumos y servicios
críticos de su área.

El responsable de solicitar el bien, insumo o servicio es el autorizado para dar el visto
bueno del recibo bajo las especificaciones contratadas.
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4.2 De la Requisición de producto

Los requerimientos de los productos se los realizara bajo un formato establecido
(Formato de requisición de compra), con las debidas autorizaciones del jefe
responsable de cada División; el mismo que será entregado al encargado de la
compra. (Ver anexo MA-0108-01)

4.3 De la Aprobación de Orden de Compra

Toda orden de compra deberá tener la aprobación  del Gerente de materiales hasta
$5,000.00, en caso de ser mayor el monto de la compra se procederá a la aprobación
del comité de materiales.

4.4 De las Cotizaciones

Se solicitaran  máximo 3 cotizaciones por proveedores para la comparación necesaria
de precios, fechas de entregas y calidad de productos.

4.5 De la selección de proveedores externos

Se seleccionará el proveedor que cumpla con los factores de:

 Calidad del producto
 Precio
 Montos y días de crédito
 Rapidez de respuesta
 Tiempo de entregas (90 días)
 Facilidad para armar contenedores de 16.000 toneladas y 32,000

toneladas

El análisis respectivo para la selección del proveedor es de responsabilidad  conjunta
del Gerente de Materiales y Gerente General.

4.6 Aprobaciones de Órdenes de Compras

Una vez hecha la selección de proveedor se procederá a emitir la respectiva orden de
compra, donde se establecerán las fecha tentativas de envió; las mismas que serán
aprobadas por el Gerente de Materiales y en su ausencia serán autorizadas por el
Gerente de General.

4.7 Lista equipos, insumos y servicios críticos
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Cada departamento que realiza adquisiciones críticas mantendrá una Lista de
Equipos, insumos y servicios  críticos que deberá ser actualizada cuando existan
modificaciones en los principales items que están relacionados con la operación de
nuestro negocio.

Esta lista incluirá un detalle de los proveedores previamente seleccionados,   dentro
de los cuales, se podrá escoger uno de ellos para realizar la compra considerando
detalles de precios, crédito u oportunidad de compra para cada adquisición.

Por ningún motivo se realizarán adquisiciones Críticas a proveedores que no hayan
sido seleccionados previamente, salvo que este procedimiento incluya una excepción
específica.

Las compras o adquisiciones de insumos y servicios, menores a US$ 50 por mes,   no
requieren someterse a un proceso formal de selección y evaluación de dichos
proveedores.

4.8 Evaluación de Proveedores

Todo proveedor crítico, ya sea actual o nuevo, deberá ser evaluado periódicamente,
por lo menos una vez al año, considerando los atributos descritos anteriormente.
(Punto 4.5)

5. Procedimiento

5.1 Procedimiento Compras Locales

Recibe la requisición física del producto (en su defecto vía correo
electrónico) de la división solicitante.

Solicita máximo 3 cotizaciones de proveedores.

Asistente de compras
locales

Elabora un cuadro comparativo en base a las cotizaciones recibidas,
el cual es entregado a la Gerencia de Materiales para su revisión.

Gerente de Materiales Aprueba la mejor oferta y se procede a realizar orden de compra.

Asistente de compras
locales

Realiza orden de compra en SAP con la transacción ME21N. (Ver
MA-0108-02)

Gerente de Materiales Aprueba una vez terminada la orden de compra.
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Asistente de compras
locales

Se envía la orden de compra vía correo electrónico o fax para que
procedan al despacho de lo solicitado.

Se reciben los productos  verificando con la orden de compra y se
ingresa la factura  en SAP con la transacción MIGO.

Contabilidad Recibe la factura para trámite de pago a proveedor.
Asistente de compras
locales

Se archiva la Orden de compra con una copia de la factura, del
requerimiento o e mail en caso de no tener  solicitud de requerimiento,
cuadro comparativo de precios.

5.2 Procedimiento Importaciones

Coordinadora de
Importaciones

Recibe por parte de Planeación el presupuesto de compras.

Se seleccionará el proveedor que cumpla con los factores
establecidos para la compra del producto.

Se procede a realizar el contacto con el proveedor del exterior
para cotizar el producto requerido  los tiempos de entrega y
créditos.

Una vez que se obtiene las cotizaciones de productos se
realiza un cuadro comparativo,  entre proveedores de acuerdo
a sus cotizaciones y el mismo es comprado con el último
precio de compra.

Gerente General o
Gerente de Materiales

Aprueba el mejor precio y se procede con el trámite de
importación.

Coordinadora de
Importaciones

Realizara un contraoferta del producto o productos requeridos
en la importación, si lo aceptan se procede a realizar al tramite
con el nuevo precio, o si no se continua con el precio ya
establecido por el proveedor.

Gerente General o
Gerente de Materiales

Aprueba Orden de compra

Gerente General o
Gerente de Materiales

Se procederá por parte del coordinador de importaciones,
realizar el  trámite de los siguientes documentos necesarios
para la importación y los aprobara:

Autorización Previa del Ministerio de Agricultura y
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Ganadería
Licencia de Importación
Comunicar a la verificadora sobre la mercadería a

importarse.
Aplicación de la Póliza de Seguro para importaciones.
Certificado de Registro de insumo  y Productos

Coordinadora de
Importaciones

Se fotocopia todos los documentos relacionados con la
importación para el pago correspondiente en el SESA y MAG.

Se debe esperar respuesta de estas instituciones
aproximadamente una semana para realizar la importación.
Realizará la liquidación de la importación y para ello utilizará
una hoja de Excel en la cual describirá el valor de la
mercadería así como los gastos de nacionalización y otros
costos atribuidos al costo de la mercadería.

Posterior a la revisión del Gerente de Materiales, se enviará la
liquidación de importaciones denominada “Hoja de Costo de
Importación (cada hoja tiene el número de pedido)”, al
departamento contable

Tesorería Se realiza en SAP los anticipos para el pago de trámites de
importación.

Se entrega documentos para emisión de cheques para el
pago correspondiente a la Naviera.

Entrega al agente aduanero el cheque, el es el  encargado de
cancelar a la Naviera, para el retiro de la mercadería, posterior
al pago hace entrega  del DAU, DAV. Determina la custodia  y
fecha de entrega del producto.

Coordinadora
Importaciones

Se da seguimiento al agente de aduana para confirmación de
entrega de mercadería en almacén.

Una vez que se han confirmado todos los gastos incurridos en
la importación procede a emitir dentro del sistema SAP, el
documento Orden de Compra.

Contabilidad Al llegar la importación se liquida los gastos incurridos en
importación, con la información soporte proporcionada por la
Coordinadora de Importaciones.

Conciliará la importación en tránsito, y verificará que los
saldos mantenidos en importaciones en tránsito correspondan
exclusivamente a pedidos no recibidos y confirmados a través
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del sistema con la finalidad de asegurar la integridad de las
importaciones recibidas.

Los términos de negociación con los proveedores serán CFR.

Para el registro de importaciones en tránsito será el siguiente
(MA-0108-03) :

 El oficial de costos será el encargado de generar el
pasivo de proveedores por importaciones, para lo cual
contablemente deberá crear la cuenta en tránsito
(debe) contra la cuenta Proveedores (haber). El
sistema SAP, permitirá al oficial de costos ingresar la
información de la factura, por lo que automáticamente
registrara el pasivo una vez ingresado dicha
información.

 De igual forma, una vez que la mercadería es recibida
en almacén, se registrará con cargo a la cuenta
Inventarios de Producto Terminados (Debe), contra la
cuenta Puente de Proveedores del Exterior (Haber).

 Inmediatamente el oficial de costos, deberá liquidar la
cuenta de importaciones en tránsito. Cuenta Puente
de Proveedores del Exterior (Debe) contra la cuenta
en tránsito (Haber).

6. Anexos

6.1 Anexo MA-0108-01 (Formato de Requisición de Compras)
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6.2 Anexo MA-0108-02 (Ingreso de Ordenes de Compras a través del sistema SAP)

Realiza orden de compra en SAP con la transacción ME21N mediante una pantalla
que posee un listado que permite seleccionar el proveedor y presionamos la tecla F4
o en otro caso se puede colocar *Nombre proveedor* y se da ENTER, y se lo
selecciona.

Se coloca en Org. Compras: 1000 (Proficol)

a) Se coloca en Grupo de Compras: E01 Nacionales Ecuador

b) En la tercera columna (I) se llena con la letra K (costos y si es activo fijo
se coloca A), se carga la compra a la división solicitada y a
nombre del gerente responsable del área.

c) En texto se describe el producto a comprar.
d) En la cantidad de pedido se coloca el número de unidades solicitadas.

 En la columna de precio neto se coloca el valor de acuerdo a la
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negociación con el  proveedor.

 Se selecciona el grupo de compra, ya sea servicio, papelería o cualquier
otro insumo.

 En el casillero de Centro se coloca 6000 que significa Guayaquil.

 Después vamos a mensajes

 En la columna de clase se coloca ENEU (Pedido Compras Ecuador).

 Visualizamos la impresión y guardamos el documento.

6.3 Anexo MA-0108-03 (Contabilización de Importaciones)

 DEBE  HABER
1

1465158895 INVENTARIOS EN TRANSITO N/A *MM       51,200.00
EC_MAKHC                51,200.00

2
EC_CORP A         2,843.22

BANCOS                  2,843.22
3

1465158890 INV. TRANSITO       54,839.73
2205093750 CUENTA PUENTE PROV.                51,200.00
2605951000 PROV.GTOS DE IMPORTACIONES                  3,639.73

4
1430051000 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS       54,839.73
1465158890 INVENTARIOS EN TRANSITO                54,839.73

5
EC_MAKHC CUENTA PUENTE PROV.       51,200.00

1465158895 INVENTARIOS EN TRANSITO N/A *MM                51,200.00

1. Para registrar el pasivo generado de la transacción de compra.
2. Para registrar el pago realizado por concepto de des-aduanización.
3. Para el registro mediante O/C, que provisiona los gastos de importaciones.
4. Para registrar el ingreso del producto a almacén.
5. Para liquidar la cuenta puente de Provisiones.
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PROCEDIMIENTOS  OPERATIVOS
GESTION DE ALMACEN

ANEXO N° 12

CODIGO:
MA-0208

1. OBJETIVO
Establecer normas y procedimientos que lleven al correcto registro de transacciones y
documentos  de:
 Ingresos por: Devolución, Compras Locales Maquila, e Importaciones y
 Salidas de: Maquilas, transferencias y Ventas.

2. ALCANCE
Funcionarios del Almacén

3. DEFINICIONES

G/R: Guía de Remisión documento en el que consta la salida de mercadería del
Almacén por Maquila, Venta, Muestra, Transferencia.

NRB: Nota de Recepción de Bodega documento en el que consta el ingreso de
Materiales o productos para la venta.

4. NORMAS

1. Tan pronto como el Coordinador  de Sucursal reciba o envíe físicamente producto
procedente del Almacén Principal u otro Almacén, debe informar por mail al operador del
sistema SAP  (Encargado de inventarios) sobre el número de guía de transporte
relacionada con el producto recibido.

2. El único formato autorizado para registrar los movimientos de inventarios es la “Guía de
Remisión o Nota de Recepción a Bodega”, en la cual se deberán diligenciar claramente
los siguientes datos:

 Oficina: En este campo se debe colocar el Almacén
 Fecha: La salida de Almacén se debe registrar en el mismo momento en que se realiza

el movimiento del producto
 Cliente: En este campo se debe colocar el nombre del cliente o destinatario del producto,

que puede ser un cliente directo, otro almacén consignatario.
 Concepto: En este campo se debe colocar si se trata de un producto para facturar, de un

traslado, de una muestra, etc.
 Cantidad: En este campo se debe diligenciar las cantidades entregadas
 Unidad: En este campo se debe diligenciar la presentación del producto (4Kl, 20 Lts, etc)
 Detalle: En este campo se describe el o los productos.
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3. En el caso de las entregas a clientes se debe hacer referencia del número de factura en
la guía               de remisión.

4. Todo producto que sea retirado de almacén y entregado a clientes deberá ser facturado.
En todos los casos la salida de almacén debe tener la firma de autorización del Jefe de
Almacén y la firma y/o sello de quien recibe el producto.

5. El Coordinador de Sucursal, SIN EXCEPCIÓN, deberá enviar diariamente una copia de
los documentos de salidas diligenciadas al Departamento de Contabilidad (Encargado
de inventarios) y a la coordinadora de almacén, conservando un consecutivo de cada
talonario de salida de almacén, el cual podrá ser verificado por el Departamento de
Contabilidad.

6. Los  Responsables del despacho y recepción de materiales a Terceros  serán
encargados de supervisar la salida y llegadas de productos terminados,  personalmente
y llevarán un registros de los tiempos y niveles de entrega de los mismos.

7. Se presentaran  reportes diarios a la Coordinadora de Almacén informando de las
actividades que se realizaron en el día  con respecto a los sistemas de información
utilizados (SAP y Quickbooks) para el respectivo comparativo de información.

8. Entregar reporte con números de G/R  a Asistente de Compras Locales a primera hora
del día siguiente con el objetivo de determinar si las salidas por maquilas ya tienen su
respectiva orden de compra.

9. El Coordinador  de Sucursal autorizará las entregas de producto a clientes , previa la
autorización de las Gerencias de Ventas y Créditos y Cobranzas.

10. Asistente de Almacén (Bodeguero),  y el Coordinador de Sucursal deberán dejar
evidencia en la salida de almacén de los número de documentos generados por SAP
(entrega de producto, traslado, factura, etc)

11. En casos especiales por motivos de apertura de periodos será considerado por las
gerencias responsables la posibilidad de despachar los productos con Guía de
Remisión, para su posterior facturación.

5. PROCEDIMIENTO
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5.1 Despachos: Ventas, Maquilas, Transferencias.

Responsable: Actividad:
Venta:

Asistente de Almacén
(despachos e Inv. Prod.
Term.)

1. Aquellos pedidos previamente aprobados para su despacho,
deberán ser enviados oportunamente vía correo electrónico y
se reciben por  el encargado de Almacén el requerimiento del
producto para la venta por medio de un formato establecido de
pedido.

2. Solamente se podrán hacer entregas físicas de producto
previa generación del documento de entrega emitido por SAP,
para las sucursales que no facturan directamente, se realizará
con previa autorización de la Gerencia de Créditos y
Cobranzas.
Se imprime correo para separar producto

Asistente de Almacén
(Prosec. En SAP)

3. Se registra en Quickbooks los ítems a ser entregados y se
imprime la guía de remisión.

Asistente de Almacén
(despachos e Inv. Prod.
Term.)

4. Se revisa los productos despachados estén acorde con el
documento impreso y se carga el camión.

5.  Se realiza la entrega correspondiente al cliente.

Maquila:

Coordinadora de
Planeaciòn

1. La persona responsable de la planificación de productos
que van a ser enviados a maquila (transformación de materia
prima en productos terminados) elaborará una planificación
para determinar que  se debe enviar a maquilado diariamente
o semanalmente. Su planificación, se basará en el
presupuesto de ventas, el cual indica las ventas que se harán
en el año, por mes, por tipo de producto y por presentación y
esta enviara un correo a almacén.

2. Esta planificación además contendrá un detalle por
presentación del producto,  es decir que se indica en base a
consumos del año anterior cuanto se compra por presentación.
Una vez hecho este presupuesto, se establece cuanto se debe
enviar a la compañía de maquilado.
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Asistente de Almacén (
Terceros, Materiales,
Graneles)

3. Para el requerimiento semanal de envío a maquilado el
Dpto. de materiales comunicara a Almacén la cantidad que se
desea enviar a maquilar.

4. Almacén verificara la existencia del conjunto de materiales
necesarios para cubrir el envió a maquilado. De existir los
materiales necesarios, se separara la mercadería ya
identificada y se emitirá el documento Orden de Entrega y
Guía de Remisión con el detalle del envió hecho a la compañía
de Maquilado (Agripac, Dupocsa, Molerpa, Serviexperta). Se
emite G/R de QB. una con el producto y otra que indica los
materiales.

Asistente de Almacén
(Prosec. En SAP)

5. Almacén registrará en SAP el traspaso a un Proveedor
Virtual de Maquilado por los productos recién enviados a
terceros, mediante la aplicación del código MB1B (traspaso)
con código 541.

Asistente de Almacén (
Terceros, Materiales,
Graneles)

6. Envío de materiales  a maquilar, y se lleva un control en un
formato de Excel con los datos del proveedor, producto, y
fecha de entrega al tercero.

7. Almacén enviara a Compras Locales la Guía de remisión
con los productos enviados para que proceda con la creación
de Orden de Compra.

Transferencias:

 Asistente de Almacén
(despachos e Inv. Prod.
Term.)

1. Las sucursales deben enviar el formato de pedido de
transferencia al Almacén y  deberán mantener un archivo
cronológico de los documentos de entrega emitidos que
soportan cada una de las salidas y entregas de producto,
debidamente firmados por quien recibió el producto.

2. Se separa el producto de acuerdo al formato de solicitud

3. Se emite la G/R en Quickbooks con los ítems a transferir.

Asistente de Almacén
(Prosec. En SAP)

4. Almacén realiza la transferencia en SAP para las
correspondientes  sucursales solicitantes y carga el camión.

5. El camión realiza la entrega  a la sucursal.
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5.2 Recepción de producto: Importación, Compra Local, Maquilas y Devolución.

.
Importación:
      1. Almacén recibe notificación de llegada de contenedores.

Asistente de Almacén
(despachos e Inv. Prod.
Term.)

2. Almacén recibe físicamente la materia prima o
material y  verifica lo que indica en el documento de
importación sea lo correcto con lo físico con los
respectivos lotes y estado de producto.

3. Una vez realizada la verificación física se procede a
realizar la NRB en Quickbooks, indicando las
cantidades y Productos llegados.

Asistente de Almacén
(Prosec. En SAP)

4. Una vez que la mercadería es recibida  y revisada  en
almacén, se registrará el ingreso primero al almacén
virtual transacción MIGO clase movimiento 01 antes
7000  y luego el ingreso local (Transacción MB1B
centro 6000)

Compra Local

Asistente de Compras
Locales

1. Indica mediante correo electrónico, número de orden
de compra de los productos próximos a recibir en
Almacén.

Asistente de Almacén
(despachos e Inv. Prod.
Term.)

2. Almacén verifica  orden de compra con Guía de
Remisión del proveedor  de los productos solicitados
para la adquisición.

3. Una vez realizada la verificación física se procede a
realizar la NRB en Quickbooks, indicando las
cantidades y Productos llegados.

Asistente de Almacén
(Prosec. En SAP)

4. Almacén procede al ingreso de la mercadería en SAP
en transacción MIGO clase de movimiento 101 centro
6000.

Maquilas:

Asistente de Almacén
(despachos e Inv. Prod. Term.),

 Asistente de Almacén

1. Se verifica documentación vs. físico y  se procede a
realizar la NRB en Quickbooks, indicando las
cantidades y Productos llegados.
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(Terceros, Materiales,
Graneles)

2. Se recibe y verifica el producto maquilado físicamente,
en conjunto con la Orden de compra ya emitida.

Asistente de Almacén
(Prosec. En SAP)

3. Almacén realiza ingreso en SAP del  producto
terminado en la transacción MB1B, Clase Movimiento
101 dándose de baja con la contrapartida del sistema
Clase Movimiento 543 los mismos, en conjunto con la
orden de compra ya realizada anteriormente.

       4. Se refleja en el aumento del inventario (MB52)
Devoluciones:

Asistente de Almacén
(Calidad)
Coordinadora de
Almacén

1. Sucursales enviaran vía correo electrónico mediante
formato  la devolución   y la Guía de remisión de los
productos enviados, para su cambio o devolución total.

Asistente de Almacén
(Calidad)

2. Analiza los productos solicitados por sucursal motivos
por lo que devuelven (vencimiento, condiciones, físico,
etc.) y comunica a Coordinador y Sucursal.

Gerencia de Materiales,
Ventas

3. Intervendrán en casos de devolución de clientes.

Coordinadora de
Almacén

4. Da visto bueno para recibir el producto

Asistente de Almacén
(Inven. Prod. Terminado)

5. Se recepta producto verificando físico vs. formato
enviado.

6. Se elabora Nota de recepción de Bodega y se ingresa
en soporte transacción MB1B.

7. Realiza verificación
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DESCRIPCION USOS UNIDAD UNID / CAJA PVP US$

200 lt 960,00

5 Gal 1 unidad/caja 97,00

1 Gal 6 unid/caja 19,50

1 lt 20 unid/caja 5,27

500 cc 24 unid/caja 2,70

 ALANEX 48% CE
(Alaclor 48% Ce)

Herbicida selectivo pre emergente, de la familia de las Acetanilidas.
Controla malezas, gramíneas anulaes de semilla y algunas dicotiledóneas
en cultivos como: caña de azúcar, maíz, cucurbitáneas, (Melón, sandía,
pimiento), algodón.

1 lt 20 unid/caja 7,53

5 Gal 1 unid/caja 99,00

1 Gal 6 unid/caja 20,20

1 lt 20 unid/caja 5,40

200 lt 1.760,00

5 gal 1 unidad/caja 170,00

1 Gal 6 unid/caja 34,80

1 lt 20 unid/caja 9,50

 ATRAZINA 80 PM
(Atrazina 80%)

Herbicida selectivo para controlar malezas anuales dicotiledonéas y en
particular gramineas tempranas en cultivos de maiz, caña de azucar y piña. 1 kg. 30 unid/caja 9,40

900 gr 30 unid/caja 11,60

15 Kgs 1 unid/caja 184,00

200 lt 1.350,00

5 Gal 1 unidad/caja 128,00

1 Gal 6 unid/caja 26,00

1 lt 20 unid/caja 7,25

 BARREDOR 60 WG
(Metsulfuron Metyl)

Herbicida sistémico, efectivo para elcontrol de malezas de hoja ancha, en
arroz, caña de azúcar, café, palma africana y pastos.

15 gr 30 unid/caja 7,50

200 lt 1 unidad 1.250,00

5 Gls 1 unidad/caja 125,00

10 lt 1 unidad/caja 65,00

1 Gal 6 unid/caja 25,00

1 lt 20 unid/caja 7,00

200 lt 2.275,00

5 Gal 1 unidad/caja 225,00

1 Gal 6 unid/caja 44,50

1 lt 20 unid/caja 12,00

1 lt 20 unid/caja 28,50

200 cc 60 unid/caja 5,90

1 lt 20 unid/caja 34,00

250 cc 48 unid/caja 8,70

 COMMAND 480
(Clomazone 48% EC)

Herbicida selectivo, al ser absorbido por las raíces rápidamente se trasloca
por la planta. Se utiliza para el control de maleza gramíneas en el cultivo
de arroz

1 lt 20 unid/caja 24,00

HERBICIDAS

 2 4D -AMINA 6
(2.4D-Amina 720 CS)

Herbicida sistémico, hormonal, selectivo para el control de malezas
especialmente cyperáceas y de hoja ancha, en cultivos de caña de azúcar,
maíz, arroz, potreros y áreas no cultivadas.

 2 4D -AMINA 720
(2.4D-Amina 720 CS)

Herbicida sistémico, hormonal, selectivo para el control de malezas
especialmente cyperáceas y de hoja ancha, en cultivos de caña de azúcar,
maíz, arroz, potreros y áreas no cultivadas.

 AMETREX / MATRIX
(Ametrina 50% SC)

Herbicida selectivo de la familia de las trazinas, para el control de malezas
en caña de azúcar, piña, banano, etc.

 CAMINADOR
(Clethodim 25%)

Herbicida sistemico post emergente para el control de malezas gramineas
en soya,cebolla, melon pepino,alfalfa tomate,papa.

 ATRAZINA 90
(Atrazina 90% GDA)

Herbicida selectivo para controlar malezas anuales dicotiledonéas y en
particular gramineas tempranas en cultivos de maiz, caña de azucar y piña.

 AGROQUAT
(Paraquat 27.6 EC)

Herbicida de contacto, no selectivo, no volátil, con acción desecante,
provocando la muerte de cualquier tejido verde con el que entra en
contacto

 BUTACLOR 600
(Butachlor 60% EC)

Herbicida residual, para el control de malezas gramíneas, ciperáceas
anuales.  Selectivo en arroz.

 BUTRYN / TERBUTREX
(Terbutrin 50% SC)

Herbicida para el control de malezas gramíneas en pre y post emergencia,
en cultivos de caña de azúcar, piña y cereales.

 CASTIGADOR
(Metribuzin 48% SC)

Herbicida selectivo para el control de malezas mono y dicotiledóneas en
post-emergencia en cultivos de tomate, soya, papa, zanahoria, espárrago,
caña y maíz.

ANEXO Nº 13
LISTADO DE PRODUCTOS
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DESCRIPCION USOS UNIDAD UNID / CAJA PVP US$

1 lt 20 unid/caja 21,50

250 cc 48 unid/caja 5,55

1 lt 20 unid/caja 12,00

500 cc 24 unid/caja 6,50

1 lt 20 unid/caja 25,00

500 cc 24 unid/caja 13,00

1 Kg 10 unid/caja 11,10

20 Kilos 1 unidad 214,00

1 lt 20 unid/caja 11,80

500 cc 24 unid/caja 6,10

 DIUREX 80 GDA
(Diuron 80% WP)

Herbicida selectivo, pre y post emergente, de la familia de las ureas
sustitutivas, para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes y
algunas gramineas en cultivos de banano, palma africana, caña de azúcar,
piña, cítricos, papaya, yuca y papa.

1 Kilo 20 unid/caja 12,50

1 lt 20 unid/caja 7,00

500 cc 24 unid/caja 3,60

200 lt 5.400,00

1 lt 20 unid/caja 28,00

250 cc 48 unid/caja 8,00

200 lt 19.400,00

1 lt 20 unid/caja 96,00

250 cc 60 unid/caja 24,60

 GRAMMYA 200 WP (FDA)
(Bispiribac Sodium 20% WP)

Herbicida post-emergente de acción sistémica para el control de malezas
gramíneas, ciperáceas, commelináceas y hoja ancha,  en arroz. 125 gr 100 unid/caja 22,00

 GRAMMYA 200 WP (LATA)
(Bispiribac Sodium 20% WP)

Herbicida post-emergente de acción sistémica para el control de malezas
gramíneas, ciperáceas, commelináceas y hoja ancha,  en arroz. 125 gr 40 unid/caja 22,50

200 lt 1.440,00

5 Gal 1 unidad/caja 147,50

1 Gal 6 unid/caja 29,60

1 lt 20 unid/caja 7,90

500 cc 40 unid/caja 4,10

 GALIGAN 240 EC
(Oxifluorfen 240)

Herbicida pre y post emergente que controla un amplio espectro de
malezas de hoja ancha y gramíneas en gran variedad de cultivos 1 lt 20 unid/caja 30,50

 HYBRO
(Bromacil 80% PM)

Herbicida selectivo que controla malezas anuales, perennes y arbustos en
cultivos de piña, cítricos y caña 1 kg 20 unid/caja 34,00

200 lt 1.350,00

5 Gal 1 unid/caja 128,00

1 Gal 6 unid/caja 26,00

1 lt 20 unid/caja 7,25

500 cc 24 unid/caja 3,80

500 gr 24 unid/caja 9,10

250 gr 40 unid/caja 4,60

 GRAMMYA 100 SC
(Bispiribac Sodium 10% SC)

Herbicida post-emergente de acción sistémica para el control de malezas
gramíneas, ciperáceas, commelináceas y hoja ancha,  en arroz

 DIUREX 80 PM
(Diuron 80%)

Herbicida selectivo, pre y post emergente, de la familia de las ureas
sustitutivas, para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes y
algunas gramineas en cultivos de banano, palma africana, caña de azúcar,
piña, cítricos, papaya, yuca y papa.

 DIUREX 80 SC
(Diuron 80%)

Herbicida selectivo, pre y post emergente, de la familia de las ureas
sustitutivas, para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes y
algunas gramineas en cultivos de banano, palma africana, caña de azúcar,
piña, cítricos, papaya, yuca y papa.

 CHACAL
(Terbutrin 50% SC)

Herbicida para el control de malezas de Hoja ancha y gramíneas en pre y
post emergencia, en cultivos de caña de azúcar, piña y cereales.

 TALUD
(Quinclorac 25% SC)

Herbicida para eliminar en post-emergencia echinochloa y algunas
malezas de hoja ancha en arroz

 KING 27.6% EC
(Paraquat 27.6 EC)

Herbicida de contacto, no selectivo, no volátil, con acción desecante,
provocando la muerte de cualquier tejido verde con el que entra en
contacto

 LINURON 50 PM (linurex)
Herbicida selectivo, pre y post emergente, para el control de malezas de
hoja ancha anuales y gramíneas en soya, piña, zanahoria, cebolla, ajo,
trigo, maíz maní, caña de azúcar, cítricos, brocoli.

 ESTER - 480
(Ácido 2,4 - D Butylester 480 G/L)

Herbicida sistémico tipo hormonal, de gran efectividad para combatir
malezas de hoja ancha (dicotelodóneas), en: cereales, maíz, caña de
azúcar, potreros, áreas no cultivadas.

 FOLEX
(Fomesafen CS)

Herbicida de contacto, post-emergente, selectivo para el control de
malezas de hoja ancha en soya, fréjol y maní.

 GLIFOSATO
(Glyfosato 48% CS)

Herbicida sistémico no selectivo, para uso en zonas no cultivadas y en
forma dirigida en maíz, caña de azúcar, banano, frutales, cítricos, etc.
Usado en eliminación de malezas antes de siembra.

 CHEVY
(Acifluorfen Sódico 24% SL)

Herbicida de contacto post emergente, eficaz para controlar malezas de
hoja ancha en soya y maní
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1 lt 20 unid/caja 64,00

250 cc 48 unid/caja 16,25

100 cc 48 unid/caja 6,50

 ABERTIICC GOLD
(Abamectina 1.8% EC)

Insecticida - Acaricida translaminar, que actúa como un veneno estomacal
y de contacto, contra ácaros y minadores en ormamentales. 1 lt 20 unid/caja 64,00

1 lt 20 unid/caja 15,50

250 cc 48 unid/caja 4,50

1 lt 20 unid/caja 23,50

500 cc 24 unid/caja 12,20

 BACAN
(Acetamiprid 20% PS)

Insecticida ideal para el programa de rotación y MIP de Mosca blanca,
áfidos, trips y minadores en cultivos como ornamentales, papa, fresas,
tomate, cucurbitáceas, frutales, papaya, etc.

100 gr 150 unid/caja 9,75

1 lt 20 unid/caja 41,80

250 cc 48 unid/caja 10,60

1 lt 20 unid/caja 29,00

200 cc 48 unid/caja 5,95

100 cc 100 unid/caja 3,10

1 lt 20 unid/caja 18,12

500 cc 24 unid/caja 9,15

250 cc 48 unid/caja 4,70

200 lt 1.800,00

1 lt 20 unid/caja 9,60

500 cc 24 unid/caja 4,95

250 cc 48 unid/caja 2,60

100 cc 100 unid/caja 1,30

1 lt 20 unid/caja 10,90

500 cc 24 unid/caja 5,70

250 cc 48 unid/caja 3,00

500 gr 30 unid/caja 80,00

50 gr 200 unid/caja 8,50

1 lt 20 unid/caja 12,00

250 cc 48 unid/caja 3,20

100 cc 100 unid/caja 1,50

1 lt 20 unid/caja 11,30

500 cc 24 unid/caja 5,80

250 cc 48 unid/caja 3,10

1 lt 20 unid/caja 12,00

250 cc 48 unid/caja 3,30

1 lt 20 unid/caja 64,50

240 cc 48 unid/caja 15,45

1 Kg 20 unid/caja 6,10

500 grs 24 unid/caja 3,10

375 grs 24 unid/caja 2,45

 CARBIN
(Thiodicarb 35% SC)

Insecticida sistémico y de contacto, para el control de larvas y huevos de
insectos tales como: Conoderus, Spodoptera, Agrotis, Feltia, Diabrotica,
Cerotoma y Phyllophaga en varios cultivos.

 CARBOFURAN 4F
(CARBOFURAN 48%)

 ABERTIICC
(Abamectina 1.8% EC)

Insecticida – Acaricida translaminar, que actúa como un veneno estomacal
y de contacto, contra ácaros y minadores en ornamentales, cucurbitáceas,
hortalizas.

 BRIGADE
(Bifentrina 10%)

Piretroide se tercera generación, para el control de un aamplio rango de
plagas en varios cultivos, notable acción sobre chupadores como mosca
blanca.

INSECTICIDAS

 ACARIN  T
(Dicofol 210 g/l + Tetradifon 75 g/l)

Acaricida de doble acción, sistémica y de contacto, para el control de
huevos, ninfas y adultos de ácaros en cultivos como: Ornamentales,
frutales, hortalizas, cucurbitáceas, arroz, maracuyá

Insecticida organofosforado de contacto, ingestión y acción fumigante,
para el control de insectos plagas en hortalizas, ornamentales,
cucurbitáceas, tomate y semilla en almacenamiento.

 ATLHETIC 50% EC
(Pirimifos Metyl)

 DOMINEX
(ALPHACIPERMETRINA 10%)

Insecticida piretroide, de acción de contacto y estomacal, que controla un
amplio rango de insectos Lepidopteros, Coleópteros, Hemípteros, en varios
cultivos.

Insecticida- Nematicida sistémico, con acción residual y de contacto.
Puede aplicarse tanto al follaje como al suelo, para controlar una amplia
variedad de plagas, an varios cultivos (arroz, palma, papa, ornamentales,
etc)

 CYPERMETRINA 20%
(Cypermetrina 20%)

Insecticida piretroide de contacto e ingestión para el control de
masticadores y perforadora en varios cultivos

 CYPERMETRINA 25%
(Cypermetrina 25%)

Insecticida piretroide de contacto e ingestión para el control de
masticadores y perforadores en varios cultivos

 CYROMAZINA
(Cyromazina 75% PM)

Insecticida sistémico, regulador de crecimiento, altamente activo sobre
larvas de dípteros, incluyendo especies que han creado resistencia,
controla minadores de hoja , en ornamentales, hortalizas, cucurbitáceas.

 CURAFENO
(Profenofos 50% EC)

Insecticida-acaricida translaminar de amplio espectro. Controla insectos
masticadores, minadores y chupadores en cultivos de maíz, papa, arroz,
algodón ,soya, ornamentales, hortalizas.

 DIAZOL
(Diazinon 60% EC)

Insecticida de contacto, ingestión e inhalación para el control de insectos
chupadores, minadores y masticadores, en cultivos de arroz, sorgo, tomate,
ornamentales, hortalizas y frutales.

 FIPROGENT
(Fipronil 20% SC)

Insecticida utilizado para el control de Coleopteros, tysanopteros,
Lepidopteros, Homopteros,

 FLURAMIN
(Sulfluramida 3 G/Kg CGR)

Insecticida/formícida de ingestión, posee acción lenta. Formulado como
cebo granulado para controlar hormigas podadoras, cortadoras en
tratamientos de campo.
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 ALBION
(Tiabendazol 200 g/l)

Fungicida sistémico para el control de enfermedades en post cosecha como
"Pudrición en corona en banano y plátano) 50 cc 48 unid/caja 1,85

 APLANADOR
(Thiabendazol 50% SC)

Fungicida sistémico de amplio espectro para el control de botritis,
fusarium, rhizoctonia, penicillium, en ornamentales, frutales, cítricos,
papa, etc.

1 lt 20 unid/caja 55,25

25 Kgs 88,00

1 Kg 15 unid/caja 3,85

20 lt 1 unidad/caja 600,00

1 lt 20 unid/caja 30,00

4 lt 6 unid/caja 114,00

1 lt 20 unid/caja 28,50

1 lt 20 unid/caja 16,50

250 cc 48 unid/caja 4,20

20 Kgs 1 unidad 196,00

1 Kg 15 unid/caja 10,20

500 gr 30 unid/caja 5,20

750 gr 15 unid/caja 9,90

375 gr 30 unid/caja 4,95

500 gr 30  unid/caja 5,90

250 gr 40  unid/caja 3,10

 COUGAR
(Triadimefon 25% EC)

Fungicida sistémico altamente eficaz contra royas, oidios y otros hongos
patógenos 1 lt 20 unid/caja 48,87

20 lt 1 unidad 750,00

1 lt 20 unid/caja 40,00

250 cc 48 unid/caja 11,50

100 cc 48 unid/caja 4,50

 DODETOX
(Acetato de dodemorph 40% CE)

Fungicida sistemico, con accion protectante y curativa para el control de
oidio, rosas y otros ornamentales.

1 lt 20 unid/caja 38,50

500 gr 30 unid/caja 43,70

40 gr 200 unid/caja 3,70

25 Kgs 317,50

500 gr 30 unid/caja 6,75

1 kg 15 unid/caja 17,10

100 gr 100 unid/caja 1,90

25 Kgs 1 unidad 362,50

1 Kg 15 unid/caja 15,00

500 gr 30 unid/caja 7,70

1 Kg 15 unid/caja 30,00

500 gr 30 unid/caja 15,00

1 lt 20 unid/caja 32,55

200 cc 48 unid/caja 6,50

 CAPTAN 80
(Captán 80 PM)

Fungicida con acción curativa y protectante, de aplicación foliar y al
suelo , desinfectante de semillas, que actúa sobre una amplia gama de
hongos en, ornamentales, papa, tomate, manzana, durazno, pera y
cucurbitácea.

FUNGICIDAS

 AZUFRE 80% PM
(AZUFRE MICRONIZADO)

Fungicida, sistémico, protectante y curativo contra hongos Ascomicetos,
Deuteromicetos y Bacidiomicetos, en ornamentales, cucurbitáceas,
banano, etc.

Fungicida sistémico de duradero efecto preventivo y fuerte control
curativo, de alta residualidad que actúa sobre una amplia gama de hongos.
(Ascomicetos, Basidiomicetos y Deuteromicetos)

 DIFENIICC
(Difenoconazole 25% EC)

Fungicida para el control de enfermedades fungosas en ornamentales,
frutales, fresas, mango, tomate, papa, fréjol.

 BANSY
(Tebuconazole 25% EC)

Fungicida triazol con particular efectividad y rapidez de acción. Se usa en
banano para control de Sigatoka Negra

 BUMPER
(Propiconazole 25% EC)

Fungicida sistémico que combate ascomicetos, basidiomicetos y
deuteromicetos, en banano, plátano, ornamentales y cereales.

 CARBISTIN
 (Carbendazim 50% SC)

Fungicida sistémico. Combate enfermedades fungosas producidas por
ascomicetos, hongos imperfectos, basidiomicetos, en plantas ornamentales
y otros cultivos como arroz, papa, hortalizas y frutales.

Fungicida protectante para el control de Botritis, Alternaria, Rhyzoctonia,
Fusarium en  ornamentales y otros cultivos.

 FITOSTAR
(Propineb 70% + Cymoxanyl 6% PM)

Fungicida orgánico foliar, de doble acción, protectante y curativo, para el
control de una amplia gama de hongos en : ornamentales, papa, cebolla,
tabaco, tomate, fréjol.

 FOSETIICC WP
(Fosetyl aluminio WP)

Fungicida de doble sistemia para el control de Oomicetos y
Deuteromicetos (Phytophtora, Peronospora) en varios cultivos como papa,
tomate, ormanentales, piña, curcubitaceas.

 FUNGIRAL 500 SC
(Iprodione 50% SC)

Fungicida centiespolurante, con acción sistémica local, actúa en papa,
tomate, tabaco, pepino, melón, cebolla, ormanetales, etc.

 CURATIVO
(Cymoxanyl 8% + Mancozeb 64% PM)

Fungicida de acción protectante y sistémico., que sirve para control de
lancha y tizón temprano en papa y tomate y ornamentales

 EVOLUTION
(Myclobutanil 40% PM)

 FUNGIGOLD
(Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% PM)

Fungicida sistémico y protectante, para el control de hongos del órden
peronosporales, como Phytophtora y Peronospora y Plasmopara en papa,
tomate, tabaco, cucubitas y frutales como mango, piña, naranjilla.

 FUNGIGOLD M
(Metalaxyl 20% + Mancozeb 64% PM)

Fungicida sistémico y protectante, para el control de hongos del órden
peronosporales, como Phytophtora y Peronospora y Plasmopara en
ormanentales, papa, tomate, tabaco, y piña.

 CORAZA
(Dimetomorf 9% Mancozeb 60% PM)


