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RESUMEN
TEMA: Análisis y mejoramiento del servicio al cliente aplicando
procedimientos de mejora continúa en Inmobiliaria Intelca.
El motivo de este trabajo es el Análisis y mejoramiento del servicio al
cliente aplicando procedimientos de mejora continúa en Inmobiliaria
Intelca. La empresa fue constituida en Guayaquil, el 30 de Diciembre de
1977, es una empresa dedicada a los servicios de limpieza, jardinería y
fumigación, tiene su ubicación en Guayaquil en Luís Urdaneta 1811 y
Tulcán. En el capitulo II hemos analizado la situación actual de la
empresa en base a encuesta con el cliente interno, se ha procedido a
evaluar la norma ISO 9001, la cual se dio un valor de puntos (deméritos)
cada ítems de la norma, Para determinar los problemas se ha realizado
una priorizacion de los principales problemas que esta afectando la
empresa, para ello se ha utilizado diagramas de ishikawa y pareto. Las
principales problemáticas detectadas fue la falta de suministros de
limpieza, demora en el reenvase de productos químicos, reclamos por la
baja calidad del servicio, y reducción de la cartera de clientes.La
propuesta a todo estos problemas consiste en la elaboración de
procedimientos, instructivos, formatos, establecer una plan de
capacitación e indicadores que permiten medir el funcionamiento de los
procesos. La inversión de la propuesta asciende a un valor de $ 54.392,55
de los cuales $ 26.203,55 representan los costos operacionales con un
14.17 % , esta inversión será recuperada en 3 años , con una tasa interna de
retorno de 68.30 % y un valor actual neto de $ 48.029,20 , con un coeficiente

beneficio / costo de 1.63 lo que nos indica que por cada dólar que se
invertirá en la propuesta la empresa recibirá $ 1, 63, es decir lo que
generaría un beneficio estimado de 0, 63 por cada dólar invertido. Los
criterios económicos demuestran que la factibilidad y sustentabilidad de
la propuesta.

Ing. Bran Cevallos José
Director de tesis

Reyes Espín Jonathan
Autor
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PROLOGO
Inmobiliaria

Intelca

es

una

organización

que

se

dedica

a

comercialización de servicios complementarios de limpieza, fumigación y
jardinería en general. Por la experiencia que tengo por haber trabajado en
esta empresa se me ha permitido obtener la información y el apoyo para
la realización de este trabajo.

El objetivo de estudio de este trabajo es mejorar el servicio de
atención al cliente proporcionado por la empresa, para lograr este objetivo
se utilizaran técnicas de Ingeniaría Industrial que permitan

mejorar la

satisfacción del cliente.

El trabajo en estudio se encuentra divido en capítulos los cuales cada
uno tiene su objetivo de estudio en el primero hacemos una introducción
de la empresa sus objetivos, misión y visión, en el segundo capitulo
presentamos la situación actual de la empresa y se realiza la evaluación
ISO 9001:2000

. y análisis de los procesos e indicadores .en el tercer

capitulo se realiza un diagnostico de la empresa y realiza la priorizacion
de las principales problemáticas que atraviesa la empresa, en el cuarto
capitulo

presentamos la propuesta de solución a los problemas , en el

quinto capitulo se realiza la evaluación de la propuesta a través de
indicadores económicos como son el TIR , VAN, costo / beneficio , y el
periodo de recuperación de la inversión , para finalizar el trabajo de
estudio se presenta las conclusiones y recomendaciones.Adiconal se
presentan anexos , glosario y bibliografía las cuales fueron utilizadas para
en trabajo de estudio.

A la espera que este trabajo se acorde a las expectativas de
estudiantes y profesionales que requieran en alguna ocasión la lectura de
esta tesis y que este a la altura y permita responder cualquier inquietud
del lector.

CAPITULO I
INTRODUCCION
1.1 Antecedentes
1.1.1. Presentación de la empresa
INMOBILIARIA INTELCA CIA. LTDA fue constituida
30 de Diciembre de 1977, cuyo representante

en Guayaquil, el

legal es el Sr. Ángel

Medardo Suárez Moya, y esta registrada en el SRI con el RUC:
0990409625001 (Ver anexo Nº1).

Inmobiliaria Intelca es una empresa dedicada a los servicios de
limpieza , jardinería y fumigación, con el pasar del tiempo ha logrado
crecer y mantenerse en el mercado como una empresa que cuenta con la
capacidad

tecnológica

y humana

para poder satisfacer cualquier

exigencia del mercado , actualmente la compañía cuenta con una gran
variedad y cantidad de equipos de limpieza , así como personal altamente
calificado en la áreas de limpieza ,fumigación y jardinería ,logrando con
esto proporcionar un servicio de calidad.
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1.1.2. Localización de la empresa
INMOBILIARIA INTELCA CIA. LTDA

se encuentra ubicada

provincia del Guayas, en el cantón Guayaquil
exacta en el centro de

Guayaquil

en la

teniendo su ubicación

en Luis Urdaneta 1811 y Tulcán ,

además cuenta con una sucursal en la provincia de Pichincha cantón
Quito en el norte

de la ciudad ,exactamente en la Calle Isla Seimour,

N4232 e Isla Tortuga

(Ver anexo Nº 2). Sus teléfonos son 5120155 /

5120122 y su correo electrónico es intelca_cia_ltda@hotmail.com.
1.1.3 Identificación con el CIIU
CIIU es una clasificación industrial internacional uniforme de las
actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo principal es
proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda
utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las
necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a categorías
comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades
económicas.

CUADRO No. 1
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL DE LAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS

K
K
K

K

7493
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.
7493.0 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.
7493.00 Actividades de desinfección y exterminio.
Actividades de limpieza de todo tipo de edificios, como oficinas, fábricas, almacenes
locales de instituciones comerciales y profesionales, edificios residenciales: limpieza
7493.-01 de interiores (limpieza y encerado de pisos, limpieza de paredes, pulimento de mu

Fuente: Código CIIUU
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel
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1.1.4. Líneas de servicios
La compañía Inmobiliaria Intelca CLTDA. Desde su constitución ofrece
a sus clientes los:
1. Servicios de mantenimiento y limpieza

La empresa ofrece sus servicios de limpieza a todo tipo de
instalaciones, edificios, patios, áreas internas como externas, etc., cuenta
con una gran variedad de productos de limpieza

y específicos que

asegura un trabajo de calidad.
2. Fumigación y desratización
Intelca ofrece servicio de fumigación de mosquitos, avispas, moscas,
comején, cucarachas, hormigas y demás insectos, utilizando insecticidas
no tóxicos, biodegradable, aprobados por la (O.M.S)

que actúan

eficientemente contra todo tipo de insectos evitando efectos secundarios
a la salud.
Previa inspección y ubicación de roedores disponemos de un potente
raticida que contiene BRODUFACOUM ,100% eficaz con una sola dosis,
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cebos parafinados, resistentes al agua, con anticoagulante, evitando que
el roedor se descomponga y origine malos olores una vez indicada su
descomposición.

3. Limpieza de áreas verdes y jardinería en general:
La empresa brinda servicios de limpieza de áreas verdes, espacios
forestales y jardinería en general, dando a los mismos una imagen
agradable, contando para ello con personal altamente calificado para este
tipo de labores.
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1.1.5. Visión
Mantener el liderazgo en el país
complementarios

en el sector de servicios

siendo reconocidos como una organización de alta

confiabilidad, competitividad, tecnología e integración

con nuestros

clientes.
1.1.6. Misión
Proporcionar servicios complementarios de limpieza y mantenimiento
de infraestructura física para ayudar

a las organizaciones del país a

enfocar sus esfuerzos en sus productos y servicios, delegando en
nosotros la responsabilidad de la excelente imagen de sus instalaciones.
1.1.7. Justificativos
Las razones que permiten el desarrollo del presente trabajo de
investigación tienen como justificativo los siguientes ítems.
Reducir los índices de reclamos por la calidad del servicio

por

parte del cliente externo.
Diseñar los procesos para mejorar la mala planificación

en la

logística y distribución de los insumos de limpieza.
Elaborar procedimientos que permitan optimizar el tiempo y evitar
la demora el reenvase de productos químicos de limpieza.
Disminuir los retrasos de entrega de insumos de limpieza

a la

bodega de materiales a través de un proceso en que determine el
tiempo de entrega de insumos de limpieza a bodega de materiales.
1.1.8. Objetivo general.
Análisis

y

mejoramiento

del

servicio

al

cliente

procedimientos de mejora continúa en Inmobiliaria Intelca.

aplicando
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1.1.9. Objetivos específicos
Recopilar información obtenida de la entrevista con el personal
administrativo mediante encuesta.
Analizar las quejas de los clientes a través de herramienta de
ingeniería como diagramas de Pareto, ISO 9001:2000.
Diagnosticar problemas y reclamos que generan las quejas de los
clientes por la calidad del servicio a través de los diagramas Ishikawa.
Elaborar las propuestas de solución en base a las normas ISO 9001.
1.1.10. Marco teórico
La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan
bueno, que es el mejor para mejorar la calidad y satisfacción de cara al
consumidor. La versión actual, es del año 2000 ISO 9001:2000, que ha
sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de
calidad. Y es a lo que tiende, y debe de aspirar toda empresa competitiva,
que quiera permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual.
Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de
carácter social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una
organización mediante la mejora de sus relaciones internas. Estas
normas, han de combinarse con los principios técnicos para conseguir
una mejora de la satisfacción del consumidor.
Satisfacer al consumidor, permite que este repita los hábitos de
consumo, y se fidelice a los productos o servicios de la empresa.
Consiguiendo

mas

beneficios,

cuota

de

merado,

capacidad

permanencia y supervivencia de las empresas en el largo plazo.
Los 8 Principios básicos de la gestión de la calidad o excelencia

de
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1. Organización
las

organizaciones

enfocada

a

los

clientes

dependen de sus clientes y por lo tanto

comprender sus necesidades presentes y futuras, cumplir con sus
requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.
2. Liderazgo
Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la
organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el
cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente para lograr los
objetivos de la organización.
3. Compromiso de todo el personal el personal, con independencia
del nivel de al organización en el que se encuentre, es la esencia de la
organización y su total implicación posibilita que sus capacidades sean
usadas para el beneficio de la organización.
4. Enfoque a procesos
Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los
recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un
proceso.
5. Enfoque del sistema hacia la gestión
Identificar,

entender

y

gestionar

un

sistema

de

procesos

interrelacionados para un objeto dado, mejora la eficiencia y la
eficiencia de una organización.
6. La mejora continua la mejora continua debería ser el objetivo
permanente de la organización.
7. Enfoque

objetivo

hacia

la

toma

de

decisiones

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

mutuamente

beneficiosas

con

los proveedores

Una organización y sus proveedores son independientes y una
relación mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos para
crear valor y riqueza.
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Diagrama de ishikawa
Fue concebido por el ingeniero japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el año
1943. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse
también: diagrama de espina de pescado, que consiste en una
representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera
relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano
horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su
derecha.
Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema,
no en la historia del problema ni en los distintos intereses
personales de los integrantes del equipo.
Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las
causas de las características de calidad, utilizando para ello un
enfoque estructurado.
Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo,
permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de
ellos tiene sobre el proceso.
Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso.
Utilidades
Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o
efecto.
Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están
afectando al resultado de un proceso.
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El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de
análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un
problema (los pocos y vitales) y las que lo son menos (los muchos y
triviales).
Ventajas
Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto en
caso de ser resueltas.
Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de
los problemas.
Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de
solucionar otras y ser resueltas.
Su formato altamente visible proporciona un incentivo para seguir
luchando por más mejoras.
Utilidades
Determinar cuál es la causa clave de un problema, separándola de
otras presentes pero menos importantes.
Contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas, comparando
sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes.
Pueden ser asimismo utilizados tanto para investigar efectos como
causas.
Comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las
conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores.
Indicadores de Gestión

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el
éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión
suelen establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son
posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para
evaluar

el

desempeño

y

los

resultados.

Introducción 11

Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados
cuantificables,

como

ventas

anuales

o

reducción

de

costos

en

manufactura.
Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión.
Según los

expertos

en Contabilidad

Gerencial, por ejemplo, los

indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva,
de desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de
calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de "resultados",
y los otros cuatros tienen que ver con los "medios" para lograr esos
resultados.
Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de
recursos), eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los
recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los requerimientos
u objetivos).
Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el
Balanced Scorecard, que plantea la necesidad de hacer seguimiento,
además de los tradicionales indicadores financieros, de otros tres tipos:
perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva de
mejora continua.
Tradicionalmente,

las

empresas

han

medido

su

desempeño

basándose exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento
de ventas, disminución de costos, etc.). La gerencia moderna, sin
embargo, exige al gerente realizar un seguimiento mucho más amplio,
que incluya otras variables de interés para la organización.

1.1.11. Metodología
Los documentos fueron obtenidos de las siguientes fuentes de la
compañía.
Información obtenida en base a una entrevista al Gerente General.
Información obtenida de sus registros electrónicos.
Norma de calidad ISO 9001:2000
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Recopilación de información visual acerca del procedimiento de las
diferentes áreas.
Datos obtenidos de archivos físicos obtenidos desde la bodega de
archivos.
Estadísticas de las ventas y compras de los últimos años.
Entrevista personal a cada área que ocupa.
El procedimiento que se va aplicar será el siguiente.
Análisis de los datos obtenidos a al inicio de la investigación ya
sean estos de las diferentes áreas, Ventas, Compras, Operaciones,
Contabilidad. Recursos Humanos.
Realizar cuestionarios de preguntas para obtener datos actuales de
la compañía.
Análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas
Identificar los problemas de cada área que influye directamente el
problema de despacho de materiales que es uno de los motivos de
estudios en esta investigación.
Realizar un diagnostico actual de la compañía
Encontrar posibles soluciones de los problemas encontrados con
la ayuda de las herramientas de Ingeniería Industrial.
Analizar las soluciones y escoger la correcta para el beneficio de la
compañía Intelca.
Presentar la propuesta solución a Gerencia General con el fin de
eliminar los problemas actuales.

CAPITULO II

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1.

Descripción de los problemas

Para analizar los problemas que esta afectando la empresa

se ha

procedido a realizar encuestas para lograr así determinar datos de la
situación actual de la compañía.
El personal administrativo que corresponde al cliente interno que se
encuesto es:
Jefe de ventas
Jefe operaciones
Jefe administro financiero
Jefe de compras
Jefe de Bodega
Secretaria de Gerencia General
Asistente de facturación
Asistente de operaciones
1. ¿Cómo considera usted su ambiente de trabajo?
El grafico nos muestra que el ambiente de trabajo es bueno con un
44%, seguido con 33% el regular, malo y excelente con 11%.El total e
personas encuestadas fueron de 9 que representan al cliente interno
de la empresa.
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CUADRO No. 2
AMBIENTE DE TRABAJO
Ambiente de trabajo
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Total

%
11%
44%
33%
11%
100%

FRECUENCIA
1
4
3
1
9

Fuente : Encuesta a cliente interno
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

GRAFICO No 1
AMBIENTE DE TRABAJO

Fuente : Encuesta a cliente interno
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

2. ¿Esta usted de acuerdo con las políticas de trabajo de la empresa?
Al analizar el cuadro encontramos que el 56% si esta de acuerdo y el 44%
no esta de acuerdo, de este porcentaje que representan a 4 persona se
les pregunto el porque no estaban de acuerdo y tuvimos como resultado
que a estas personas no le gustaría trabajar los días sábados.
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CUADRO No. 3
POLITICA DE TRABAJO
Política de
trabajo

%

SI
NO
Total

FRECUENCIA

56%
44%
100%

5
4
9

Fuente : Encuesta a cliente interno
Elaboración: Reyes Espín Jonathan Israel

GRAFICO No 2
POLITICA DE TRABAJO

60%
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Fuente : Encuesta a cliente interno
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

3. ¿Esta cumpliendo con los indicadores establecidos actualmente
por la empresa?
En este cuadro nos damos cuenta que el 78% no cumple con los
indicadores hasta hora establecidos, y el 22 % del si lo esta haciendo con
normalidad.
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CUADRO No. 4
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
Cumplimiento Indicador
SI
NO
Total

%
FRECUENCIA
22%
2
78%
7
100%
9

Fuente : Encuesta a cliente interno
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

GRAFICO No 3
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Fuente : Encuesta a cliente interno
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

4. ¿Qué razones le motivo para no cumplir con los indicadores de
Gestión?
Al analizar el grafico nos damos cuenta que el 43 % no cumple con el
indicador de gestión debido a que no es auditado ni supervisado, con el
29% tenemos el exceso de trabajo, con el 14% tenemos a la falta de
conocimiento y otros respectivamente.
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CUADRO No. 5
RAZONES DEL NO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
Causas Incumplimiento
Exceso de trabajo
No revisión indicador
Falta de conocimiento
otros
Total

%
FRECUENCIA
29%
2
43%
3
14%
1
14%
1
100%
7

Fuente : Encuesta a cliente interno
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

GRAFICO No 4
RAZONES DEL NO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Fuente : Encuesta a cliente interno
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

A los clientes externos que se encuestaron fueron un total de 16
clientes, de los cuales procedimos ha realizar algunas preguntas.
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El cliente externo que corresponde a nuestros clientes se les pregunto
que si estaba conforme con

la calidad del servicio que da Intelca y

tuvimos como resultado lo siguiente.
¿Considera Usted que los servicio que provee Intelca son de calidad?
CUADRO No. 6
CALIDAD DEL SERVICIO
calidad servicio
SI
NO
Total

%
FRECUENCIA
75%
12
25%
4
100%
16

Fuente : Encuesta a cliente externo
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

GRAFICO No 5
CALIDAD DEL SERVICIO

Fuente : Encuesta a cliente externo
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

Procedimos a encuestar al 25 % que cual era el motivo porque no
esta conforme con la calidad del servicio que ofrece Intelca, y se obtuvo
como resultado lo siguiente

Descripción de la situación de la empresa

19

¿Cuales son las causas del mal servicio que ofrece Intelca?

CUADRO No. 7
CAUSAS DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO
Causas del mal servicio
Falta de material limpieza
Falta de inspección
capacitación al trabajador
Total

%
FRECUENCIA
50%
2
25%
1
25%
1
100%
4

Fuente : Encuesta a clientes externo
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

GRAFICO No 6
CAUSAS DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO

Fuente : Encuesta a clientes
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

A nuestros clientes externos se le pregunto el porque ha decaído la
ventas del servicio, y como resultado tuvimos que el motivo de la
disminución de las ventas se debe a las crisis económicas con un 38%, el
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aumento de la competencia con un 31%, por la falta de publicidad con un
25%, y otros con un 6 %.
CUADRO No. 8
DISMINUCION DE LA VENTAS

Caída de la ventas
Crisis económica
Competencia
Publicidad y marketing
otros
Total

%
FRECUENCIA
38%
6
31%
5
25%
4
6%
1
100%
16

Fuente : Encuesta a clientes externo
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

GRAFICO No 7
DISMINUCION DE LA VENTAS

Fuente : Encuesta a clientes
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel
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2.2 Estructura organizativa
El organigrama de Intelca es vertical. En los organigramas verticales,
cada puesto subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel
inferior, ligados a aquel por líneas que representan la comunicación de
responsabilidad y autoridad. De cada cuadro del segundo nivel se sacan
líneas que indican la comunicación de autoridad y responsabilidad a los
puestos que dependen de él y así sucesivamente.
La estructura organizacional de INTELCA así como el responsable de
cada área se pueden apreciar en el Organigrama General de la empresa.
A continuación detallo los puestos respectivos en el organigrama:
Gerente General
Jefe de Operaciones
Jefe de Recursos Humanos
Jefe Administrativo Financiero (Contador General)
Jefe de Ventas
Secretaria de Gerencia
Analista de Proyectos
Asistente de Operaciones
Asistente de Recursos Humanos
Facturación
Cobranzas
Comprador
Bodeguera
Ayudante de Bodega
Obreros de limpieza, fumigación y jardinería.
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GRAFICO No 8
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
JUNTA DE
ACCIONISTAS

GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
GERENCIA

ASESORÍA

AUDITORIA

OPERACIONES

RECURSOS
HUMANOS

COBRANZA

ASISTENTE
RECURSOS
HUMANOS

ASISTENTE
OPERACIONES

VENTAS

ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
(CONTADOR GENERAL)

VENDEDOR

CONCURSOS
Y PROYECTOS

ADMINISTRATIVO

OBREROS
LIMPIEZA,FUMIGACI
ON Y JARDINERIA

COMPRAS

ALMACEN DE
MATERIALES
(bodega)

TESORERÍA

FACTURACIÓN

AYUDANTE
DE BODEGA

En el grafico No 8 se ha presentado el organigrama estructural de la
empresa en el cual se presenta las principales áreas y sus respectivos
niveles jerárquicos.
A continuación se detalla las principales funciones y responsabilidades
de cada uno de los colaboradores que trabaja en Intelca.
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CUADRO No. 9
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL
Gerente General

Puesto

Responsable del éxito de la empresa. Manejar integralmente la empresa y
buscar el logro de los objetivos propuestos, la permanencia y crecimiento
de la empresa en el mercado.
Funciones y responsabilidades
Representar legalmente a la empresa a nivel privado como publico.
Definir las políticas generales, objetivos y estrategias a seguir por
la empresa.
Responder por la marcha y desarrollo de la empresa, y por el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
Asegurarse del establecimiento y cumplimiento de las
responsabilidades y autoridades de todos los colaboradores de la
empresa.
Apoyar el desarrollo y mejoramiento del SGC facilitando recursos e
interviniendo en el mismo de acuerdo a lo definido.
Buscar dentro y Fuera del País recursos financieros, para el
continuo funcionamiento y desarrollo de la empresa.

Fuente : Entrevista a Gerente General
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

CUADRO No. 10
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL JEFE DE OPERACIONES

Puesto

Jefe de Operaciones
Descripción del puesto

Responsable de la gestión administrativa y logística del Departamento de
Operaciones.
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Funciones y responsabilidades

Asegurar el buen funcionamiento de los procesos de Planificación,
Prestación del Servicio, Mantenimiento de Equipos y Vehículos,
Visita Técnica.
Asegurarse de la correcta coordinación y ejecución de la reunión
semanal de planificación de Operaciones: Planificación de Trabajos
Puntuales, Planificación de Movimiento de Equipos, Planificación
de Movimiento de Personal, Requerimiento de Material Adicional.
Mantener estrecha comunicación y coordinación con los
Departamentos. de Ventas y Proyectos.
Elaborar el cronograma de limpieza mensual por cliente de servicio
(cuando aplique)
Hacer el requerimiento mensual del material de todos los clientes.
Controlar la movilización de los vehículos.
Evaluar el desempeño de los Coordinadores, Supervisores,
Asistente y personal de operaciones en general.
Realizar visitas periódicas a todos los clientes y reuniones con
todos los clientes.
Participar en la selección de personal para el Dpto. de
Operaciones.
Fuente : Entrevista a Gerente General
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

CUADRO No. 11
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Puesto

Jefe de Recursos Humanos
Descripción del puesto

Manejar los procesos de Selección, Capacitación y Evaluación del
Desempeño, así como manejar las relaciones industriales con los
empleados y organismos relacionados.
Funciones y responsabilidades
Entrevistas con futuros aspirantes.
Selección y Contratación de personal (incluido contratos).
Atención al personal de la empresa.
Archivo y documentación de datos del personal
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Atender situaciones de enfermedad con el personal
Verificar la asistencia del personal de toda la empresa
Recepción de actividades del personal (atrasos, faltas, multas,
trabajos extras puntuales).
Entrega y recepción de roles de pago al personal.
Pago al personal.
Elaboración de formato de beneficios sociales de insectoría de
trabajo.
Elaboración de descuentos por créditos de los empleados.
Verificación de registro del empleado en la empresa en entidades
correspondientes.
Elaborar y gestionar la ejecución del Plan de Capacitación.
Gestionar las evaluaciones de desempeño a todo el personal.
Fuente : Entrevista a Gerente General
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

CUADRO No. 12
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL JEFE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Puesto

Jefe Administrativo financiero

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Gestión contable -financiera, manejo de cuentas, activos fijos y planillas
de Aportes.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Control de Facturación Mensual
Control de Cobranzas
Manejo de flujo de caja
Autorización de pago a nomina y proveedores.
Control contable.
Fuente : Entrevista a Gerente General
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel
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CUADRO No. 13
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL JEFE DE VENTAS
Puesto

Jefe de Ventas
Descripción del puesto

Responsable de la Comercialización de los Servicios de INTELCA,
Captación de Clientes nuevos y Atención a Clientes Actuales.
Funciones y responsabilidades

Captación de Clientes Nuevos.
Presentación de los Servicios de la Empresa.
Elaboración de Presupuestos y Ofertas.
Negociar y definir Contratos.
Visitas Puntuales a nuestros Puntos en Servicio.
Visitas a Trabajos Puntuales.
Reunión con Fiscalizadores.
Realizar Solicitud de Visita Técnica.
Medir la Satisfacción de los clientes.
Fuente : Entrevista a Gerente General
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

2.3 Recursos
2.3.1 Recursos Humanos
La empresa
trabajo

a buscado las mejores condiciones del ambiente de

necesarios

colaboradores

para

y de esta

lograr

un

óptimo

desempeño

de

sus

manera suministrar un servicio acorde a lo

requerido por los clientes.
En el siguiente cuadro

se detalla la distribucion del personal que

conforma intelca en todas sus areas.
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CUADRO No. 14
DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE INTELCA POR AREAS
Área

Gerencia

Administrativo

Operaciones

Recursos
Humanos
Ventas

Descripción
Gerente General
Secretaria de Gerencia
General
Contador General
cobranza
Administrativo
Compras
Bodega
Ayudante de bodega
Tesorería
Facturación
Jefe de Operaciones
Asistente de Operaciones
Obreros de limpieza
Personal de fumigación
Personal de jardinería
Jefe de Recursos Humanos
Asistente de recursos
Humanos
Jefe de ventas
Vendedor
Analista de proyectos
Total de empleados

cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
395
5
15
1
1
1
1
1
432

Fuente : Organigrama General
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

Para contratación de cada empleado se realiza una preselección,
según el cumplimiento de las competencias requeridas así como a las
políticas, sueldos y disponibilidad de tiempo.
Cada cargo mantiene su perfil y requisitos para calificación del puesto,
de manera que permite asegurar a que la organización cuente con
personal calificado y preparado para satisfacer los requisitos de los
clientes .
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El personal de INTELCA es considerado calificado o competente en
base a lo siguiente:
Educación formal o preparación del colaborador.
Formación para el correcto desempeño de su trabajo y funciones.
Habilidades requeridas por el cargo.
Experiencia apropiada.
Cada cargo mantiene su perfil y requisitos para calificación del
puesto, de manera que nos permite asegurar que nuestra
organización cuente con personal calificado y preparado para
satisfacer los requisitos de nuestros clientes.

A continuación describo el proceso de contratación del personal.

CUADRO No. 15
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Responsable

Secuencia

Jefaturas

01

Jefe de RR.
HH.

Jefe de RR.
HH.

Actividad
Realizan la solicitud de personal y la envía
a RR.HH.

02

03

Con base en los requisitos para el puesto
capta candidatos vía base de datos,
publicación en el diario u otro mecanismo.
Realiza una preselección, según el
cumplimiento
de
las
competencias
requeridas así como a las políticas, sueldos
y disponibilidad de tiempo.
Evalúa actitudes y conocimiento referente a

Jefe de RR.
HH.

04

la actividad que van a realizar. Selecciona
al personal y lo pone a disposición del Jefe
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de área correspondiente.

El jefe de cada área aprueba o rechaza al
Jefe de Área

05

Jefe de Área

06

personal a disposición

Si es aprobado
va al paso 7 si es
rechazado ir al paso 2
Una vez que aprueba el Jefe de área se

Gerente
General

07

Asistente de
RR. HH.

08

Asistente/Jefe
de RR. HH.

Jefe de RR.
HH

Jefe de RR.
HH.

realiza la entrevista final y toma la decisión
de contratación.

Procede a llenar la Ficha con los datos de
la persona contratada

Elabora el contrato para su respectiva firma
09

y legalización.

Realiza las legalizaciones correspondientes
10

y revisa contrato.

Una vez legalizado procede a entregar el
11

contrato original al Archivo General.

El jefe de área toma a cargo al nuevo
empleado y dispone condiciones de trabajo
Jefe de área

12

,políticas y procede a enseñar el trabajo a
realizar

Fuente : Entrevista Jefe Recursos Humanos
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel
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2.3.2. Recurso tecnológico
INTELCA desde sus inicios ha logrado mantener una amplia gama de
tecnología con el propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes,
la empresa determina básicamente su tecnología en:


Equipos y vehículos.



Hardware y software.



Servicios de apoyo tales como comunicación vía telefónica e
Intranet.



Oficinas y espacios de trabajo

A continuación detallo función y características de equipos de limpieza:

CUADRO No. 16
DESCRIPCION DE FUNCIONES DE EQUIPOS
Descripción
del equipo

Cantidad

Función

Permite cómodamente aspirar polvo y

Aspiradora

agua en diferentes superficies alfombras,

Industrial
30

cubre pisos, muebles de género, paneles,
cortinas, muros, rincones,
archivos.madera,plástico,etc.
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Utilizada para retirar la tierra y los residuos
sólidos.

Lavadora de
Alfombra

Lava la alfombra cepillándola con un
champú específico de características
2

desinfectantes y desodorizantes.
Enjuaga lo removido y lo retira,
permitiendo retirar toda la suciedad y la
humedad aplicada además es utilizada
para eliminar manchas.

Enceradora Abrillantador
a

Lavado de pisos y pulido de pisos.
40

Aspiradora
de Mochila
4

Abrillantar superficies duras y blandas,
lavar pisos duros, virutillar pisos de
madera relativamente limpios. Se usa
también con líquidos mantenedores de
pisos (de uso industrial para empresa ).
Ideal para aspirar alfombras, cortinas
esquineros, a profundidad en lugares de
alturas debido a su facilidad para adaptar
al cuerpo.

Elevador
Eléctrico

1

Utilizado para trabajos de altura de hasta
14 mts.

Barredoras
Restregado y fregado de áreas de gran
4

dimensión

tanto

interiores, tales como
pasillos, veredas, etc.

Fuente : Ficha técnica de Equipos
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

exteriores

como

calles, patios,
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Aspiradora industrial
Serie h00045r
motor 8,5 amperios,120 voltio
60 hertz,sistema de 2 motores,
flujo de aire, 14,8 libras largo cable 40 pies

El equipo incluye 2 extensiones, 1 manguera de polipropileno con
terminal giratoria, 1 cepillo bifuncional (alfombras y pisos duros), 1
rinconero, 1 cepillo redondo, 1 cepillo de piso para aspirar agua, 1 cepillo
para muebles y cortinas.

Lavadora de alfombra
Es utilizada para lavar muebles y tapetes
Lavadora de alfombra marca
nss,mod stailion 8sc
2 motores uno de aspiración
1.23hp,otro para el cepillo de
0.75hp,
capacidad 8 galones
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cabeza de succión 41cm
Aspersores de acero inoxidable.esperjea el shampoo,remueve,
cepilla el pelo de la alfombra, succiona el agua, incluye kits
Enceradora – abrillantadora
Lavadora de pisos industrial marca at&e.
Procedencia usa,mod.hawk 1020
Motor de 1 hp de potencia
Sistema de engranaje satelital en
línea recta, interruptor mecánico
cepillo de 510 mm(20 pulgadas)de
diámetro
ruedas de 15cm
175 rpm.rasquetea,encera
abrillanta y friega pisos,
Incluye 1cepillo porta disco
Disco negro 20 para fregar y decapar, Rojo y Blanco (Ambos para
abrillantar).
Aspiradora de mochila
Aspiradora de mochila forajido
outlawserie 81103,
Fabricación .usa, motor 1 1/2hp
capacidad 6,15lt,
incluye 1 cepillo bi funcional
2 extensiones metálicas
1 cepillo para mueble 1
manguera
1 cepillo rinconero
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Barredora tennant 830

CUADRO No. 17
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BARREDORA TENNANT 830
Características Barredora Tennant 830
Sistema de Barrido
Trayectoria de Limpieza
51-pulgadas
Cepillo principal
69-pulgadas
Con barrido lateral derecho
87-pulgadas
Con cepillos laterales dobles,
126-pulgadas
Cepillo principal
51-pulgadas
Longitud del cepillo principal
24-pulgadas
Diámetro del cepillo principal
38-pulgadas
Tolva de residuos
3.4 yd³
Capacidad en volumen
7,000 lb
Capacidad en peso-nivel de
4,000 lb
basura bajo
40-pulgadas
-nivel de basura alto
114-pulgadas
Sistema de Control de Polvo
Sistema de filtración
Filtración en seco
Tipo
Sobre sintético,
Área
resistente al moho
221 pies²
Motor de aspiración (2)
15 hp cada uno
Sistema de Propulsión
Motor a diesel, turbo
Caterpillar 99 hp
Capacidad en pendientes
8.0 grados
Tolva llena
12.0 grados
Dimensiones de la Máquina
Máquina con longitud estándar
175-pulgadas
Con cepillo para barrer
206-pulgadas
Ancho
70-pulgadas
Altura
100-pulgadas
Peso – máquina con base neta
12,500 lb
Radio de giro
156-pulgadas
Fuente : Ficha técnica de Equipos
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

1,295 mm
1,750 mm
2,210 mm
3,200 mm
1,295 mm
610 mm
965 mm
2.6 m³
3,175 kg
1,815 kg
1,016 mm
2,895 mm
Filtración en seco
Sobre sintético,
resistente al moho
Filtro de panel de 20 m²
10 Kw cada uno
Caterpillar 74 Kw
8.0 grados
12.0 grados
4,445
5,230
1,780
2,540
5,670
3,960

mm
mm
mm
mm
kg
mm
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Elevador eléctrico

Maquinaria de construcción
plataforma aérea
Altura de elevación: 14 mts
Peso bruto - 1300kg, color - azul.
Motor: electro.
Ejes: numero de ejes - 1.
Elevador hidráulico, brazo de grúa
articulado.
Estado: perfecto - operativo

2.3.3 Infraestructura
Las instalaciones de compañía Intelca Cía. Ltda., se encuentran
ubicadas en un área de 1.275 mts cuadrados. Las oficinas ocupan una
área de 24,60 mts de frente por 6,70 mts de fondo, dando un área de
164.82 mts, la construcción es de hormigón armado, pisos de cerámica,
paredes de bloque revestidas con cemento y pintura de caucho, cielo
falso de aluminio.
La empresa por estar dedicada a los servicios de limpieza no cuenta
con capacidad instalada de maquinarias, pero si cuenta con una bodega
de maquinarias donde

se las almacena y se les da mantenimiento a

estas cuando lo requiera, cabe indicar que la mayoría de los equipos se
encuentran siempre donde los clientes, es decir el lugar donde se presta
el servicio de limpieza. La distribución de la empresa la podemos ver en el
anexo Nº 3.
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2.4 Mercado
2.4.1. Comercialización
Intelca realiza la comercialización mediante la venta de sus servicios a
todo de tipo de instituciones que tenga necesidades de limpieza,
fumigación y jardinería, pero

centra sus servicios básicamente en las

empresas grandes sin importar la actividad económica a que se dedique
ya que cuenta con la capacidad tecnológica y operativa para poder
satisfacer las necesidades de limpieza, ha realizado limpieza a empresas
de servicio, producción y comercialización.
Intelca para la captación de cliente varia dependiendo del sector, en el
sector privado el cliente se los busca mediante el departamento de
ventas, publicidad, etc. En el sector público el cliente se los obtiene
mediante licitaciones, compras públicas, concursos, etc.
En el cuadro No 18 se detallo los servicios de mayor comercialización
de la empresa, como vemos los servicios mas fuertes que tiene el
mercado son la limpieza y fumigación con un 85% y 10% respectivamente
de allí siguen otros con menor porcentaje.
CUADRO No. 18
COMERCIALIZACION DEL SERVICIO
Actividad
Limpieza en general

Porcentaje
85 %

Servicios Sanitarios e Industriales

1%

Desinfección, Desratización y Fumigación

10 %

Letreros, Albañilería, Pintura

1%

Limpieza de Áreas Verdes y Jardinería

3%

TOTAL

100,%

Fuente : Información obtenida de Gerencia
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel
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GRAFICO No 9
COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS

Fuente : Información obtenida de Gerencia
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

2.4.2 Ventas
Para hacer el análisis de las ventas se ha tomado como referencia las
ventas en los últimos años, cabe indicar que por cada año ha variado, en
algunos casos debido a la perdida o al aumento de los clientes.
A continuación detallo la proyección de las ventas en los últimos 5
años, en el cuadro podemos observar la variación de los clientes
CUADRO No. 19
PROYECCION DE LAS VENTAS
AÑOS CLIENTES VARIACION

2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL

20
22
23
32
28
125

VARIACION
ACUMULADA

TOTAL
FACTURACION

16%
18%
18%
26%
22%

16%
34%
52%
78%
100%

$ 432.244
$ 907.712
$ 1.404.792
$ 3.403.920
$ 2.701.524

100%

TOTAL

$ 8.850.192,62

Fuente : Jefe de Ventas ,Facturación
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel
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GRAFICO No 10
PROYECCION DE LAS VENTAS

Fuente : Banco central
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

2.4.3. Competencia
Existe una gran variedad de empresas dedicada a los servicios de
limpieza a continuación detallo las empresas con mayor relevancia dentro
del mercado de los servicios de limpieza.
CUADRO No. 20
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Ítems

Proveedor
1 Kalina
2 Rubasa
3 Alarcab S.A.
4 Intelca

Participación
18%
18%
17%

5 Limpigen S.A.
6 Algagi corp. S.A.

15%
7%
6%

7 Varetza
8 Otros
9 El mejor Cia Ltda

6%
6%
2%

10 Liservitip
11 Red Express
12 Master Cleaner International
Total participación
Fuente : Banco central
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

2%
2%
1%
100%
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GRAFICO No 11
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

Fuente : Banco central
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

Las empresas que son de competencia directa para Intelca son
Alarcab, Kalina, Rubasa que son las empresas que tienen una mayor
captación de mercado juntas suman un total de captación de 53% del
mercado, estas empresas en su mayoría ya tienen sus clientes
segmentados en el sector publico de allí que cuentan con un gran
porcentaje de aceptación en el mercado. Sin embargo Intelca también
ocupa un espacio dentro del mercado local con una participación del 15
%, repartidos sus clientes tanto el sector publico como privado.
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2.5 Procesos de servicios
Los procesos con que cuenta son básicamente la que desarrolla en las
diferentes áreas como administración, operaciones, ventas, etc. Si bien no
cuenta con procesos de producción si tiene definidos ciertos procesos.
Los procesos con los que cuenta la empresa actualmente son los
siguientes:
El proceso de ventas que es el proceso de limpieza y mantenimiento
se inicia con el cliente y termina en le proceso de ventas.
El proceso de nomina que se inicia en departamento de operaciones y
termina con el pago a personal.
Para el abastecimiento de materiales de limpieza a los clientes lo
podemos observar en flujo de proceso.
Podemos observar también el Proceso de compras.
A continuación detallo la secuencia del proceso de ventas. El proceso
de ventas es el mismo ya sea para fumigación, limpieza o jardinería.
CUADRO No. 21
PROCESO DE VENTA DEL SERVICIO

Responsable
Cliente

Secuencia
01

Actividad
Llama solicitando el servicio ,

Recibe llamada de clientes y coordina
Jefe de Ventas

02

/Vendedores
Jefe de Ventas/
Vendedores

para reunión con cliente , lleva carta de
presentación a cliente
Se reúne con cliente y programa

03

inspección de área a trabajar, verifica
tipo de trabajo y solicita inspección ya

Descripción de la situación de la empresa

41

sea de limpieza, fumigación o jardinería.
Jefe de Ventas/
Vendedores

Operaciones
Jefe de
Ventas/Proyectos

Realiza una solicitud de inspección
04

especificando que tipo de trabajo se va
a realizar

05

06

Analista de
proyectos

07

Jefe de Ventas

08

cliente

09

Jefe de Ventas

10

Jefe de
operaciones

11

Jefe de Recursos
Humanos

12

Bodega

13

Jefe de
operaciones

14

Ventas

15

Fuente : Entrevista a Jefe de Ventas
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

Recibe Solicitud de Visita Técnica y
programa visita a cliente.
Recibe reporte de visita técnica y envía
a proyectos para que elabore la oferta
Recibe reporte de visita técnica y
elabora oferta con la información
obtenida del reporte.
Recibe oferta, aprueba y envía a
clientes para su aprobación.
Recibe oferta, si aprueba va al paso 10,
si es rechazada termina el proceso.
Recibe aprobación mediante orden de
compra o de trabajo y procede a
tramitar toda la documentación, y envía
informe con copia de orden de trabajo a
operaciones para que proceda a
realizar el trabajo aprobado por el
cliente.
Recibe orden de trabajo y solicita
personal, material y equipos para
trabajar dependiendo del tipo de trabajo
a realizar ya sea de limpieza,
fumigación o jardinería.
Recibe solicitud de personal y procede
al envió del personal solicitado
Recibe solicitud de materiales y
equipos, y procede a despachar lo
solicitado, en caso de no haber en
stock se procede al proceso de
compras.
Recibe personal, material y equipos
para proceder a realizar trabajo del
cliente, envía informe de culminación de
trabajo
Recibe informe de trabajo realizado y
procede a gestionar el pago del trabajo.
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GRAFICO No 12
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE LIMPIEZA Y
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO:
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
VENTAS

CLIENTE

OPERACIONES

PROYECTOS

Recursos
Humanos

Bodega

INICIO

1. Llama y
solicita servicio

2. Recibe
llamada y visita
a cliente

3. Reúne con
cliente ,programa
inspección

4. Realiza
solicitud de
inspeccion
5. Recibe y
programa vista
técnica a cliente

6. Recibe y
reporte visita
técnica

7. Elabora oferta

8. Recibe,
aprueba y envía
a cliente

Si
9. Rechaza o
aprueba
oferta
10. Recibe
aprobación, tramita
documentos

No

Fin

13. Recibe
solicitud y envía
material y equipo
solicitado

11. Recibe orden de
trabajo ,solicta
personal ,material y
equipos
12. Recibe
solicitud y envía
personal
requerido

14. Coordina
realización de
trabajo

15. Recibe
informe de trabajo
realizado

FIN

Fuente: Proceso de ventas
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel
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GRAFICO No 13
DIAGRAMA DE FLUJO
DE PROCESO DE CONTRATACION DEL
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO:
CONTRATACION

PERSONAL

Recursos Humanos

Jefe de Area

Gerente General

Asistente Recursos
humanos

7. Entrevista final y
toma decisión de
contratacion

8. Llena ficha con
datos de persona
contratada

Archivo General

INICIO

2. Recibe solicitud y
capta candidatos

1. Jefe de área solicita
personal a requerir

4. Preselecciona según
competencias
,politicas,sueldo,etc

5. Evalúa, selecciona y
pone a disposición
personal a jefe de área
Si
6. Aprueba o
rechaza
No

9. Elabora contrato y
legaliza documento

11. Recibe
copia y
archiva

10. Revisa y legaliza
contrato del personal

12. Recibe al personal
contratado e instruye
trabajo a realizar

Fin
Fuente: Proceso contratación
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel
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GRAFICO No 14

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO:
COMPRAS

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE COMPRAS
FUNCIONARIO
JEFE DE AREA

BODEGA

INICIO

Hace
Requerimiento

Hace
Requerimiento

COMPRAS

Pide
Cotizacion

PROVEEDOR

JEFE
ADMINISTRATIVO

GERENTE GENERAL

SISTEMAS

Envía
Cotizaciónes

Hace Cuadro
Comparativo

Decide y
Coloca Visto
Bueno

Crea Orden
de Compra

Emite O/C
Visto Bueno
Envia /Entrega
materiales/Presta
servicio y envia
Factura

Retira/Recibe el
Material y/o
Factura

Recibe el
Material
Entrega Material
y Factura a
Bodega

Registra El
Ingreso a
Bodega

Hace el Ingreso
a Bodega

Registra en Control
De Compras y
entrega a
contabilidad

Procesos
De Pagos

Fuente: Proceso de compras
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

Fin
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GRAFICO No 15
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE
MATERIALES DE LIMPIEZA

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO:
ABASTECIMIENTO DE MATERIALES A PUNTOS

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

BODEGA

INICIO

Calcula Necesidad y
Hace Requerimiento
de Materiales por
punto de servicio

Si
Hay

No

Aplica Proceso De
Compras

Prepara Materiales
Para Puntos

Despacha Materiales

Entrega
Materiales

Fin

Fuente: Proceso de abastecimiento de materiales
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel
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2.6 SISTEMAS INTEGRADOS
2.6.1 Gestión de calidad
Inmobiliaria Intelca si bien no cuenta con un departamento de calidad
se han establecido ciertos procesos. La empresa en cuanto a proceso de
certificación ya se han establecidos las políticas, objetivos de la calidad,
procedimiento en ciertas áreas,

instructivos, y ciertos indicadores de

gestión como lo mencionamos en este capitulo.
En INTELCA tiene una política de calidad en el que establece el
compromiso a proporcionar y mantener los servicios que ofrece con los
mas altos estándares de calidad, a través de un recurso humano
competente y motivado, atención oportuna y eficaz, productos de calidad,
equipos con alta tecnología, atención personalizada, soporte integral de
los recursos y el mejoramiento continuo de sus procesos, garantizando la
satisfacción y el buen uso de la inversión de su clientes.
Para INTELCA sus clientes son lo primero, por tal motivo la
organización

ha

decidido

mantener a

la

calidad

en todas

sus

operaciones. La competitividad que existe en el sector servicios
complementarios

obliga a un mejor desenvolvimiento de los procesos

internos permitiendo a la organización:


Atender los requerimientos de los clientes con la rapidez y eficacia
necesaria para lograr su satisfacción.



Brindar un servicio de excelencia que busque permanentemente la
satisfacción de sus clientes y partes interesadas



Crecer y consolidarse en el mercado como el principal proveedor de
servicios de limpieza y mantenimiento de infraestructura física.
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2.6.2 Evaluación ISO 9001-2000
Para determinar los problemas que ocurren el proceso de limpieza de
la compañía Intelca se ha procedido a evaluar en base a la norma ISO
9001:2000.
El sistema de evaluación para esta auditoria se ha establecido por
medio de deméritos (puntos), los cuales serán calificados de acuerdo a la
situación actual de la empresa.
La auditoria se la realizara para cada ítem de la norma y cada ítem
será evaluado sobre 10 puntos, así mismo se colocara en una columna el
porcentaje de cumplimiento, a continuación se detalla cuadro de
puntuaciones para este cuestionario.

CUADRO No. 22
ASIGNACION DE PUNTOS PARA CADA ÍTEMS DE LA NORMA ISO
9001:2000
Ítems

Descripción ítems de la Norma

Puntuación asignada

1

Sistema de Gestión de la Calidad

240 puntos

2

Responsabilidad de la Dirección

250 puntos

3

Gestión de Recursos

110 puntos

4

Realización del producto

190 puntos

5

Medición ,Análisis y Mejora

200 puntos

Total
Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

990 puntos
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CUADRO No. 23
EVALUACION DEL BLOQUE N º 4 DE LA EMPRESA CON RESPECTO
A LA CALIDAD BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000

Descripción
4.1 Requisitos generales
a) ¿Tiene la organización identificado
los
procesos
necesarios
para
establecer un sistema de gestión de
calidad?
b) ¿La empresa de termina la
secuencia e interacción de los
procesos?
c) ¿La organización determina criterios
y métodos
para
asegurar la
operación y control de los procesos?
d)
¿Asegura
la
empresa
la
disponibilidad de los recursos para
apoyar la operación y seguimiento de
los procesos?
e) ¿Realiza el seguimiento, medición y
análisis de estos procesos?
f) ¿La organización implementa las
acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y mejorar
continuamente estos procesos?
4.2
Requisitos de la
documentación
4.2.1 Generalidades
a)
¿La
empresa
cuenta
con
declaraciones documentadas de la
política y objetivos de calidad?
b)
¿La
organización
tiene
documentado un manual de calidad?
c)
¿La
empresa
consta
con
procedimientos
documentados
requeridos por la norma?

%
Demérito
Puntaje Cumplimi observad
asignado
ento
o
60
50%
30

10

80%

8

10

60%

6

10

40%

4

10

30%

3

10

30%

3

10

60%

6

50

80%

40

10

100%

10

10

80%

8

10

80%

8
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d)
¿Existen
los
procedimientos
documentados necesitados por la
organización
para
asegurar
la
planificación, operación y control de
sus procesos?
e) ¿Cuenta la empresa con los
registros exigidos por la Norma
Internacional?
4.2.2 Manual de calidad
a) ¿En el manual de calidad expresa
el alcance del sistema de gestión de
calidad?
b) ¿Contiene el manual de calidad los
procedimientos documentados para el
sistema de gestión de calidad?
c) ¿Describe el manual de calidad la
interacción de los procesos del
sistema de gestión de calidad?
4.2.3 Control de documentos
a) ¿Cuenta la organización con un
proceso documentado que defina los
controles necesarios para aprobar los
documentos antes de su emisión?
b) ¿Tiene un proceso documentado
que defina los controles necesarios
para la revisión y actualización de los
procesos?
c) ¿Asegura la organización que se
identifican los cambios y el estado de
revisión de los documentos?
d) ¿La organización asegura que las
versiones
pertinentes
de
los
documentos
aplicables
se
encuentren disponibles en puntos de
uso?
e) ¿Asegura la organización que los
documentos permanecen legibles y
fácilmente identificables?
f) ¿La organización identifica y
controla la distribución de documentos
de origen externo?
g) ¿La empresa previene el uso no
intencionado
de
documentos
obsoletos y aplica una identificación
adecuada?

10

60%

6

10
30

80%
67%

8
20

10

80%

8

10

70%

7

10
70

50%
39%

5
27

10

50%

5

10

60%

6

10

30%

3

10

30%

3

10

50%

5

10

20%

2

10

30%

3
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4.2.4 Control de los registros
a)
¿Los
registros
proporcionan
evidencia de conformidad del sistema
de gestión de calidad?
b) ¿Esta establecido un procedimiento
documentado que defina los controles
para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo de
retención y disposición de los
recursos?
c) ¿Permanecen los registros legibles
y
fácilmente
identificables
y
recuperables?
Total Bloque 4

30

57%

17

10

60%

6

10

50%

5

10
240

60%
56%

6
134

50

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaboración: Reyes Espín Jonathan Israel

La evaluación del bloque 4 de la norma ISO 9001:2000

dio como

resultado un total de 240 puntos asignados, lo que nos da un 56% de
cumplimiento, a continuación detallo en forma resumida los resultados
obtenidos.
CUADRO No. 24
RESUMEN DE LA EVALUACION DE LA EMPRESA BLOQUE Nº4

Ítems de
Norma
4.1

4.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Descripción
Requisitos generales
Requisitos de la
documentación:
Generalidades
Manual de calidad
Control de documentos
Control de los registros
Total Bloque 4

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

%
Demérito
Puntaje Cumplimient observad
asignado
o
o
60
50%
30

50
30
70
30
240

80%
67%
39%
57%
56%

40
20
27
17
134

Descripción de la situación de la empresa

51

GRAFICO No 16
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BLOQUE Nº4

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

Responsabilidad de la dirección
En el siguiente cuadro procedemos a evaluar

el bloque 5

correspondiente a lo norma ISO 9001:2000, este capitulo corresponde a
la responsabilidad de la dirección.
CUADRO No. 25
EVALUACION DEL BLOQUE N º 5 DE LA EMPRESA CON RESPECTO
A LA CALIDAD BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000
Descripción
5.1 Compromiso de la dirección
a) ¿La alta dirección cuenta con un
proceso de comunicación a la
organización
acerca de la
importancia de satisfacer los
requisitos del cliente tanto legales y
reglamentarios?
b) ¿La dirección ha establecido las
políticas de la calidad?

Puntaje
%
Demérito
asigna
Cumplimiento observado
do
50

62%

31

10

60%

6

10

90%

9
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c) ¿La dirección ha establecido los
objetivos de calidad?
d) ¿Se lleva a cabo las revisiones
del sistema de gestión de calidad?
e) ¿Asegura la disponibilidad de los
recursos?
5.2 Enfoque al cliente
a) ¿Ha identificado la organización
su cliente con el propósito de poder
aumentar su nivel de satisfacción?
b) ¿Se encuentran determinados
los requisitos del cliente con el
propósito de aumentar su nivel de
satisfacción?
c) ¿Establece el alcance del
Sistema de Gestión de la Calidad el
cumplimiento de los requisitos del
cliente?
5.3 Política de la calidad
a) ¿La organización asegura que la
política de calidad sea adecuada al
propósito de la organización?
b) ¿ La dirección cumple con el
compromiso
de
cumplir
con
requisitos de mejora continua del
sistema de gestión de calidad
c) ¿Proporciona la política de
calidad un marco de referencia
para establecer los objetivos de
calidad?
d) ¿La Dirección es comunicada y
entendida
dentro
de
la
organización?
e) ¿Revisa la dirección la política
de calidad y objetivos de calidad
para
adecuarla
a
los
requerimientos del cliente?
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
a) ¿La alta dirección asegura que
los objetivos de calidad se
establezcan en las funciones y
niveles pertinentes dentro de la
organización?
b) ¿ Los objetivos de calidad son
coherentes y medibles con la
política de la calidad

10

90%

9

10

30%

3

10

40%

4

30

43%

13

10

30%

3

10

40%

4

10

60%

6

50

54%

27

10

70%

7

10

40%

4

10

60%

6

10

60%

6

10

40%

4

20

100%

20

10

100%

10

10

100%

10
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5.4.2 Planificación del sistema de
Gestión de la Calidad
a) ¿ La alta dirección asegura la
planificación del sistema de gestión
de la calidad para cumplir con la
norma internacional
b) ¿La dirección mantiene la
integridad del sistema de Gestión
de la Calidad cuando se planifican
e implementan cambios.
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación
a) ¿Ha definido la dirección las
responsabilidades y autoridades?
b) ¿Cuenta la organización con un
área responsable cuya función sea
la ejecución y control de las
normativas del sistema de gestión
de calidad?
c) ¿Cuenta la organización con
métodos
para
optimizar
la
comunicación a través de tableros,
afiches,
encuesta
o
revistas
internas?
d)
¿Se
evalúa
el
óptimo
cumplimiento de las funciones del
personal?
5.6 Revisión por la dirección
a) ¿Efectúa la dirección revisiones
periódicas al sistema de gestión de
calidad?
b) ¿Evalúa
la
dirección la
oportunidad de establecer cambios
para mejorar el sistema de gestión
de calidad?
c) ¿Mantiene la Dirección registros
de las revisiones del sistema de
gestión de la calidad?
d) ¿Se evalúan los registros de las
revisiones
realizadas
por
la
dirección?
Total Bloque 5
Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

20

50%

10

10

50%

5

10

50%

5

40

33%

13

10

70%

7

10

20%

2

10

20%

2

10

20%

2

40

18%

7

10

30%

3

10

20%

2

10

10%

1

10

10%

1

250

48%

121
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La evaluación del bloque 5 de la norma ISO 9001:2000

54

dio como

resultado un total de 250 puntos asignados, de los cuales se obtuvo un
total de 121 puntos lo que nos da un 48 % de cumplimiento, a
continuación detallo en forma resumida los resultados obtenidos.
CUADRO No. 26
RESUMEN DE LA EVALUACION DE LA EMPRESA BLOQUE Nº5
Ítems de
Norma
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.6

Descripción

Puntaje
Demérito
%
asigna
observad
Cumplimiento
do
o

Compromiso de la
dirección
Enfoque al cliente
Política de la calidad
Planificación
Objetivos de la calidad
Planificación del sistema
de Gestión de la Calidad
Responsabilidad,
autoridad y comunicación
Revisión por la dirección
Total Bloque 5

50

62%

31

30
50
40
20

43%
54%
75 %
100%

13
27
30
20

20

50%

10

40

33%

13

40
250

18%
48%

7
121

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

GRAFICO No 17
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BLOQUE Nº5

Fuente: Norma ISO 9001:2000
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel
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Gestión de recursos
En el siguiente cuadro procedemos a evaluar el bloque N º 6

que

corresponde a la gestión de recursos.
CUADRO No. 27
EVALUACION DEL BLOQUE N º 6 DE LA EMPRESA CON RESPECTO
A LA CALIDAD BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000

Descripción
6.1 Provisión de los recursos
a) ¿Determina la organización los
recursos
necesarios
para
implementar y mantener el Sistema
de Gestión de Calidad?
d) ¿La organización determina y
proporciona los recursos para
aumentar la satisfacción de cliente
mediante el cumplimiento de los
requisitos establecidos?
6.2 Recursos Humanos
a) ¿Determina la organización la
competencia para el personal que
realiza trabajos que afecten la
calidad del producto?
b) ¿Proporciona la organización la
formación y capacitación para el
personal
para
satisfacer
necesidades del cliente?
c) ¿Evalúa la organización la
eficacia de las acciones tomadas
para la formación y capacitación del
personal?
d) ¿Mantiene la organización los
registros
apropiados para la
educación,
formación
y
capacitación del personal?
6.3 Infraestructura
a) ¿El espacio del edificio, del
trabajo y servicios asociados es la
adecuada para el logro de la
conformidad del producto?

%
Puntaje Cumplimi Demérito
asignado
ento
observado
20
45%
9

10

30%

3

10
40

60%
40%

6
16

10

60%

6

10

50%

5

10

30%

3

10
40

20%
43%

2
17

10

70%

7
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b) ¿Incluye la infraestructura el
mantenimiento
de
edificios,
espacios de trabajo y servicios
asociados?
c) ¿Evalúa la organización el
desarrollo tecnológico adecuado
para el análisis de datos de los
procesos?
d) ¿Aplica la organización un
eficiente proceso de los servicios
de apoyo como comunicación y
transporte?
6.4 Ambiente de trabajo
a) ¿La organización determina y
ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los
requisitos del producto?
Total Bloque 6

10

60%

6

10

30%

3

10
10

10%
50%

1
5

10
110

50%
43%

5
47

56

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

La evaluación del bloque 6 de la norma ISO 9001:2000

dio como

resultado un total de 110 puntos asignados, de los cuales se obtuvo un
total de 47 puntos lo que nos da un 43 % de cumplimiento, a continuación
detallo en forma resumida los resultados obtenidos.
CUADRO No. 28
RESUMEN DE LA EVALUACION DE LA EMPRESA BLOQUE Nº6

Ítems
de
Norma
6.1
6.2
6.3
6.4

Descripción
Provisión de los
recursos
Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Total Bloque 6

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

Puntaje
%
Demérito
asignado Cumplimiento observado
20
40
40
10
110

45%
40%
43%
50%
43%

9
16
17
5
47
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GRAFICO No 18
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BLOQUE Nº6

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

Realización del producto
En el siguiente cuadro procedemos a evaluar el bloque N º 6

que

corresponde a la gestión de recursos.
CUADRO No. 29
EVALUACION DEL BLOQUE N º 7 DE LA EMPRESA CON RESPECTO
A LA CALIDAD BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000

Descripción

7.1 Planificación de la realización del
producto

Puntaje
asignado

%
Cumpli
miento

Demérit
o
observa
do

40

58%

23
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a) ¿La organización

determina los

objetivos de la calidad y requisitos
durante la planificación de la realización
del producto?
b) ¿La organización
determina la
necesidad de establecer procesos,
documentos y de proporcionar recursos
específicos del productos?
c) ¿Determina la planificación de la
realización del producto, actividades de
verificación, validación, seguimiento,
inspección y ensayos específicos para
el producto así como los criterios para
su aceptación?
d) ¿Determina la planificación de la
realización del producto los registros
necesarios para proporcionar evidencia
de que el producto cumple con los
requisitos?
7.2 Procesos relacionados con el
cliente
a) ¿La empresa determina
los
requisitos
especificados para las
actividades de entrega y el servicio
posterior a la venta?
b) ¿Tiene la organización la capacidad
para
cumplir con los requisitos
definidos?
c) ¿La empresa ofrece
información
sobre
los
requisitos
legales
y
reglamentarios del producto al cliente?
7.4 Compras

10

60%

6

10

40%

4

10

50%

5

10

80%

8

30

57%

17

10

60%

6

10

80%

8

10
40

30%
40%

3
16

10

90%

9

10

10%

1

a) ¿Asegura la organización que el
producto adquirido cumple los requisitos
de compra especificados?
b)

¿Evalúa

la

organización a

sus

proveedores de acuerdo a criterios
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claros y definidos?
c) ¿Mantiene la empresa registros de
las

evaluaciones

realizadas

a

sus

proveedores?

10

20%

2

d) ¿Describe la información de las
compras,
las
características
del
producto adquirido?
7.5 Producción y prestación del
servicio

10

40%

4

40

60%

24

10

90%

9

10

60%

6

10

30%

3

10

60%

6

40

53%

21

10

50%

5

10

40%

4

10

60%

6

10
190

60%
53%

6
101

a) ¿Planifica la organización la
producción y la prestación del servicio
bajo ciertos parámetros controlados?
b) ¿Se encuentra disponible la
información
que
describe
las
características del producto y las
instrucciones de trabajo?
c) ¿Están definidos los criterios para la
revisión y aprobación de los procesos?
d) ¿Están definidas las actividades de
identificación, manipulación, embalaje y
almacenamiento, previstas para la
preservación del producto?
7.6 Control de los dispositivos de
seguimiento y medición
a) ¿Se calibran, verifican y validan los
equipos que sirven para llevar a cabo el
seguimiento
y medición de los
procesos?
b) ¿Se proporciona el ajuste y reajuste
al equipo de medición, para mantenerlo
en buen estado en el momento que sea
requerido?
c) ¿Se protege los equipos contra los
ajustes que pudieran invalidar el
resultado de la medición?
d) ¿Cuenta la organización con registro
que validan los resultados de las
mediciones anteriores cuando se
detecta no conformidad con los
requisitos?
Total Bloque 7
Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

59
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La evaluación

del bloque 7 de la norma ISO 9001:2000

60

dio como

resultado un total de 190 puntos asignados, de los cuales se obtuvo un
total de 101 puntos lo que nos da un 53 % de cumplimiento, a
continuación detallo en forma resumida los resultados obtenidos.
CUADRO No. 30
RESUMEN DE LA EVALUACION DE LA EMPRESA BLOQUE Nº7

Ítems
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6

Descripción
Planificación de la
realización del producto
Procesos relacionados con
el cliente
Compras
Producción y prestación del
servicio
Control de los dispositivos
de seguimiento y medición
Total Bloque 7

%
Puntaje Cumplimien Demérito
asignado
to
observado
40

58%

23

30

57%

17

40

40%
60%

16
24

40

53%

21

190

53%

101

40

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

GRAFICO No 19
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BLOQUE Nº7

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel
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Medición análisis y mejora
En el siguiente cuadro procedemos a evaluar el bloque N º 8.
CUADRO No. 31
EVALUACION DEL BLOQUE N º 8 DE LA EMPRESA CON RESPECTO
A LA CALIDAD BAJO LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000

Descripción
8.1 Generalidades

Puntaje
%
asignad Cumplimi
o
ento

Demérito
observado

40

33%

13

a) ¿Planifica la organización los
procesos
de
seguimiento
y
medición
para
demostrar
la
conformidad del producto?

10

30%

3

b) ¿Sirven los procesos de
seguimiento y medición para
asegurar
la
conformidad
del
Sistema de Gestión de Calidad?

10

30%

3

c) ¿Se mejora la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad a
través de los procesos de los
procesos
de
seguimiento
y
medición?

10

30%

3

d) ¿Determina la planificación de la
realización
del
producto
los
registros
necesarios
para
proporcionar evidencia de que el
producto
cumple
con
los
requisitos?}

10

40%

4

8.2 Seguimiento y medición

40

20%

8

a) ¿Realiza la organización el
seguimiento de la información
relativa a la percepción del cliente
con respecto al cumplimiento de los
requisitos
por
parte
de
la
organización?

10

30%

3
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b) ¿Realiza la empresa auditorías
internas de acuerdo a las normas
ISO 9001, ISO 14001, OSHA
18000?
c) ¿Aplica la organización métodos
adecuados para seguimiento y
medición de los procesos del
Sistema de gestión de Calidad?
d) ¿Mantiene la organización los
registros de la conformidad con los
criterios de aceptación que incluye
el nombre del responsable que
autoriza la liberación del producto?
8.3 Control del producto no
conforme
a) ¿Identifica la organización el
producto no conforme?
b) ¿Se toman acciones para la
eliminación
de
las
no
conformidades detectadas?
c) ¿Mantiene la organización
registros de las ocurrencias de las
no conformidades?
d) ¿Se somete al producto no
conforme corregido a nuevas
verificaciones para comprobar su
conformidad con los requisitos?
8.4 Análisis de Datos
a) ¿Proporciona el análisis de datos
información sobre el nivel de
satisfacción del cliente?
b) ¿Proporciona el análisis de datos
información sobre la conformidad
con los requisitos del producto?
c) ¿Proporciona el análisis de datos
información

acerca

de

10

10%

1

10

20%

2

10

20%

2

40

48%

19

10

50%

5

10

70%

7

10

30%

3

10
40

40%
40%

4
16

10

30%

3

10

30%

3

10

40%

4

10

60%

6

las

características y tendencias de los
procesos

y

de

los

productos,

incluyendo las oportunidades para
llevar a cabo acciones preventivas?
d) ¿Proporciona el análisis de datos
información sobre los proveedores?
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8.5 Mejora

40

20%

8

a) ¿Analiza y revisa la organización
las no conformidades y sus causas
potenciales incluyendo las quejas
de los clientes?

10

20%

2

b)
¿Adopta
la
organización
acciones correctivas para corregir
las no conformidades?

10

20%

2

c) ¿Evalúa la organización la
necesidad de actuar para prevenir
la
ocurrencia
de
las
no
conformidades?

10

40%

4

d) ¿Lleva registros de las acciones
correctivas y preventivas tomadas?

10

0%

0

Total Bloque 8

200

32%

64

63

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

La evaluación del bloque 8 de la norma ISO 9001:2000

dio como

resultado un total de 200 puntos asignados, de los cuales se obtuvo un
total de 64 puntos lo que nos da un 32 % de cumplimiento, a continuación
detallo en forma resumida los resultados obtenidos.
CUADRO No. 32
RESUMEN DE LA EVALUACION DE LA EMPRESA BLOQUE Nº8
Ítems
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Descripción

Puntaje
asignado

Generalidades
Seguimiento y medición
Control del producto no
conforme
Análisis de Datos
Mejora
Total Bloque 8

40
40

33%
20%

13
8

40

48%

19

40
40
200

40%
20 %
32%

16
8
64

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

%
Demérito
Cumplimiento observado
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GRAFICO No 20
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BLOQUE Nº8

Fuente : Norma ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

RESUMEN GENERAL DE EVALUACION ISO 9001:2000
A continuación detallamos el resumen general de evaluación realizada
a la empresa, lo que nos dio el siguiente resultado.
CUADRO No. 33
RESUMEN GENERAL DE EVALUACION ISO 9001:2000
Ítems
Norma
4
5
6
7
8

Puntaje
%
Demérito
asignad Cumplimien observad
o
to
o

Descripción
Sistema de Gestión de la
Calidad
Responsabilidad
de
Dirección
Gestión de Recursos
Realización del producto
Medición ,Análisis y Mejora
Total

Fuente : Evaluación ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

240

56%

134

250

48%

121

110
190
200
990

43%
53%
32%
47%

47
101
64
467

la
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GRAFICO Nº 21
RESUMEN GENERAL EVALUACIÓN ISO 9001:2000

Fuente : Evaluación ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

2.6.3 Gestión de impacto ambiental
En las actividades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de
donde Intelca ofrece sus servicios pueden generarse impactos negativos
al medio ambiente debido a los usos de productos Químicos. Por lo
tanto, el personal debería ser capacitado para identificar factores de
riesgos ambientales, que puedan generarse en su actividad diaria.
Para ello es importante la implementación de un Plan de Manejo
Ambiental, en el manejo de los desechos, uso de equipos, identificación
de riesgos, evacuación, productos peligros etc., a fin de que trabajadores
de Intelca, puedan ser capaces de identificar fácilmente los impactos que
pueda ser fuente de agresión al medio ambiente.
Si bien intelca no cuenta con un plan

de manejo ambiental se ha
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creado conciencia y se ha dado cursos de los productos químicos
utilizados para lograr así de alguna manera contrarrestar el impacto
negativo que pueda ocasionar cualquiera de los productos utilizados al
medio ambiente, si es que no es utilizado de manera correcta , de allí la
importancia de crear un plan de manejo ambiental y poder controlar y
eliminar los impactos negativos de los productos químicos mal utilizados
por el personal de trabajo que manipula estos productos de limpieza.
2.6.4 Gestión de seguridad, higiene y salud ocupacional
La empresa actualmente no cuenta con un departamento de seguridad
e higiene industrial a pesar de que se les provee a los trabajadores de
equipos de protección personal (EPP) , pero no existe un departamento
que se encargue de

la identificación de los riesgos y la consiguiente

evaluación de los riesgos y que puedan ser eliminados, ya sea
inicialmente o cuando se generen cambios en las condiciones de trabajo,
no existe una planificación preventiva para el control de los riesgos poder
priorizar medidas para su eliminación o reducción.
En la actualidad cuando suceden casos como accidentes de trabajo se
procede a enviarlos a departamentos médicos de las empresa donde se
ofrece el servicio, en caso de no haber este servicio se los envía al seguro
social para que sean atendidos ya que Intelca afilia a sus empleados al
seguro social el día que ingresan a laborar a la empresa, en el últimos de
los casos son llevados a clínicas particulares donde se los atiende y en
algunos casos la empresa se encarga de los gastos, la empresa no
cuenta con un departamento medico que permita actuar de manera
inmediata en el caso de que haya accidentes laborables de allí la
importancia de que se cree de alguna manera algún tipo de mecanismo
que permita disminuir los accidentes laborables.
Deberían crearse políticas o principios representativos que permitan
identificar valores para poder:


Evitar los riesgos



Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
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Combatir los riesgos en su origen



Adaptar el trabajo a la persona



Tener en cuenta la evolución de la técnica



Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo



Planificar la prevención



Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual



Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.



Promover campañas periódicas para mantener vivo el interés por la
prevención y a su vez centrar esfuerzos colectivos sobre aspectos
concretos de la planificación.



Dar ejemplo utilizando los EPP, donde son obligatorios y respetar
siempre las normas de prevención existentes.

2.7 Indicadores de gestión
La compañía cuenta actualmente con los siguientes indicadores de
gestión que a continuación detallo:
Entrega de material de limpieza a los clientes
Este indicador nos revela la eficiencia con que fue entregado el
material de limpieza a los clientes para la realización de
diferencia porcentual indicara

trabajos, la

que hay ciertos clientes que no se les

entrego material a tiempo lo que generó que no se pueda trabajar
CUADRO No. 34
INDICADOR ENTREGA DE MATERIAL A CLIENTES EN EL 2009
Descripción

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Material entregado a Clientes

60

70

75

65

62

50

46

55

Total de clientes

79

83

82

81

80

79

79

79

76%

84%

91% 80%

78%

63% 58%

70%

% Eficiencia
Fuente : Evaluación ISO 9001:2000

Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel
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GRAFICO No 22
INDICADOR ENTREGA DE MATERIAL A CLIENTES EN EL 2009

Fuente : Jefe de Operaciones
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

Reclamos de clientes
Este indicador nos ayuda a ver la cantidad de veces que los clientes,
hicieron un reclamo formal a nuestra empresa, por diferentes motivos,
como calidad del servicio, personal, etc.
CUADRO No. 35
INDICADOR RECLAMO DE CLIENTES
Descripción

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Reclamo de clientes

72

79

77

75

73

76

71

70

No reclamo de Clientes

7

4

5

6

7

3

8

9

Total de clientes

79

83

82

81

80

79

79

79

% de reclamos

9%

5%

6%

7%

9%

4%

10%

11%

Fuente : Jefe de Ventas, Jefe de Operaciones
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel
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GRAFICO No 23
INDICADOR DE RECLAMO DE CLIENTES

Fuente : Jefe de Ventas, Jefe de Operaciones
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

Elaboración de ofertas
Este es uno de los indicadores mas importante que se los mide con
mucha importancia debido a que el que refleja cuantos clientes se ha
obtenido en los últimos meses del 2009, en el primer trimestre tuvimos 3
ofertas aceptadas, en segundo 1 oferta y en el ultimo trimestre no se ha
ganado ningún contrato, cabe indicar que a las ofertas aceptadas
incluimos aquellos contratos que se ha renovado con algunos clientes, de
esta manera podemos observar que la empresa tiene ciertos problemas
con su cartera de clientes. En los últimos meses se han perdido algunos
clientes que son importantes para los propósitos de la empresa de allí la
importancia de analizar las causas de la reducción de la cartera de
cliente.
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CUADRO No. 36
INDICADOR ELABORACIÓN DE OFERTAS
Ofertas

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Ofertas Realizadas

5

4

3

Ofertas Aceptadas

3

1

0

60%

25%

0%

% Eficiencia

Fuente : Jefe de Ventas
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

GRAFICO No 24
% DE EFICIENCIA DE ELABORACION DE OFERTAS

% Eficiencia

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

0%

2529%
%

71%
60 %

Fuente : Jefe de Ventas
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel
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CAPITULO III

DIAGNOSTICO

3.1 Análisis FODA
El análisis FODA es una herramienta que nos permite evaluar a la
empresa, A continuación detallamos en la matriz FODA las debilidades,
fortalezas, amenazas y

oportunidades

de la empresa, la cual nos

ayudara hacer un análisis de la situación actual de la empresa.
CUADRO No. 37
MATRIZ FODA

Fuente : Evaluación ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel
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3.1.1 Análisis Interno
En el análisis interno enlistamos nuestras fortalezas aquella que
permite ser una empresa líder en campo del servicio de limpieza y que ha
logrado mantener el prestigio y desarrollo de la misma, también tenemos
las debilidades lo que nos hace una empresa con falencias pero con
posibilidad de mejoras logrando así crecer y mejorar continuamente en
la calidad del servicio para lograr satisfacer las exigencias del mercado.
3.1.2 Análisis Externo
En el análisis externo enlistamos las oportunidades que nos ofrece el
mercado en que se desarrolla la empresa, si logramos mejorar como
empresa asegurando los procesos y mejorando continuamente vamos a
logar aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten en el
campo logrando el desarrollo continuo de la compañía. En este análisis
también se detallas las posibles amenazas que se presente ya que
existen muchas empresas que buscan la captación de nuevos clientes, el
cambio de políticas de trabajo, leyes que de alguna o otra manera afecte
el desempeño de la empresa de allí la empresa debe estar preparada
para contrarrestar este tipo de circunstancias en el caso que se
presenten.
Problemas encontrados en el análisis FODA
Recursos insuficientes para asegurar los procesos
Escasa participación y auditorias por parte de Gerencia en los
procesos.
Retrasos en el Reenvase de productos químicos para los clientes
en servicio.
No revisión del estado del sistema de Gestión de Calidad
Gestión de compras deficiente y no calificación de proveedores
Deficiente planificación en la Logística y distribución de productos
que afectan el proceso.
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Alto porcentaje de quejas de clientes y no llevar registro de las
causas potenciales.
3.2 Identificación y priorización de problemas
Para la priorización de los problemas se tomo la determinación en
base a los siguientes factores:
Indicadores de Gestión actuales
Encuestas a cliente interno y externo
Evaluación ISO 9001:2000
Matriz FODA
Problema: Falta de suministros de limpieza.
Origen: Bodega de materiales, compras y proveedores
Causas:
Logística cuenta con un solo camión lo hace que se demore

el

despacho.
Bodega no planifica el despacho mensual de materiales.
Bodega no cuenta

con un stock, ni un inventario eficiente que

permita de alguna manera tener siempre abastecido la bodega de
suministros de limpieza.
El departamento de compras no evalúa ni le da el seguimiento y la
importancia a los proveedores para cumplan con los días
específicos la entrega de suministros de limpieza.
El proveedor se demora en la entrega de material a las bodegas lo
que retrasa el despacho a los clientes.
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Problema: Reclamos de clientes por la baja calidad del servicio.
Origen: Departamento de Operaciones y Recursos humanos
Causas:
Deficiente supervisión por parte del departamento de operaciones
al personal de limpieza.
Jefe de Operaciones no planifica visitas a clientes
Personal de limpieza no se responsabiliza con su trabajo, falta al
trabajo, no realiza trabajo óptimo, en algunos casos no tiene
conocimiento del trabajo.
Recursos Humanos no cuenta con un plan de capacitación, y
muchas veces se contrata al personal de limpieza sin ningún tipo
de conocimiento básico a cerca del trabajo que va a realizar.
Problema: Retrasos en el Reenvase de productos químicos de
limpieza.
Origen: Bodega de materiales, compras, administrativo.
Causas:
La bodega de materiales no cuenta con los equipos adecuados, el
personal es insuficiente y el espacio físico es pequeño.
El departamento administrativo no cuenta con una política de
compras

que

permita

de

alguna

manera generar pago a

proveedores en la fecha indicada.
Departamento de compras no agilita ni da seguimiento para que el
proveedor entregue los tanques de los químicos para el envase de
los productos químicos en el tiempo estimado.
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Problema: Reducción de la cartera de clientes.
Origen: Ventas, Operaciones, Gerencia
Causas:
Vendedores con escaso conocimiento del servicio que ofrece la
empresa.
Recursos humanos contrata personal con perfiles inadecuados
para los puestos de ventas, a esto se le suma falta de capacitación.
Jefe de ventas no visita al cliente

post venta, y no le da el

seguimiento para medir la conformidad del cliente.
Operaciones realiza un correcto control del trabajo para poder
realizar un trabajo óptimo y poder aumentar el nivel de satisfacción
del cliente.
Gerencia no da importancia al sistema de gestión de calidad.
Escaso control por parte de gerencia del presupuesto de ventas.

Fuente: Priorización de problemas
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

COMPRAS

No evaluación de
proveedores

LOGISTICA

PROVEEDOR

Demora en gestion de
compras

FALTA DE SUMINISTROS
DE LIMPIEZA
Demora Entrega de
material

Falta de planificación
Reducida cantidad de transporte

Espacio fisico pequeño

Falta de seguimiento a proveedor

Deficiente control inventario

Falta de stock

BODEGA

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO : FALTA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA

GRAFICA No 25
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Trabajadores
irresponsables

Fuente: Priorización de problemas
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

RECURSOS HUMANOS

No existe plan de capacitación a
empleados

No cumplimiento con procedimiento selección
del personal

Falta de capacitación

Limpieza deficiente

PERSONAL LIMPIEZA

Entrega de material
tardía

OPERACIONES

No planificación de visitas a
clientes

BODEGA

Poca Supervisión a
trabajadores

RECLAMO POR BAJA
CALIDAD DEL SERVICIO

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO : RECLAMOS DE CLIENTES POR LA BAJA CALIDAD DEL SERVICIO

GRAFICA No 26
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COMPRAS

Llegada tardía de tanques de
químicos

Demora en pagos a
proveedores

Equipos inadecuados
para reenvase

Inexistencia de políticas
respecto a las compras

ADMINISTRATIVO

Demora en realizar proformas y
ordenes de compra

Fuente: Priorización de problemas
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

Falta de espacio para
almacenamiento

Personal insuficiente

PERSONAL REENVASE
DE BODEGA

RETRASOS EN EL REENVASE DE
QUÍMICOS DE LIMPIEZA

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO : RETRASOS EN EL REENVASE DE QUÍMICOS DE LIMPIEZA

GRAFICA No 27
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Deficiente control de cumplimiento
de procesos e indicadores

LOGISTICA

No cumplimiento con planificacion
entrega de materiales

Contratación de personal con
perfiles diferentes para el puesto

Fuente: Priorización de problemas
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

GERENCIA

RECURSOS
HUMANOS
No cuenta con plan de
capacitacion

Poca importancia al sistema
de gestión de calidad

No cumplimiento con
planificación de despachos

Retraso entrega de insumos
de limpieza a logistica

BODEGA

COMPRAS

Poco control y seguimiento a
proveedores

REDUCCION CARTERA
DE CLIENTES

Retraso en realizar compras

No visita a clientes
potenciales

Vendedores sin
preparación en ventas

Limitado numero de transporte
para entrega de insumos

No cumplimiento de
presupuesto de ventas

Conocimiento deficiente
del servicio

VENTAS

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO : REDUCCIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES

GRAFICA No 28
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3.3 Frecuencia de los problemas observados
Para poder conocer la incidencia de los problemas encontrados vamos
a utilizar una herramienta estadística de calculo de frecuencia la que nos
permitirá observar con que continuidad ocurren los problemas por lo que
esta pasando la el análisis de loa problemas que atraviesa la empresa.
Para este análisis se ha tomado en cuenta los siguientes puntos:
Falta de suministros de limpieza: Este es el número de veces en
que un cliente índico que no tenía insumos de limpieza para poder
realizar el correcto trabajo de

limpieza, nos indica el número de

veces que no se entrego el material a tiempo a los clientes.
Reclamos de clientes por la baja calidad del servicio: Esto indica el
número de veces en que el cliente llama a la empresa o jefe de
operaciones a indicarle sobre la mala calidad del servicio.
Retrasos Reenvase de

productos químicos de limpieza: Esto el

número de veces con que se retraso el reenvase de productos
químicos para ser despachados.
Reducción de la cartera de clientes: Esto indica el número de veces
que se ha perdido clientes por no realizar en forma correcta la
gestión de ventas o por diferentes motivos.
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CUADRO No. 38
FRECUENCIA DE PROBLEMAS OBSERVADOS OCTUBRE 2008 A
OCTUBRE 2009
2008

20082009

2009

Ítem
s

Descripción del
problema

Oct.

No
v.

Di En
c. e.

Fe
b.

Mar.

Abr
May.
.

Jun Jul Ago Sep Oct
Total
.
.
.
.
.

1

Falta de suministros
de limpieza

2

3

3

1

4

3

1

2

3

2

3

2

Reclamos de clientes
por baja calidad del
servicio

1

2

1

2

1

2

2

3

2

2

3

Retrasos en el
Reenvase de
productos químicos
de limpieza

1

2

2

2

1

1

4

1

Reducción de la
1
cartera de clientes
Fuente : Priorización de problemas

1

1

2

29

1

1

20

1

2

2

14

1

1

6

Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

CUADRO No. 39
TABLA DE DATOS PARA EL DIAGRAMA DE PARETO

ITEMS

DESCRIPCION DEL
PROBLEMA

Falta de suministros de
1 limpieza
Reclamos de clientes por
2 baja calidad del servicio
Retrasos en el Reenvase
de productos químicos de
3 limpieza
Reducción de la cartera de
4 clientes
TOTAL
Fuente: Frecuencia de problemas
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

FRECUENC
IA
ACUMULA
DA

FRECUEN
CIA
ACUMUL
ADA %

FRECUE
NCIA

FRECUEN
CIA %

29

42%

29

42%

20

29%

49

71%

14

20%

63

91%

6

9%

69

100%

69

100%
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GRAFICA No 29
ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS
DIAGRAMA DE PARETO
80

100%

90%

70

80%
60

60%

40

50%

40%

30

30%

20
20%
10

10%

0

%

No. problemas .

50

Acumulado de problemas .

70%

0%

Falta de suministros de
limpieza

Reclamos de clientes por Retrasos en el Reenvase Reducción de la cartera de
baja calidad del servicio de productos químicos de
clientes
limpieza

Fuente: Frecuencia de problemas
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

En el diagrama de Pareto descrito manifiesta lo siguiente: Falta de
suministros de limpieza con un 42%; Reclamos de clientes por baja
calidad del servicio es 29%, Retrasos en el Reenvase de

productos

químicos de limpieza con 20 %; Reducción de la cartera de clientes con
9%.
3.4 Cuantificación de los problemas
Para la cuantificación de los problemas se ha tomado como base un
promedio de facturación mensual de $ 8.040 por cada cliente, dato que lo
obtuvimos del capitulo II en ítem 2.5.2 donde analizamos las ventas, a
continuación se detalla el promedio de ventas mensuales por cada cliente:
Numero de Clientes ultimo año = 28 clientes
Total de facturación anual en el ultimo año = $ 2.701.524,00
Promedio ventas mensuales= ($ 2.701.524,00) / (28 clientes x 12 meses)
Promedio ventas mensuales por cliente = $ 8.040,25.
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a) Cuantificación del problema

“Falta de los suministros

de

limpieza”.
De acuerdo a la información obtenida en el diagnostico de la empresa
la escases de suministros de limpieza que es ocasionado por el retraso en
la entrega de los materiales se hadado porque la empresa no cuenta con
la cantidad de trasporte suficiente que permita que el material de limpieza
llegue a tiempo, en algún momento se escasea el suministro y no se
cuenta con un stock, a esto se suma la gestión de compras que muchas
veces realiza de manera tardía, y por tal motivo llega siempre el material
tarde a las bodegas.
CUADRO No. 40
CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: FALTA DE SUMINISTROS DE
LIMPIEZA.

causas

Frec
uen Frecuenci
cia
a%

Facturac
ión
promedi
o por
cliente

Mult
a 1
% de
fact
ura

$ 8.040,25

Ausencia de stock de
materiales

9

31,03%

Material de limpieza llega
tarde a bodega

7

24,14%

Reducida cantidad de
transporte

6

20,69%

Demora en gestión de
compras

4

13,79%

No planificación de
despacho

3

10,34%

Total
de
multa
prome
dio

Costo
total de
multa

$ 80,40

$ 723,62

1%
$ 8.040,25

$ 80,40

$ 482,42

29

$ 48,24
10%

$ 80,40

$ 321,61

1%

$ 32,16
10%

$ 80,40

$ 241,21

1%

$ 24,12
10%

$ 2.331,67

Total

$ 56,28
10%

$ 80,40

$ 8.040,25

$ 72,36

$ 562,82

1%
$ 8.040,25

Perdi
da
por
multa

10%

1%
$ 8.040,25

%
client
es
que
multa
n

$
233,17

100,00%

Fuente: Frecuencia de problemas
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

El costo del problema “Falta de suministros de limpieza” asciende a la
cantidad de $ 233,17.
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b) Cuantificación del problema

“Reclamos de clientes por la baja

calidad del servicio”.
De acuerdo a la información obtenida en el diagnostico de la empresa
el cliente reclama por la calidad del servicio y se origina cuando el
empleado no realiza su trabajo bien, no lo hace con la responsabilidad,
recursos humanos no contrata personal capacitado que tengas las
condiciones adecuadas para realizar el trabajo, a esto se suma la poca
supervisión del departamento de operaciones

lo que genera muchas

veces los reclamos constantes de los clientes.
CUADRO No. 41
CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA RECLAMOS DE CLIENTES POR
LA BAJA CALIDAD DEL SERVICIO.

causas
Limpieza deficiente
Poca supervisión al
personal
Entrega de material
tarde
Deficiente capacitación
a personal de limpieza

Frecu
encia

Frecu
encia
%

Multa
Facturaci 1 %
ón
de
promedi factur
o
a

Total
de
multa
Costo
promed total de
io
multa

% de
client
es
que
multa
n

Perdida
por
multa

8

40%

$ 8.040,25

1%

$ 80,40

$ 643,22

10%

$ 64,32

6

30%

$ 8.040,25

1%

$ 80,40

$ 482,42

10%

$ 48,24

4

20%

$ 8.040,25

1%

$ 80,40

$ 321,61

10%

$ 32,16

2

10%

$ 8.040,25

1%

$ 80,40

$ 160,81

10%

$ 16,08

Total
20
Fuente : Frecuencia de problemas

100%

$ 1.608,05

$ 160,81

Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

El costo del problema “Reclamos de clientes por la baja calidad del
servicio” asciende a la cantidad de $ 160,81.
c) Cuantificación del problema “Retraso en el reenvase de químicos
de limpieza”.
De acuerdo a la información obtenida en el diagnostico de la empresa
las principales causas de la demora en el reenvase de productos
químicos de limpieza a utilizarse, ha ocurrido por la llegada tardía de
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tanques químicos de limpieza que sumado al deficiente espacio físico,
poco personal y equipos inadecuados , genera que el tiempo de reenvase
se prolongue mas tiempo.
CUADRO No. 42
CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA RETRASO EN REENVASAR LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA

casusas
Llegada tardía de
tanques de químicos de
limpieza
Espacio y personal
insuficiente
Falta de equipos para
reenvase
Inexistencia de políticas
de compras
Total

Frec
uen
cia

Frecu
encia
%

Facturaci
ón
promedi
o

Multa
1%
de
factur
a

Total
de
multa
prom
edio

Costo
total de
multa

% de
clientes Perdida
que
por
multan multa

6

43%

$ 8.040,25

1% $ 80,40

$ 482,42

10%

$ 48,24

4

29%

$ 8.040,25

1% $ 80,40

$ 321,61

10%

$ 32,16

3

21%

$ 8.040,25

1% $ 80,40

$ 241,21

10%

$ 24,12

1

7%

$ 8.040,25

1% $ 80,40

10%

$ 8,04

14

100%

$ 80,40
$
1.125,64

$ 112,56

Fuente : Frecuencia de problemas
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

El costo del problema “Retraso en reenvasar los productos químicos
de limpieza” asciende a la cantidad de $ 112,56.
d) Cuantificación del problema “Reducción de la cartera de clientes”
De acuerdo a la información obtenida en el diagnostico de la empresa
las principales causas de la perdida de clientes se por el no cumplimiento
y control del presupuesto de ventas, la capacitación del empleado de
limpieza es escasa lo que genera que no cumpla con un trabajo optimo
de limpieza, a esto se le suma que gerencia no le da seguimiento al
cumplimiento de los proceso, los vendedores tampoco tienen una
capacitación técnica que les permita profundizar el conocimiento del
servicio y así poder lograr la captación de nuevos cliente en el mercado.
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CUADRO No. 43
CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA REDUCCIÓN DE LA CARTERA
DE CLIENTES
Facturació Total
n

facturació

Frecue Frecuen promedio
Casusas

n no

ncia

cia %

por cliente realizada

3

50,00%

$ 8.040,25

$ 24.120,75

1

16,67%

$ 8.040,25

$ 8.040,25

1

16,67%

$ 8.040,25

$ 8.040,25

e indicadores

1

16,67%

$ 8.040,25

$ 8.040,25

Total

6

100,00%

Escasa capacitación
técnica del vendedor
No seguimiento al cliente
post venta
Deficiente calidad del
servicio
Escaso control de procesos

$ 48.241,50

Fuente : Frecuencia de problemas
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

El costo del problema “Reducción de la cartera de clientes” asciende a
la cantidad de $ 48.241,50.

3.5

Cuantificación de los costos de la no calidad:

Para proceder a la

cuantificación de las perdidas detectadas en los

problemas (costos de la no calidad) se ha reunido el cuadro de los
incumplimientos observados durante la evaluación

de la calidad de la

empresa.
En el siguiente cuadro se presentan los costos por cada una de las
problemáticas analizadas en este capitulo.
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CUADRO No. 44
COSTOS DE LA NO CALIDAD EN LOS PROCESOS

íte
ms

Descripción del problema
Reducción de la cartera de

1 clientes

frecuencia
$ 48.241,50

frecuen frecuencia
cia % acumulada
98,96%

$ 48241,5

Retraso en entrega
2 suministros de limpieza

$ 233,81

0,48% $ 48475,31

$ 160,81

0,33% $ 48636,12

$ 112,56

0,23% $ 48748,68

Reclamos de clientes por
3 baja calidad del servicio
Demora en el Reenvase de
productos químicos de
4 limpieza
Total

$ 48.748,68 100,00%

Fuente : Evaluación de calidad en la empresa
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

El resumen de pedidas que se ha suscitado en la organización por
problemas detectados en la evaluación de la calidad e identificación de
los problema asciende a un valor de $ 48.748,68 este valor corresponde
a la no facturación, que es la consecuencia de la no calidad en los
procesos de servicio.

CAPITULO IV
DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.1

Objetivo de la propuesta

Rediseñar los procesos, crear indicadores de Gestión con la finalidad
de mejorar el servicio de atención al cliente y lograr aumentar nivel de
satisfacción del cliente en base a la Norma ISO 9001:2000.
4.2 Descripción de la propuesta
CUADRO No. 45
PROPUESTA PARA LA EMPRESA

Problema

Solución

Retraso en la Estructurar
entrega de los procedimiento para la
suministros de compra y provisión de
limpieza
los
insumos
de
limpieza, y poder asi
disminuir un 30 % de
los retrasos de la
entrega de materiales
de limpieza

Descripción de la solución
Rediseñar
procedimiento
de compras en el cual se
incluya
indicadores
de
calidad que permitan medir
el tiempo de entrega de
materiales
a
bodega.
Asegurando
que
le
productos adquirido cumpla
con los requisitos de
compra especificados en la
Norma ISO 9001:2000.
Diseñar un formato en el
cual se evalué y califique
al proveedor para así poder
medir
la
clase
del
proveedor.
Implementar
una
planificación de entrega de
materiales de limpieza el
cual debe de realizarse en
un tiempo determinado.
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Adquirir un vehículo que
permita repartir el material
en un tiempo menor, ya
que
la
empresa
actualmente cuenta con un
solo vehículo para el
despacho de materiales.
Reclamos de Establecer un proceso

Elaborar

clientes

permita en su gran parte

la
calidad
servicio

por en que se atienda el
baja reclamo y se realice la

un proceso que

eliminar los reclamos

de

los clientes, utilizando

un

registro

de

al

reducir los indices de

cliente

y

reclamos

correctivas.

del acción
Logrando

correctiva.
con

de

esto

los

clientes en un 50 % .

manera

atención

acciones
De

la

esta

organización

determinara los requisitos
especificados por el cliente
asegurando

el

cumplimiento de la Norma
ISO 9001:2000
Diseñar un procedimiento
de

capacitación

personal

con

mantener

del

el fin de

actualizado

competente

a

y

todos los

colaboradores

de

la

plan

de

empresa.
Establecer

un

capacitación
tener

para

al

totalmente

poder

personal

capacitado

y

acto para cualquier trabajo
que

se

presente

en la
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actividad

diaria

de

la

empresa.
Estructurar
Demora

en instructivo

para

un

Elaborar

el

trabajo para el Reenvase

un instructivo de

el Reenvase reenvase de productos

de

de

químicos y despacho,

limpieza.

productos

lo que me permitirá ser

Elaborar una

químicos de 100
limpieza

% efectivo

y

los

químicos

de

distribución

ordenada de la bodega de

eliminar la demora en

materiales

los

organizarla de tal manera

reenvase

de

para

poder

productos químicos de

que

limpieza.

trabajo de Reenvase de

permita

agilitar

el

químicos de limpieza.
Proporcionar los equipos
adecuados

para

el

Reenvase como báscula,
bomba

manual

equipo

de

plástica,

cómputo

y

suministros de oficina.

Reducción

Diseñar

un

Elaborar un procedimiento

procedimiento

de

de ventas en que se pueda

de la cartera ventas en base a la

medir

de clientes

Norma ISO 9001:2000,

indicadores de gestión el

en la cual se pueda

cumplimiento

aumentar el número de

presupuesto de ventas.

ofertas aceptadas en

Capacitación constante a

50 %.

personal de ventas con el

a

través

de

del

objetivo de captación de
clientes nuevos.
Fuente : Evaluación ISO 9001:2000
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel
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4.3. Descripción técnica de la propuesta
El planteamiento de la propuesta tiene como finalidad lograr aumentar
la calidad del servicio de atención al cliente, mediante el uso de técnicas
de Ingeniería Industrial como son las Normas ISO 9001:2000 sabemos
que los principales problemas detectados fueron en el área de logística
(compras, provisión de recursos, entrega de productos de limpieza,
atención y enfoque al cliente).

4.3.1

Descripción técnica de la solución al problema Falta de los

suministros de limpieza.

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Elaborado:

Revisado:

Aprobado:

Comprador

Jefe Administrativo

Gerente General

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Código:

Pág.

1. OBJETIVOS
Describir el mecanismo que se aplica en INTELCA para realizar las
compras, asegurándose de que los bienes y servicios sean adquiridos
únicamente para el uso en la operación, teniendo en cuenta los 4
aspectos principales: Economía, Calidad, Garantía y Tiempo de entrega.
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2. ALCANCE
Desde las Solicitudes de Compra/Requerimiento de los diferentes
departamentos dirigidas al Comprador hasta la entrega de lo requerido.
3. RESPONSABLES
El Comprador es el responsable de:
Elaborar este procedimiento.
Realizar todos los tipos de compra.
Tramitar reclamos contra los proveedores por todo aquel material o
equipo que llegue en malas condiciones o funcione de forma inadecuada.
El Gerente General es responsable de aprobar todas las compras.
Todo el personal involucrado en el proceso de Compras tiene la
obligación de cumplir este procedimiento.
4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Para la compra de bienes y servicios:
CUADRO No. 46
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Responsable

Secuencia Actividad

Departamentos

01

Comprador

Comprador/Jefe
administrativo

02

03

Elaboran

las

Solicitudes

de

Compras según lo necesiten.
Recepta
las
Solicitudes
de
Compra, realiza las cotizaciones
necesarias, luego analiza el valor
de la compra
y elabora los
cuadros comparativos, para luego
proceder a su presentación y
aprobación.
Emite la Orden de Compra a
nombre

del

Proveedor
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seleccionado,

para

aprobada

por

luego

ser

el

Jefe

Administrativo.
Gerente General analiza y aprueba
Gerente General

04

o rechaza ( ir al paso 02 ) la orden
de compra
Entrega la Orden de Compra al

Comprador

05

proveedor asignado, coordinando
el

tiempo

de

entrega

de

la

mercadería, lugar y forma.
Entrega una copia de la Orden de
Compra
Comprador

06

emitida, al responsable

de Bodega para conocimiento del
detalle de precios y cantidades de
los bienes a recibir.
Retira/recibe el material comprado

Comprador/Bodega

07

y recibe factura. Se verifica que el
material

cumpla

con

las

especificaciones acordadas.
Bodeguero (a)

08

Ingresa material comprado a la
bodega de materiales
Verifican que las cantidades y
valores facturados sean iguales a

Comprador/Bodeguero
(a)

09

los solicitados en la Orden de
Compra,

y

Departamento
trámite del pago.
Fuente : Gerente General
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

entrega

al

Financiero

para
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1.

INDICADORES

No. Indicador
1

Tiempo

Forma de Cálculo

de Fecha de recepción Comprador

respuesta

a de compras/servicios

requerimiento
de

Responsable

Meta
5

laborables

- Fecha de solicitud

compras de compra

regulares

FORMATO DE EVALUACIÓN A PROVEEDORES

Periodo:
Proveedor:
Producto(s)
que se
compran:

Fecha:

CRITERIOS DE EVALUACION
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PUNTAJE / 100 puntos
35
Calidad de producto/servicio
30
Atención y cumplimiento de pedidos
15
Servicio asociado/garantía
20
Precio y forma de pago
100
Total
Calidad de producto / servicio (35 puntos):
Criterio de
evaluación
Desempeño del
producto / servicio
muy satisfactorio
Buenas referencias
de otros clientes
Sistema de Gestión
de la Calidad
Implementado
Total

Puntaje
máximo
25
5
5

35

Calificación
dada

días

Justificación
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Atención y cumplimiento de pedidos (30 puntos):
Criterio de
evaluación
Amabilidad y
profesionalismo en la
atención de pedidos
Cumplimiento en
tiempo de entrega
acordado
Cumplimiento en
cantidad de entrega
acordada
Velocidad de
respuesta
Total

Puntaje
máximo

Calificación
dada

Justificación

5

10
10

5
30

Servicio asociado/garantía (15 puntos):
Criterio de
evaluación
Servicio post-venta
para mejor uso del
producto/servicio
Garantía / Atención
de reclamos
Total

Puntaje
máximo

Calificación
dada

Justificación

8
7
15

Precio y formas de pago (20 puntos):
Escoger 1 forma

Puntaje

Calificación

de pago:

máximo

dada

Prepago

3

Contado

5

Crédito hasta 15
días
Crédito de 16 a 30
días
Crédito más de 30
días
Total

10

15

20
20

Justificación
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Puntaje total

/ 100 puntos

CLASE DE PROVEEDOR

Clasificación de proveedores:
Clase de

Puntaje

Calificación

Acción a tomar

Proveedor
A

100-80

Muy bueno

Felicitar

B

79-60

Bueno

Felicitar

C

59-50

Regular

Advertir

D

49-0

Malo

Descartar

Elaborado por:

Revisado por:

Firma:

Firma:

Planificación de entrega de materiales de limpieza a los clientes.
Para poder entregar los materiales a tiempo a los clientes lo que se ha
elaborado es un cuadro de planificación en el que se detalla los puntos
de servicio de servicio y los días en que deben ser entregados, esta
entrega de material debe iniciar el primer día laborable de cada mes, el
total de días en que deben de despacharse todos los materiales es de 5
días laborables (Ver anexo 4).

4.3.2

Descripción técnica de la solución al problema Reclamos de

clientes por la baja calidad del servicio
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PROCEDIMIENTO DE ATENCION A CLIENTES Y RECLAMOS
Elaborado:

Revisado:

Analista de Proyectos

Aprobado:

Jefe de ventas

Gerente General

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Código:
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1. OBJETIVOS
Mediante este procedimiento se describe la forma en la que INTELCA
atiende las necesidades de sus diferentes clientes, solucionando sus
inquietudes y reclamos.
2. ALCANCE
Desde la atención al cliente por medio de las visitas a sus
instalaciones, llamadas telefónicas o de acuerdo a las novedades
recibidas por los supervisores, hasta la solución de los requerimientos,
inquietudes y problemas presentados en la prestación del servicio.
3. RESPONSABLES
La

Analista de Proyectos es responsable

de Elaborar este

procedimiento.
El Jefe de Ventas es responsable de hacer visitas continuas a los
clientes para evaluar el servicio prestado a los mismos.
El Gerente General dispone al Jefe de Operaciones, inspeccionar el
lugar donde se presenta el inconveniente.
El Gerente General, Jefe de Operaciones y/o Jefe de Ventas resuelven
los requerimientos del cliente.
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Todo el personal involucrado en el proceso de Atención a Clientes y
Reclamos es responsable de cumplir con este procedimiento.
4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

CUADRO No. 47
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO ATENCION AL CLIENTE Y
RECLAMOS
Responsable

Secuencia

Cliente

01

Analista de
Proyectos

02

Jefe de
Operaciones

03

Jefe de Ventas

04

Analista de
Proyectos

05

Gerente
General/Jefe de
Operaciones

06

Actividad
Comunica
los
acontecimientos
suscitados en sus instalaciones, solicita
se de solución a un requerimiento, o
problema presentado en la prestación
del servicio, lo realiza por medio de
llamada telefónicas, comunicaciones
escritas, o vía mail.
Se encarga de receptar las llamadas y
E-mail, Fax, Carta del reclamo, y
registra todos los diferentes tipos de
requerimiento, inquietudes y reclamos
de los clientes y de ser necesario llena
la Solicitud de Acción Correctiva.
Se encarga de receptar los Informe
Semanal de Novedades de cada uno
de los supervisores
y chequea los
reclamos, requerimientos o sugerencias
que se hayan presentado, para dar
solución inmediata a los mismos,
Visitando los diferentes clientes.
Realiza continuas visitas y atiende las
diferentes inquietudes de los clientes.
Elabora
informe
detallando
los
requerimientos del cliente y se los envía
al Gerente General y/o Jefe de
Operaciones según el grado de la
novedad que se presente.
Recibe el Informe en caso de
presentarse alguna situación que
requiera contestación por escrito, se la
realizará con el fin de dar las
respectivas soluciones del caso por
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medio de
E-mail, Fax, Carta de
respuesta, aclaración, etc. Respecto del
reclamo.
Fuente : Gerente General
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

FORMATO DE ATENCION DE RECLAMOS DEL CLIENTE
Funcionario:

Cliente (persona):

Fecha :

Empresa cliente:

DESCRIPCIÓN DEL
RECLAMO:

Nombre/ Firma del Funcionario:

ACCIÓN DE CORRECCIÓN INMEDIATA (si fuera
requerido):

Autorizado por:

Firma:

Fecha:

SE LEVANTÓ ACCIÓN CORRECTIVA?
SI

NO
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PLAN DE CAPACITACION
EL Objetivo del plan de capacitación

es lograr mantener a

los

colaboradores actualizados y con la información necesaria para poder
tener trabajadores competentes, el plan de capacitación planteado lo
podemos observar (ver anexo 5).
4.3.3. Descripción técnica de la solución al problema Retrasos en el
Reenvase de productos químicos de limpieza
Instructivo para reenvase de líquidos
INSTRUCTIVO PARA REENVASE DE LIQUIDOS
Elaborado:

Revisado:

Bodeguero

Jefe de Operaciones

Aprobado:
Gerente General

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Código:

Pág.

1. OBJETIVOS
Describir como se realiza el proceso de reenvase de materiales
líquidos, que se utilizan para brindar el servicio a todos los clientes de la
empresa.
2. ALCANCE
Desde la Solicitud de los líquidos de limpieza, hasta el despacho a los
diferentes clientes.
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3. RESPONSABLES
El Jefe/Asistente de Operaciones es responsable de planificar el
reenvase de líquidos y la entrega a los clientes.
El bodeguero es responsable:
1 Realizar el reenvase de los líquidos de limpieza de acuerdo al
presente instructivo.
2 Organizar la bodega según especificaciones.
3 Despachar el material a los diferentes clientes de la empresa.
4 Colocar la identificación correcta de los productos.
5 Verificar que los líquidos se encuentren en buen estado.

Todo el personal que interviene en este proceso es responsable de
cumplir con este instructivo.
4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CUADRO No. 48
DESCRIPCION DEL INSTRUCTIVO DE BODEGA DE REENVASE
Responsable

Secuencia

Actividad
Verifica

Bodega

01

las

cantidades

de

líquidos

disponibles en bodega de reenvase y
envía el Inventario Mensual de Líquidos
al Asistente de Operaciones.
Elabora el Requerimiento mensual de

Asistente de
Operaciones

Materiales, Herramientas y EPP
02

envía

a

Bodega.

Realiza

y lo
el

requerimiento mensual de líquidos, lo
envía a bodega.
Recibe

Bodega

03

requerimiento

mensual

de

líquidos. En caso de ser necesario
solicita la compra de los líquidos (Aplica
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procedimiento de Compras).
Planifica el despacho, elabora el Egreso
Bodeguera

04

de stock por cada cliente y entrega al
Asistente de bodega.
Realiza el reenvase de los productos,
utiliza el equipo de protección personal

Asistente de
bodega

05

adecuado para el reenvase, según la
especificación se
cada

producto

Coloca etiqueta
a

reenvasar

a

para

identificar los productos.
Lleva el control de los envases, en caso
Asistente de
bodega

06

de necesitar mayor cantidad de envases,
solicita la compra de

los mismos al

Comprador.
Alista los materiales y los clasifica según
Asistente de
bodega

07

el cliente, considerando los Egresos de
Stock enviados por Bodeguera. Procede
a despachar a los clientes en servicio..

cliente/ supervisor
Intelca
Bodega

Recibe el material y verifica que las
08

cantidades sean las correctas y firma
egreso de stock.

09

Recibe los egresos y archiva

Fuente : Gerente General
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

4.3.4. Descripción técnica de la solución al problema Reducción de
la cartera de clientes
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PROCEDIMIENTO DE VENTAS
Elaborado:

Revisado:

Jefe de ventas

Jefe de ventas

Aprobado:
Gerente General

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Revisión:

Fecha:

Código:

Pág.

1. OBJETIVOS:
Describir la forma en que se busca y logra captar clientes para los
servicios de INTELCA.
2. ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a los clientes para los servicios de
limpieza y mantenimiento de infraestructura física.
2. RESPONSABLES:
EL Jefe de Ventas es responsable de la elaboración de este
procedimiento, así como de la captación de clientes y asegurarse de que
la organización es capaz de cumplir los requerimientos del cliente.
El Gerente General es responsable de la aprobación de Contratos con
los clientes.
El Jefe / Asistente Operaciones es responsable que se realice la visita
técnica y garantizar la capacidad operativa de cumplir los requisitos del
cliente.
Todo el personal involucrado en la venta de los servicios de INTELCA
es responsable de cumplir este procedimiento.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Ver en capitulo II en procesos productivos.
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4. INDICADOR
No. Indicador

Forma de Cálculo

% de Cumplimiento (Monto

de

de Presupuesto de Regulares
Ventas
1

Responsable Meta

Contratos Jefe
del

fin

de 100%

del ventas

con periodo /Presupuesto de

Contratos Regulares Ventas

Contratos

Regulares

en

el

periodo)*100

PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL

Elaborado:

Revisado:

Aprobado:

Jefe de Recursos Humanos Jefe de Recursos Humanos Gerente General
Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

1. OBJETIVOS

Mediante este documento se describe el proceso de facilitar formación
necesaria al recurso humano de la empresa con el fin de mantenerlo
actualizado y competente en sus conocimientos y habilidades para las
actividades que realiza INTELCA.
2. ALCANCE
La capacitación a todos los colaboradores de todos los niveles de
INTELCA a fin de obtener de ellos los conocimientos prácticos y la
conducta deseada por la organización.
3. RESPONSABLES
El Jefe de RR. HH. es responsable de la elaboración de este
procedimiento.

Desarrollo de la propuesta 105

También es responsable de receptar y procesar las peticiones de
actualización de conocimientos y habilidades del personal por medio
de los Jefes Departamentales.
Los jefes departamentales son responsables de enviar el listado con el
horario de disponibilidad del Personal a su cargo para recibir la
formación.
Los Jefes Departamentales son responsables de determinar las
necesidades de formación del personal a su cargo y de solicitar al Jefe
de RR. HH. La formación correspondiente.
Todo el personal que interviene este proceso es responsable de
cumplir con ese procedimiento.
4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
4.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
Responsable

Secuencia

Actividad

Jefe de área /

Detecta las necesidades de capacitación

Gerente General

del personal a su cargo a través del
análisis de los documentos y registros de
01

Manual de Descripción de Funciones y
Ficha de Colaborador así como de la
Evaluación de Desempeño del trabajo
diario, y las transmite al Jefe de RR.HH.

Jefe de RR.HH.

Elabora/ajusta el Plan de Capacitación
02

en base a la información obtenida de la
actividad del punto anterior. Presenta el
plan a los jefes de área.

Jefe de Área

03

Revisa y aprueba el Plan de
Capacitación, de no estar de acuerdo
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regresa al paso 2.
Gerente General

Analiza el Plan de Capacitación. De estar
04

de acuerdo, lo aprueba, caso contrario
regresa al paso 2.

Gerente General

05

y Jefe de RR.HH.

Establecen la forma de dar la
capacitación requerida para cada curso:
interna o externa.

Jefe de Área /
Participante

Para el caso de capacitación No
06

Programada, solicita aprobación de esta
capacitación.

Gerente General

Evalúa y decide. En caso positivo, va al
07

paso 08. En caso negativo, termina el
proceso.

Jefe de RR.HH.

08

Coordina ejecución de la capacitación.

Participante(s)

09

Recibe(n) la capacitación.

Participante /

Presenta a RR.HH. documento (Diploma,

Capacitador

Certificado o documento equivalente) que
10

evidencie la capacitación recibida. / Envía
copia de documento que evidencie la
capacitación recibida por los
colaboradores de INTELCA.

Asistente de
RR.HH.

11

Jefe de Área

Reproduce el(los) Diploma(s)/Certificado
presentado por el participante y archiva.
Trimestralmente evalúa la eficacia de la
capacitación/entrenamiento tomada por

12

sus colaboradores y da retroalimentación
para mejora. Registra esta evaluación en
el formulario
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5. INDICADORES
No. Indicador

Forma de

Responsable Meta Frecuencia

Cálculo
1

de cálculo

Horas-hombre

(#horas

Jefe de RR.

capacitación

capacitación

HH.

30 h Trimestral

anual Personal personal
Operativo

operativo/ Total
de personal
operativo)

2

Horas-hombre

(#horas

Jefe de RR.

capacitación

capacitación

HH.

48 h Trimestral

anual Personal personal
Administrativo

administrativo/
Total de personal
administrativo)

3

%

Cursos

Jefe de RR.

Cumplimiento

dictados/Cursos

HH.

de Plan de

Planificados

85% Trimestral

Capacitación

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE
LIMPIEZA

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA
Elaborado:

Revisado:

Aprobado:

Comprador

Jefe Administrativo

Gerente General

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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ALCANCE
Aplicable cada vez que se adquiera un producto químico.
DEFINICIONES
Etiqueta. La etiqueta del envase original de un producto químico
peligroso debe disponer de la siguiente información mínima:
Datos sobre la denominación del producto y, si lo poseen, nº de
identificación y “etiqueta”.
Datos sobre el fabricante o proveedor.
Pictogramas (máximo dos por etiqueta) e indicadores de peligro.
Frases estandarizadas de los riesgos específicos del producto ( y
consejos de prudencia .
Ficha de seguridad. El responsable de la comercialización deberá
facilitársela gratuitamente al usuario profesional en la primera entrega y
cuando se produzcan revisiones.

Las fichas de seguridad deben

presentar los siguientes apartados:
1. Identificación del producto y responsable de su comercialización.
2. Composición/ información sobre los componentes.
3. Identificación de los peligros. Indicará clara y brevemente los
peligros esenciales que presenta la sustancia para el hombre o el
medio ambiente, así como los principales efectos peligrosos para la
salud del hombre y los síntomas relacionados con la utilización y el
uso incorrecto de dicho producto.
4. Primeros auxilios. Relatará brevemente los síntomas y los efectos
e indicará las instrucciones a seguir en caso de accidente, según
las vías de entrada al organismo (respiratoria, dérmica, digestiva y
parenteral).
5. Medidas en la lucha contra incendios.
6. Medidas frente a vertidos accidentales.
7. Manipulación y almacenamiento.
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8. Controles de exposición/protección individual. Indicará los valores
límite de los compuestos, así como el tipo de equipo de protección
individual que debería de usarse en caso de ser necesaria su
utilización.
9. Propiedades físicas y químicas. Incluirá el color, el estado físico, el
olor, el pH...
10. Estabilidad y reactividad.
11. Informaciones toxicológicas.
12. Informaciones ecológicas.
13. Consideraciones relativas a la eliminación.
14. Informaciones relativas al transporte.
15. Información reglamentaria.
16. Otras informaciones útiles.
RESPONSABILIDADES
Director de la empresa o su representante: Asegurar la puesta en
marcha de este procedimiento y mantener las condiciones necesarias
para su implantación y correcto funcionamiento.
Departamento de Compras. Asegurar que los productos que se piden
disponen de la ficha de seguridad del producto.
Departamento

receptor del producto químico.

Comprobar a la

recepción del producto que dispone de la información exigida en este
procedimiento.
PROCEDIMIENTO
1. Identificación de substancias químicas y preparados peligrosos.
El Servicio de Prevención de LA EMPRESA con la colaboración de los
responsables de los diferentes departamentos que usen o manejen
productos tóxicos o peligrosos, elaborará y mantendrá actualizado una
lista con todas las substancias que se manejen en la EMPRESA.
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2. Adquisición de substancias químicas y preparados peligrosos.
Antes de la adquisición de una nueva sustancia, el departamento de
compras deberá previamente recabar del proveedor la ficha de seguridad
del

producto,

que

adjuntará

con el impreso

“ADQUISICIÓN DE

PRODUCTOS QUÍMICOS” y las remitirá al Servicio de Prevención de LA
EMPRESA para que elabore la Ficha Informativa del producto, y señale
las

observaciones

oportunas

en

cuanto

a

su

manipulación

y

almacenamiento.
Es responsabilidad del departamento de compras asegurar que:
Se dispone de la ficha de seguridad del producto, en castellano y
contiene información sobre los 16 apartados reglamentarios.
Se dispone de las etiquetas adhesivas del tamaño necesario, y en
número suficiente, en caso de que sea necesario hacer reenvase .
3. Recepción de substancias químicas y preparados peligrosos.
Es responsabilidad del departamento receptor del producto químico:
Comprobar que el producto está correctamente envasado, según las
propias indicaciones de la ficha de seguridad.
Comprobar que el etiquetado del producto está en castellano y
contiene la información, pictogramas e indicaciones de peligro
necesarias.
Si se van a hacer trasvases, utilizar las etiquetas adhesivas para
identificar los nuevos recipientes, asegurando que estos tengan las
características que se exijan en las fichas de seguridad.
Cumplimentar, a la recepción del producto, el impreso “recepción y
utilización de productos químicos”, y remitirlo al servicio de prevención
de la empresa.
4. Fichas Informativas de los productos.
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La empresa con la información contenida en la ficha de seguridad,
elaborará una Ficha Informativa, con el resumen de los riesgos del
producto.
5. modificación de la evaluación de riesgos.
La empresa modificará, si procede, la evaluación de riesgos de los
puestos afectados, incluyendo la modificación como un anexo a la
evaluación, hasta que se proceda a su revisión completa.
6. Manipulación de substancias químicas.
La Ficha Informativa de cada producto se colocará en cada puesto de
trabajo en el que se utilice. Antes de la utilización de un nuevo producto, o
ante la incorporación de un trabajador al puesto, el mando directo de esa
sección informará de los riesgos y medidas preventivas del producto,
utilizando para ello esta ficha.
7. Almacenamiento de substancias químicas.
En los puestos de trabajo sólo podrán permanecer los productos químicos
que se utilicen habitualmente en ese puesto, y en las cantidades
adecuadas para el uso corriente. Todos los productos químicos se
almacenarán adecuadamente en el almacén de productos químicos,
teniendo en cuenta las apreciaciones contenidas a este respecto en las
fichas de seguridad.
8. Medidas de control.
El

Servicio

de

Prevención

de

la

empresa

deberá

comprobar

periódicamente que la norma se está siguiendo.
Si en algún caso se produce un accidente o incidente relacionado con la
utilización de los productos químicos, la empresa verificará si el contenido
de la ficha informativa es correcto, y si procede la implantación de otras
medidas preventivas.

CAPITULO V

ANALISIS ECONOMICO DE LA PROPUESTA

5.1 Selección de alternativas
Dentro de la propuesta a los problemas que se encuentran en el
capitulo IV

tenemos la adquisición de un vehículo. A continuación

detallamos las opciones a comprar.
CUADRO No. 49
DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS DE VEHICULOS
Alternativas

Descripción

costo

Camioneta

Camioneta chevrolet Luv D- max 4x4

$ 26.570,00

Camión-Furgón

Camión tipo furgón chevrolet N-FDF

$ 34. 621,00

Fuente :w ww.chevrolet.com.ec/vehiculos/modelos-precios
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

La toma de decisión de comprar un nuevo vehículo debe de ser
analizada de una manera tal que resulte lo más conveniente para los
intereses de la organización. La decisión fue tomada en base a los
siguientes criterios.
Cantidad de insumos a repartir
Costos de mantenimiento
Cantidad de Km recorrido
Frecuencia de despacho
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De acuerdo a un análisis realizado debería comprar una camioneta
chevrolet luv d-max, en vez de camión-tipo furgón por los siguientes
motivos.
La cantidad de insumos que podría el camión es mucho mas que la
camioneta, pero no es relevante ya que no se necesita que tenga
mayor capacidad si no mas rapidez de entrega.
El costo de mantenimiento de la camioneta es mucho mas barato
que la del camión.
Los productos que se entregan son mensuales es decir una vez al
mes y tiene como tiempo promedio de entrega de 10 días con dos
carros

(sin considerar los despachos fuera de la ciudad de

Guayaquil), costaría mucho dinero tener parado el resto del mes al
camión, y la camioneta la utilizaríamos los días que no este
despachando materiales

para los diferentes trabajos como

trasporte de personal, visitas, compras mensuales y trabajos
puntuales.

Equipamiento de bodega
Además del camión se va a equipar a la bodega con lo recursos
necesarios para que puedan ser mas agiles en el despacho a
continuación

se

detalla

equipos

a

comprar

a

para

bodega.
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CUADRO No. 50
EQUIPAMIENTO A BODEGA DE DESPACHOS

Descripción

Función

Bascula electrónica de Este

Beneficio

equipo

servirá Se lograra evitar que

300 Kg. Con indicador para el peso correcto se
digital de 60 cmts x 60 y
cmts.

eficiente

de

entregar

los cantidades

productos químicos

estas

ya

sean

mas o menos

en los envases.
Bomba
manual

de

succión Realizar el envasado Con esto se busca ser

plástica

metálica

- mucho
desde

mas

rápido mas optimo el envaso

los tanques a de

los envases pequeños
Equipo de computo

los

productos

químicos.

Realizar los egresos Se

lograra

ganar

de bodega para los tiempo al momento de
despachos

de realizar los egresos de

materiales
clientes

a

y

llevar

los bodegas

para

el despachos y un mayor

control de inventario control
de los productos
Suministros de oficina

Organizar
manera

una
mejor

los

de

los

materiales existentes
de Lograremos ser más
con rápidos

al

envasar

letreros o indicaciones debido

a que no

que

tiempo

Organizar
manera

permitan perdería
de
mejor

una búsqueda
el productos.

de
Con

espacio físico de la organización
bodega

más

localizar.
Fuente : Propuesta para la empresa
Elaborado por : Reyes Espín Jonathan Israel

la
e

indicaciones
será

en

todo
fácil

de
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Depreciación de activos
El costo anual de adquirir equipos

lo vamos hacer mediante la

depreciación de los activos, de la siguiente manera:

Depreciación anual de equipos = costo del activo- valor de salvamento
Vida útil

CUADRO No. 51
DEPRECIACION DE ACTIVOS
Costo de
Valor de
Vida
activo
salvamento útil(años)
$ 26.570,00
20%

Descripción
Vehículo
bascula
electrónica
equipo de
computo

$ 1.178,00
$ 441,00

20%

Depreciación
anual
5
$ 4.251,20
10

$ 94,24

25%
5
Total de depreciación de
activos

$ 66,15
$ 4.411,59

Fuente : Depreciación de activos fijos
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

Capacitación
El personal a capacitar es el personal administrativo y supervisores
de limpieza, con esto lograremos tener un grupo de colaboradores
totalmente

preparados

para

poder

establecer

y

estructurar

procedimientos, indicadores y procesos adecuados que permitan el
desarrollo optimo de las actividades desarrolladas por cada colaborador
de la empresa. Por lo costoso que seria capacitar a todo el personal de
limpieza

no se lo

hará, pero si se le transmitirá los conocimientos
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obtenidos en los cursos en el trabajo diario, se le dará a conocer a todos
sobre importancia del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:200. A
continuación detallo los temas que se trataran en los cursos.

La cantidad de personal que asistirá a los cursos es de 17 personas
como promedio, dependiendo del curso que se tome podrá asistir el
personal administrativo o supervisores de limpieza, los cursos planteados
lo podemos ver en el anexo Nº 5.
Costo del curso de capacitación
El costo de un curso de 36 horas esta en $ 60,00. ( Ver pro forma
anexo Nº 6).
El personal a capacitar por curso promedio es de 23 personas.
El número de cursos planteados es de 10 cursos.
Entonces tendríamos que el costo total de adquirir todos estos cursos
seria = $ 60 x 36 x 10 = $ 21.600,00 x12%= $ 24.192 este seria el costo
de la capacitación planteada para los colaboradores de Intelca.
5.2 Costos de la propuesta

Los costos necesarios para la implementación de la propuesta son la
inversión fija y los costos operacionales.

En el siguiente cuadro podemos detallar los costos que contempla la
implementación de la propuesta para la solución a los problemas
encontrados en la evaluación de la empresa.
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CUADRO No. 52
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
Descripción

Cantidad

Costo
Unitario

Costo Total

Inversión Fija
Vehículo

1

$ 26.570,00

$ 26.570,00

Bascula electrónica

1

$ 1.178,00

$ 1.178,00

Equipo de computo

1

$ 441,00

$ 441,00

Total de inversión Fija

$ 28.189,00

Costos de operación
Costo de mantenimiento

$ 1.594,20

vehículo
Gastos de instalación

$ 50,00

bascula
Suministros de oficina

$ 120,00

Capacitación al personal

$ 24.192,00

Bomba de Succión manual
Total costo de operación

3

$ 82,45

$ 247,35
$ 26.203,55
$ 54.392,55

Inversión Total
Fuente : Costo anual de propuesta
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

La inversión de la propuesta asciende a $ 54.320,55 de los cuales el
51,83% representa a la inversión fija y el 48,17% representa a los costos
de operación.
5.3 Factibilidad, viabilidad

Para poder financiar la propuesta es necesario recurrir al banco, la
Gerencia deberá tomar la decisión de financiar la inversión de la
propuesta.
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El margen de préstamo

normalmente el sector productivo del país

esta entre el 60% y 80 % del valor requerido.

Para este caso se escoge el 60 % de la inversión fija para el
financiamiento de la propuesta es decir que se va hacer un préstamo
bancario de $ 16.913,40 con una tasa de interés anual de 12 % , de los
cuales se pagaran en 5 años , pero la empresa a optado por pagar
semestralmente es decir en 10 periodos. A continuación detallamos el
financiamiento de la inversión.

CUADRO No. 53
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
Descripción

Detalle total

Observación

$ 28.189,00

Inversión Fija
Préstamo

60%

Monto

$ 16.913,40

Tiempo de pago

5 años

10 Semestres

Tasa

12,00% anual

6 ,00 % Semestral

Fuente: Costo total de la inversión
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

5.4 Amortización de la inversión

Contando con los valores para el financiamiento de la inversión, se
procede a calcular los dividendos semestrales que se debe de pagar a la
entidad bancaria, con

todos estos valores necesarios a pagar se va a

proceder a elaborar la tabla de amortización.
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CUADRO No. 54
CUADRO DE AMORTIZACION DEL FINANCIAMIENTO DE LA
INVERSION

DATOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
Inversión fija

$ 28.189,00

Préstamo

60%

Capital

$16.913,40

Tiempo

5 años

10 semestres

Tasa

12,00% anual

6,00% semestral

Pagos iguales de capital mas los intereses sobre el saldo insoluto con tasa fija
Amortizació
Saldo de la
Periodo Insoluto
Interés
n
Pago
deuda
$1 $ 16.913,40
1.014,80
$ 1.691,34 $ -2.706,14
$ 15.222,06
2 $ 15.222,06
3 $ 13.530,72

$ -844,03
$ -684,96

$ 1.691,34
$ 1.691,34

$ -2.535,37
$ -2.376,30

$ 13.530,72
$ 11.839,38

4 $ 11.839,38
5 $ 10.148,04

$ -538,79
$ -406,80

$ 1.691,34
$ 1.691,34

$ -2.230,13
$ -2.098,14

$ 10.148,04
$ 8.456,70

6
7

$ 8.456,70
$ 6.765,36

$ -290,40
$ -191,11

$ 1.691,34
$ 1.691,34

$ -1.981,74
$ -1.882,45

$ 6.765,36
$ 5.074,02

8

$ 5.074,02

$ -110,57

$ 1.691,34

$ -1.801,91

$ 3.382,68

9

$ 3.382,68

$ -50,56

$ 1.691,34

$ -1.741,90

$ 1.691,34

10

$ 1.691,34

$ -13,01

$ 1.691,34

$ -1.704,35

$ 0,00

Amortización total

$ 16.913,40

Total pagado
Intereses

$ -21.058,42
$4.145,02

Fuente: Costo total de la inversión
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

La tabla de amortización indica los intereses del crédito que se ha
obtenido del banco, este valor asciende a

$ 4.145,02 monto que

debemos considerarlo como costos de la propuesta.
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5.5

Flujo de caja

El flujo de caja lo vamos a obtener mediante el balance económico de
la diferencia entre los ingresos y los costos de la propuesta.
En la evaluación de la empresa que ya analizamos en base a un
Diagrama de Pareto ,teníamos que los principales problemas que generan
la no calidad en los procesos son Retraso en la entrega de los suministros
de limpieza , reclamos de clientes por la baja calidad del servicio, demora
en el reenvase de

productos químicos de limpieza, reducción de la

cartera de clientes, sin duda la mas relevante es la perdida de los clientes
que es el 98,96 % del total de los costos de la no calidad en los procesos
con valor de $ 48.241,50 que es el valor mínimo que se aspira a recuperar
del total de las perdidas que asciende a un total de

$ 48.748,68 .

CUADRO No. 55
FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA
DESCRIPCION

PERIODOS
Periodo
inv ersión

Ingresos a recuperar

0

Inv ersión Inicial
Costos operacionales
Costo de
mantenimiento
v ehículo
Gastos de
instalación bascula
Suministros de
of icina
Capacitación al
personal

$ 28.189

Bomba de Succión
manual
Costos f inancieros

2010

2011

2012

2013

2014

$ 48.241,50

$ 48.241,50

$ 48.241,50

$ 48.241,50

$ 48.241,50

$ 1.594,2

$ 1.594,2

$ 1.594,2

$ 1.594,2

$ 1.594,2

$ 7.971,

$ 50

0

0

0

0

$ 50

$ 241.207,50

0
0
0

$ 120

$ 120

$ 120

$ 120

$ 120

$ 600

$ 24.192,00

$ 24.192,00

$ 24.192,00

$ 24.192,00

$ 24.192,00

$ 120.960,00

$ 247,35

$ 247,35

$ 247,35

$ 247,35

$ 247,35

-$ 1.858,84

-$ 1.223,75

-$ 697,20

-$ 301,67

-$ 63,56

$ 28.062,39

$ 27.377,30

$ 26.850,75

$ 26.455,22

$ 26.217,11

$ 20.179,11

$ 20.864,20

$ 21.390,75

$ 21.786,28

$ 22.024,39

0
0
0

Costos anuales
Totales
Flujo de ef ectiv o

TOTAL

-$ 4.145,02
$ 134.962,77

-$ 28.189

Fuente : Costos Totales
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

El cálculo de flujo de caja se lo ha realizado considerando los valores
de los ingresos que se aspiran a obtener.
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5.6 Calculo de la tasa interna de retorno (TIR) y valor actual neto
(VAN).
La tasa interna de retorno de la inversión determina la factibilidad y
sustentabilidad de la propuesta.
La ecuación para calcula el TIR se la describe a continuación:
P= F / (1+ i) n
Donde P es la inversión fija, F son los flujos de caja a obtener, i es la tasa
Interna de retorno TIR, y n es el número de periodos anuales
considerados en cálculo que es de 5 años.
El calculo de la tasa interna de retorno se lo realizado en el programa
Microsoft Excel, a continuación detallamos dicho calculo.

CUADRO No. 56
CALCULO DEL (TIR) TASA INTERNA DE RETORNO
Vida útil de la inversión
Inversión inicial (periodo de inversión)
Flujo de caja generado en 2010
Flujo de caja generado en 2011
Flujo de caja generado en 2012
Flujo de caja generado en 2013
Flujo de caja generado en 2014

5 años
-$ 28.189,00
$ 20.179,11
$ 20.864,20
$ 21.390,75
$ 21.786,28
$ 22.024,39

TIR
Calculo de la rentabilidad anual de la
inversión

68.30 %

Fuente : Flujo de caja de la propuesta
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

Para el caculo del Valor Actual Neto (VAN), la empresa desea validar
la viabilidad de la inversión, que está dispuesta a realizar si la rentabilidad
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anual de la misma supera el 60%, dato que fue escogido debido a que el
TIR arrojo un valor de 68.3 %.
El calculo de VAN se lo realizado en el programa Microsoft Excel,el
siguiente cuadro vamos a calcular el VAN .
CUADRO No. 57
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO

Inversión inicial (periodo de inversión)
Flujo de caja generado en 2010
Flujo de caja generado en 2011
Flujo de caja generado en 2012
Flujo de caja generado en 2013
Flujo de caja generado en 2014

(VAN)

Flujo
Flujo anual
acumulado
-$ 28.189,00 -$ 28.189,00
$ 20.179,11
-$ 8.009,89
$ 20.864,20 $ 12.854,32
$ 21.390,75 $ 34.245,07
$ 21.786,28 $ 56.031,35
$ 22.024,39 $ 78.055,73

Fuente : Flujo de caja de la propuesta
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

12%
Rentabilidad de la inversión
VAN
Calculo del valor actual neto con tasa 12 % $ 48.029,20

Al ser el VAN valor actual neto de los flujos, un número positivo,
podemos afirmar que la rentabilidad anual es superior a la 60 %.
Si el VAN, calculado con una tasa

del 60 %, hubiera sido un valor

negativo, significaría que la inversión tiene una rentabilidad inferior a
60 %.
Si el VAN, calculado con una tasa de 60 %, hubiera sido cero,
significaría que la inversión tiene una rentabilidad igual a 60 %.
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Para demostrar esta última afirmación calculamos el VAN utilizando
como tasa la TIR y comprobamos que su valor es cero:

TASA INTERNA DE RETORNO TIR

68,30%

VAN
Cálculo del VAN utilizando como tasa 72,42%

$ 0,00

En el siguiente cuadro detallamos el flujo del VAN según los intereses.
CUADRO No. 58
FLUJO DEL VAN SEGÚN INTERESES
i
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

VAN
$ 78.055,73
$ 47.296,10
$ 29.043,73
$ 17.673,24
$ 10.308,11
$ 5.385,68
$ 2.012,57
$ -344,66
$ -2.016,70
$ -3.215,26
$ -4.079,82

TIR
68,30%
68,30%
68,30%
68,30%
68,30%
68,30%
68,30%
68,30%
68,30%
68,30%
68,30%

Fuente: Flujo de caja de la propuesta
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel

Para completar el análisis se calcula los años que se tardan en
recuperar la inversión o Pay Back, si vemos que el flujo acumulado pasa a
ser positivo en el año 3, consecuentemente el Pay Back es igual a 3
años.
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5.7 Índice de beneficio / Costo de la propuesta.
La ecuación para determinar el coeficiente de beneficio / costo es la
siguiente:
Coeficiente de beneficio costo= Beneficio
Costo
El beneficio de la propuesta se refiere al incremento de las ventas que
se aspira a obtener cuyo monto es $ 48.241,50. El costo propuesta esta
dado por la suma de los costos de operación mas el valor de la
depreciación de la inversión fija.
Costo anual de la propuesta = depreciación de inversión fija
(vehículo +balanza +equipo de computo) + costos operacionales.
Costo anual de la propuesta= $ 4.411,59 +$ 25.131,55 = $ 29.543,14
Luego calcularemos el coeficiente de Beneficio / costo
Coeficiente costo / beneficio = Beneficio anual
Costo anual
Coeficiente costo / beneficio = $ 48.241,50
$ 29.543,14
Coeficiente costo / beneficio = $ 1,63
El coeficiente Beneficio / costo nos indica que por cada dólar que se
va a invertir se recibe $ 1,63

lo que significa que la empresa va a

incrementar sus ingresos anuales que no han sido percibidos por las
problemáticas detectadas.

CAPITULO VI

IMPLEMENTACION
6.1. Cronograma de la propuesta
El cronograma para la implementación de la propuesta incluye las
actividades que se realizaran para poder poner en marcha la propuesta
presentada en este estudio. Por este motivo como primer paso se
realizara una reunión con todos los Jefes y Gerente General a fin de
determinar los pasos y acciones más convenientes para ejecutar todas
las actividades de la propuesta presentada. Una vez que dentro de la
reunión de la alta Direccion se establecieron las directrices a seguir se
procede al préstamo bancario que servirá para poder adquirir todos los
activos fijos como vehículo, báscula y equipo de cómputo.
Posteriormente se deben adquirir los activos fijos y se deberán ser
instalados la báscula y el equipo de cómputo en la bodega de materiales
de limpieza.
En cuanto a la elaboración, diseño y estructuración de procesos de
Gestión de Calidad como procedimientos, indicadores, instructivos de las
actividades que hacen referencia a la de Compras, Reenvase de
productos químicos, procedimiento de ventas, servicio al cliente, es
posterior a la adquisición de activos, instalacion y prueba de los mismos.
Finalmente se debe de controlar los indicadores de gestión de calidad,
tomando en consideración que los procedimientos e indicadores deben de
ser aprobados por la alta direccion.
6.2 Programa de las actividades de la propuesta.

Fuente: Propuesta para la empresa
Elaborado por: Reyes Espín Jonathan Israel
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GRAFICO Nº 31
RESUMEN DE CRONOGRAMA ANTES DE EJECUCION

El resumen previo a la implementación de la propuesta indica que la
fecha de inicio será el día 1 de febrero del 2010 y la fecha de
implementación será a partir del 19 de marzo del 2010. La propuesta
tardara 34 días antes de su ejecución.
6.3 Conclusiones

La evaluación del sistema de Gestión de la calidad realizada en la
empresa en el capitulo II y en el análisis de problemas de sus causas y
efectos descritos en el capitulo III, se detectaron problemas en los puntos
de la norma ISO 9001:2000.
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Inmobiliaria Intelca tiene problemas en los siguientes puntos de la norma
ISO 9001:2000.
Problemas se relacionan con el déficit en la provisión o compra de los
productos de limpieza (correspondiente a los numerales 6.1 y 7.4 de la
norma ISO 9001:2000) y las demoras en los despachos de los productos
de limpieza a los clientes

donde la empresa ofrece sus servicios

(Correspondiente a los numerales 7.2 y 7.5 de la norma ISO 9001:2000).

En el capitulo II en la evaluación realizada en base a la Norma ISO
9001:2000, se obtuvo baja calificaciones en los numerales 4.2.3 , 5.5 ,
5.6

,

8.2

,

8.5

,

correspondientes

a

Control de

documentos

,Responsabilidad y autoridad , Revisión por la dirección , Seguimiento y
medición , Mejora respectivamente , debido a que la empresa no cuenta
con un personal capacitado que pueda darle el seguimiento y control a los
procesos.
Los problemas identificados en la investigación como baja calidad del
servicio y reducción de la cartera de clientes, esta ultima que ha influido
de manera directa en los ingresos de la compañía, se porque no hay un
procedimiento que establezca y asegure el cumplimiento de las ventas.
La suma de los problemas

ha originado pérdidas globales de $

48.748,68 de los cuales la más problemática es la reducción de la cartera
de clientes con un valor de $ 48.241,50.
Las

soluciones

propuestas

contemplan establecer, estructurar y

rediseñar en algunos casos procedimientos para las actividades de
compra, bodega, atención al cliente, capacitación, ventas, y así mismo
crear formatos de evaluación a proveedores, instructivos de trabajo,
acciones correctivas.

Dentro de las soluciones también tenemos el

adquirir equipos que permitirán agilitar los procesos mencionados.
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La propuesta requiere de una inversión en activos fijos por la cantidad
de $ 28.189,00 y un costo operacional de $ $ 26.203,55 suma ambos un
costo total de la inversión $ 54.392,55.
La inversión inicial de la propuesta será recuperada en 3 años,
generando una taza interna de retorno de 68.30 % , y con un Valor Actual
Neto de $ $ 48.029,20 con una de tasa anual de descuento del 12 %,
con un coeficiente beneficio / costo de 1.63 lo que nos indica que por
cada dólar que se invertirá en la propuesta la empresa recibirá $ 1, 63, es
decir lo que generaría un beneficio estimado de 0, 63 por cada dólar
invertido.
Los

criterios

económicos

demuestran

que

la

factibilidad

y

sustentabilidad de la propuesta.

6.4 Recomendaciones
Se recomienda a la empresa:
Acoger la propuesta de estudio que contemple la estructuración,
diseño y elaboración de procesos basados en la norma ISO
90001:2000, para mejorar las actividades que afectan a la calidad
del servicio y poder mejorar, aumentar en nivel de satisfacción del
cliente.
Se realice constantes auditorias sobre el sistema de Gestión de
Calidad y verificar cumplimiento de procesos establecidos en la
propuesta para asegurar mejora continua de la empresa.
La empresa debe estrechar relaciones con proveedores para poder
así mejorar los tiempos de entregas a través del cumplimiento del
proceso, indicadores establecidos en el procedimiento de compras,
a esto se le suma la evaluación constante al proveedor y poder
medir la clase de proveedor asegurando con esto un producto de
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calidad y que no afecte la calidad del servicio que ofrece la
empresa a sus clientes.
Hacer cumplir con la capacitación de los colaboradores ya que a
través de la capacitación, entrenamiento periódico y la motivación
del personal, se lograra tener empleados competentes que puedan
responder a las necesidades diarias de la empresa.
Proporcionar los medios necesarios para la parte de logística y de
bodega para que puedan realizar sus actividades de manera
eficiente.
La alta dirección debe dar apoyo y seguimiento a los procesos ,
modificarse si fuera necesario , para lograr el mejoramiento continuo de
la calidad del servicio que se brinda al cliente , garantizando con esto la
satisfacción de sus necesidades , bienestar de la organización ,siempre
enfocado a cumplir a los objetivos establecidos por la empresa.

GLOSARIO

Calidad: La aplicación sistemática del sentido común

en las actividades

productivas, administrativas y concernientes a la direccion, dirigidas hacia el
mercado meta. La aptitud o cualidad de un producto o servicio para satisfacer
la necesidad de un consumidor a mínimo costo posible.
Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
Sistema de Gestión: Es el conjunto de elementos mutuamente relacionados o
que interactúan. Para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos
objetivos.
Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad.
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.
Procedimiento: Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Requisito: Necesidad o expectativa

establecida, generalmente implícita u

obligatoria
Característica de calidad: Característica inherente de un producto, proceso,
sistema relacionada con un requisito.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
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información y su medio

132

de soporte. Ejemplo: Registro,

especificación, procedimiento, informe norma.
Especificación: Documento que establece requisitos.
Registro: Documento que representa resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
Proceso: Se define como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o
que interactúan los cuales transforman los elementos de entrada en resultados.

Auditoria: Proceso sistemático, independiente

y documentado para obtener

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoria.
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ANEXO Nº 1
REGISTRO ÚNICO CONTRIBUYENTE DE LA EMPRESA
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Anexo 2

ANEXO Nº2

CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA EMRESA
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Localización de la empresa

BODEGA DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

BODEGA DE MATERIALES E
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CONTABILIDAD

SISTEMAS

PLANO DE LA EMPRESA

VENTAS
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OPERACIONES

ANEXO Nº 3
LA EMPRESA

ANEXO NºDE
3
PLANO

RECEPCION

COMPRAS
GERENTE GENERAL
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RECURSOS HUMANOS
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ANEXO Nº 4
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
ANEXO N º 4
ENTREGA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

DIA 1
ITEMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PUNTOS DE SERVICIO
MOVISTAR MATRIZ
MOVISTAR MONUMENTAL
MOVISTAR CHONGON
SALUD C.J.A.
PETROCOMERCIAL
SALUD KENNEDDY
NESTLE VIA DAULE
NESTLE PASCUALES
BRISTOL
MABE
AMBEV
PROMESA
GAMAVISION
RADAR EDIFICIO PRINCIPAL
RADAR TALLER
RADAR TORRE DE CONTROL
SUBDAC
PALACIO DE JUSTICIA
IESS CENTRO
I.E.S.S. SUR RIESGO DE TRABAJO
SALUD CENTENARIO
SALUD MALL DEL SUR
PETROCOMERCIAL GASOLINERA
NESTLE PLANTA SUR
SALUD NOBIS
PDV.S.A

27 CTG - EDIFICIO PRINCIPAL - 1
28 CTG - GASOLINERA - 2
29 CTG - MANT.AUTOMOTRIZ - 2
30 CTG - BREVETACION - 2
31 CTG - CASETA DE CONTROL PUENTE - 2
32 CTG - POLICLINICO - 2
33 CTG - PREVENCION 1 Y 5 (JUAN T. MARENGO) - 3
34 CTG - DURAN - 4
35 CTG - PREVENCION SUR (PUERTO) - 5
36 CTG - CANCHON VIA A DAULE - 6
37 CTG - CANCHON PIEDRAHITA
38 CTG - MATRICULACION (NORTE) xxxxx
39 LAS ESCLUSAS Y CENTRO - 9
40 CTG KM 10,5 VIA DAULE - 10
41 CTG - MATRICULACION MILAGRO - 11
42 CTG - SEÑALETICA - 12
43 CTG - MATRICULACION SUR (PUERTO) - 13
44 DEPARTAMENTO MEDICO - 14
45 CTG - DESTACAMENTO MILAGRO - xxx
46 CTG - MATRICULACION (NORTE) xxxxx
47 SECAP GYE
48 I.E.S.S. NORTE
49 SUBDAC GUARDERIA
50 SECAP DURAN
51 ECUAFUEL
52 IESS DURAN
53 SALUD MALL DEL SOL
54 SALUD SAN MARINO
55 FERTISA
56 APG CONTECOM
57 APG ADMINISTRATIVO
58 ECUAESTIBAS
59 MOVISTAR CUENCA (3)
60 MOVISTAR LIBERTAD
61 MOVISTAR MANTA
62 PETROCOMERCIAL LIBERTAD
63 IESS ANCON
64 REYBANPAC
65 MOVISTAR PUNTA CARNERO
66 QUITO
67 MOVISTAR CUENCA(3)
68 MOVISTAR LIBERTAD
69 MOVISTAR MANTA
70 PETROCOMERCIAL LIBERTAD
71 IESS ANCON
72 MOVISTAR PUNTA CARNERO
73 REYBANPAC
74 QUITO
75 SECAP MACHALA
76 SECAP MILAGRO
77 SECAP SANTA ELENA
78 SECAP BABAHOYO
79 SECAP MACHALA

DIAS DE ENTREGA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5

36

36

36

8 MANEJO Y ORGANIZACIÓN DE BODEGAS

CUADRO DE MANDO INTEGRAL INDICADORES DE GESTIÓN CLAVES DEL

SISTEMA DE GESTION CALIDAD DE LA
EMPRESA

9

10

TOTAL DE COLABORADORES:

CURSOS NO PROGRAMADOS:

36

COMPORTAMIENTO Y MEJORAMIENTO
7
CONTINUO CON CALIDAD

36

36

36

36

4

LOS PRINCIPIOS DEL TRABAJO EN EQUIPO
EFECTIVO
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIO
5
AMBIENTE
CALIDAD TOTAL EN EL SERVICIO AL CLIENTE
6
CALL CENTER

3 IDENTIFICACION DE RIESGOS

36

36

ALINEACION DE LOS TRABAJADORES CON LA
EMPRESA Y MEJORA CONTINUA

CURSO / ACTIVIDAD

Duració
n
(horas)

2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1

No.

INTELCA CÍA. LTDA.
Inmobiliaria, Servicios

Áreas

GARCÍA FLAVIO
16

PERALTA PEDRO
15

SÁNCHEZ MARTHA
12

GUZMÁN ALEJANDRO
10

SANJINÉZ MA. FERNANDA
9

CARGUA DELIA
8

SOLÓRZANO MARCELA
7

VEGA SUSANA

6

JORDÁN MARÍA

5

TROYA JAZMINE

4

GUARNIZO FREDDY

3

PÁEZ JOSEFINA

2

SUÁREZ ANGEL

1

OPERACIONES
SUP.

# Personas Planeadas

Total de horas planificadas
Horas-hombre al año planeadas
Meta (Horas-hombre de capacitación

NARVÁEZ JULIO
17

SIST. CONST. ÁGR.
ALONSO EDUARDO (Coord.
Zona)
18

CONT. NÓM. RECEP. FACT. COMPR. PROY.
LUNA NELSON (Coord. Zona)
19

V

BODEGUERAY AYUDANTE
20

RH
ASISTENTE DE REENVASE DE
LÍQUIDOS Y AYUDANTE
21

FI

HINOJOSA GLORIA
11

Planeado
Ejecutado

Ejecutado

Planeado
Ejecutado
Planeado

Ejecutado

Planeado

Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado
Planeado
Ejecutado

Ejecutado

Planeado

PLAN DEPLAN
CAPACITACION
INTELCA
DE CAPACITACION

CHOFERES (2)
22

GG

ENDARA IVÁN
13

ANEXO Nº5

SUPERVISORES GUAYAQUIL (25
VERIFICAR)
23

PERSONAL DE A PARTICIPAR

APOLO JUAN
14

ANEXO 5

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN JUL AGO

MESES

SEP

OCT

DIC

# Personas Participantes

Total de horas recibidas
Horas-hombre al año
% Ejecución del Plan

NOV

Total de
horas de
capacitaci
ón
ejecutada
s
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Total horas capacitación
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ANEXO Nº 6
PROFORMA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
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