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Tema: Mejoramiento al Proceso Productivo en la Empresa Analitik S.A 

basadas en las Normas ISO 9001 – 2000 

 
Autor: Mosquera Salazar  Hamilton Eward 

  

 
El principal objetivo del presente trabajo investigativo es una propuesta 

para mejorar los procesos productivos y comercialización de los productos 
veterinarios, esto quiere decir cambiar la forma con que la empresa 
realiza sus actividades para evitar los reclamos, la inconformidad por los 

incumplimiento en la demora de los productos, por equivocaciones en los 
pedidos, por la falta de especificaciones y mala presentaciones en los 

diferentes productos. Esta propuesta tiene como resultado una 
metodología científica de campo, la que incluye la descripción de los 
procesos de la empresa la cual esta elaborada en diagramas de flujo 

funcionales, la descripción de los recursos existentes, la evaluación de la 
norma ISO 9001:2000 la cual se la realiza con encuesta y entrevista a 

diferentes integrante de la organización seleccionados con el mismo 
criterio, se identifico los problemas y sus causas descrito en Diagrama de 
Ishikawa y la frecuencia de esto gráficos en Diagrama de Pareto.Con el 

desarrollo de esta metodología se define cuatro problemas relacionados 
con el bajo cumplimiento en la evaluación en la norma ISO 9001:2000 el 

cual fue de 26.2% promedio de cumplimiento. Estos problemas son: falta 
de coordinación en producción, insatisfacción de los empleados, demora 
en la entrega de productos, variación en los procesos. La cual se 

cuantificaron los costos de no calidad con respecto a la frecuencia de los 
problemas los cuales ascendieron a $ 12.753,40. La propuesta de 

solución que se le dio a los diferentes problemas identificados tuvieron un 
costo de $ 7.698,01 inversión sustentada con un análisis financiero y de 
costo de beneficio en la que se considera por cada dólar que la empresa 

invierte va ha recuperar el $ 1, 66 con un TIR de 9.4% por lo cual 
podemos decir que el capital será recuperado en  7 meses. Esta solución 

es sustentable porque la empresa asume un compromiso de mejora en 
todos sus procesos productivos, para el bienestar de sus colaboradores, y 
la satisfacción del cliente externo. 

 
 

 
 
Mosquera Salazar Hamilton Eward              Bran Cevallos José Alberto 

                         Autor                                                Vto. Bueno 
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PROLOGO 

 

          Este trabajo investigativo, consiste en el desarrollo de una 

propuesta de mejoramiento al proceso productivo en la empresa Analitik 

S.A basada en las Normas ISO 9001 – 2000, la cual se divide en seis 

capítulos.  

 

Capitulo I: En este capitulo se describe la actividad económica, la 

ubicación de la empresa, cuales son los productos y servicios que 

ofrecen, los problemas detectados en la empresa a criterio de los 

funcionarios con respecto al cliente interno, externo y sociedad, además 

se presenta los objetivos y justificativos del trabajo investigativo. 

 

Capitulo II: Como se encuentra estructurada , el recurso humano y 

tecnológico con el que se desarrolla, cual es su mercado y sus 

competidores, se describe como se elabora cada uno de los procesos 

operativos  a través de diagramas de flujo funcionales y de operaciones. 

Se señala los indicadores y los reclamos mas frecuente de la empresa. 

En este capitulo podemos entender como la empresa realiza sus 

actividades, antes los clientes externos. 

 

Capitulo III: Se realiza una evaluación de la situación de Calidad, a través 

del desarrollo de una matriz FODA, sistema de la Evaluación de la Norma 

ISO 9001:2000 que se les hizo a los diferentes integrante de la empresa, 

con los resultados de las evaluación se definieron los problemas, las 

causas y los costos que ocasionan cada uno de los problemas.  

 

Capitulo IV: Teniendo descrito los problemas de la empresa se estructura 

las propuesta para cada uno de los problemas detectados, Se cuantifica 

cada una de las soluciones económicas planteadas a los diferentes 

problemas que se presenta en las propuestas.  
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Capitulo V: Ya costeados los problemas en este capitulo se realiza el 

análisis financiero, para así determinar la rentabilidad del proyecto por 

medio de la relación Costo – Beneficio. A demás se realiza la factibilidad y 

sustentabilidad determinando cual es su TIR durante el periodo 

establecido del préstamo. 

  

Capitulo VI: En este capitulo se describe las conclusiones y 

recomendaciones detectadas durante el desarrollo del trabajo. 

investigativo.   

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Presentación de la Empresa  

 

         La compañía ANALITIK S.A. comenzó sus operaciones el 12 

Diciembre del 2002 su actividad económica principal es “venta al por 

mayor de instrumentos dispositivos y materiales médicos, quirúrgicos o 

dentales” y como actividad secundaria, según el servicio de Rentas 

Internas “fabricación y venta de productos farmacéuticos para el uso 

veterinario”, el RUC de la compañía es 0992299991001  siendo su  

representante legal es el Sr.  Guale López Juan Renato. (Ver anexo  # 1) 

 

1.1.2. Localización de la Empresa  

 

         Analitik esta ubicada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil 

parroquia Tarqui ciudadela Paz y Amor  al norte Mz 124 solar 11  

Telefax I es 2610950, Telefax II 2382562 

Email vitaforce@hotmail.com (ver anexo # 2) 

 

 

 

1.1.3. Identificación con el C.I.I.U. 

          Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

 

         El CIIU que identifica la actividad   primaria de la compañía es:  

5139.2 Venta al por mayor de artículo farmacéutico y medicinal, 

cosmético y de tocador y como subgrupo: 

5139.22 Venta por mayor de instrumentos y materiales médicos, 

quirúrgicos o dentales. 

mailto:vitaforce@hotmail.com


2423.00  Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

vecinales y productos botánicos, y como subgrupo: 

2423.01   Fabricación de productos farmacéuticos para uso veterinario.    

 

 

1.1.4. Líneas 

 

     Entre los productos que se importan y se comercializa en la compañía 

Analitik S.A. mencionaremos los siguientes: 

      

1.1.4.1.-  LÍNEAS DE SERVICIOS  

                                                                                                           

1.  Instrumentos y vidriarías de laboratorios  

2. Microscopio Marca “Único”  

3. PH metro     Marca “Oakton” 

4. Espectrofotómetro Marca “Único” 

5. Centrifugas   Marca “Único” 

6. Muflas  Marca “Precisión” 

7. Balanza digitales 1 Kilo, 2 Kilo 

 

 1.1.4.2.-  LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  

 

Cuadro # 1 

Producto que Fábrica Analitik S.A. 

Producto veterinario polvo soluble oral 

Producto  Presentación  Envase 

  Antidiarreico   

Vitafuran-force 1,000g   

Vitafuran-force 500g tacho 

Vitafuran-force 20x100g Caja 

Vitafuran-force 60x20g Caja 

  Vitaminas+aminoácidos+prebiótico+electrolitos   

      

Vit-amin-force 1,000g   

Vit-amin-force 500g Tacho 



Vit-amin-force 20x100g Caja 

Vit-amin-force 60x20g Caja 

  Antiparásito oral    
      

Piperaforce-54% 1,000g   

Piperaforce-54% 500g Tacho 

Piperaforce-54% 20x100g Caja 

Piperaforce-54% 60x20g Caja 

  Antibacteriano coccidios tato   
      

Sulfa-force-100 1,000g   

Sulfa-force-100 500g Tacho 

Sulfa-force-100 20x100g Caja 

Sulfa-force-100 60x20g Caja 

  Antib-vías respiratorias   

      

Tyloforce 1,000g   

Tyloforce 500g Tacho 

Tyloforce 20x100g Caja 

Tyloforce 60x20g Caja 

  Antib. Amplio espectro   

      

Oxiforce 1,000g   

Oxiforce 500g Tacho 

Oxiforce 20x100g Caja 

Oxiforce 60x20g Caja 

  Complejo B polvo   

      

Vitaforce-complex  1,000g   

Vitaforce-complex  500g Tacho 

Vitaforce-complex  20x100g Caja 

Vitaforce-complex  60x20g Caja 

  Vit+prebiótico+electrolitos   

      

Vitaforce-plus-prob. 1,000g   

Vitaforce-plus-prob. 500g Tacho 

Vitaforce-plus-prob. 20x100g Caja 

Vitaforce-plus-prob. 60x20g Caja 

  Vit+antibiótico+electrolito   

Vitaforce-plus 1,000g   

Vitaforce-plus 500g Tacho 

Vitaforce-plus 20x100g Caja 

Vitaforce-plus 60x20g Caja 

  Producto veterinario liquido oral   

  Antib-norfloxacina 10%   

Norforce-10 12x1000cc Botella 

Norforce-10 12x120cc Botella 



Norforce-10 36x10cc Gotero 

Norforce-10 150x10cc Sachet 

  Complejo B   

      

Vitaforce-complex 1 GAL Poma 

Vitaforce-complex 12x1000cc Botella 

Vitaforce-complex 12x120cc Botella 

Vitaforce-complex 36x10cc Gotero 

Vitaforce-complex 150x10cc Sachet 

  Vitamina+aminoácido+prebiótico   

      

Vit-amino-force 12x1000cc Botella 

Vit-amino-force 12x120cc Botella 

Vit-amino-force 36x10cc Gotero 

Vit-amino-force 150x10cc Sachet 

  Protector hepático antitóxico      

      

Hepaforce 1 GAL Poma 

Hepaforce 12x1000cc Botella 

Hepaforce 12x120cc Botella 

Hepaforce 36x10cc Gotero 

  Ganadería   

  Sal mineralizada   

      

Supraforce+leche+carne 20 Kg. balde  

Supraforce+leche+carne 20 Kg. Saco 

Supraforce+leche+carne 5 Kg.  Balde 

Supraforce+leche+carne 1 Kg. Funda 

  Purgante bovino   

      

Purgaforce- vit 12x400g Funda 

  Porcicultura   

  
 

Suplemento vit+mineral+aminoácido    

Porciforce 1 Kg. Tacho 

Porciforce 500g Funda 

Porciforce 5 Kg. Balde 

Porciforce 20 Kg. Funda 

  Aditivo   

  Premix vit+mineral+coccidios    
      

Premix vitaforce 30 Kg. Funda 

Premix vitaforce 5 Kg. Balde 

Premix vitaforce 1 Kg. Funda 
Fuente: Analitik S.A.                                                                   Elaborado por: Mosquera Salazar Ew ard 

 

 

 

 



1.1.5. Misión 

 

         La compañía tiene como actividad principal brindar productos y 

servicios con la más alta calidad de acuerdo a las necesidades de cada 

cliente y con esto alcanzar ser líder en el mercado nacional, gracias a 

esto adquirir mayor recursos económicos para así brindar más fuente de 

trabajo. 

 

         Poseer un personal capacitado y especializado consiente de la 

importancia de su rol en la compañía, pues ellos son una pieza importante 

para el mejoramiento continuo ya que existe un largo camino por recorrer,  

con el profesionalismo que nos caracteriza siempre. 

 

1.1.6. Visión   

 

         La visión de la empresa es lograr una presentación representativa 

en el mercado con distribuidores en cada provincia, la innovación de 

nuevos producto con una excelente calidad para así satisfacer la 

demanda de nuestros clientes y al mismo tiempo alcanzar un mercado 

internacional altamente competitivo.  

 

         Adquirir un financiamiento económico para una planta moderna con 

instalaciones, tecnología de punta en base al desarrollo de los productos 

que se comercializan.   

 

 

1.1.7. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio    

de sus funcionarios. 

 

         Respecto al cliente interno los problemas que se han podido 

detectar en la compañía fue gracias ha la encuestas a varios empleados 

que laboran en diferentes áreas la cual mencionaremos a continuación:   



  

1. Falta de espacio físico en la planta y oficina  

2.  Falta de instalaciones y adecuaciones por cada área de trabajo 

3. No existe una capacitación adecuada para el personal de 

producción y venta   

4. No hay equipos  de protección 

5. Falta de uniforme para el personal 

6.  falta de coordinación en el área de producción  

7.  No existe un manual de funciones y responsabilidades 

8.   El control de documentos y registros no se lo lleva de una manera  

            ordenada y cuantificada 

9. No existe una política de cobranza  

10. No hay formato para llevar el registro de los productos no conforme 

11.  No hay un control de calidad establecido en función de 

responsabilidad 

12.  Los informe de producción no se realiza de una manera  

      ordenada, ni secuencial  

13. No se ha determinado las política de calidad de la empresa 

 

         De acuerdo al cliente externo podemos mencionar algunos 

problemas detectados: 

 

1. Falta de innovación en los productos 

2. Poca publicidad para poder dar a conocer al producto. 

3. Retraso en la entrega de los  productos  

 

De acuerdo a la sociedad podemos mencionar algunos problemas 

detectados: 

1. Retrazo en la materia Prima Importada  por los proveedores. 

2. Falta de información técnica de la materia prima. 

3. Competidores con mayor alcance económico y tecnológicos.  

4. Materia Prima escasa por falta de proveedores. 



 

1.2. Justificativos. 

 

         La elaboración de esta tesis se justifica con el fin de determinar, 

medir y eliminar las causas de los problemas más relevantes, se 

seleccionaran a través de la aplicación de técnicas previas al 

conocimiento y análisis de la situación de la compañía mediante las 

diferentes evaluaciones, estratificaciones y priorizaciones. 

 

         En la actualidad en este mundo globalizado se hace necesario que 

la empresa ecuatoriana tomen medidas para incrementar su productividad 

y servicio, minimizando sus costo operacionales, motivo por el cual la 

misma esta en la necesidad de determinar el porque de estos problemas, 

cuantificados para poder brindar un servicio de calidad basándose en las 

normas ISO 9001 versión 2000.      

 

         Comenzar a elaborar las políticas de calidad internas para así poder 

tener  un mejor reglamento acerca de los distribuidores y reclamos de 

clientes, elaborar un esquema en la cual  tener una mejor planificación en 

los procesos de compra, desarrollar el organigrama de la compañía para 

que fluya y poder tener una dirección mas clara a lo que se quiere 

alcanzar que es el éxito de la empresa. 

 

    

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

         Elaborar un sistema de mejoramiento en el proceso productivo en  la 

empresa Analitik S.A. basadas  en las   normas ISO 9001 versión 2000 

para mejorar las condiciones  de los procesos incrementando así la 

productividad. 



1.3.2. Objetivos Específicos 

 

         Los objetivos específicos propuestos para la elaboración de este 

trabajo son:  

 

 Recopilar toda la información mediante entrevista y encuesta  de 

cada uno de los procesos que se realiza en la planta. 

 Analizar la información recopilada, y evaluarla a través de la 

normas iso 9001: 2000 

 Diagnosticar la situación actual de la compañía mediante el análisis 

de las   causa efecto de los problemas que generan las mayores 

perdidas para la empresa, utilizando los diagramas de Ishikawa y 

de pareto, etc.  

  Elaborar una propuesta, con la cual se logre el incremento del 

proceso productivo con base en la elaboración de documentación y 

la utilización de las herramientas de Ingeniería Industrial y Gestión 

de la Calidad 

  Realizar un sistema de trabajo que oriente el esfuerzo a la mejora 

continua del proceso productivo. 

 Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas 

para mejora. 

 

1.4. MARCO TEORICO  

 

         El Diagrama de Venn  pude ser usado tanto  en la fase de 

identificación como de análisis de problema y esto nos servirá para la 

solución de problemas identificados.  

 

         Diagrama de Flujo, este diagrama nos servirá para identificar la 

trayectoria actual e ideal que sigue un producto o servicio, es una 

representación gramática que muestra todos los pasos de un proceso y 

este puede ser usado en cualquier área. 



 

         Las Hojas de Inspección,  la utilizaremos cuando necesitemos 

reunir datos basados en la observación de las muestras con el fin de 

empezar a detectar tendencias, este es el punto mas lógico en el inicio de 

la mayoría de los ciclos de solución de problemas; aquí analizaremos con 

que frecuencia ocurren ciertos eventos.  

  

         Diagrama de Pareto, identificar los problemas más importantes a 

través del uso de diferente escala de medición, por ejemplo, costo, 

frecuencia, etc. Los problemas más frecuentes no son siempre lo más 

costoso, analizar los diferentes grupos de datos por ejemplo, por 

productos, por maquinas, por turnos, etc.   Mide el impacto de los cambios 

hechos en un proceso, por ejemplo antes y después de las 

comparaciones. 

 

         Modelo EFQM, se trata de un modelo no normativo, compuesto de 

criterios y subcriterios que son evaluados en la organización, llegando a 

conocer cual es su estado respecto al ideal de Excelencia así como las 

oportunidades de mejora. 

 

          Su aplicación se basa en:  

  

1:- La compresión profunda del modelo por parte de todos los niveles de 

dirección de la compañía. 

2.- La evaluación de la situación de la misma en cada una de las áreas. 

 

         Este modelo de la EFQM, se emplea para la evaluación de la 

Organización, llegando a conocer cual es su estado respecto al ideal de 

Excelencia así como a las oportunidades de mejora. 

 

 

 



La Norma ISO 9001.-  

 

         Esta norma nos sirve para  especificar  los requisitos de los sistemas 

de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 

demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los 

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

su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

 

          El Diagrama de Causa y Efecto, esta herramienta la vamos a usar 

cuando necesitemos explorar y mostrar todas las causas posibles de un 

problema o una condición especifica, esta fue desarrollada para 

representar la relación entre algún efecto y todas las posibles causas que 

lo influya y se lo puede realizar en cualquier departamento o área de 

trabajo. 

 

         La entrevista, es una técnica que la vamos a usar porque por medio 

de  conversación podremos lograr la  recolección y análisis de datos que 

serán transformados en información útil para obtener conocimiento sobre 

los problemas existentes y la resolución de los mismos.  

 

         Técnica KJ o Afinidad.- Es una herramienta que se emplea para 

organizar grandes cantidades de información agrupando los aspectos de 

la misma con base en relaciones clave entre ellos. Es posible emplear un 

diagrama de afinidad para adquirir la compresión de un problema o 

asunto complejo, así como para identificar las causas potenciales de un 

problema. Ayuda identificar soluciones creativas, mejorar el compromiso y 

apoyo del equipo. 

 

         Técnica AMFE.- El análisis de modo y efecto de fallo (AMFE) es 

una técnica que ayuda a prevenir los fallos, defectos, errores accidentes 

que potencialmente se pudiesen presentar. 

 



         La eliminación de los modos de fallas potenciales tiene beneficios 

tanto a corto como a largo plazo. El beneficio a corto plazo es el que casi 

siempre se reconoce, debido a que representa los ahorros de los costos 

de las reparaciones, las pruebas repetidas y el tiempo de paro, es mucho 

mas difícil medir el beneficio a largo plazo, puesto que se relaciona con la 

satisfacción del cliente con el producto y con su percepción de la calidad.  

 

         Técnica 9 “s”.- Buscar generar un ambiente de trabajo que además 

de ser congruente con la calidad total, brindar al ser humano la 

oportunidad de ser muy efectivo, ya que abarca el mejoramiento de las 

condiciones mentales de quien se apega a esta metodología. 

 

         Técnica Análisis Beneficio- Costo.- Calculo de todos los costos y 

beneficios posibles asociados a un proyecto, utilizado para analizar si este 

debe ser efectuado o descartado. 

 

         El análisis de coste-beneficio es muy usado para evaluar los 

proyectos, porque no solo tiene en cuéntalos costes y beneficios 

económicos, sino también los sociales y ambientales que tendrá el 

proyecto. 

 

1.5. Metodología. 

 

         Para la elaboración de esta investigación se realizará  una 

evaluación preliminar en la cual se llevará a cabo  una auditoria interna en 

la que participará el Egresado Sr. Eward Mosquera Salazar que actuará 

como auditor y al personal de la empresa Analitik  como personal 

auditado, se utilizará  una matriz de revisión  diseñada bajo los requisitos 

de la  Norma ISO 9001: 2000  para los Sistemas de Gestión  de Calidad. 

 

         Con el fin de establecer  el estatus actual real  de la empresa la 

auditoria contemplará  lo siguiente: 



 

 Entrevistar  y encuestar a los empleados de cada departamento 

 Revisión de documentos y registros  

 Filosofía 

 Técnicas graficas para solución de problemas 

 Diagrama de flujo 

 Hojas de inspección 

 Análisis de pareto 

 Análisis foda  

 Diagrama de Ishikawa 

 Tabulacion de los datos  

 Proponer soluciones a los problemas detectado  

 

         Adicionalmente el estudio se basa en el procedimiento, 

metodológico, científico, basado en herramientas, técnicas y métodos de 

obtención de datos, relacionados con la ingeniería industrial. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

CAPITULO II 

 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 
 
2.1. Presentación General. 

 

 
2.1.1. Datos Generales. 
  

         La compañía Analitik S.A. comenzó siendo un proyecto muy 

pequeño por parte de la mentalizadora la Ingeniera Química Olga Maria 

González Sánchez la misma que le dio el nombre a la compañía, esta 

inicio importando y distribuyendo equipos médicos e industriales con un 

capital  de $ 20.000ºº dólares. 

 

         La compañía ha brindado su servicio algunas universidades tales 

como la Universidad de Guayaquil, Politécnica y algunas compañías en el 

ámbito Petrolero. Con la sociedad del hermano el Ingeniero Mecánico 

Iván González Sánchez se comenzó a trabajar con el montaje de una 

mezcladora de productos veterinarios. 

   

         Al inicio se comenzó  a comercializar los productos en ciertas región 

de la sierra pero en la actualidad gracia a la buena aceptación de 

nuestros productos se lo distribuye a casi todas las regiones, la compañía 

ha crecido a pasos gigantesco por tal motivo se esta estudiando la 

propuesta de adquirir un terreno mas amplio para montar todas las 

maquinarias.    

 

2.1.2. Estructura Organizativa. 

 

         Analítik S.A. presenta un sistema organizacional de tipo lineal y 

cuenta con 25 personas laborando en ella cuya estructura se indica en el 

organigrama que presentaremos a continuación. 
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Grafico # 1 

Estructura Organizativa 

 

Fuente: Analitik S.A.                                                                                 Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard  

 

         El área especifica donde se va realizar el estudio es la planta de 

producto veterinario la cual esta compuesta por algunas áreas de trabajo 

y oficina. 

             

         La función que desempeñan cada uno de los miembros de la 

organización es la siguiente: 

 

         Gerencia General o Dirección.- 

 

         Responsabilidades.-  

 

- Precautelar la salud y bienestar laboral de todo el personal de la 

organización 



 

- Mantener operativa la planta en condiciones de producción 

rentables 

- Elaborar presupuestos anuales de ventas, costos y utilidades, 

presentándolos al Directorio para su aprobación.  

- Establecer en coordinación con el Jefe de Ventas las estrategias 

de mercado y ventas que se utilizarán para alcanzar los objetivos 

fijados. 

- Mantiene al día los libros sociales de las compañías. 

- Ejerce el control y velar por el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales establecidos para cada año. 

- Ejercer el control y cumplir con las políticas de créditos, 

manteniendo la cartera dentro de los términos preestablecidos. 

- Establecer las políticas, fijar salarios, comisiones e incentivos de 

todo el personal de las empresas. 

- Vela por el manejo financiero de la compañía. 

- Mantiene informado a los accionistas sobre el desarrollo de las 

actividades de la compañía. 

- Vela por el cumplimiento del pago de impuestos y tasa de la 

compañía.  

 

         Autoridades.- 

 

- Ordenar la evacuación inmediata del personal en caso de 

emergencia  

- Tomar todas las acciones necesarias a fin de mantener la 

operación de la planta en condiciones rentables 

- Supervisar, controlar, dirigir y ejecutar todas las actividades 

departamentales, con el fin de que se cumplan de acuerdo a los 

lineamientos definidos por el Directorio 

- Supervisar, controlar, dirigir y ejecutar todas las actividades 

inherentes al sistema de gestión de calidad, con el fin de que se 

mantenga vigente y operativo. 



 

- Contratación de personal 

- Compra de materia prima e insumos sin límite de costo 

- Retiro de planta de equipos, enseres y otros 

- Ingresos de personal a planta e instalaciones 

- Contratación de terceros para servicios, reparaciones y 

mantenimiento de todas las área de la planta 

- Reprocesar producto  

 

         Jefe de Producción  

 

         Responsabilidades.- 

 

- Entregar en el tiempo convenido por el área de ventas, los 

productos vendidos 

- Mantener el inventario de materia prima suficiente para no detener 

la producción 

- Mantener la seguridad de la planta de producción  

- Establecer la secuencia de producción en los tanques de mezcla. 

- Atender con cordialidad los requerimientos de los clientes tanto 

internos  como externos. 

- Determina y llevar un registro de las necesidades de 

mantenimiento preventivo de los equipos y vehículos de la 

compañía.   

- Coordina y supervisa las operaciones de carga y descarga de los 

camiones  transportadores  

- .Solicitar la contratación de personal para tareas ordinarias y 

extraordinarias. 

- Solicitar aprobación a la contraloría y/o a la Gerencia Administrativa 

para la compra de uniformes, guantes e insumos en general para el 

personal de planta, bodega y asistentes. 

- Aprueba los incentivos mensuales y autorizar vacaciones del 

personal a su cargo. 



 

- Cumplir con todo encargo adicional que permita  el buen  

funcionamiento  del departamento. 

 

         Autoridades.- 

 

- Cotizar, evaluar y adquirir productos necesarios para la producción 

hasta $300 

- Ordenar ingresos, salidas y desalojos de la planta en casos de 

emergencia o  desorden que atenten contra la seguridad y control 

de la planta  

- Contratación de Servicios Prestados para mantenimientos menor 

de equipos, vehículos e instalaciones de la planta   hasta por $300 

- Ingreso de personas a la planta 

- Disposición de residuos 

- Evacuación de la planta en caso de emergencia. 

 

         Jefe de Ventas  

 

         Responsabilidades.- 

 

- Establece y vela por el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos de la compañía  

- Aprobar ventas de los clientes que excedan el cupo, siguiendo las 

políticas de crédito de las compañías hasta un monto de $5,000 

(cinco mil dólares), siguiendo los Procedimientos de Créditos y 

Cobranzas 

- Aprueba pago de comisiones a los vendedores en la región costa, 

autorizadas por la gerencia. 

- Otorgar descuentos especiales en precios, manteniendo siempre 

un margen mínimo de utilidad para la empresa, siguiendo las 

políticas de precio establecidas por la Gerencia General. 



 

- Revisa con la Gerencia General el cumplimiento de los objetivos de 

ventas. 

- Implementación de promociones y publicidades especiales a 

desarrollarse previa autorización de la Gerencia General. 

- Autoriza vales provisiones y aprobar gastos de viaje según el 

procedimiento de Caja al personal del departamento Comercial 

- Coordinará según el presupuesto de las compañías la capacitación 

del personal del departamento Comercial. 

- Asiste a la Gerencia General sobre asuntos puntuales que solicite 

con respecto a la región Sierra 

- Será la encargado de coordinar un stock adecuado de producto 

terminado  

- Lleva un estricto control, archivo y realizar el respectivo 

seguimiento de los cheques protestados 

- Cumplir   con  todo   encargo  adicional  que   permita  el  buen  

funcionamiento departamento 

 

         Autoridades.- 

 

- Está autorizado a tomar todas las acciones necesarias y 

razonables, para cumplir con su responsabilidad y proyecciones de 

venta 

- Levantas no conformidades de acuerdo al sistema de gestión de 

calidad 

- Ordenar producción en cantidad y tipo de producto para stock o 

entrega a clientes 

- Actualizar presupuestos de venta, reasignar zonas, clientes 

- Visitas a clientes y a prospectos, promover productos y servicios de 

la organización 

- Ingreso de personas a la planta. 

 

 



 

         Contador General.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Supervisar mensualmente los inventarios. 

- Llevar un control de las cuentas por pagar. 

- Llevar constantemente la conciliación bancaria. 

- Revisión de todos los egresos. 

- Revisar la facturación  

- Revisión del auxiliar de activos fijos. 

- Realizar cuando sea necesario las declaraciones tributarias. 

- Presentar a la Gerencia General mensualmente el Balance General   

- Autorizará las ordenes de compra para montos hasta de $250 

(doscientos cincuenta dólares) 

- Aprobará los pagos para los trámites Súper Cías.- Contraloría 

General del Estado. 

- Mantener al día el pago de las obligaciones tributarias, IVA., 

Retenciones a la fuente, Impuesto predial. 

 

         Autoridades.- 

 

- Solicitar información o cualquier otro requerimiento a los diferentes 

departamentos de la organización a fin de ejercer pleno control del 

aspecto contable y financiero de la organización. 

- Ingreso de personas a la planta 

- Contratar servicios de terceros para mantenimiento hasta  $300 

- Supervisar, controlar, dirigir y ejecutar todas las actividades 

inherentes al sistema de gestión de calidad, con el fin de que se 

mantenga vigente y operativo. 

 

 

 



 

         Jefe de Bodega.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Evitar pérdidas y mal manejo del producto almacenado 

- Preservar en buen estado los productos y materia prima que se 

encuentran bajo su custodia 

- Almacenar eficiente y racionalmente los productos terminados  y 

las materias primas 

- Aplicar el sistema FIFO (primero en entrar primero en salir) a todos 

los productos bajo su custodia 

- Realizar inventarios 2 veces al mes e inventario total 1 vez al mes 

- Reportar a la Gerencia General las diferencias de inventarios 

- Coordinar las entregas de productos a clientes en los camiones 

propios 

- Contratar los servicios de transportistas para clientes a quienes no 

se pueda entregar directamente 

- Llevar un archivo de las ofertas de los transportistas y contratos de 

servicios firmados 

 

         Autoridades.- 

 

- Control total en la entrada y salida de producto 

- Control del personal y visitantes 

- Contratar los servicios de transportes con terceros 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Jefe de Laboratorio.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Supervisar el correcto funcionamiento del Laboratorio de acuerdo a 

los procedimientos  e instructivos y que los equipos estén 

calibrados y operativos 

- Verificar que las formulaciones se mantengan actualizadas y hacer 

las correcciones autorizadas por el gerente técnico. 

- Verificar, bajo la supervisión del Gerente Técnico, que los 

procedimientos de Control de Calidad sobre la producción de la 

planta se cumplan y estén al día. 

- Verificar que los lotes de producción hayan sido elaborados de 

acuerdo a las especificaciones establecidas. 

- Verificar que se realicen los reajustes necesarios en las 

producciones  que no cumplan con las especificaciones 

establecidas. 

- Mantiene un control de Calidad sobre todas las materias primas 

que ingresan a la planta. 

- Calcular el costo de los análisis que se efectúan en el Laboratorio. 

- Supervisa y coordina las actividades de Calibraciones y 

Verificaciones de equipos e instrumentos del Laboratorio. 

- Cumple con el programa de evaluación de métodos de prueba 

- Mantiene actualizado el inventario de materiales, equipos y 

manuales del laboratorio 

- Mantiene actualizado el listado de Estado de los Equipos 

- Llevar un control de las muestras de aceites usados, verificar que 

se realicen los análisis y presentación de reportes 

- Coordina las actividades de limpieza y mantenimiento del 

laboratorio 

- Cumplir   con  todo   encargo  adicional  que   permita  el  buen  

funcionamiento departamento 



 

 

         Autoridades.- 

 

- Aprobar o rechazar los lotes de producción  

-  Contratar servicios de reparación o calibración hasta por un monto 

de $300 

 

         Facturador 

 

         Encargado de facturar los productos y de que todos los papeles 

legales se cumplan para así hacer mas ágil al momento de cancelar lo 

facturado.  

 

         Secretaria 

 

         Se encarga de que los trámites de crédito, almacenaje y 

documentos del cliente tengan la mayor agilidad posible. 

 

         Vendedores 

 

         Provee de información a los clientes sobre las características de los 

productos, provee  lo   necesario a los clientes para la adquisición de los 

productos.  

 

         Cajero 

 

         Es el que recepta el dinero del cliente ya sea este efectivo o crédito 

a parte lleva el control del dinero para después reportar al contador lo 

recaudado. 

 

 

 



 

2.2. Recursos. 

 

2.2.1. Recursos Humano  

    

         El recurso Humano con el que cuenta en la actualidad la compañía 

Analitik S.A es el siguiente, que se describe en el cuadro # 2 

CUADRO # 2 

Numero de Empleados de la Compañía 

1 Nombre Cargo Estudios  

2 Cesar González Sánchez Gerente General Ingeniero Mecánico 

3 Zoraida de la Cuadra   Jefe de Bodega Ingeniera Comercial 

4 Gary Calero Mendoza Jefe de Venta  Ingeniero Químico  

5 Ana Maria González Jefe Administrativo Ingeniera Química 

6 Eward Mosquera Salazar Jefe de Producción Egresado Industrial 

7 Tanya Muñoz Contadora Contadora 

8 Ivanova González Jefe de Laboratorio Ingeniera Química 

9 Leticia Díaz Calle Secretaria Informática 

10 Yimmy tómala Palma auxiliar 1 Secundaria 

11 Mario Roja Bermúdez Auxiliar 2 Secundaria 

12 Jorge León López Obrero Secundaria 

13 Roberto Benítez Asistente de Producción Técnico Industrial 

14 Francisco del Valle Analista Bachiller Químico 

15 Lupe Sánchez Chávez  Vendedora Medico 

16 Juan Carlos Arce Vendedor Medico 

17 Fidel Castro Obrero Secundaria 

18 Daniel González Chistiakova Facturador Bachiller Matemático 

19 Carla Montiel Asistente Estudiante Industrial  

20 Edgar García Parrales Vendedor Bachiller Social 

21 Gabriela Sánchez M Secretaria de Venta Secundaria 

22 Jimmy Cajas Carriel Cajero Bachiller Social 

23 Paúl Mendoza Quimi Obrero Secundaria 

24 Pedro Alay Moreno Vendedor Ingeniero Agrónomo 

25 Edison Moreira Veliz Obrero Secundaria 
Fuente: Analitik s.a                                                                                         Realizado: Mosquera Salazar Ew ard 

 

2.2.2. Recursos Tecnológicos     

 

         Los recursos tecnológicos con lo que cuenta la compañía para sus 

proceso de producción corresponden a las siguientes maquinarias y 

equipos que mencionaremos a continuación. 



 

         En el área de mezclado contamos con las siguientes maquinarias 

 

  1 Mezcladora cónica cap 500 kilo  2 hp 320rpm 

   1 Mezcladora horizontal de acero inoxidable   cap 200 kilo  1 hp 

   2 Mezcladoras de líquidos  cap 200 litros   1 ½ hp 

  

        En el área de llenado y laboratorio contamos con las siguientes 

maquinarias y equipos: 

 

 1 Selladora de pedestal 

 1 Selladora de mesa 

 2 Balanza analógica marca “ Nagema” 

 2 Balanza analógica marca “ Camry”  

 1 Cosedora de saquillo 

 1 Pistola de código 

 1 Balanza digital de 5 Kg. marca “Camry” 

 Vidriaría de laboratorio 

 Tubos de ensayos. 

 

        En la oficina se cuenta con los siguientes equipos que 

mencionaremos a continuación: 

 

   4 Computadora de marca LG  

   3  Impresora marca hp 

   1 Copiadora marca hp PSC 1400 

   2 Telefax panasonic kx – fp101      

 

 

 

 



 

2.2.3. Infraestructura  

 

         La  compañía cuenta con un área de construcción de 130,50 mt2 la 

cual el 80% es de la fabrica y el 20% es de oficina  la mismo que  esta 

ubicada al norte de Guayaquil, para su mejor explicación elaboraremos un 

plano y cuadro de distribución  que lo podremos observar en el (anexo #3) 

y  el (cuadro #3)  

 
          CUADRO # 3 

  

Área de la Empresa 
  

Área m2 

Mezclado de polvo 36,9 

Mezclado de liquido 6.61 

Bodega de materia prima 24.39 

Bodega de producto terminado 24,39 

Envasado de polvo 11.025 

Parqueo 5.4 

Laboratorio 4.41 

Baño, duchas 9,27 

Oficinas 20,58 
                     Fuente: Observación directa                      Elaborado: Mosquera Salazar Ew ard 

 

2.3. Mercado. 

 

2.3.1. Comercialización.  

 

         Al inicio de sus operaciones la compañía comenzó a comercializar 

los productos en ciertos sectores de la Sierra y tuvo una rápida  

aceptación y crecimiento con igual percepción de imagen y conciencia de 

calidad, tal aceptación  se debió  al  servicio de atención personalizada de 



 

los vendedores en hacer conocer el producto con charlas técnicas y 

seminarios múltiples para el cliente. 

 

         La compañía empieza a generar ventas desde el 2003 porque su 

constitución se lo realiza casi al finalizar el año 2002. 

           

         En el siguiente grafico # 2 podemos observar con mayor claridad  

las ventas de la Empresa Analitik.    

              

Grafico # 2 

% de Ventas de producto Analitik S.A 

 

                                                                                                                                             
               Elaborado: Mosquear Salazar Eward  

 

         En el grafico número # 2 se muestra la participación de cada una de 

las marcas en el mercado veterinario en el Ecuador.    En este grafico se 

puede apreciar que la marca con mayor participación en el mercado 

veterinario es India que pertenece a la empresa Pronaca 23 %, mientras 

que los producto que comercializa Analitik s.a tiene una participación en el 

mercado del 5% para la marca Vitaforce. 
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2.3.2. Ventas. 

 

         En la actualidad la compañía ha tenido un crecimiento favorable con 

relación a los años anteriores, debido a que se tiene mas puntos de 

ventas y se esta expandiendo a nivel nacional, a continuación daremos a 

conocer las ventas anual de la compañía desde el inicio de sus 

operaciones.    

 

                                                  Cuadros # 4 

                                     Ventas desde  2003-2006 

Años Total 

2003 13,766 

2004 21,636 

2005 56,064 

2006 101,235 
                    Fuente: Analitik S.A                                          Realizado: Mosquera Salazar Ew ard 

 

Gráficos # 3 

Ventas desde  2003-2006 

 

                          
                                    Fuente: Analitik S.A                                Realizado: Mosquera Salazar Ew ard 
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2.3.3. Competencia.  

                                

         Refiriéndonos a la competencia podremos decir que la compañía 

Analitik S.A esta creciendo paso a paso ya que sus precio son  bajos con 

respecto a sus competidores, esto no quiere decir que estamos en los 

primeros lugares del mercado, ya que a esto se debe  que la  

competencia tiene mas tiempo en el mercado y una mayor tecnología que 

la compañía. 

 

         Podemos decir que los productos de la Compañía Analitik S.A 

cuentan con una buena aceptación gracia a la accesoria personalizada 

que se le brinda al cliente con respecto a los competidores, en el poco 

tiempo que los productos están en el mercado han tenido una buena 

aceptación pero las grandes promociones de la competencia hace difícil 

competir. Para poder tener una idea mas clara   a lo que nos referimos se 

realizo el siguiente  grafico # 4. 

 

Grafico # 4 

% de Precio en Dólares del Producto Tiloforce  

 

                  
  Fuente: Jefe de Venta                                                                   Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard                            
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2.3.4. Procesos Productivos  

 

2.3.4.1. Proceso de Atención al Cliente.  

 

         En el proceso de contacto con el  cliente que solicita el producto, 

primero es atendido por la secretaria de Venta, durante este dialogo 

manifiesta el producto y la cantidad que necesita adquirir, el día que lo 

necesita que se lo envíen, para lo cual el departamento de venta consulta 

(si hay en bodega) de ahí se  le comunica  al supervisor de producción 

para saber si se tendrá el producto y así poderle confirmar al cliente la 

disponibilidad del producto o el día que este listo. Si el cliente esta de 

acuerdo se realizara la venta y se le enviara con la cooperativa 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafico # 5 

 

Diagrama de Flujo “Atención al  Cliente”    
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2.3.4.2. Proceso de Despacho de los Productos. 

 

         Para el desarrollo de este proceso se inicia cuando los vendedores 

llegan a la compañía con los pedidos de los  clientes, los cuales fueron 

visitados en su recorrido normal de las diferentes provincias que visitan.   

 

         Luego ellos pasan  las ordenes de pedido al  jefe de venta  para ser 

revisadas esto se hace para saber si los clientes están al día en sus pago 

y no hay ningún problema pendiente,  si lo hay este les notifica al 

vendedor para que  llamen al cliente y le comunique, si no hay problema   

envía las ordenes de pedido al departamento de  facturación, si lo hay no 

se despacha hasta que se ponga al día en sus pagos. 

 

         Cuando llega la orden de pedido  se factura y se elabora la guía de 

remisión, si el cliente quiere aumentar su crédito  pasa al departamento 

de Crédito y Cobranza  para ser analizado su estatus dentro de la 

compañía  para luego ser  aprobado, si no es aprobada solo se despacha 

lo aprobado  por  el jefe de venta y si lo es se aumenta el pedido que 

requiere el cliente, de ahí pasa a bodega la cual se programa el 

despacho. 

 

         El bodeguero llama a la cooperativa para preguntar si hay un carro 

disponible, si lo hay se empieza a cargar los productos, si no hay se 

busca otra cooperativa y se cotiza para ver si esta en los previsto por el 

departamento de venta;  se carga los productos  por los estibadores  a los 

carros el bodeguero revisa el producto embarcado con las factura una vez 

revisada se entrega la factura al chofer;  este se  dirige a la cooperativa a 

entregar la carga. 

 

         La cual la misma la recibe y la revisa para que no haya caja en mal 

estado para después   entregarla   a los diferentes clientes de Provincia. 

 



 

Grafico # 6 

Diagrama de Flujo “Despacho de Productos Terminado” 
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Grafico # 7 

Diagrama de Operaciones “Proceso de fabricaron del producto                                     

Tiloforce” 
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2.3.4.3. Proceso de Elaboración del Producto Tiloforce  

 

         El proceso de elaboración del producto Tiloforce comienza desde el 

peso de la materia prima en bodega, después pasa al laboratorio para ser 

analizada, separar los micro y macro de los componente de la formula. 

 

         De ahí pasa al área de mezcla donde se coloca primero los macro 

en la mezcladora y después se va echando los micro poco a poco, luego 

una vez mezclado todos los componentes de la formula el supervisor de 

mezcla inspecciona la mezcla,  una vez aprobada se procede a llenar en 

unos sacos para luego almacenarlo en bodega de producto en proceso. 

 

         Después pasa al área de llenado donde son envasado dependiendo 

de la orden de pedido en las diferentes presentaciones luego, se le coloca 

el código de  fabricación.   

 

2.3.4.4. Despacho de un Espectrofotómetro “Única” 

 

         El proceso de un despacho de un equipo empieza con la llamada 

del cliente la misma que es atendida por la secretaria de venta, en este 

dialogo el  solicita una cotización de un  equipo, ella se  comunica con 

bodega para saber si hay en existencia, si lo hay se le confirma y se 

cotiza, si no lo hay se le comunica al cliente. 

 

         Una vez enviada  la cotización por fax, el cliente vuelve a llama 

solicitando la venta del equipo previa una demostración de su 

funcionamiento, una vez conforme con el resultado de la demostración el 

envía la orden de compra; con el documento aprobado con el precio 

cotizado se factura.  Luego se pasa la factura a bodega para su despacho 

se embala el equipo y se envía. 

 



 

Grafico # 8 

 Diagrama de flujo “Despacho de un Espectrofotómetro  

Marca “Única” 
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2.4. Sistemas Integrados. 

 

2.4.1. Procesos de Calidad. 

      

         La compañía no cuenta con un departamento de calidad, el área de 

producción es el encargado de vigilar los parámetros de calidad de la 

materia prima que ingresa para ser transformado en producto.  

 

         La inspección se la realiza durante la elaboración de los productos, 

al momento del mezclado se revisa que tenga una buena homogenización 

ante de ser envasado en recipiente donde después se lo almacena en la 

bodega de producto en proceso  para luego ser envasado en diferentes 

presentaciones, en ese momento la encargada de laboratorio realiza un 

control del producto que va ha ser envasado para que el personal no se 

equivoque en el peso, este bien colocada las etiquetas, y llenen el 

producto que es. 

 

         Otro departamento donde se realiza una inspección sobre la calidad 

es en el área de sellado de funda ya que ahí se revisa que este bien 

sellada y tenga las medidas requeridas para llenar el producto después de 

ser aprobada las fundas por el encargado de producción pasa a bodega 

de materia prima. 

 

         La organización no determina política de calidad en cada uno de los 

proceso de la  compañía, conforme se vallan presentando defectos en las 

operaciones y en los servicios, sus directivos toman acciones correctivas, 

pero no son asentadas para luego tomar acciones preventivas para que 

no vuelva a repetirse. 

 

 

 

 



 

2.4.2. Medio Ambiente. 

 

         La compañía desarrolla sus actividades de producción en el sector 

urbano, y por el hecho de producir productos veterinarios puede causar 

alguna molestia en los habitantes de la comunidad respecto al medio 

ambiente. 

 

         Uno de los pequeños  problemas es con la maquina mezcladora por 

el ruido que genera  al mezclar la materia prima la cual la dirección ya 

esta tomando medidas en buscar una solución, 

 

         El producto terminado genera la elevación de partículas de polvo al 

momento de envasarlo,  no existe extractores o filtros para retener los 

polvos y así no vayan al medio ambiente. 

 

         En el caso de existir un producto que no cumpla con las 

especificaciones requeridas para su venta es reprocesada y preenvasada, 

pero se elimina cierta cantidad de producto por la tuberías al momento de 

lavar los baldes o canecas lo cual si representa un riesgo por estar 

ubicado en una zona urbana. 

 

         El desperdicio de cartón, envases fundas, papeles en general etc, 

son llevados al botadero Municipal de la ciudad. 

 

2.4.3. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

   

         Con respecto a la seguridad industrial no existe una política 

establecida ni procedimiento en caso de accidentes o incidentes, la 

compañía no registra datos de accidentes graves, lo que no quiere decir 

que no estén expuesto a ellos, los productos que se elaboran afectan al 

operario directamente y producen riesgo físico y químico, como 



 

irritaciones en la piel e intoxicación por inhalación de los polvos  que se 

levantan cuando se llenan dicho productos.   

 

         Para efecto el personal de llenado usa mascarilla pero este 

implemento no se lo cambia periódicamente y no es suficiente para 

protección contra el polvo, tomando en consideración que para todas las 

áreas utilizan el mismo equipo. 

 

         Otros de los riesgos físico que se presenta es al momento de la 

transportación y del mezclado, los operarios sin cinturones antilumbago lo 

cual resulta perjudicial para la columna del trabajador además de originar 

cansancio físico y disconformidades al realizar sus actividades. 

 

         La falta de gafas para la protección visual, debido a que el polvo se 

introduce a los ojos y puede provocar enrojecimiento e irritación visual; se 

ha colocado un extintor en el departamento de llenado, pero en bodega ni 

en mezclado existe extintores, por lo tanto se considera que sean 

colocados en las áreas que se presenten mas riesgos en accidente de 

incendio. 

 

2.5. Indicadores. 

        

         Ellos demuestran de una manera cuantitativa el cumplimiento con 

los puntos que se mencionan a continuación, teniendo de respaldo los 

resultados de las entrevista realizadas a los funcionarios, cliente interno y 

externo. 

 

2.5.1. Medición de Satisfacción del Cliente. 

 

         Se elaboró un cuestionario que consiste en cuatro preguntas que 

involucran  el servicio de ventas y en base a esta encuesta realizada en el 

año 2006 por medio de un muestreo que representa el 10% de la cartera 



 

de cliente externos, en la cuadro # 5 estableceremos el porcentaje de 

satisfacción de los clientes  por pregunta desglosada de la siguiente 

manera: 

Cuadro # 5 

Satisfacción del Cliente 

 

Preguntas Malo regular bueno Satisfecho Total % 

Cumplimiento de entrega del producto 

terminado 

13 % 17% 32% 38% 100% 

Entrega a tiempo y sin fallas en 

productos  

10 % 12% 35% 43% 100% 

Cumplimiento de sus requisitos 

técnicos 

8 % 15% 33% 44% 100% 

Asesoría técnica 5 % 18% 37% 40% 100% 

Fuente: Departamento de Venta                                                                    Elaborado: Mosquera Salazar Ew ard 

 

2.5.2. Cumplimiento de Entrega de Producto Terminado. 

 

         De acuerdo a lo que se detalla en el cuadro # 4  sobre el 

cumplimiento de entrega de producto terminado podemos decir que el 

13% de los clientes manifiesta que la entrega es malo, 17% es regular, 

32% es buena  y un 38 % es satisfactorio, esto nos indica que hay mayor 

coordinación entre el departamento de venta – Producción, y se esta 

mejorando en la planificación de entrega de producto terminado. 

      

2.5.3. Reclamaciones. 

 

         Los reclamos mas frecuentes que existe en la compañía se 

concentran en el servicio, estos son llamadas para que se les brinden 

asistencia técnica de los productos, mala presentación respecto al 

envase, demora en la entrega, en muchos de estos casos el cliente opta 

por devolver la compra. 

 



 

         En el cuadro # 6 se describe los reclamo desde el mes de Enero 

hasta el mes de Agosto del 2006, esta  fue proporcionada por el 

departamento de Venta, que durante este tiempo realizo un seguimiento 

de los reclamos. 

 

Cuadro # 6 

Reclamos de Clientes   

 

Meses Accesoria 

Técnica 

Mala presentación 

del producto 

Demora en la 

entrega 

Nota de 

pedido no 

cumplida 

Enero 2 2 1 2 

Febrero 1 3 2 1 

Marzo 0 1 1 0 

Abril 2 1 1 1 

Mayo 1 0 0 2 

Junio 3 1 2 0 

Julio 0 2 1 1 

Agosto 1 1 0 2 

Total 10 11 8 9 

Fuente: Departamento de Venta                                                          Elaborado: Mosquera Salazar Ew ard 

 

2.5.4. Calidad Final. 

 

         En lo que respecta a la calidad de  la producción  estos  son 

evaluados por medio de las especificaciones de producto. Todo 

producto que no cumple con las especificaciones de calidad es 

tratado como producto no conforme y reprocesado para ser sometido 

nuevamente a los controles de calidad  y evaluados nuevamente con 

las especificaciones para ser aprobados antes de salir al mercado, La 

empresa tiene como máximo 3 productos no conformes por mes y 

algunos aun están sin disposición.  

 

 



 

2.5.5. Reproceso. 

 

         Los reproceso  más frecuentes que se presentan son  por 

devoluciones de producto por mal estado del material de empaque y estos 

son nuevamente preenvasados  sin  alteración de su producto neto.   

 

2.6. Productividad.   

 

         No existe una medición  de la capacidad de producción de  la planta  

por lo tanto no hay ningún medidor de la eficacia de la cantidad de 

producto elaborado por día. 

 

2.6.1. Innovación / Renovación.      

 

         La compañía efectúa proyectos de mejoras en cuanto a la 

infraestructura (maquinarias y edificación), procesos y comercialización, 

pero no están documentados sus costos y beneficios  y no  se les hace 

seguimiento de su eficacia. 

 

2.6.2. Cumplimiento de Proveedores.  

 

         Existe un procedimiento  no documentado de compras y una lista de 

proveedores no calificados ni evaluados  de los insumo para la 

producción, los proveedores incumplen con los requisitos descrito en las 

ordenes de compra  en cuanto al tiempo de entrega y a la cantidad 

solicitada, existen factura sin orden de compra previamente autorizada 

por el Jefe del departamento de compras. 

 

 

 

 

 



 

2.6.3. Paros Imprevistos.      

 

         Los paros imprevistos de la producción se deben a la falta de 

materia prima ya que no hay una coordinada planificación entre el 

departamento de Venta – Producción, y a la falta de inventarios físicos. 

 

2.6.4. Desperdicios. 

 

         El proceso de  la fabricación del producto es netamente mezcla y no 

genera desperdicio ya que el 100% de la materia prima se convierte en el 

100% del producto. 

 

2.7. Capacitación y Desarrollo. 

 

         El personal de la compañía ha sido  evaluado bajo los requisitos 

para ejercer los cargos, no existe ningún plan de capacitación para el 

personal sin embargo han recibido entrenamiento para ejercer sus cargos 

pero,  no hay evidencia de registros de capacitación y   por entrevista al 

personal se demuestra que están capacitados para ejercer sus funciones.       

 



 

 
 

 

CAPITULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

3.1. Diagnostico. 

 

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

análisis de la Matriz Foda y la evaluación de la norma ISO 9001-2000. 

 

3.1.1. Análisis de la Matriz  FODA. 

 

         Esta matriz nos permite analizar los factores internos y externos con 

lo que cuenta la compañía y la cuantificación de cada uno de estos 

factores ayuda a determinar la situación actual en que se desarrolla la 

compañía. 

 

         Los Factores Internos, son los recursos, intelectuales, capacidad de 

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

aprovechada por la organización se lo podrá identificar como Fortalezas si 

presentan ventajas competitivas o comparativas en el mercado, o 

Debilidades si son obstáculo en el crecimiento de la organización.    

 

         En cambio los Factores Externos, son determinados por la situación 

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

factores positivos de crecimiento “oportunidades” o factores negativos 

“amenazas”.  Depende de la organización de tratar que las Amenazas no 

afecten el crecimiento y de aprovechar las oportunidades que se presente 

en el mercado laboral,  

 

         A continuación en el cuadro # 7 se describen los factores externos e 

internos de Analitik S.A. 

 
 



 

 
 

 

Cuadro # 7 

Estrategia de la Matriz FODA 

 

Fuente: Analitik S.A.                                                                                 Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard  

 

    OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

   
 

1.- Crecimiento de la 1.- Inestabilidad Política 

    población ganadera 2.- Inseguridad Jurídica 

   2.- El  TLC  3.- Desempleo 

   3.- Crecimiento del PIB 4.- Inflación 

   4.- Inversiones  5.- Nivel de Tecnología 

   5.- Ferias Ganadera 6.- Alza de Materia Prima 

   6.- Automatización 7.- Demora en los Pagos 

        

        

 FORTALEZAS   ESTRATEGIAS FO   ESTRATEGIAS FA 

        
        

1.-  Costos de 
producción bajos 

   

1.- Aprovechar sus bajos costos 
de producción para invertir las 

utilidades 

1.- Asegurar un flujo de caja que 
minimice las perdidas producidas por 

factores externos 

 
2.- Lealtad de un 

pequeño grupo de 

cliente 
   

2.- Mantener las lealtad de sus 

clientes y aumentar su satisfacción 
a través de planes de marketing 

2.- Elaborar proyecto para analizar la 

viabilidad de la implementación de las 
tecnología existente en el mercado 

3.-El grupo de 

vendedores de la 
compañía  son 
profesionales: 

médicos veterinarios 

3.- Seguir capacitando a su 
vendedores con tecnología de 

punta   
   

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

   

   

 

1.-Capacitar a todos  a los 
integrantes 

1.- Realizar planes para 
sustitución de tecnología  

1.- Desorganización 

en la dirección 

para el aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías   

2.- Un bajo nivel 

académico en sus 

2.- Motivar a la integración el 
desarrollo y la motivación de 

sus empleados   

2.- Invertir en nuevas tecnología para 

enfrentar las tendencia de productos 
3.- Falta de espacio 

físico en la compañía   

4.- No existe una 
tecnología de punta 3.- Invertir en el análisis y estudio   
5.- No planifica sus 

actividades desarrollo de productos nuevos   

        

        



 

 
 

 

3.1.2. ENCUESTAS  Y  ENTREVISTAS  (ISO 9001- 2000). 

 

         Al evaluar el desempeño de la organización se establece un sistema 

de encuesta y entrevista basada en los capítulos de la Norma ISO 9001-

2000. 

 

         La elaboración de este proceso que  esta relacionados y vinculados 

entre si nos permite describir como la organización esta llevando sus 

actividades, como se desarrolla y busca la mejora para aumentar la 

satisfacción de sus clientes a partir de sus requerimientos.    

 

                             

 

 

                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Requisito                     Satisfacción 

Producto 

 

 

                                               

                Entrada                                                                         salida 

 

         Para  el desempeño sobre las encuesta y entrevistas se le dio una 

calificación sobre 1000 puntos, de los cuales se designa 100 puntos para  

el sistema de Gestión de la Calidad, 200 puntos  para la Responsabilidad 

de la Dirección, 150 puntos para la Gestión de Recursos, 300 puntos para 

la Realización de los Productos  y 250 puntos a la Medición, análisis y 

Mejora.  Para la selección de los encuestados nos apoyamos de los 

conceptos de la Metodología Delphi, para definir las personas que 

represente mayor nivel académico a nivel de la compañía y muestren 

mayor grado de confiabilidad en sus repuestas. 

Mejora continua  
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4   100                                

4.1 Requisitos generales 50                     

DEBE 1 

Establecer, documentar, implementar y  
mantener un sistema de gestión de la calidad y  

mejorar continuamente su ef icacia de acuerdo 

con los requisitos de esta norma internacional.  

  10,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,7   

DEBE 2 

 a) ¿Identif icar los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad y  su aplicación 

a trav és de la organización? 

  2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,6   

  
 b) ¿Determinar la secuencia e interacción de 

estos procesos? 
  2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,6   

  

 c) ¿Determinar los criterios y  métodos 

necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos 

sean ef icaces? 

  2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,7   

  

d) ¿Asegurarse de la disponibilidad de recursos 

e inf ormación necesarios para apoy ar la 

operación y  el seguimiento de estos procesos? 

  2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3   

  

 e) ¿Realizar el seguimiento, la medición y  el 

análisis de estos procesos implantar las 

acciones necesarias para alcanzar los 
resultados planif icados y  la mejora continua de 

estos procesos? 

  2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,7   

DEBE 3 

La organización gestiona estos proceso de 

acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional  

  10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,4   

DEBE 4  

En caso que opte por contratar externamente 
cualquier proceso que af ecte la conf ormidad 

del producto con los requisitos, ¿la 

organización se asegura de control tales 

proceso?   

  10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

DEBE 5  

El control sobre los procesos controlados 

externamente están identif icados dentro del 
sistema de gestión de la calidad 

  10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

  Total Obtenido   50 8 9 6 11 11 7 11 9 18 

4.2 Requisitos de la documentación 50                     

4.2.1 Generalidades                       

DEBE 6 
a) ¿Declaraciones documentadas de una 

política de la calidad y  de objetiv os?  
  2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0   

  b) ¿ Manual de la calidad?   2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,3   

  
c) ¿Los procedimientos documentados 

requeridos en esta norma internacional? 
  2,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,6   

  

d) ¿Los documentos necesitados por la 

organización para asegurarse de la ef icaz 
planif icación, operación y  control de sus 

procesos? 

  2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,1   

  
e) Los registros requeridos por esta norma 

internacional? 
  2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,1   

  Total Obtenido   12,5 0 0 1 1 1 7 0 1 11 

4.2.2 Manual de la calidad                       

DEBE 7 

a) ¿El alcance del sistema de gestión de la 

calidad, incluy endo los detalles y  la justif icación 
de cualquier exclusión?   

  4,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,3   

  

b) ¿Los procedimientos documentados 

establecidos para el sistema de gestión de la 
calidad, o ref erencia a los mismos? 

  4,16 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,6   



 

 
 

 

  
c) ¿Una descripción de la interacción entre los 

procesos del sistema de gestión de la calidad? 
  4,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,4   

  Total Obtenido   12,5 0 0 0 1 1 7 0 1 10 

4.2.3 Control de los documentos (procedimiento 

documentado) 
                      

DEBE 8 
¿Los documentos requeridos por el Sistema de 

Administración de Calidad son controlados? 
  1,39 0 0 0 0 0 1 0 0,1   

 DEBE 9 

Los registros son un tipo especial de 

documento y  son controlados de acuerdo con 

los requisitos citados en 4,2,4 
  1,39 0 0 0 1 1 0 0 0,3   

DEBE 10 
a ) ¿Aprobar los documentos en cuanto a su 

adecuación antes de su emisión? 
  1,39 0 0 0 0 0 1 0 0,1   

  

b) ¿Rev isar y  actualizar los documentos 

cuando sea necesario y  aprobarlos 

nuev amente? 

  1,39 0 0 0 0 0 1 0 0,1   

  

c) ¿ Asegurarse de que se identif ican los 

cambios y  el estado de rev isión actual de los 
documentos? 

  1,39 0 0 0 0 0 1 0 0,1   

  
d) ¿ Asegurarse de que las v ersiones 
pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso? 

  1,39 0 0 0 0 0 1 0 0,1   

  

e) ¿Asegurarse de que los documentos 

permanecen legibles y  f ácilmente 

identif icables? 

  1,39 0 0 0 0 0 1 0 0,1   

  

f ) ¿Asegurarse de que se identif ican los 

documentos de origen externo y  se controla su 

distribución? 

  1,39 0 0 0 0 0 1 0 0,1   

  

g) ¿Prev enir el uso no intencionado de 

documentos obsoletos, y  aplicarles una 
identif icación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón? 

  1,39 0 0 0 0 0 1 0 0,1   

  Total Obtenido   12,5 0 0 0 1 1 8 0 1 11 
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4.2.4 

Control de los registros (procedimiento 

documentado)  
                      

DEBE 11 

Los registro son establecidos y  se mantienen 

para proporcionar ev idencia de la conf ormidad 

con los requisitos 

  4,16 0 0 1 0 0 2 0 0,4   

DEBE 12 
Los registros permanecen legibles, f ácilmente 

identif icables recuperables 
  4,16 0 0 0 0 0 2 0 0,3   

DEBE 13 

controles necesarios para la identif icación, el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, 

el tiempo de retención y  disposición de los 

registros 

  4,16 0 0 0 1 1 2 0 0,6   

  Total Obtenido   12,5 0 0 1 1 1 6 0 1 10 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 200                     

5,1 Compromiso de la Dirección  40                     

DEBE 14 

5,1a)¿ La alta gerencia prov ee ev idencia de su 

compromiso con el desarrollo e implementación 
del sistema de administración de la calidad, así 

como con la mejora continua de su ef ectiv idad? 

  8 3 1 3 1 1 2 3 2,0   

  

5,1b) ¿Comunicando a la organización la 

importancia de satisf acer tanto los requisitos 

del cliente como los legales y  reglamentarios? 

  8 3 1 3 3 3 4 3 2,9   

  5,1c) ¿Estableciendo la política de la calidad?   8 2 0 3 2 2 4 4 2,4   

  
5,1d) ¿Asegurando que se establecen los 

objetiv os de la calidad? 
  8 1 1 4 3 3 3 2 2,4   

  
5,1e) ¿Asegurando la disponibilidad de 

recursos? 
  8 2 2 4 3 3 2 3 2,7   



 

 
 

 

  Total Obtenido   40 11 5 17 12 12 15 15 12 31 

5.2 Enfoque al cliente 15                     

DEBE 15 

La  alta gerencia asegurara de que los 

requisitos del cliente se determinan y  se 

cumplen con el propósito de aumentar la 

satisf acción del cliente 

  15 5 3 8 5 5 6 7 5,6   

  Total Obtenido   15 5 3 8 5 5 6 7 5,6 37 

5.3 Política de la calidad 35                     

DEBE 16 
5,3a) ¿La política de la calidad es adecuada al 

propósito de la organización? 
  8,75 3 2 4 2 2 6 4 3,3   

  

5,3b) ¿Incluy e un compromiso de cumplir con 

los requisitos y  de mejorar continuamente la 
ef icacia del sistema de gestión de la calidad? 

  8,75 2 3 3 4 4 6 3 3,6   

  
5,3c) ¿La política de calidad es comunicada y  

entendida dentro de la organización? 
  8,75 3 1 4 5 5 4 3 3,6   

  
5,3d)¿La política de la calidad es rev isada para 
su continua adecuación? 

  8,75 4 2 5 3 3 4 3 3,4   

  Total Obtenido   35 12 8 16 14 14 20 13 14 40 

5.4 Planificación 40                     

5.4.1 Objetivos de la calidad:                        

DEBE 17 

La alta dirección se asegura de que los 
objetiv os de la calidad incluy endo aquellos 

necesarios para cumplir los requisitos para el 

producto, se establecen en las f unciones y  

niv eles pertinentes dentro de la organización 

  10 5 3 6 4 4 5 4 4,4   

DEBE 18 
¿ Los objetiv os de la calidad son mensurables 

y  consistentes con las políticas de la calidad? 
  10 3 2 4 2 2 3 2 2,6   

  Total Obtenido   20 8 5 10 6 6 8 6 7 35 

5.4.2 
Planificación del sistema de gestión de la 
calidad 

                      

DEBE 19 

a) ¿la planif icación del sistema de 
administración de la calidad se realiza con el f in 

de cumplir los requisitos citados en 4.1, así 

como los objetiv os de la calidad? 

  10 4 3 5 3 3 4 5 3,9   

  

b) ¿Se mantiene la integridad del sistema de 

gestión de la calidad cuando se planif ican e 

implementan cambios en éste? 

  10 5 3 6 5 5 7 5 5,1   

  Total Obtenido   20 9 6 11 8 8 11 10 9 45 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 35                     

5.5.1 Responsabilidad y autoridad                       

DEBE 20 

¿asegurarse de que las responsabilidades y  

autoridades están def inidas y  son comunicadas 
dentro de la organización? 

  11,6 6 4 7 5 5 6 5 5,4   

  Total Obtenido   11,7 6 4 7 5 5 6 5 5,4 46 

5.5.2 Representante de la dirección                       

DEBE 21 

¿Designar un miembro de la dirección quien, 

con independencia de otras responsabilidades, 
tendrá la responsabilidad y  autoridad? 

  4 2 3 4 3 3 2 3 2,9   

DEBE 22 

a) ¿El representante de la gerencia asegura de 

que se establecen, implementan y  mantienen 
los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de la calidad? 

  2,5 2 1 2 1 1 0 1 1,1   

  

b) ¿ El representante de la gerencia debe 

inf ormar a la alta dirección sobre el desempeño 

del sistema de gestión de la calidad y  de 

cualquier necesidad de mejora? 

  2,5 1 1 2 1 1 2 2 1,4   

  

c) ¿Asegurarse de que se promuev a la toma de 

conciencia de los requisitos del cliente en todos 

los niv eles de la organización? 

  2,5 1 1 2 1 1 1 1 1,1   

  Total Obtenido   11,5 6 6 10 6 6 5 7 7 57 
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5.5.3 Comunicación interna                       



 

 
 

 

DEBE 23 

¿La alta gerencia debe asegurarse de que se 

establezcan los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y  de que 
la comunicación se ef ectúa considerando la 

ef icacia de gestión de la calidad? 

  11,8 5 3 6 5 5 6 7 5,3   

  Total Obtenido   11,8 5 3 6 5 5 6 7 5,3 45 

5.6 Revisión por la dirección 35                     

5,6,1 5,6,1 General                       

DEBE 24 

La alta dirección a interv alos planif icados, 

rev isar el sistema de gestión de la calidad de la 

organización para asegurarse de su 

conv eniencia adecuada y  ef icacia continua. 

  3,5 2 0 3 1 1 2 1 1,4   

DEBE 25 

Se ev aluará las oportunidades de mejora y  

necesidad de ef ectuar cambios en el sistema 

incluy endo la política y  objetiv os de  calidad 

  4 2 1 2 1 1 2 0 1,3   

DEBE 26 
Mantenerse registros de las rev isiones por la 

dirección 
  3,5 2 2 1 0 0 1 1 1,0   

  Total Obtenido   11,0 6 3 6 2 2 5 2 4 34 

5.6.2 Información para la revisión                       

DEBE 27 

a) ¿ La inf ormación de entrada para la rev isión 
gerencial incluy e inf ormación de resultados de 

auditorias 

  2,5 1 0 2 1 1 2 2 1,3   

  

b) ¿ La inf ormación de entrada para la rev isión 
gerencial incluy e de inf ormación de 

retroalimentación del cliente? 

  2,5 2 1 1 0 0 1 2 1,0   

  
c) ¿Desempeño de los procesos y  conf ormidad 

del producto? 
  2,5 1 0 2 1 1 1 2 1,1   

  
d) ¿Estado de las acciones correctiv as y  
prev entiv as? 

  2,5 2 1 2 1 1 2 1 1,4   

  
e) ¿Acciones de seguimiento de rev isiones por 
la dirección prev ias? 

  2,5 1 1 1 0 0 0 1 0,6   

  

f ) ¿Cambios que podrían af ectar al sistema y  

recomendaciones para mejora de gestión de la 
calidad? 

  2,5 1 0 2 1 1 1 2 1,1   

  Total Obtenido   15,0 8 3 10 4 4 7 10 7 44 

5.6.3 Resultados de la revisión:                        

DEBE 28 
a) ¿la mejora de la ef icacia del sistema de 

gestión de la calidad y  sus procesos? 
  3 1 0 2 1 1 2 2 1,3   

  
b) ¿La mejora del producto en relación con los 

requisitos del cliente? 
  3 2 1 2 1 1 2 1 1,4   

  c) ¿Las necesidades de recursos?   3 2 1 2 1 1 1 2 1,4   

  Total Obtenido   9,0 5 2 6 3 3 5 5 4 46 

6 GESTION DE LOS RECURSOS 150                     

6.1 Provisión de recursos necesarios para 40                     

DEBE 29 

a) ¿Implementar y  mantener el sistema de 
gestión de la calidad y  mejorar continuamente 

su ef icacia? 

  20 8 5 8 9 9 12 10 8,7   

  
b) ¿Aumentar la satisf acción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos? 
  20 10 8 16 12 12 14 9 11,6   

  Total Obtenido   40,0 18 13 24 21 21 26 19 20 51 

6.2 Recursos Humanos 50                     

6,2,1 General                       

DEBE 30 

6,2,1a) ¿ El personal que desempeñe tareas 

que af ecten a la calidad del producto son 

calif icados sobre base de la educación, 
entrenamiento, habilidades y  experiencia 

apropiada? 

  25 10 8 12 12 12 10 10 10,6   

  Total Obtenido   25 10 8 12 12 12 10 10 10,6 42 

6.2.2 
Calificación, conocimiento (conciencia) y 

entrenamiento 
                      

DEBE 31  

a) ¿ La organización determina la  competencia 

necesaria para el personal que realiza trabajos 

que af ectan a la calidad del producto? 

  5 1 1 3 2 2 1 3 1,9   

  

b) ¿ La organización prov ee entrenamiento 

proporcionar f ormación o tomar otras acciones 

para satisf acer dichas necesidades 

  5 4 3 3 0 0 0 0 1,4   

  
c) ¿ Ev aluar la ef icacia de las acciones 

tomadas? 
  5 2 1 2 1 1 1 1 1,3   



 

 
 

 

  

d) ¿Asegurarse de que su personal es 

consciente de la pertenencia e importancia de 

sus activ idades y  de cómo contribuy en al logro 
de los objetiv os de la calidad? 

  5 2 2 4 2 2 2 3 2,4   

  

e) ¿ Mantener los registros apropiados de la 
educación, f ormación, habilidades y  

experiencias? 

  5 2 1 3 2 2 4 3 2,4   

  Total Obtenido   25 11 8 15 7 7 8 10 9 38 

6.3 Infraestructura  30                     

DEBE 32 

a) ¿ La organización mantiene inf raestructura 

necesaria para alcanzar la conf ormidad con los 

requisitos del producto tales como: edif icios, 

espacio de trabajo y  serv icios asociados, 
equipos de proceso(hardware, sof tware), 

serv icios de soporte (transporte o  

  30 10 5 10 6 6 8 5 7,1   

  Total Obtenido   30 10 5 10 6 6 8 5 7,3 24 

6.4 Ambiente de trabajo 30                     

DEBE 33 

6,4a) ¿ Determinar y  gestionar el ambiente de 

trabajo necesario para lograr la conf ormidad 

con los requisitos del producto? 

  30 15 8 12 10 10 18 14 12,4   

  Total Obtenido   30 15 8 12 10 10 18 14 12,8 43 
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7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 300                     

7.1 Planificación de la Realización del Producto 40                     

DEBE 34 

¿La organización planif ica y  desarrolla los 
procesos necesarios para la realización del 

producto? 

  5 3 2 3 2 2 2 3 2,4   

DEBE 35 

¿La planif icación de la realización del producto 
es coherente con los requisitos de los procesos 

del sistema de gestión de la calidad?  

  5 2 3 3 3 3 2 2 2,6   

DEBE 36 
a) Objetiv os de la calidad y  los requisitos para 

el producto. 
  6,25 2 1 4 3 3 2 3 2,6   

  

b) La necesidad de establecer procesos, 
documentos y  prov eer recursos específ icos 

para el producto. 

  6,25 3 3 4 3 2 3 4 3,1   

  

c) Las activ idades requeridas de v erif icación, 
v alidación, monitoreo, inspección y  pruebas 

especif ica para el producto y  los criterio de 

aceptación del producto? 

  6,25 3 2 3 3 3 1 3 2,6   

  

d) Los registros necesarios para prov eer 
ev idencia de que los proceso de realización y  el 

producto resultante cumple con los 

requerimientos? 

  6,25 3 1 4 3 3 2 3 2,7   

DEBE 37 

El resultado de esta planif icación se presenta 

de f orma adecuada para la metodología de 

operación de la organización 

  5 2 1 3 2 2 3 4 2,4   

  Total Obtenido   40 18 13 24 19 18 15 22 18 46 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 50                     

7.2.1 
Determinación de los requisitos 

relacionados con el producto 
                      

DEBE 38 

 a) ¿Los requisitos especif icados por el cliente, 

incluy endo los requisitos para las activ idades 
de entrega y  las posteriores a la misma? 

  5 3 2 4 2 2 2 2 2,4   

  

b) ¿los requisitos no establecidos por el cliente 

pero necesarios para el uso especif icado o 

para el uso prev isto  cuando sea conocido? 

  5 4 2 3 1 1 2 4 2,4   

  
c) ¿los requisitos legales y  reglamentarios 
relacionados con el cliente? 

  5 5 2 3 3 3 2 3 3,0   

  
d) ¿cualquier requisito adicional determinado 

por la organización? 
  5 4 3 3 2 2 1 2 2,4   

  Total Obtenido   20 16 9 13 8 8 7 11 10 51 



 

 
 

 

7.2.2 
Revisión de los requisitos relacionados al 

producto  
                      

DEBE 39 
¿La organización rev isa los requerimientos 
relacionados al  producto? 

  3 2 1 3 2 2 1 2 1,9   

DEBE 40 

¿ Esta rev isión se ef ectúa antes de que la 

organización se comprometa a proporcionar un 

producto al cliente (por ejemplo env ió de of erta, 

aceptación de contratos o pedidos, aceptación 
de cambios en los contratos o pedidos ) 

  3 2 2 2 2 2 2 3 2,1   

DEBE 41 
¿La organización tiene la capacidad para 

cumplir con los requisitos def inidos? 
  3 2 1 3 2 1 1 2 1,7   

DEBE 42 
¿Registros de los resultados de la rev isión y  de 

las acciones originadas por la misma? 
  3 2 1 3 2 2 0 2 1,7   

DEBE 43 

¿Cuando el cliente no proporcione una 

declaración documentada de los requisitos, la 

organización debe conf irmar los requisitos del 
cliente antes de la aceptación? 

  3 2 0 3 3 3 1 2 1,5   

DEBE 44 

¿Cuando se cambien los requisitos del 
producto, la organización debe asegurarse de 

que la documentación pertinente sea 

modif icada y  de que el personal 

correspondiente sea consciente de los 
requisitos modif icados? 

  3 1 1 3 2 2 2 1 1,7   

  Total Obtenido   18 11 6 12 13 12 7 12 10 58 

7.2.3 Comunicación con el cliente                       

DEBE 45 

¿La organización determina e implanta 
dispocisiones ef ectiv as para comunicarse con 

los clientes en aspectos relacionados a 

inf ormación del producto, consultas, contratos o 

manejo de pedidos incluy endo modif icaciones y  
retroalimentación del cliente incluy e 

  12 4 3 7 5 5 10 6 5,7   

  Total Obtenido   12 4 3 7 5 5 10 6 5,7 48 

7.3 Diseño y desarrollo 50                     

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo                       

DEBE 46 
La organización planif ica y  controla el diseño, 

desarrollo del producto?   3 1 1 3 2 2 1 1 1,6   

DEBE 47 
a) La organización determina la etapas del 

diseño y  desarrollo? 
  1 0 0 1 1 1 1 0 0,6   

  

b) ¿Rev isión, v erif icación y  v alidación, 

apropiadas para cada etapa del diseño y  
desarrollo? 

  1 1 1 1 0 0 1 1 0,7   

  

c) ¿La organización determínala 

responsabilidades y  autoridades para el diseño 
y  desarrollo? 

  1 1 0 1 1 1 0 0 0,6   

DEBE 48 

¿La organización gestiona  las interf aces entre 
los dif erentes grupos inv olucrados en el diseño 

y  desarrollo para asegurarse de una 

comunicación ef icaz y  una clara asignación de 

responsabilidades? 

  2 1 1 1 1 1 1 1 1,0   

DEBE 49 

¿Los resultados de la planif icación deben 

actualizarse, según sea apropiado, a medida 
que progresa el diseño y  desarrollo? 

  2 0 0 2 1 1 1 1 0,9   

  Total Obtenido   10 4 3 9 6 6 5 4 5 53 
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7.3.2 
Elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo 
                      

DEBE 50 

¿Los datos de entrada relacionados a los 

requerimientos del producto son def inidos y  los 
registros son mantenidos? 

  2 1 0 1 0 0 1 1 0,6   

DEBE 51 

Las entradas incluy en los requisitos f uncionales 

y  de desempeño, requerimientos legales y  de 
regulaciones aplicables 

  2 2 1 2 1 1 1 2 1,4   

DEBE 52 
Se rev isan estos documentos para v erif icar su 

adecuación 
  2 0 2 1 2 2 1 1 1,3   

DEBE 53 
Los requisitos están completos sin 

ambigüedades 
  2 1 1 1 1 1 2 1 1,1   

  Total Obtenido   8 4 4 5 4 4 5 5 4 55 



 

 
 

 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo:                        

DEBE 54 

¿Los resultados del diseño y  desarrollo son 

prov istos en tal f orma que permita la 
v erif icación contra los datos de entrada de 

diseño y  desarrollo? 

  2 0 1 2 1 0 0 1 0,7   

DEBE 55 
Son aprobados los resultados de los diseños 
antes de su liberación 

  2 1 1 1 1 1 1 1 1,0   

DEBE 56 

a) ¿Los resultados de diseño y  desarrollo 
satisf acen los requerimientos de entrada para 

el  diseño y  desarrollo? 

  1 1 0 1 1 1 1 1 0,9   

  

b) ¿ Los resultados de diseño prov een la 
apropiada inf ormación para compras, 

producción y  la prov isión del serv icio?  

  1 0 1 1 0 0 0 1 0,4   

  

c) ¿Los resultados del diseño y  desarrollo 
contienen o hacen ref erencia a los criterios de 

aceptación del producto y  especif ican  las 

características del producto que son esenciales 
para su seguridad y  uso apropiado? 

  1 0 0 1 1 1 0 0 0,4   

  Total Obtenido   7 2 3 6 4 3 2 4 3 49 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo                       

DEBE 57 

ev aluar la capacidad de los resultados de 

diseño y  desarrollo para cumplir los requisitos, 
e identif ican problemas y  proponer acciones 

correctiv as   

  2 1 0 2 1 1 0 1 0,9   

DEBE 58 

¿ Los participantes en dichas rev isiones 
incluy en representantes de las f unciones 

inv olucradas con las etapas de diseño y  

desarrollo que están siendo rev isadas? 

  2 2 1 1 1 1 1 0 1   

DEBE 59 
Se mantienen registros de los resultados de las 

rev isiones y  de cualquier acción necesaria 
  2 1 1 1 2 2 2 1 1,4   

  Total Obtenido   6 4 2 4 4 4 3 2 3 55 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo                       

DEBE 60 

Las v erif icaciones son realizadas conf orme a lo 

planif icado en 7, 3,1 para asegurar que los 

resultados del diseño y  desarrollo han cumplido 
los requerimientos de entrada del diseño y  

desarrollo? 

  3 2 1 2 1 1 1 1 1,3   

DEBE 61 

Se mantiene registros de los resultados de la 

v erif icación y  de cualquier acción que sea 

necesaria 

  3 1 0 2 1 1 1 0 0,9   

  Total Obtenido   6 3 1 4 2 2 2 1 2 36 

7.3.6                         

DEBE 63 
La v alidación es completa antes del despacho 

o implantación del producto 
  2 1 0 2 1 1 1 1 1,0   

DEBE 64 

Se mantiene registros de los resultados de la 

v alidación y  de cualquier acción que sea 
necesaria 

  2 2 0 1 1 1 2 0 1   

  Total Obtenido   4 3 0 3 2 2 3 1 2 50 

7.3.7    
Control de los cambios del diseño y 

desarrollo 
                      

DEBE 65 
Los cambios en el diseño y  desarrollo son 

identif icados  
 1,8 1 0 1 1 1 0 1 0,7   

DEBE 66 Se mantiene los registro de los cambios   1,8 1 1 1 1 1 1 1 1   

DEBE 67 

¿Los cambios son rev isados, v erif icados y  
v alidados según sea apropiado y  aprobado 

antes de su implantación? 

  1,8 1 1 1 1 1 1 1 1   

DEBE 68 

La rev isión de los cambios del diseño y  

desarrollo incluy en la ev aluación de los ef ectos 
del cambio en partes consecutiv as y  en los 

productos y a despachados  

  1,8 1 0 1 1 1 0 1 0,7   

DEBE 69 

Se mantiene los registro de los resultados de la 

rev isión de los cambios y  de cualquier acción 

que sea necesaria (v éase 4,2,4) 

  1,8 1 1 1 1 1 1 0 0,9   

  Total Obtenido   9 5 3 5 5 5 3 4 4 48 
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7.4 Compras 
    

      
            

50               

7.4.1 Proceso de compras:                       

DEBE 70 

La organización se asegura que el producto 
comprado cumple con los requerimientos de 

compra especif icados   
  4 2 2 3 2 2 2 3 2,3   

DEBE 71 

El tipo y  extensión del control aplicado al 
prov eedor y  al producto comprando esta en 

f unción del ef ecto del producto comprado en 

los subsecuentes productos proceso de 

realización de producto o en el producto f inal 

  4 2 1 3 2 2 2 3 2,1   

DEBE 72 

Ev aluar y  seleccionar los prov eedores en 

f unción de su capacidad para suministrar 
productos de acuerdo con los requisitos de la 

organización 

  4 3 2 3 3 3 3 2 2,7   

DEBE 73 
Establecerse los criterios para la selección, la 

ev aluación y  la re-ev aluación 
  4 2 1 3 2 2 2 2 2,0   

DEBE 74 

registros de los resultados de las ev aluaciones 
y  de cualquier acción necesaria que se deriv e 

de las mismas 

  4 1 2 2 1 1 1 2 1,4   

  Total Obtenido   20 10 8 14 10 10 10 12 11 53 

7.4.2   Información de las compras:                       

DEBE 75 

a) ¿Los documentos de compras describen al 
producto comprado incluy endo donde sea 

apropiado Requerimientos para aprobación de 

producto, procedimientos, procesos y  equipos; 
Requerimientos para calif icación del personal, 

Requerimientos del sistema de Adm. 

  7,5 3 3 5 4 4 3 4 3,7   

DEBE 76 

b) ¿ La organización asegura la adecuación de 

los requerimientos de compra especif icados, 
prev io a su comunicación con el prov eedor? 

  7,5 4 4 6 5 5 4 5 4,7   

  Total Obtenido   15 7 7 11 9 9 7 9 8 56 

7.4.3 Verificación de los productos comprados:                        

DEBE 77 

¿La organización ha establecido e implantado 

la inspección u otras acciones necesarias para 
asegurar que el producto adquirido cumpla con 

los requerimientos de compra especif icados? 

  7,5 4 2 5 3 4 3 4 3,6   

DEBE 78 

Cuando la organización o su cliente quieran 

llev ar a cabo la v erif icación en las instalaciones 

del prov eedor, la organización establecerá en 

la inf ormación de compra las disposiciones 
para la v erif icación pretendida y  el método para 

la liberación del producto 

  7,5 3 3 5 4 3 2 3 3,3   

  Total Obtenido   15 7 5 10 7 7 5 7 7 46 

7.5 Producción y prestación del servicio 60                     

7.5.1       
Control de la producción y de la prestación 

del servicio:  
                      

DEBE 79 

a) ¿La organización planif ica y  llev a a cabo la 
producción y  prov isión del serv icio bajo 

condiciones controlada?  
  5 3 1 4 4 4 2 4 3,1   

DEBE 80 

b) Las condiciones controladas incluy en,  

disponibilidad de inf ormación que describa las 
características del producto, la disponibilidad 

de instrucciones de trabajo, el uso del equipo 

adecuado , la disponibilidad y  el uso de 
dispositiv os de medición y  monitoreo 

  5 2 1 4 3 3 1 2 2,3   

  Total Obtenido   10 5 2 8 7 7 3 6 5 54 

7.5.2     
Validación de los procesos de la producción 

y de la prestación del servicio:  
                      



 

 
 

 

DEBE 81 

a) ¿La organización v alida cualquier proceso 

para producción o prov isión del serv icio, en 

donde el resultado  no pueda ser v erif icado por 
monitoreo y  mediciones subsecuentes?  

  4 2 0 3 2 2 1 3 1,9   

DEBE 82 
b) ¿Demostrar la capacidad de estos procesos 

para alcanzar los resultados planif icados? 
  3 1 1 2 3 3 0 1 1,6   

DEBE 83 

 C) ¿ Los procesos incluy en criterios def inidos 

para la rev isión y  aprobación de los procesos, 
aprobación del equipo y  calif icación del 

personal , uso de métodos y  procedimientos 

específ icos , requerimientos para registros, 

rev alidación?  

  3 2 1 2 2 2 2 2 1,9   

  Total Obtenido   10 5 2 7 7 7 3 6 5 53 

7.5.3                         

DEBE84 

a) ¿Identif icar el estado del producto por medio 

adecuados  a lo largo de la realización del 

producto? 

  3 1 0 2 2 2 0 2 1,3   

DEBE 85 

b) ¿La organización identif ica el estado del 

producto con respecto a los requemitos de 

seguimiento y  medición? 

  4 1 1 3 1 1 1 1 1,3   

DEBE 86 
c) ¿Controlar y  registrar la identif icación única 

de producto (v éase 4.2.4).? 
  3 2 1 3 2 2 1 2 1,9   

  Total Obtenido   10 4 2 8 5 5 2 5 4 44 
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7.5.4       Propiedad  del cliente                       

DEBE 87 

La organización  cuida los bienes que son de 

propiedad del cliente mientras estén bajo el 

control de la organización o estén siendo 

utilizados por la misma 

  5 2 2 3 3 3 2 2 2,4   

DEBE 88 

identif icar, v erif icar, proteger y  salv aguardar los 

bienes que son de propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o 

incorporación dentro del producto 

  5 2 2 2 2 1 1 2 1,7   

DEBE 89 

Cual quien bien que sea propiedad del cliente 
que se pierda deteriore o que de algún otro 

modo se considere inadecuado par su uso es 

registrado ( v éase 4,2,4)  comunicado al cliente 

  5 3 1 3 2 2 2 3 2,3   

  Total Obtenido   15 7 5 8 7 6 5 7 6 43 

7.5.5 Preservación del producto                       

DEBE 90 

La organización preserv a la conf ormidad del 

producto durante el procesamiento interno y  la 

entrega al destino prev isto 

  5,3 1 3 3 2 2 3 2 2,3   

DEBE 91 

¿La preserv ación incluy e identif icación, 

manejo, empaque almacenamiento y  

protección?  

  5,3 3 1 4 3 3 1 3 2,6   

DEBE 92 
Se aplica la preserv ación  a las partes 

constituidas del producto 
  5,3 2 2 3 3 3 2 3 2,6   

  Total Obtenido   16 6 6 10 8 8 6 8 7 47 

7.6 
Control de los dispositivos de medición y 

control  
50                     

DEBE 93 

determinar   la medición y  monitoreo a ser 

emprendidos y  los dispositiv os de medición y  

monitoreo necesario par prov eer la ev idencia 

de conf ormidad del producto con los 
requerimientos especif icados  

  10 6 4 6 5 4 2 4 4,4   

DEBE 94 

Procesos que aseguraren que seguimiento y  

medición se realizan de una manera coherente 
con los requisitos de seguimiento , medición y  

monitoreo  

  5 2 2 3 2 2 0 3 2,0   

DEBE 95 

¿Calibrar o v erif icar a interv alos especif icados 

o antes de su utilización, comparado con 
patrones de medición trazables a patrones de 

medición nacionales o internacionales; sin 

patrones, se registrará la base utilizada para la 

  2,5 1 1 2 2 2 1 2 1,6   



 

 
 

 

calibración o la v erif icación 

  

¿ Los equipos de medición es calibrado o 

v erif icado a interv alos específ icos o prev io su  
uso contra patrones de medición ref erenciales 

a patrones internacionales o nacionales, y  si 

tales patrones no existan, las bases usadas 
para su calibración o v erif icación  

  2,5 2 1 2 1 1 1 2 1,4   

DEBE 96 
Se registra las mediciones en las bases usadas 

para la calibración o v erif icación  
  5 2 2 3 3 2 1 2 2,1   

DEBE 97 

¿ La organización ev alúa y  registra los 

resultados  de medición es prev ia cuando el 
equipo es encontrado no conf orme con los 

requerimientos ? 

  5 3 2 3 3 3 2 3 2,7   

DEBE 98 

 La organización toma las acciones apropiadas 
sobre el equipo y  sobre cualquier producto 

af ectado 

  5 2 1 3 3 2 1 3 2,1   

DEBE 99 
Se mantiene registros de los resultados de la 

calibración y  la v erif icación ( v éase 4,2,4) 
  5 0 2 4 5 3 1 2 2,4   

DEBE 
100 

Se conf irma la capacidad de los programas 
inf ormáticos para satisf acer su aplicación 

prev ista cuando estos se utilicen en las 

activ idades de seguimientos y  medicino de los 

requisitos especif icados  

  5 2 2 2 3 3 2 3 2,4   

DEBE 
101 

 La conf irmación se llev a a cabo antes de 

iniciar su utilización y  conf irmarse de nuev o 
cuando sea necesario. registros de los 

resultados de la calibración, y  v erif icación 

  5 4 2 5 3 3 2 2 3,0   

  Total Obtenido   50 24 19 33 30 25 13 26 24 49 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  250                     

8.1 Generalidades  40                     

DEBE 

102 

a) ¿La organización planif ica e implanta 

procesos para demostrar la conf ormidad del 

producto? 

  10 5 4 6 4 4 3 5 4,4   

  

b) ¿La organización planif ica e implanta 

procesos para asegurarse de la conf ormidad 

del sistema de administración de la calidad? 

  10 3 2 5 4 3 3 5 3,6   

  

c) ¿La organización planif ica e implanta 

procesos para mejorar continuamente la 

ef ectiv idad del sistema de administración de 
calidad?  

  10 2 2 3 3 2 1 2 2,1   

DEBE 

103 

¿ La organización utiliza métodos aplicable , 

incluy endo técnicas estadísticas y  la extensión 
de su utilización?  

  10 2 0 1 2 2 0 1 1,1   

  Total Obtenido   40 12 8 15 13 11 7 13 11 28 

8.2   Medición y Monitoreo                        

8.2.1 Satisfacción del cliente 80                     

DEBE 

104 

a) ¿ La organización monitorea la inf ormación 

relacionada a la percepción del cliente sobre si 

la organización ha cumplido con los 

requerimientos del cliente y  los métodos que 
utilizan para la obtención de esta inf ormación 

son determinados? 

  5 2 1 3 2 2 1 1 1,7   

DEBE 

105 

 Se determina métodos para obtener y  utilizar 

dicha inf ormación 
  5 1 0 2 1 1 0 2 1   

  Total Obtenido   10 3 1 5 3 3 1 3 3 27 
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8.2.2 Auditoria interna                       

DEBE 

106 

La gerencia ,llev a a cabo auditoria internas a 

interv alos planif icados para determinar si el 

sistema de calidad es conf orme con las 

disposiciones planif icadas por el cliente y  con 
los requisitos establecidos con la organización? 

  5 0 0 0 0 0 0 0 0,0   



 

 
 

 

DEBE 

107 

¿Se planif ica un programa de auditoria 

tomando en consideración el estado y  la 

importancia de los procesos y  las áreas a 
auditar, así como los resultados de auditorias 

prev ias? 

  5 0 0 0 0 0 0 0 0,0   

DEBE 
108 

Se ha def inido los criterios de auditoria, el 

alcances f recuencia, y  su metodología 

implementado y  se mantiene de manera ef icaz 

  5 0 0 0 0 0 0 0 0   

DEBE 
109 

¿La selección de los auditores y  la realización 

de las auditorias aseguran la objetiv idad e 

imparcialidad del proceso de auditoria? 

  5 1 0 2 2 2 2 2 1,6   

DEBE 

110 

¿Se ha def inido un procedimiento 

documentado para inf ormación los resultados 

las responsabilidades y  requisitos para la 
planif icación y  realización de auditorias? 

  5 1 1 3 2 2 1 1 1,6   

DEBE 

111  

¿La dirección responsable del área que este 
siendo auditada se asegura de que se toman 

acciones sin demora injustif icada para eliminar 

las no conf ormides detectadas   

  5 0 0 0 0 0 0 0 0   

DEBE 

112 

procedimiento documentado def iniendo las 

responsabilidades y  requisitos para la 

planif icación y  la organización de auditorias, 

inf ormar de los resultados y  para mantener los 
registros 

  5 1 1 1 1 1 1 1 1,0   

  Total Obtenido   35 3 2 6 5 5 4 4 4 12 

8.2.3 Medición y Monitoreo de los Procesos                       

DEBE 

113 

 ¿ La gerencia aplica métodos apropiados para 

el seguimiento y  medición de los procesos de 
sistema de calidad? 

  5 1 0 2 1 1 1 1 1   

DEBE 

114 

Demostrar capacidad de procesos para 

alcanzar los resultados planif icados ¿ La 
gerencia aplica métodos apropiados para el 

seguimiento y  medición de los procesos de 

sistema de calidad? 

  5 2 1 1 2 2 1 1 1,4   

DEBE 

115 

¿Cuando no se alcancen los resultados 

planif icados, se llev arán a cabo correcciones y  

acciones correctiv as según sea conv eniente, 
para asegurarse de la conf ormidad del 

producto? 

  5 1 1 2 1 1 0 1 1,0   

  Total Obtenido   15 4 2 5 4 4 2 3 3 23 

8.2.4   Medición y Monitoreo del producto                       

DEBE 

116 

La organización  mide las características del 
producto para v erif icar que los requerimientos 

del producto han sido cumplido 
  5 3 2 4 3 3 3 5 3,3   

DEBE 

117 

La mediciones son ef ectuadas en las etapas 
apropiadas del proceso de realización del 

producto de acuerdo con las disposiciones 

planif icadas 

  5 1 1 2 2 1 0 2 1,3   

DEBE 
118 

Ev idencia de la conf ormidad con los criterios de 

aceptación. Los registros indicarán quien 

autoriza la liberación del producto 

  5 1 1 2 1 1 0 1 1   

DEBE 

119 

La liberación del producto y  la prestación del 

serv icio no se ef ectuarán  hasta que se hay an 
completado satisf actoriamente las 

disposiciones planif icadas a menos que sean 

aprobados de otra manera por una autoridad 

pertinente y , cuando corresponda, por el  

  5 2 1 2 2 1 0 2 1,4   

  Total Obtenido   20 7 5 10 8 6 3 10 7 35 

8.3 Control del producto no conforme 40                     

DEBE 

120 

 Asegurar que el producto que no sea conf orme 

con los requisitos, se identif ica y  controla para 
prev enir su uso o entrega no intencional. Los 

controles, las responsabilidades y  autoridades 

relacionadas con el tratamiento del producto no 

conf orme estarán d 

  6,6 1 0 2 1 1 1 1 1   

DEBE 

121 

¿Los controles y  responsabilidades y  

autoridades respectiv as para manejar el 

producto no conf orme son def inidos en un 
procedimiento documentado? 

  6,6 1 0 2 2 2 1 1 1,3   

DEBE 

122 

¿La organización trata el producto no conf orme 
tomando acción para eliminar la no 

conf ormidad detectada? 

  6,6 2 1 2 2 2 1 2 1,7   

DEBE 

123 

Registros de la naturaleza de las no 
conf ormidades y  de cualquier acción tomada 

posteriormente, incluy endo las concesiones 

que se hay an obtenido 

  6,6 1 1 1 1 1 0 1 0,9   

DEBE 
124 

Cuando se corrige un producto no conf orme, se 

someterán a una nuev a v erif icación para 

demostrar su conf ormidad con los requisitos 

  6,6 3 2 3 3 3 2 3 2,7   



 

 
 

 

DEBE 

125 

Al detectar un producto no conf orme después 

de la entrega o cuando ha comenzado su uso, 

la organización tomará acciones apropiadas 
respecto a los ef ectos, o ef ectos potenciales, 

de la no-conf ormidad 

  6,6 2 1 3 2 2 1 2 1,9   

  Total Obtenido   40 10 5 13 11 11 6 10 9 24 
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8.4 Análisis de datos  30                     

DEBE 

126 

Determinar, recopilar y  analizar los datos 

apropiados para demostrar la idoneidad y  la 

ef ectiv idad del sistema y  ev aluar donde la 
mejora continua de la ef ectiv idad del sistema 

puede  ser af ectadas 

  10 2 1 3 3 2 1 3 2,1   

DEBE 
127 

Esto incluy en los datos generados del resultado 

del seguimiento y  medición y  de cualquiera 

otras f uentes perteniente  

  10 2 1 3 1 1 1 1 1,4   

DEBE 

128 

El análisis de datos prov ee inf ormación 

relacionada a ; satisf acción del cliente, 
conf ormidad con los requerimientos del 

producto, característica y  tendencia de 

productos y  proceso incluy endo oportunidades 

para acción prev entiv a y  prov eedores  

  10 3 2 4 3 3 2 2 2,7   

  Total Obtenido   30 7 4 10 7 6 4 6 6 21 

8.5 Mejora 60                     

8.5.1 Mejoramiento Continuo                       

DEBE 
129 

La organización mejora continuamente la 

ef ectiv idad del sistema de administración de la 

calidad a trav és del uso de la política de la 
calidad los objetiv os de calidad, los resultados 

de auditorias, el análisis de inf ormación, las 

acciones correctiv as y  prev entiv o 

  8 1 0 2 2 2 0 1 1,1   

  Total Obtenido   8 1 0 2 2 2 0 1 1,1 14 

8.5.2 Acción correctiva.                        

DEBE 

130 

La organización tomará acciones para eliminar 

la causa de no conf ormidades con objeto de 
prev enir que v uelv a a ocurrir.  

  8 4 2 5 4 4 3 3 3,6   

DEBE 

131 

Las acciones correctiv as son apropiadas a los 

ef ectos de las no conf ormidades encontradas    9 3 2 4 4 4 2 2 3,0   

DEBE 

132 

Utilizan procesos documentados para def inir, 

Rev isión de las no conf ormidades, 
determinación de la causas de las no 

conf ormidades, ev aluar la necesidad de 

acciones para asegurar que las no 

conf ormidades se repitan, determinar e 
implantar la acciones  

  8 2 1 3 3 3 1 1 2,0   

  Total Obtenido   25 9 5 12 11 11 6 6 9 34 

8.5.3 Acción preventiva.                        

DEBE 
133 

La organización determinará acciones para 

eliminar las causas de no conf ormidades 

potenciales y  prev enir su ocurrencia. 
  9 1 0 2 1 1 1 1 1   

DEBE 
134 

 Las acciones prev entiv as serán apropiadas a 
los ef ectos de los problemas potenciales.   9 2 0 2 1 1 1 1 1,1   

DEBE 

135 

Utilizan procesos documentos para, determinar 

las no conf ormidades potenciales y  sus causas, 

ev aluar la necesidades de acciones para 

prev enir la ocurrencia de no conf ormidades, 
determinar e implantar la acción necesaria, 

registrar los resultados de las acción tomada, y  

rev isar la acción prev entiv a tomada 

  9 0 0 2 2 2 0 0 0,9   

  Total Obtenido   27 3 0 6 4 4 2 2 3 11 

 

 

 



 

 
 

 

 

3.2. Descripción de la Evaluación de la Norma  ISO   9001-2000. 

 

3.2.1. Capitulo 4: Sistema de Gestión de la Calidad (100 puntos). 

 

         En la auditoria del capitulo 4 de la norma que se refiere al Sistema 

de Gestión de la Calidad la cual la hemos evaluado sobre 100 puntos. 

Este resultado evidencia que la organización carece de un Sistema de 

Gestión y de la documentación que soporta al sistema, este capitulo tiene 

dos numerales. 

 

4.1. Requisito General  (50 puntos). 

 

         La organización no mantiene un sistema de gestión de  calidad, ni la 

conducta de mejoramiento continuo, esta no se preocupa por documentar 

o mantener procedimiento de sus procesos, en la cual encontramos 

 (5 DEBE)  

 

         El Gerente de Producción es la persona que de manera informal 

determina los criterios y métodos que aseguren el cumplimiento de las 

operaciones  y se sigan los procesos de producción.   

 

4.2. Requisitos de la documentación (50 puntos) 

 

         Generalidades  (12.5 puntos) 

 

         Se lo define en sus antecedentes de la compañía carece de políticas 

y objetivos de Calidad, el cumplimiento de sus actividades son vigiadas de 

manera autoritaria por los socios, razón por lo cual sus procesos la 

planificación y el estado de animo de los empleados sufren variaciones o 

desconformidades.   La organización carece de un manual de calidad, que 

le permite llevar sus actividades de manera ordenada y cumplimiento los 

procesos de manera eficaz, en la cual encontramos (6 DEBE) 



 

 
 

 

 

         Manual de Calidad  (12.5 puntos) 

 

         La evaluación de este numeral a juzgar por las puntuaciones 

obtenidas evidencia que la organización no posee un manual de calidad, 

en la cual encontramos (7 DEBE). 

 

         Control de los documentos (12.5 puntos). 

 

         Existe un mínimo control sobre la documentación que se registra en 

la organización, no se conoce todos los procedimientos para la   

documentación, en la cual encontramos (8-10 DEBE)   

 

         Control de Registros (12.5 puntos) 

  

         Se aprecia en la evaluación un mínimo control  sobre los registros 

que lleva la organización, en la cual encontramos (11- 13 DEBE)   

 

         En el cuadro # 8 acompañado por el Grafico # 9 se representa el 

resumen de la evaluación del capitulo 4 de la Norma  

 

Cuadro # 8 

Evaluación del Capitulo 4: Sistema de Gestión de Calidad 

SISTEMA DE GESTION 
PUNTAJE 

OTORGADO 

PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO 

% 

CUMPLIMIENTO 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

ACUMULADO 

4,1 Requisitos generales 50 9 18 69 69 

4,2 Requisitos de la 
Documentación  

50 4 8 31 100 

            

TOTAL 100 13  100   

Fuente: Evaluación de la norma                                                           Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard  

 

 



 

 
 

 

Grafico # 9 

Evaluación del Capitulo 4 (Pareto) 
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        Fuente: evaluación de la norma                       Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard  

   

         Estos resultados nos evidencia la falta de un Sistema de Gestión de 

Calidad en la compañía Analitik S.A la cual carece de registros de los 

procesos y de las actividades que se desarrolla. 

 

3.2.2. Capitulo 5: Responsabilidad de la dirección (200 puntos). 

 

         La evaluación sobre el capitulo 5 se le obtengo una puntuación de 

200 puntos que se refiere a la Responsabilidad de la Dirección. Este 

capitulo se subdivide en 7 numerales y para alcanzar la eficacia en este 

capitulo la organización deberá cumplir con 15 DEBE establecido en la 

Norma 

 

5.1. Compromiso de la dirección (40 puntos). 

 

         A los directivos de cada área se les comunica  que se debe cumplir 

con las necesidades de los clientes ya que de eso depende, que la 

compañía se mantenga en el mercado. Pero no se haya documentada 



 

 
 

 

una política u objetivos de calidad que le permita a la organización 

desarrollarse en un sistema de calidad. 

 

         Lo que respecta del aseguramiento de los recursos para desarrollar 

los procesos, la alta dirección no se preocupa mucho en estos puntos al 

contrario exige a sus colaboradores que se adapten a los recursos 

existentes, en la cual encontramos (14 Debe) 

 

5.2. Enfoque al Cliente (15 puntos). 

 

         La dirección se preocupa en controlar y supervisar que los 

productos y los servicios de tomas de pedidos, de despacho y de 

facturación sean particularizados por clientes con el propósito de 

mantener a sus clientes.        

  

         Los gerentes miden los niveles de satisfacción de los clientes si 

estos se mantienen adquiriendo los productos, pero no existen registro 

por escrito de indicadores de satisfacción que nos ayude implantar 

procedimientos para incrementar la calidad de servicio, en la cual 

encontramos (15 DEBE).     

 

5.3. Política de Calidad  (35 puntos). 

 

         Los colaboradores por experiencia y conocimiento de su trabajo 

saben que no deben cometer acciones que atente con la calidad de los 

productos o del servicio, no se tiene una política documentada y definida 

que nos ayuden a mantener una estabilidad de los procesos, en la cual 

encontramos (16 DEBE). 

 

 

 

 



 

 
 

 

5.4. Planificación (40 puntos) 

 

         Objetivo de la calidad (20puntos) 

 

         La directiva conoce cuales son los objetivos durante el desarrollo de 

las operaciones en todo las etapas del servicio, de la misma manera sabe 

la importancia que tiene en cumplir con los requerimiento del cliente, en el 

cual encontramos (17-18 DEBE). 

 

         Planificación del sistema de administración de la calidad (20 

puntos). 

 

         Según la evaluación la dirección se preocupa por mantener a sus 

clientes y no bajar sus ventas, esta no realiza reuniones con sus 

vendedores en donde se exponga cuales so las actividades que se deben 

realizar para mantener un buen sistema de calidad, en el cual 

encontramos (19 DEBE). 

 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación (35 puntos) 

  

         Responsabilidad y auditoria (11.7 puntos). 

 

         No se  ha establecido un organigrama, ni se han definido las 

funciones de cada cargo, pero los colaboradores conocen cuales son sus 

funciones, aunque sus directivos delegan otras actividades que no le 

competen, las cuáles causan inconformidades, (20 DEBE)  

 

         Representante de la Gerencia (11.5 puntos). 

 

         El  Gerente de Producción por decisión del Gerente General y el 

Gerente de Venta, será el responsable de que se lleve la implantación de 

un sistema de Gestión, como actualmente no se están llevando a cabo 



 

 
 

 

actividades para el sistema este simplemente se encarga de controlar que 

los procesos se cumplen en normalidad (21-22 DEBE). 

 

         Comunicación Interna (11.8 puntos). 

 

         No se establece procedimientos de comunicación, las variaciones 

de los procesos o de las actividades se las dan a conocer de manera 

informal y sin medición del efecto que puedan causar los cambios. 

 (23DEBE) 

 

5.6. Revisión por la Dirección (35 puntos). 

 

         Generalidades (11 puntos). 

 

         Se decidió implantar el sistema de Gestión de calidad, que por falta 

de liquidez, argumenta la dirección no se han llevado a cabo reuniones o 

actividades para establecer la implantación del sistema. Sin embargo el 

Gerente de Producción realiza el control del cumplimiento de los 

procesos, pero no se lleva ningún tipo de registro. (24-26 DEBE) 

 

         Información para la revisión (15 puntos). 

 

         El Gerente de Venta toma en cuenta las sugerencias de los clientes 

y estas son comunicadas y conjuntamente con el Gerente de Producción 

son tratadas, estos en el caso que las sugerencias se han de índole 

técnico en caso de incumplimientos de los procesos, demora en el 

despachos o errores en la facturación. 

 

         Es el Gerente General el que toma acciones, estas acciones no son 

registradas ni se evalúan las posibles causas que la generan. (27DEBE)  

 

 



 

 
 

 

         Resultado de la Revisión (sobre 9 puntos). 

 

         Cuando se detectan las posible causas que generan los cambios 

buscan cumplir los requisitos de satisfacción de sus clientes, pero esto 

simplemente se lo realiza cuando existe una queja por parte del cliente. 

(28 DEBE). 

  

Cuadro # 9 

Evaluación del Capitulo 5: Responsabilidad de la Dirección  

 

SISTEMA DE 
GESTION 

PUNTAJE 
OTORGADO 

PROMEDIO DE 
CUMPLIMIENTO 

% 
CUMPLIMIENTO 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADO 

5,5 
RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD  Y 
COMUNICACIÓN 

35 17,7 50,6 22,0 22,0 

5,4PLANIFICACION 40 16 40 19,9 42,0 

5,6 REVISION POR 
LA DIRECCION  

35 15 42,9 18,7 60,6 

5,3 POLITICA DE 
CALIDAD 

35 14 40 17,4 78,1 

5,1 COMPROMISO 
DE LA DERECCION  

40 12 30 14,9 93,0 

5,2 ENFOQUE AL 
CLIENTE  

15 5,6 37,3 7,0 100,0 

TOTAL 200 80,3   100,0   
Fuente: Evaluación de la norma                                                           Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 

 

Grafico # 10 

Evaluación del Capitulo 5 (pareto) 

 

 
Fuente: evaluación de la norma                                                     Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 



 

 
 

 

 

3.2.3. Capitulo 6: Gestión de Recurso  (150puntos). 

 

         La evaluación sobre el capitulo 6 se le obtengo una puntuación de 

150 puntos que se refiere a la Gestión de Recurso. Este capitulo se 

subdivide en 4 numerales y para alcanzar la eficacia en este capitulo la 

organización deberá cumplir con 5 DEBE establecido en la Norma 

 

6.1. Provisión de los Recursos  (40 puntos). 

 

         Los Directivos de la compañía carecen de recursos para satisfacer 

las necesidades de forma inmediata, en lo que respecta al stock de 

materiales para la producción no se realiza inventarios, estos son 

realizado al momento de planificar la producción para cumplir algún 

despacho, aunque no se registran insatisfacciones por demora, lo cual se 

deben a sus proveedores los cuales les brindan un buen servicio, esto 

origina tiempos improductivos para el personal de producción desde el 

momento que se selecciona al proveedor y se solicitan los requerimientos  

hasta que estos llegan a la compañía .  

 

         Otra de las causas detectada es la carencia de un sistema 

computarizado que les de un soporte  en las tareas administrativa de 

registro de la Materia Prima que ingresa o del Producto Terminado que 

egresa, se los lleva en un sistema no muy confiable, los directivos 

actualmente han adquirido. 

 

         Un sistema que recién se lo esta implementando así que los ingreso 

y egreso de producto terminado y materia prima se lo esta realizando por 

escrito y archivando para luego ingresar los datos al sistema. (29 DEBE)    

 

 

 

 



 

 
 

 

6.2. Recursos Humano (50 puntos). 

 

         Generalidades (25 puntos). 

 

     Algunos de los colaboradores de la compañía tienen un promedio de 

mas de cuatro año prestando servicios, razón por la cual estos tienen mas 

experiencia en las actividades que realizan, pero estos no son capacitado 

ni evaluados en busca del mejor desempeño, considerando que mas del 

60 % de sus colaboradores solo tienen educación de segundo nivel 

educativo. (30 DEBE) 

 

         Competencia, toma de Conciencia y Formación (25 puntos) 

 

         No se tiene en la compañía un manual de funciones que defina las 

funciones de cada uno de sus colaboradores, ni las destrezas, ni la 

experiencia que debe tener para desarrollar sus actividades  

 

         Esta Gerencia no se preocupa en invertir en capacitar a sus 

empleados ni desarrollar actividades de cómo contribuir en alcanzar los 

objetivos de calidad. (31 DEBE) 

 

6.3. Infraestructura  (30 puntos) 

 

         La elaboración de los productos se lo realiza con una mezcladora de 

polvo y de líquidos pero aun así no se tiene suficiente espacio en esa 

área de mezclado, el envasado se lo realiza de forma manual, sus socios 

no quieren invertir en maquinarias  ya que consideran que no lo amerita 

ya que el envasado se lo realiza en envases plásticos de fácil llenado. 

 

          No se tiene suficiente vehiculo para entregar los productos y los 

vendedores depende si hay plata en caja chica para hacer sus visita.    

(32 DEBE) 



 

 
 

 

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO (30 puntos). 

 

         La gerencia no proporciona un buen ambiente de trabajo, no cuenta 

con norma de seguridad e higiene industrial que vigile el bienestar de los 

empleados. Los trabajadores no se sienten motivados por parte de sus 

jefes y no hay una buena comunicación entre ellos. (33 DEBE) 

 

         En el cuadro # 10 acompañado por el grafico # 11 se presenta el 

resumen de la evaluación del capitulo 6 de la norma. 

 

CUADRO # 10 

Evaluación del Capitulo 6: Gestión de los Recursos  

 

SISTEMA DE GESTION 
PUNTAJE 

OTORGADO 

PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO 

% 

CUMPLIMIENTO 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

ACUMULADO 

6,2 RECURSOS 
HUMANO 

50 20 40,0 33,5 33,5 

6,1 PROVISION DE 
LOS RECURSO 

40 19,6 49 32,8 66,3 

6,4 AMBIENTE DE 

TRABAJO 
30 12,8 42,7 21,4 87,8 

6,3 
INSFRAESTRUCTURA  

30 7,3 24,3 12,2 100,0 

TOTAL 150 59,7   100,0   
Fuente: Evaluación de la norma                                                            Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 

 

Grafico # 11  

Evaluación del Capitulo 6 (pareto) 
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Fuente: Evaluación de la Norma                                                      Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard  

 



 

 
 

 

3.2.4. Capitulo 7: Realización del producto. 

 

         La evaluación sobre el capitulo 7 se le obtengo una puntuación de 

300 puntos que se refiere a la Realización del Producto. Este capitulo se 

subdivide en 6 numerales y para alcanzar la eficacia en este capitulo la 

organización deberá cumplir desde el DEBE 34 hasta el DEBE 119  

establecido en la Norma. 

 

7.1. Planificación del desarrollo del producto (40 puntos). 

 

         No se planifica el desarrollo de proceso, esto se los realizan de 

forma empírica, es el Gerente de producción que indica como se debe 

desarrollar los productos en el momento de su elaboración, no se lleva un 

procedimiento documentado que certifique el cumplimiento de los 

específicos de los productos. (34-37 DEBE). 

 

7.2. Proceso relacionados con el cliente. (50 puntos) 

 

         El Gerente de Venta les comunica a sus vendedores que las 

especificaciones de los clientes deben ser cumplidas en su totalidad, y 

son los vendedores que toman las sugerencias de sus clientes, estas 

anormalidades son tratadas por el Gerente de Producción, sin embargo la 

dirección no establece procedimiento, ni documentación las necesidades 

de los clientes. (38-45 DEBE)   

 

7.3. Diseño y Desarrollo (50 puntos) 

 

         La compañía no realiza etapa de diseño y desarrollo de los 

productos y los servicios que presta, esto tiene variación las cuales se 

dan por disposición de todos los Gerentes, no se establecen, ni se 

documenta los cambios que se  realiza. La inspecciones de los procesos 

en el desarrollo de los productos son elaborados de forma visual por el 



 

 
 

 

Gerente de Producción no se elabora ninguna clase de indicadores en el 

departamento de producción. (46-69 DEBE) 

 

7.4. Compra (50 puntos) 

 

         El Gerente de Producción es el encargado de realizar las compras, 

este selecciona los proveedores dependiendo del tiempo de entrega y el 

crédito que les otorgan sus proveedores, no existe procedimiento 

establecido, ni criterio de selección de proveedores bajos parámetro de 

calidad o inspección de la Materia Prima que ingresa. (70-74 DEBE) 

 

7.5. Producción y provisión del servicio (60 puntos) 

 

         En producción se mantiene archivos de los productos que se 

elaboran y la materia prima que se utiliza en cada uno de estos productos, 

el asistente de producción es el encargado de proporcionar esta 

información a los operarios. 

 

         Los requerimientos de los recursos son solicitados de manera verbal 

al Gerente de Producción y este la solicita al Gerente General. No se lleva 

proceso de monitoreo de la calidad de los procesos en ninguna de las 

etapas, los productos se les controla si esta bien mezclado, la densidad 

en la etapa de envasado se controla el peso de los envases y el 

etiquetado. (79- 92 DEBE)  

  

7.6. Control de dispositivo de medición y control (50 puntos) 

 

         No se establecen controles de medición e indicadores de desarrollo, 

no se elaboran dispositivos especializados de medición de parámetros, el 

departamento de producción consta con un envase para tomar una 

prueba del producto que se esta mezclando, es tomado por el asistente 

de producción, en caso de querer hacer algún cambio en el producto.   



 

 
 

 

 (93- 101 DEBE)  

 

         En el cuadro # 11 acompañado por el grafico # 12 se presenta el 

resumen de la evaluación del capitulo 7 de la norma. 

 

CUADRO # 11 

Evaluación del Capitulo 7: realización del Producto  

 

SISTEMA DE GESTION 
PUNTAJE 

OTORGADO 
PROMEDIO DE 

CUMPLIMIENTO 
% 

CUMPLIMIENTO 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADO 

7,5 PRODUCCION 
Y PROVISION DEL 

SERVICIO 

60 27 45,0 18,8 18,8 

7,4 COMPRAS 50 26 52 18,1 36,9 

7,2 PROCESOS 
RELACIONADOS 
CON EL CLIENTE 

50 25,7 51,4 17,9 54,8 

7,6 CONTROL DE 

DISPOSITIVO DE 
MEDICION Y 

CONTROL 

50 24 48 16,7 71,5 

7,3 DISEÑO Y 

DESARROLLO 
50 23 46 16,0 87,5 

7,1 
PLANIFICACION 

DE LA 

REALIZACION DEL 
PRODUCTO 

40 18 45 12,5 100,0 

TOTAL  300 143,7   100,0   
Fuente: Evaluación de la Norma                                                              Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 

 

GRAFICO # 12 

EVALUACION DEL CAPITULO 7 (PARETO) 
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Fuente: Evaluación de la Norma                                                           Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 



 

 
 

 

3.2.5. Capitulo 8: Medición, Análisis y mejora 

 

         El capitulo 8 de la norma, Medición, Análisis y mejora se le ha 

designado 250 puntos en esta evaluación encontraremos que la 

organización carece de sistema de auditoria para un buen desempeño de 

la organización y de la misma forma no cumplen con una conducta de 

mejoramiento continuo. 

 

         En ella no se realiza retroalimentaciones sobre las causas que 

generan disconformidades en los clientes, en este capitulo de la norma 

hace referencia al cumplimiento desde el DEBE102 hasta el DEBE 135. 

 

8.1. Generalidades  (40 puntos) 

 

         No se implantan sistema de mejoramiento continuo, ni le hacen 

seguimiento de la conformidad de los productos; son los vendedores y el 

Gerente de Venta son los responsable de hacer seguimiento de que se 

cumplan los requerimiento, pero estos procesos no son documentados ni 

monitoreados. (102-103 DEBE) 

 

8.2. Medición y Monitoreo  (80 puntos) 

 

         El monitoreo de los procesos de los productos se lo realiza de 

manera visual , de tal forma que no se sujeta a ser cuantificados los 

parámetros de cumplimiento en caso de estar establecido; pero este no 

es el caso de la compañía Analitik ya que no hay ningún tipo de registro ni 

procedimiento documentados. 

 

         Tampoco se realiza auditorias internas, ni planes de monitoreo, 

evaluaciones entre departamento para vigilar las variaciones. 

 (104- 119 DEBE) 

 



 

 
 

 

8.3. Control de los Productos no Conforme  (40 puntos). 

 

         Los productos que son rechazado o devuelto, que por general las 

causas de las devoluciones suelen ser el mal estado de las cajas o 

productos con especificaciones diferente a lo solicitado, esto productos 

son preenvasados o reprocesados según sea el caso. Pero este 

procedimiento no son documentados, ni se registran las devoluciones 

para llevar el control de los productos que comercializan. (120-125 DEBE) 

 

8.4. Análisis de los Datos  (30 puntos) 

 

         No se tiene establecido ningún indicador que le permitan el 

desarrollo de los procesos y la satisfacción de los clientes. (126-128 

DEBE)   

 

8.5. Mejoramiento  (60 puntos) 

 

         Como se ha definido en capítulos anteriores  la organización carece 

de un sistema de calidad; no se ha determinado un procedimiento para 

definir las acciones correctiva o preventivas. 

 

         Estas son tomadas por los Gerentes de cada área en el momento 

que exista una disconformidad, pero estas no son documentadas ni 

registradas. Son  ellos los que toman decisiones en cada una de sus 

áreas.   

 

         Los accionista de la compañía no mantienen reuniones periódicas 

para determinar  acciones correctivas, preventivas o como mejorar 

siempre su servicio y su producto. (129-135 DEBE).   

 

         En el cuadro # 12 acompañado por el grafico # 13 se presenta el 

resumen de la evaluación del capitulo 8  



 

 
 

 

CUADRO # 12 

Evaluación del Capitulo 8: Medición, Análisis y Mejora. 

 

Fuente: Evaluación de la Norma                                                         Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 

 

Grafico # 13 

Capitulo # 8 (Pareto) 

 

 
   Fuente: Evaluación de la Norma                                                 Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 

 

 

3.3. Problemas y sus Causas. 

 

         La situación actual de la compañía, los registros, los reclamos y los 

bajos porcentaje en la evaluación de calidad, podemos decir que hay un 
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sinnúmero de problemas pero hablaremos de cuatro que son más 

relevantes al desarrollo de la organización. 

 

         Todos estos problemas detectados por los frecuentes reclamos y 

disconformidades se los describe mediante Diagrama de Ishikawa las 

causas de los problemas están relacionados con los bajos porcentaje 

obtenidos en la evaluación de los debe de la norma ISO 9001-2000 y 

siendo en su mayoría el origen en la alta dirección, ya que esta no asume 

el compromiso de mejora sus actividades. 

 

Problema 1: Falta de coordinación en Producción  

 

 Origen: Existe una desorganización entre la dirección y producción. 

 Causas: 

 

o No hay una organización clara por la dirección 

o Mala Comunicación 

o Inestable ambiente de trabajo  

 

 Efecto: Falta de coordinación en Producción  

 

Descripción:  

 

         Este  problema se relaciona con el capitulo 7 numeral 7.1 

Planificación de la realización del producto 

 

         La falta  de coordinación en producción se debe a que no se llegan 

a poner de acuerdo entre  la dirección y el área de producción, los 

operarios sienten una  total desorganización por tal motivo se siente un 

problema de actitud entre ellos. 

 

 



 

 
 

 

o Mala Comunicación 

 

         Existe muchos  conflictos entre el personal al momento de realizar 

un determinado trabajo esto se debe a la mala comunicación que se da 

entre ellos. 

 

         Esto ha ocasionado que a la hora de realizar un determinado 

producto haya equivocaciones con la materia prima a mezclar, se demore 

con el envasado por la mala coordinación de los encargados.  

 

o Inestable ambiente de trabajo 

 

         En el departamento de producción  no existe registro de accidentes 

pero la materia prima utilizada para la elaboración del producto genera 

mucho polvo lo cual no es toxico pero ingresa a los pulmones 

ocasionando algún tipo de alergia, también puede cuasar alguna irritación 

a la vista,  a la piel. 

 

         A todo esto la compañía Analitik S.A. no utiliza EPP (equipo de 

protección personal) y es recomendable para el operario se sienta seguro 

de realizar sus tareas.  

 

o No hay una organización clara  por la dirección  

 

         No existe una debida coordinación por parte de la dirección  por la 

cual a la hora de la toma de dediciones no son clara y precisa, por lo tanto 

el operario esta libre de tomar sus propia decisiones generando errores a 

la hora de elaborar ciertos productos 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Problema 2: No existe una  satisfacción de los empleados  

 

 Origen: La Gerencia General  no esta comprometida  con el desarrollo 

y el bienestar de sus empleados. 

 

 Causas: 

o Una mala remuneración  

o Falta de capacitaciones para los empleados  

o No existe una infraestructura adecuada 

o Falta de Seguridad Social 

 

Descripción:    

      

         La compañía en la evaluación de la norma ISO 9001-2000  la cual 

esta con el capitulo 6, (Gestión de Recursos)  ella evidencia la falta de 

compromiso de la organización para mantener motivado al recurso 

humano. 

 

Capacitación: 

      

         El personal que labora en Analitik tiene hasta un segundo nivel 

educativo de enseñanza lo cual dificulta la agilidad de los agregados por 

parte de los empleados. Muchos de los obreros no tienen conocimientos 

sobre parámetros de la calidad todo lo que ellos saben se debe a la 

experiencia adquirida en el transcurso del tiempo que tienen trabajando.  

 

Mala Remuneración: 

      

         La Dirección no ha revisado los sueldos del personal desde que 

empezó la compañía,  todos los colaboradores aun siguen ganando lo 

mismo. El gerente no se ha preocupado en buscar nuevas inversiones 



 

 
 

 

para así incrementar los sueldos, no se elabora alguna otra estrategia 

para solucionar problemas de liquidez. 

 

Infraestructura inadecuada: 

       

         Los procesos de mezclado se lo realizan en una tolva en la cual se 

realiza el proceso de mezclado hasta que el producto este homogenizado, 

pero el espacio donde se realiza dicho proceso es muy pequeño y no hay 

suficiente espacio para maniobrar. Una vez mezclado pasa a ser 

envasado manualmente y pesado con balaza digital lo cual se lo hace 

sobre a sobre, lo cual origina cansancio y agotamiento físico y mental. 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Problema # 3: Demora en la entrega de los productos  

 

 Origen: La organización  

 

 Causas: 

 

o Proceso manuales 

o No se planifica las actividades 

o Logística 

o Los métodos 

 

 Efecto: Demora en las entrega de los productos 

 

Descripción:  

 

         Los problemas encontrado en el capitulo 7  numeral 7.1 

(Planificación del Servicio) esta relacionado con este problema. La falta 

de tecnología al momento de la elaboración de los productos de la 

planificación y de las logísticas para preparar el pedido origina algunas 

demoras en la entrega de los productos. 

 

Procesos. 

      

         El proceso de llenado se lo elabora manualmente, hay que llenar 

una gran cantidad de envases pequeño y etiquetarlos, causando demoras 

en los productos, además del cansancio físico y mental. Como se lo 

analizo en el proceso de elaboración, esto se lo realiza en la mezcladora 

de polvo durante el mezclado se utiliza dos operarios, ya que una vez 

mezclado el productos hay que llenarlo  en sacos, en cambio en el área 

de llenado el envasado se lo realiza manualmente embudos, jarras, 

paleta, cuando se trata de llenar presentaciones de litros, galones sachet, 

½ kilo 1 kilo. 



 

 
 

 

o Logísticas:  

 

         Las áreas no tienen tiempo estimados para el desarrollo de cada 

uno de los procesos, y no se coordinan las actividades. El tiempo en cada 

operación en lo que respecta a la elaboración y envasado varia de 

acuerdo a las cantidades y presentaciones solicitadas, tiempo que la 

compañía no ha estimado, ni tiene una media exacta.  

 

o       Planificación:  

 

         No hay una planificación en las actividades desde el momento que 

ingresa las notas de pedidos, ni en la coordinación de las compras, como 

en los despachos de los mismos. De la misma manera la mala 

comunicación entre las áreas ocasionan demora y equivocaciones en los 

procesos internos, las planificaciones de cada unas de sus áreas depende 

de sus Gerentes. 

 

o       Métodos: 

 

         Los métodos varían en cada uno de los procesos, no existe un 

procedimiento bien definidos en los procesos de igual forma sucede con 

las funciones de cada uno de los operarios, es por ese motivo que no se 

realiza con el cumplimiento de las actividades de cada uno de los 

empleados, no se vigilan las necesidades laborales y academizas de los 

miembros de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

    Problema # 4: Variación en los procesos. 

 

 Origen: La gerencia no establece planes, ni determina a las personas 

responsables de la medición de los procesos. 

 

 Causas: 

 

o Las variaciones en la producción y prestación de los servicios  

o La carencia de información relativa a los indicadores de Gestión 

o No se planifica e implanta procesos, para así demostrar la 

conformidad del producto. 

 

     Efecto: Variación en los procesos. 

 

     Descripción: Las causas de este problema se lo relaciona con la 

puntuación      obtenida en el capitulo 8 de la norma. 

 

o Métodos: todos los procesos sufren variaciones ya que no se realiza 

registro de los procedimientos, estos varían a disposición de los jefes 

inmediato lo cual ocasionan disconformidad por parte de los 

empleados. 

 

o Medición: No se realiza evaluaciones sobre el grado de satisfacción 

de los clientes, no se miden indicadores en cada unas de las áreas, ni 

existe una persona para  llevar a cabo estas actividades.  

 

o Monitoreo: La directiva a lo que respecta al producto terminado no ha 

establecido procedimiento  de monitoreo de los controles de parámetro 

de los productos, actualmente existe un pequeño laboratorio, pero este 

departamento no esta habilitado con instrumento de medición; a lo que 

respecta el monitoreo de los reclamos no se registra ni se toma 

acciones preventivas. 



 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 3.4. Costos  

 

         Sobre la evaluación que se ha realizado encontramos un sinnúmero 

de problemas para el análisis de este estudio hemos escogidos cuatro lo 

cuales afectan el desempeño y crecimiento de la organización, estos 

problemas de una manera indirecta o directa representa costo, algunas de 

esta inconformidades las podemos cuantificar y otras no.  

 

         Algunos problemas de los cuales no se pueden cuantificar son 

disconformidades de los empleados talvez no represente costos directo 

para la organización, pero si afecta en el proceso; por dar un ejemplo si 

los empleados no esta capacitados sus tareas se le dificultaran los cuales 

se representa en demora de los procesos. 

 

         La variación en los procesos no representan costos que se lo pueda 

cuantificar al instante de la realización de las actividades pero son costo 

que se representa en las quejas por el servicio o por las demora etc. Por 

ejemplo si la empresa no establece procedimiento de monitoreo o 

evaluaciones van a seguir ocurriendo defectos hasta llegar  perdida de los 

clientes. 

 

         Uno de los otros problemas es la falta de inversión en mejorar la 

presentación de los productos. Esto quiere decir que los productos estén 

bien identificados con las etiquetas informativas para que el cliente este 

satisfecho esto implica costo de no calida, también  la falta de   

inversiones tecnológicos que faciliten las operaciones esto representa 

costo de no calidad no cuantificables. 

 

         Los costos que fueron cuantificados en el segundo semestre  del 

2005 se lo detalla en el cuadro # 13 en el cual se detalla en la demora de 

entrega de productos,  la presentación de los envases, falta de asistencia  

técnica. 



 

 
 

 

Cuadro # 13 

Análisis sobre la frecuencia de los Reclamos  

 

      
Frecuencia de los 

reclamos    

Meses analizados Demora en la    

Quejas por el 

servicio    

2005 
entrega de 

los  
   Pedidos 
Equivocados  

 
Asistencias 
Técnicas Envases  

  productos     Defectuosos 
         

Julio  4 3 2 4 

Agosto 7 2 3 5 

Septiembre 4 4 4 4 

Octubre 7 1 2 3 

Noviembre 5 5 3 5 

Diciembre 6 3 2 3 

Total 33 18 16 24 
              Fuente: Registro de Producción                                                         Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 

 

          

         Para demostrar de una manera ordenada elaboraremos un 

diagrama de pareto lo cual lo haremos dando el grado de importancia que 

tienen los diferentes problema, tomando en consideración la frecuencia 

con que ocurre cada uno de ellos.    Para el efecto se determina  4 

reclamos de los cuales se lo detalla:  

 

     Problema 1: Demora en la entrega de los productos  

    Problema 2: Envases defectuosos 

    Problema 3: Pedidos equivocados  

    Problema 4: Falta de asistencia técnica 

 

         En el cuadro # 14 se representa las frecuencias de los reclamos con 

sus respectivas frecuencias relativas. 

 



 

 
 

 

CUADRO # 14 

Pareto 

PROBLEMAS  FRECUENCIAS  
FRECUENCIA 

RELATIVA  
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

1 33 36 36 

2 24 26 63 

3 18 20 82 

4 16 18 100 

TOTAL 91     

   Fuente: Registro de Producción                                                 Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 

 

         GRAFICO # 18 
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                   Fuente: Registro de Producción                                           Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard  

 

 

         En el grafico de pareto se detecta que el problema con mayor  

frecuencia de reclamos es la demora en la entrega de los productos, 

seguidos por la falta de asistencia técnica. 

 

3.4.1. Costos por demoras:  

 

         Se tenido que dejar de vender porque los clientes no aceptaron los 

productos por demoras, existen algunos causas  por demora desde el 

momento de la recepción del pedido hasta el despacho, pero sus 

empleados  asumen que el mayor numero de las demoras se registran en 



 

 
 

 

el área de producción se pierde mucho tiempo en el llenado manual de los 

productos, y este es unos de las causas de mayor incidente, otra de las 

causas es la falta de materia prima. 

 

Cuadro # 15 

Devoluciones por demoras 

 

MESES 
# De clientes 

que reclamaron 

# De clientes 

que  devolvieron 
por demora  

total devuelto 
$ 

Julio  
6 5 650 

Agosto 5 3 300 

Septiembre 
6 5 625 

Octubre 5 4 550 

Noviembre 7 6 820 

Diciembre 4 3 375 

Total 
33 26 3320 

               Fuente: Analitik S.A.                                                  Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard  

 

         A los valores anteriores por devoluciones  se le añade otro valor por 

perdida que es el  de transporte.  

 

         Valor promedio por transporte: $ 16 

         Valor total en flete: 26 x $ 16 = $ 416  

 

         El costo total que se pierde por devoluciones por demora en las 

entregas: 

 

         Total devuelto: $ 3320 

         Valor total de flete: $ 416 

 

         Total perdido: $ 3736. 



 

 
 

 

 

 3.4.2. Costos por Envases Defectuosos 

 

         El problema mayor con los envases defectuosos es en la 

presentación de canecas y galones esto inconveniente se debe a que en 

el transcurso del viaje los transportista no tienen cuidado con el producto 

a causa de esto llegan en mal estado. 

 

Cuadro  # 16 

Devoluciones de los pedidos por envases defectuosos 

 

  cantidades 

MESES 
# De clientes 

que reclamaron 
Presentación de 

galones  
Presentación 
de canecas 

Julio  6 13 9 

Agosto 8 15 7 

Septiembre 7 10 6 

Octubre 6 14 8 

Noviembre 4 9 9 

Diciembre 5 12 5 

Total 24 73 44 

                 Fuente: Analitik S.A.                                            Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 

 

 

 Los costos promedio de producción en envases de un galón: $ 2.35  

      Los costos promedio de producción en envases de canecas: $ 7.55 

      Costo por flete: $ 16 

 

 Decimos que los costo x devolución de GAL es: 73 x $  2.35 = $171.5 

 Los costos x devoluciones de canecas de 20 Kl. es: 44 x 7.55 = $332.2 

 Costo en flete es: 24 x $ 16 =  $ 384 

 Los costos totales x envases en mal estado mas el flete  son = $ 887.7 



 

 
 

 

 

 

3.4.3. Costos por Pedidos Equivocados  

 

         Las equivocaciones por despacho o por el área de venta al 

momento de recibir el pedido han causado un sinnúmero de problemas 

con el cliente externo ya que le llegaban productos que ellos no habían 

solicitado. 

 

         El cliente ha tenido que devolver dicho producto causando perdidas 

tales como la detallaremos a continuación  

 

Cuadro # 17 

Costo por Pedidos Equivocados   

 

MESES 
# De clientes que 

reclamaron 
total devuelto $ 

Julio  3 200 

Agosto 2 150 

Septiembre 4 315 

Octubre 1 125 

Noviembre 5 450 

Diciembre 3 225 

Total 18 1465 

                              Fuente Analitik S.A.                         Realizado por Mosquera Salazar Ew ard 

   

         Ha este total de producto devuelto por envió equivocado tenemos 

que sumarle el costo de flete que es de $16 dólares. 

 

 Costo de flete: $16 x $ 18 = $ 288 

 

         Esto nos quiere decir que el costo total por devolución mas flete es 

de $1753. Lo cual es una perdida para la compañía ya que dicho producto 



 

 
 

 

llega en mal estado por el manipuleo del transportista.  En el cuadro # 17 

se representa el total de los costos de no calidad en los reclamos que se 

cuantificaron por devolución por demora  y  envases defectuosos. 

 

Cuadro # 18 

Total de costo por seis meses analizado 

 
 

        El costo total de no calidad por los seis mese analizado es de            

$ 6376.7 y si la empresa no toma medidas para solucionar estos 

problemas, sin invertir en sus procesos de mejora  el costo anual seria de 

$ 12753.40  lo cual  estaría reduciendo  la utilidad de la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas  Costos  

Devolución por demora  $ 3.736 

Devolución por envases defectuosos $ 887,70 

Devoluciones por pedidos equivocados  $ 1.753 

Total $ 6.376,7 

Fuente: Analitik S.A.              
Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard     

  
 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

PLANTEAMIENTO  DE LA SOLUCIÓN  

 

4.1. Introducción.  

 

         Para elaborar esta propuesta se toma como punto de referencia la 

evaluación de la ISO 9001- 2000, la cual consta en el capitulo III de esta 

tesis. 

 

         Como resultado de esta evaluación se priorizaron y seleccionaron 

los siguientes problemas: Falta de coordinación en producción, 

insatisfacción del cliente interno, demora en la entrega de los productos, 

variación en los procesos, todos los problemas detectados se debe a la 

falta de instalaciones, mejor ambiente de trabajo, falta de equipos 

tecnológicos. 

 

         Otras de las causas por lo que se originan estos problemas es 

porque la dirección no se siente comprometida en buscar mejora en los 

procesos, en elaborar procedimientos y documentarlos. Todos estos 

inconvenientes a causado a que la compañía tenga un gasto de no 

conformidad de   $ 12753,40 dólares por lo cual se le ha planteado a la 

organización propuestas para minimizar estos gastos y mejorar sus 

procesos. 

 

4.2. Definiciones de los Problemas. 

 

          Por lo cual hemos elaborado un cuadro # 19 con los problemas 

detectados y sus respectivas propuestas planteadas que detallaremos a 

continuación.   

 



 

Cuadro # 19 

Descripción  de la Propuesta   

 

Problemas Detectados Propuestas Planteadas  

    

Falta de coordinación   Realizar programas de capacitación 

               al personal enfocado a las necesidades 

en producción                con el objetivo de que aporten con 

                agilidad en todos los procesos. 

  

 

 Elaborar un manual de funciones para que el 
recurso humano sepa de los linimiento a 
seguir en los procesos  

   

   

Insatisfacción de cliente 

interno  

 Implementación de extractores para las áreas 

de llenado 

 

 Mejorar el ambiente de trabajo en el área de 
procesos 

 Implementación de equipos de protección  

   

Demora en la entrega de  
 Implementar nuevas tecnología en el área de 

mezclado y llenado 

productos   

   

    

Variación en los procesos  

 Desarrollar un manual de Calidad para 
determinar procedimientos y estructura 
organizacional  

  

   
Fuente: Análisis del Capitulo # 3                                            Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 

        

          

         Los mismo que fueron detallado en el capitulo I de nuestra tesis con 

un objetivo claro de los problemas que se desean resolver por parte de la 

dirección general.  

 

 



 

4.3. Desarrollo de la Propuesta 

 

Problema No 1  

 

 Falta de coordinación en producción 

 

         Uno de los problemas que se da en producción se debe a la falta de 

coordinación entre la dirección y producción al momento de elaborar la 

producción causando así una    desorganización dentro de la   planta,  

esto ha originado un problema de actitud entre los colaboradores, existen 

mucho conflictos entre el personal al momento de realizar un determinado 

trabajo la mala comunicación es otra de las causas que origina la 

desorganización, también la falta de capacitación al personal ha traído 

equivocaciones al mezclar algún producto o al ser envasado. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

 Realizar  programas de capacitación a todo el personal 

 Elaborar un manual de funciones  

 

Programa de capacitación: 

 

         Con este programa se enfoca a la mejora de las habilidades de 

todos los colaboradores de la compañía Analitik con el objetivo que ellos 

desarrollen sus actividades con mayor efectividad al mismo tiempo ellos 

se sentirán motivado porque la dirección invierte en su desarrollo 

académico.    

 

         Por eso hemos propuesto este plan de capacitación lo cual fue 

elaborado con el gerente de producción el mismo que tendrá un costo  de 

935.00 dólares americano, la cual esta elaborada de la siguiente manera. 

 



 

Cuadro # 20 

PLAN DE CAPACITACION 

TEMA PARTICIPANTES COSTO $ USA 

   

   
Estructura Documental  del 

Sistema de Calidad  Todo el personal         $ 700 

   

Formación de Auditores Internos 

 
Asistentes 

Departamentales          $ 500. 
   

Responsabilidades y Autoridades Todo el personal          $ 100 

   

Sistema de Manejo de Indicadores 
de eficacia para los procesos 

 
Gerentes 

Departamentales          $ 200 

   

 
 

Manejo de NO Conformidades y 
Productos No Conforme Todo el Personal $ 150 

   

TOTAL  $2850 

   
Fuente: Gerente de Producción                                                       Realizado: Mosquera Salazar Ew ard  
 

 

Logro de la Propuesta  

 

         Con esta capacitación la dirección   logrará que las habilidades y 

destrezas del personal  se reflejen en su eficiencia y  efectividad  en  

todos los procesos, con estos programas de capacitación también 

estaremos logrando a que el personal este comprometido con la 

compañía para que de  este modo tengamos una organización mas 

solidad al enfrentar cualquier problema.  

 

Manual de Funciones  

 

         Se ha elaborado un manual de funciones para la compañía Analitik 

S.A. dándole a los diferentes colaboradores responsabilidades las cuales 

deben ser cumplidas a cabalidad para esto nos hemos valido de un 



 

análisis profundo de cada departamento para así tener una idea de las 

funciones que deben desempeñar cada uno de los colaboradores. 

 

         La Gerencia General tendrá la  responsabilidad para que este 

manual de funciones  tenga éxito y sea ejecutado lo más pronto posible. A 

continuación detallaremos las el manual de funciones que regirá en la 

compañía Analitik S.A. 

                            

                      

 

 

ANALITIK S.A. 

 

ESPECIFICACION 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

DEL PERSONAL 

  

Código   : GER-ESP-001 

Fecha     : 02/12/2006 

Versión  : 1 

 

 

 

         Objetivo.- Comunicar de forma exacta las autoridades y 

responsabilidades del personal vinculado al Sistema de Gestión de 

Calidad de la organización. 

 

         Política.-  Todo el personal deberá cumplir estrictamente lo indicado 

en el presente documento en lo referente a niveles de autoridad y 

responsabilidad dentro de la organización, independiente de las funciones 

inherentes al cargo que desempeña. 

 

         Responsabilidad.- Determinar la autoridad y responsabilidad de 

cada colaborador de la organización y comunicarla oportunamente. 

 

         Coordinador de Calidad.- Documentar, actualizar y ayudar en la 

comunicación a la Dirección respecto a los niveles de autoridad y 

responsabilidad dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

         Colaboradores.- Cumplir y hacer cumplir lo especificado en este 

documento. 



 

     

         Funciones.-  Las funciones del personal deberán tener relación 

directa con las actividades encomendadas dentro de los procesos de 

producción o, apoyo a los mismos o al sistema de gestión de calidad. Las 

funciones generalmente estarán definidas en los procedimientos, 

instructivos, especificaciones o cualquier otra que su supervisor considere 

oportuno asignarle. 

 

         Definiciones de autoridades y responsabilidades.-  Se hace 

énfasis, en que la autoridad y responsabilidad de cada colaborador de la 

organización puede o no tener relación con las funciones de cada puesto 

de trabajo. En este documento se anotará exclusivamente la autoridad y 

responsabilidad  de cada cargo. 

  

 Anexos.- 

 

 



 

 

 

         Gerencia General o Dirección.-     

 

          Responsabilidades.-  

 

- Precautelar la salud y bienestar laboral de todo el personal de la 

organización 

- Mantener operativa la planta en condiciones de producción 

rentables 

- Obtener y supervisar el funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Calidad y mejorarlo de acuerdo a su criterio y del comité de calidad 

- Elaborar presupuestos anuales de ventas, costos y utilidades, 

presentándolos al Directorio para su aprobación.  

- Establecer en coordinación con el Gerente de Ventas las 

estrategias de mercado y ventas que se utilizarán para alcanzar los 

objetivos fijados. 

- Mantiene al día los libros sociales de las compañías. 

- Ejerce el control y velar por el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales establecidos para cada año. 

- Ejercer el control y cumplir con las políticas de créditos, 

manteniendo la cartera dentro de los términos preestablecidos. 

- Establecer las políticas, fijar salarios, comisiones e incentivos de 

todo el personal de las empresas. 

- Vela por el manejo financiero de la compañía. 

- Mantiene informado a los accionistas sobre el desarrollo de las 

actividades de la compañía. 

- Vela por el cumplimiento del pago de impuestos y tasa de la 

compañía.  

 

 

 

 



 

         Autoridades.- 

 

- Ordenar la evacuación inmediata del personal en caso de 

emergencia  

 

- Tomar todas las acciones necesarias a fin de mantener la 

operación de la planta en condiciones rentables 

- Supervisar, controlar, dirigir y ejecutar todas las actividades 

departamentales, con el fin de que se cumplan de acuerdo a los 

lineamientos definidos por el Directorio 

- Supervisar, controlar, dirigir y ejecutar todas las actividades 

inherentes al sistema de gestión de calidad, con el fin de que se 

mantenga vigente y operativo. 

- Contratación de personal 

- Compra de materia prima e insumos sin límite de costo 

- Otorgar descuentos, fijas precios en lubricantes y tambores, 

excepciones de cupos de crédito 

- Retiro de planta de equipos, enseres y otros 

- Ingresos de personal a planta e instalaciones 

- Contratación de terceros para servicios, reparaciones y 

mantenimiento de todas las área de la planta 

- Reprocesar producto. 

 

         Gerencia de Producción  

 

         Responsabilidades.- 

 

- Entregar en el tiempo convenido por el área de ventas, los 

productos vendidos 

- Mantener el inventario de materia prima suficiente para no detener 

la producción 

- Mantener la seguridad de la planta de producción  



 

- Coordinar la producción mensual de los productos a elaborarse de 

los clientes de ANALITIK S.A.  

- Establecer la secuencia de producción en los tanques de mezcla. 

- Atender con cordialidad los requerimientos de los clientes tanto 

internos  como externos. 

- Determina y llevar un registro de las necesidades de 

mantenimiento preventivo de los equipos y vehículos de ANALITIK 

S.A.   

- Supervisar la descarga de aceite básico importado a nuestras 

instalaciones. 

- Solicitar la contratación de personal para tareas ordinarias y 

extraordinarias. 

- Solicitar aprobación a la contraloría y/o a la Gerencia Administrativa 

para la compra de uniformes, guantes e insumos en general para el 

personal de planta, bodega y asistentes. 

- Aprueba los incentivos mensuales y autorizar vacaciones del 

personal a su cargo. 

- Cumplir con las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación  y mantenimiento de la Norma ISO9001. 

- Cumplir con todo encargo adicional que permita  el buen  

funcionamiento  del departamento. 

 

         Autoridades.- 

 

- Cotizar, evaluar y adquirir productos necesarios para la producción 

hasta $300 

- Ordenar ingresos, salidas y desalojos de la planta en casos de 

emergencia o  desorden que atenten contra la seguridad y control 

de la planta  

- Ingreso de personas a la planta 

- Disposición de residuos 

- Evacuación de la planta en caso de emergencia. 



 

         Gerencia de Ventas. 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Establece y vela por el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos de la compañía ANALITIK S.A.  

- Aprobar ventas de los clientes que excedan el cupo, siguiendo las 

políticas de crédito de las compañías hasta un monto de $5,000 

(cinco mil dólares), siguiendo los Procedimientos de Créditos y 

Cobranzas 

- Aprueba pago de comisiones a los vendedores en la región costa, 

autorizadas por la gerencia. 

- Otorgar descuentos especiales en precios, manteniendo siempre 

un margen mínimo de utilidad para la empresa, siguiendo las 

políticas de precio establecidas por la Gerencia General. 

- Revisa con la Gerencia General el cumplimiento de los objetivos de 

ventas. 

- Implementación de promociones y publicidades especiales a 

desarrollarse previa autorización de la Gerencia General. 

- Autoriza vales provisiones y aprobar gastos de viaje según el 

procedimiento de Caja al personal del departamento Comercial 

- Coordinará según el presupuesto de las compañías la capacitación 

del personal del departamento Comercial. 

- Asiste a la Gerencia General sobre asuntos puntuales que solicite 

con respecto a la región Sierra 

- Será la encargado de coordinar un stock adecuado de producto 

terminado VITAFORCE 

- Lleva un estricto control, archivo y realizar el respectivo 

seguimiento de los cheques protestados 

- Cumple con las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y  mantenimiento de la Norma ISO9000 



 

-  Cumplir   con  todo   encargo  adicional  que   permita  el  buen  

funcionamiento departamento 

 

         Autoridades.- 

 

- Está autorizado a tomar todas las acciones necesarias y 

razonables, para cumplir con su responsabilidad y proyecciones de 

venta 

- Levantas no conformidades de acuerdo al sistema de gestión de 

calidad 

- Ordenar producción en cantidad y tipo de producto para stock o 

entrega a clientes 

- Actualizar presupuestos de venta, reasignar zonas, clientes 

- Visitas a clientes y a prospectos, promover productos y servicios de 

la organización 

- Descuentos en venta de productos  hasta el 37% 

- Ingreso de personas a la planta. 

 

         Contador General.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Supervisar mensualmente los inventarios. 

- Llevar un control de las cuentas por pagar. 

- Llevar constantemente la conciliación bancaria. 

- Revisión de todos los egresos. 

- Revisar la facturación de ANALITIK S.A.  

- Revisión del auxiliar de activos fijos. 

- Realizar cuando sea necesario las declaraciones tributarias. 

- Presentar a la Gerencia General mensualmente el Balance General 

de ANALITIK S.A. 



 

- Aprobar la contratación de servicios prestados por terceros para 

mantenimiento de la planta de ANALITIK S.A.  previa aprobación 

de Gerencia General. 

- Autorizará las ordenes de compra para montos hasta de $250 

(doscientos cincuenta dólares) 

- Aprobará los pagos para los trámites Súper Cías.- Contraloría 

General del Estado. 

- Mantener al día a ANALITIK S.A.  en el pago de las obligaciones 

tributarias, IVA., Retenciones a la fuente, Impuesto predial, muelles 

en general. 

- Cumplir con las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y  mantenimiento de la Norma ISO9000. 

- Cumplir   con  todo   encargo  adicional  que   permita  el  buen  

funcionamiento departamento. 

 

         Autoridades.- 

 

- Solicitar información o cualquier otro requerimiento a los diferentes 

departamentos de la organización a fin de ejercer pleno control del 

aspecto contable y financiero de la organización. 

- Compra de materiales, insumos y suministros hasta $300 

- Descuentos en ventas de lubricantes hasta 37% 

- Disposición de residuos 

- Ingreso de personas a la planta 

- Contratar servicios de terceros para mantenimiento hasta  $300 

- Supervisar, controlar, dirigir y ejecutar todas las actividades 

inherentes al sistema de gestión de calidad, con el fin de que se 

mantenga vigente y operativo. 

 

 

 

 



 

         Jefe de Crédito y Cobranzas.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Recibir, registrar y enviar al cobro valores por recaudación a 

clientes 

- Ingresar a los sistemas y hojas de control; notas de crédito, débito, 

valores de cobro posterior de clientes 

- Emitir informes de control de cartera y cheques 

- Emisión de informes financieros para revisión del Contador general 

- Cotizar, emitir y cancelar compras que realice la organización 

previa autorización del beneficiario 

 

         Autoridades.- 

 

- Ejecutar todas las actividades, tareas y gestiones necesarias en 

concordancia con sus responsabilidades a fin de cumplirlas en el 

tiempo requerido 

- Ingreso de personas a la planta 

- Levantar no conformidades de acuerdo al sistema de gestión de 

calidad 

- Suspender el despacho a clientes que se encuentren en mora con 

los plazos de pago o excedidos en los cupos de crédito. 

 

         Jefe de Bodega.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Evitar pérdidas y mal manejo del producto almacenado 

- Preservar en buen estado los productos y materia prima que se 

encuentran bajo su custodia 



 

- Almacenar eficiente y racionalmente los productos terminados  y 

las materias primas 

- Aplicar el sistema FIFO (primero en entrar primero en salir) a todos 

los productos bajo su custodia 

- Realizar inventarios 2 veces al mes e inventario total 1 vez al mes 

- Reportar a la Gerencia General las diferencias de inventarios 

- Coordinar las entregas de productos a clientes en los camiones 

propios 

- Contratar los servicios de transportistas para clientes a quienes no 

se pueda entregar directamente 

- Llevar un archivo de las ofertas de los transportistas y contratos de 

servicios firmados 

 

         Autoridades.- 

 

- Control total en la entrada y salida de producto, del personal y 

visitantes 

- Levantar no conformidades de acuerdo al sistema de gestión de 

calidad 

- Contratar los servicios de transportes con terceros. 

 

         Jefe de Laboratorio.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Supervisar el correcto funcionamiento del Laboratorio de acuerdo a 

los procedimientos  e instructivos y que los equipos estén 

calibrados y operativos 

- Verificar que las formulaciones se mantengan actualizadas y hacer 

las correcciones autorizadas por el gerente general 



 

- Verificar, bajo la supervisión del Gerente general, que los 

procedimientos de Control de Calidad sobre la producción de la 

planta se cumplan y estén al día. 

- Verificar que los lotes de producción hayan sido elaborados de 

acuerdo a las especificaciones establecidas. 

- Verificar que se realicen los reajustes necesarios en las 

producciones  que no cumplan con las especificaciones 

establecidas. 

- Mantiene un control de Calidad sobre todas las materias primas 

que ingresan a la planta. 

- Calcular el costo de los análisis que se efectúan en el Laboratorio. 

- Supervisa y coordina las actividades de Calibraciones y 

Verificaciones de equipos e instrumentos del Laboratorio. 

- Cumple con el programa de evaluación de métodos de prueba 

- Mantiene actualizado el inventario de materiales, equipos y 

manuales del laboratorio 

- Mantiene actualizado el listado de Estado de los Equipos 

- Cumple y realiza seguimiento del programa de eficiencia (ASTM) 

- Llevar un control de las muestras de los productos , verificar que se 

realicen los análisis y presentación de reportes 

- Envía a los clientes de Analitik  (únicamente a los de servicio de 

mezclado)  mensualmente, una copia de los Certificados de 

Análisis. 

- Coordina las actividades de limpieza y mantenimiento del 

laboratorio 

- Cumple con las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y  mantenimiento de la Norma ISO9001 

-  Cumplir   con  todo   encargo  adicional  que   permita  el  buen  

funcionamiento departamento 

 

 

 



 

         Autoridades.- 

 

- Aprobar o rechazar los lotes de producción de lubricantes 

- Contratar servicios de reparación o calibración hasta por un monto 

de $300 

- Levantar no conformidades. 

 

         Representantes de Ventas.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Cumplir la cuota de venta asignada a su área/región 

- Mantener la buena imagen comercial de la organización 

- Realizar estudios productos veterinarios  técnicos y comerciales 

- Dictar charlas a clientes 

- Mantener actualizado estudios de precios de la competencia 

- Disponer de la información técnica y hojas de especificaciones de 

los productos 

- Generar ideas promociónales para la venta de productos. 

 

         Autoridades.- 

 

- Otorgar descuentos a clientes hasta por el 35% 

- Levantar no conformidades de acuerdo al sistema de gestión de       

 

Supervisor de Mezcla.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Supervisar y organizar el personal a su cargo. 

- Vigilar que se cumplan las operaciones descritas en el 

procedimiento de mezcla. 



 

- Cuidado y mantenimiento del equipo a su cargo. 

- Supervisa el Bombeo y Sondeo de cada lote de producción 

- Cumplir con las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento de la Norma ISO9001 

- Cumplir   con  todo   encargo  adicional  que   permita  el  buen  

funcionamiento   del  departamento. 

 

         Autoridades.- 

 

- Suspender el proceso de mezcla si se percata de un derrame, 

rotura de tuberías, fisuras de los tanques de mezcla. 

- Ordenar al persona la su cargo ejecutar las actividades requeridas 

para la mezcla de productos veterinarios  

- Reportar cualquier situación laboral o técnica que impida realizar 

sus funciones específicas. 

 

         Supervisor de llenado.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Limpieza diaria de la máquina, a excepción del reservorio de 

reciclaje y los filtros que se revisarán una vez por semana. (Lunes). 

- Limpieza y mantenimiento de las herramientas que se utilizan en 

esta sección. 

- Limpieza de las líneas de llenado y de la máquina, antes y después 

de cada lote de producción. 

- Mantener la máquina de llenado correspondiente, con la adecuada 

graduación. 

- Recolección de los residuos en tanques reacondicionados y 

limpios. 

- Verificación periódica del peso de los productos dado por el 

laboratorio, durante la operación. 



 

- Cuidado del embalaje y limpieza del producto terminado. 

- Recepción de materia prima desde la bodega, contabilizado y en 

buen estado. 

- Entrega del producto terminado a bodega, contabilizado y en buen 

estado. 

- Coordinación de la limpieza del área, quince minutos antes del fin 

de jornada. 

- Verificación de que los envases que reciben de bodega sean los 

correspondientes a los que se van a llenar y que las cajas estén 

debidamente mantenidas. 

- Coordinar la limpieza del área, finalizada la jornada. 

 

- Cumplir con las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento de la Norma ISO 9000 

- Cumplir   con  todo   encargo  adicional  que   permita  el  buen  

funcionamiento   del  departamento. 

 

         Autoridades.- 

 

- Está autorizado a efectuar todas las acciones administrativas y 

operativas a fin de asegurar el cumplimiento de los planes de 

producción de acuerdo a su nivel de responsabilidad 

- Supervisar, notificar, evaluar personal de su área. 

 

         Ayudantes de mezcla.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Tomar las medidas del nivel de aceite en los tanques de 

almacenamiento, durante la toma del inventario. 

- Es responsable del cajón de herramientas general de la planta. 

- Maneja el bombeo hacia los tanques de mezcla.  



 

- Cumplir con las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento de la Norma ISO9000 

- Cumplir   con  todo   encargo  adicional  que   permita  el  buen  

funcionamiento   del  departamento. 

 

         Autoridades.- 

 

- Ejecutar todas las acciones, actividades y tareas que le ayuden a 

cumplir con las responsabilidades asignadas a su cargo. 

 

         Operarios de llenado  

 

         Responsabilidades.- 

 

- Limpieza y mantenimiento de la máquina diariamente, a excepción 

de los filtros que se revisarán todos los Lunes. 

- Limpieza y mantenimiento de las herramientas usadas en esta 

área. 

- Limpieza de las líneas de llenado y de la máquina antes y después 

de cada lote de producción. 

- Calibración de la máquina con el peso correcto dado por el 

Laboratorio. 

- Todos los envases deben salir de la línea de envasado limpios, sin 

abolladuras y sellados correctamente 

- Cuidado de la palatización y limpieza de las canecas o baldes 

como producto terminado. 

- Entrega de producto terminado a la bodega, contabilizado y 

ordenado. 

- Cumplir con las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y mantenimiento de la Norma ISO9000 

- Coordinar la limpieza del área al final de cada día de trabajo 

 



 

         Autoridades.- 

 

-  Ejecutar todas las acciones, actividades, tareas que lo ayuden a 

cumplir con las responsabilidades asignadas 

-  Solicitar mantenimiento o revisión de equipos a su cargo en el caso 

que evidencie problema técnico. 

 
 
         Coordinador de Calidad.- 

 

         Responsabilidades.- 

 

- Implementación, Control y Mejoramiento del Sistema de Gestión de 

Calidad de ANALITIK S.A. coordinando el comité de calidad. 

- Levantamiento, Seguimiento y participación de las no 

conformidades existentes en el sistema. 

- Coordinación de auditorias internas y externas según la norma ISO 

9001:2000 de ANALITIK S.A. 

- Plan de entrenamiento por funciones específicas para personal 

nuevo. 

- Cumple con las responsabilidades encomendadas para el 

desarrollo, implementación y  mantenimiento de la Norma ISO9000 

 

 

         Autoridades.- 

 

- Levantar no conformidades de acuerdo al sistema de gestión de 

calidad 

- Ejecutar todas las actividades inherentes al sistema de gestión de 

calidad a fin de mantenerlo activo 

 

 

 



 

    Problema No 2    

 

    Insatisfacción del cliente interno 

 

         Esto se debe a que la dirección no se preocupa por buscar un mejor 

ambiente de trabajo con sus colaboradores y no analiza cual seria los 

indicadores por la insatisfacción de ellos. 

 

   Objetivos Específicos 

 

 Implementaciones de extractores semi-Industrial  

 Compra de mesones para el laboratorio y sillas con colchoneta y 

respaldar para el área de envasado. 

 

    Implementación de extractores semi- industrial. 

 

         Esta propuesta tiene como objetivo mejorar el ambiente de trabajo 

en el área de llenado, para lo cual se recomienda la compra de 2 

extractores semi- industrial lo cual ayudara a que los colaboradores se 

sientan cómodos al momento de realizar sus tareas.  Adjuntaremos la 

cotización del valor de los extractores y de la mano de obra y 

elaboraremos un cuadro detallando los costos de dicho trabajo. 

 

Cuadro # 21 

 Compra e Instalación de extractores y otros materiales 

 

Fuente: Cotizaciones                                                                          Realizado por Mosquera Salazar Ew ard 

Cantidad Concepto P. Unitario Total 

2 Extractores $ 86 $ 172 

  sem.-industrial de 12"     

10mts cable 12 $ 0,45 $ 4,50 

1 cinta aislante $ 0,50 $ 0,50 

 1 mano de obra  $ 60 $ 60 

      $ 237 



 

     Compra de muebles y mesones  para la laboratorio y llenado 

 

         Otro de los problemas que se identifica es la incomodada que tiene 

el cliente interno es acerca de  los asientos que utilizan para trabajar 

valiéndose de lo que encuentran para sentarse causándole molestia y 

dolores de espalda en el transcurso de sus labores 

 

         En cambio en área de laboratorio no existe mesones con sus 

respectivos lavamanos para lavar los implemento que se utiliza para 

elaborar las formulas de los productos, sugiriéndole a la dirección una 

propuesta de que se instale unos mesones lo cual ayudara al analista a 

llevar un mejor control y no perder tiempo en transportar los implemento 

de un lugar a otro para lavarlos.  Lo cual tendría un costo total de $320 

dólares incluyendo la instalación. 

 

    Logro de la Propuesta  

 

         Con esta propuesta lograremos que el personal se sienta más 

cómodo al realizar una labor solicitada, al mismo tiempo tendremos 

colaboradores más fieles a la compañía ya que los hacemos sentir que 

son valiosos para alcanzar el éxito querido. 

 

    Problema No 3 

 

    Falta de Equipo de Protección Personal. 

 

         Otro de los inconvenientes que se detecta en la empresa es la falta 

de Equipos de Protección para el personal ya que muchos de ellos tienen 

que manipular productos que en su totalidad esta compuesto de polvo y al 

momento de llenarlo causan molestia en la vista, también la falta de faja 

antilumbago para el manipuleo de baldes y cajas  

 



 

    Desarrollo de la propuesta.  

 

    Capacitación. 

 

         Estas capacitaciones están enfocadas para el uso de los equipos de 

protección personal que van ha ser  utilizados,  como se debe dar 

mantenimiento al mismo para que tenga un mayor tiempo de vida útil, los 

mismo que serán dictados por el Jefe de Producción y un Asesor de 

Ventas de la compañía que se le compre los equipos. 

 

         El mismo que tendrá un valor simbólico  de $ 20.00 dólares 

americano lo cual  constara de 16 horas la cual el instructor pondrá  el 

horario. 

 

         Al respecto sobre el pago del Jefe de Producción dependerá si el 

personal le da un buen uso de las charlas la cual consistirá de un 

incentivo de     $ 50.00 dólares americanos. 

 

    Uso de equipos de protección personal. 

 

         El personal deberán usar los equipos de protección personal con el 

objetivo de evitar accidentes; a continuación detallaremos los equipos de 

protección personal a implementarse. 

 

    Protección Ocular. 

 

         Los lentes de seguridad con visor claro serán usados al momento de 

pesar la materia prima y al envasar los productos terminados ya que en 

su mayoría son polvos alimenticios así logrado prevenir irritaciones en la 

vista. 

 

 



 

    Mascarillas para Vías Respiratorias  

 

         Estas serán usadas para la protección de los polvos que se levantan 

al momento del mezclado y envasado de los productos con esto 

lograremos evitar intoxicaciones por inhalaciones de algún producto. 

 

    Protección de las Manos  

 

         Se utilizaran guantes de cuero para el personal de bodega para el 

manipuleo de tanques y cajas y guantes quirúrgico para el personal de 

llenado. 

 

    Protección del Cuerpo  

 

         Se recomienda la compra de pantalones jeans grueso, botas con 

punta de acero, cinturones antilumbago; para el manipuleo de los 

productos. 

 

         Los equipos serán de uso personal y la frecuencia de reemplazo 

depende de la vida útil de cada uno de los equipos y también del cuidado 

que le de el operario a su equipo, la supervisión esta a cargo del jefe de 

producción el cual se encargara de ver el debido uso de los equipos de 

protección y garantizara la reposición inmediata de los equipos de 

protección que se haya  deteriorado por la consecuencia de trabajo, o   

cuando su estado de obsolescencia así lo merite. 

  

         Con esto lograremos   conseguir evitar  que los riesgos físico o 

químicos que pueden ocurrir al hacer una actividad  y  por efecto el 

personal puedan tener mayor confianza al realizar un determinado trabajo 

con mayor efectividad. 

 

 



 

    Costo de propuesta     

 

         Los equipos de protección con sus respectivos valores lo 

detallaremos en el siguiente cuadro # 22 

 

Cuadro # 22  

Equipos y Costos 

          Fuente: cotizaciones                                                                 Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard  

 

 

         Podremos decir que por persona el costo de los equipos de 

protección será de $ 39.40 para el personal de producción en el cual 

existen 7 persona lo que nos dará un total de $ 275.80 y de $ 37.99 para 

el personal de bodega en el cual consta de 3 persona lo que dará un total 

de $ 113.97. 

        

     Logro de la Propuesta  

 

         Con este equipo evitaremos riesgos físicos y químicos futuro 

durante la elaboración de los productos o alguna actividad dentro de la 

compañía y por ende el personal podrá realizar su trabajo con mayor 

seguridad y efectividad. 

Cantidad  Articulo Precio Unitario Sub. total  

7 pares  Guantes plásticos  $ 0,46 $ 3,22 

4 pares  Guantes cuero $ 1,31 $ 5,24 

10 unid Cinturón antilumbago  $ 5,68 $ 56,87 

7 unid Gafas Transp. $ 2,26 $ 15.87 

20 unid Pantalones  $ 6,50 $ 130 

3 unid Mandiles  $ 5,25 $ 15.75 

10 unid  Botas  $ 18 $ 180 

Total      $ 406.95 



 

    Problema No 4 

 

    Demora en la entrega de productos 

 

         Esto se debe a la falta de tecnología de punta e infraestructura 

causando un gran inconveniente en la elaboración y envasado del 

producto causando demora, equivocaciones en la entrega del producto   

 

         En el área de mezclado solo se cuenta con una mezcladora de 

polvo pero no hay de líquidos el  proceso de llenado se lo elabora 

manualmente, hay que llenar una gran de cantidad de envases pequeños 

y etiquetarlos causando demora y fatiga del personal. En la bodega la 

falta de espacio es evidente no se puede organizar la materia prima que 

llegada ni el producto terminado que se va despachar. 

 

    Objetivos Específicos  

   

 Diseñar una mezcladora de líquidos y una envasadora  

 Ampliación de la bodega de Materia prima y producto Terminado. 

 

    Desarrollo de la Propuesta   

 

    Diseño de una mezcladora y envasadora  

 

         Se analizo el problema de la demora en el mezclado y envasado 

encontrando gran dificultades originado por el cansancio y fatiga de los 

colaboradores al mezclar los productos tanto líquido como polvos y así 

mismo al llenarlos ya que se lo realiza manualmente.  

 

         Viendo esta necesidad  se estudio la necesidad de diseñar una 

mezcladora de líquidos en cual consiste de: 

 



 

         Una bomba de ½ hp de marca Alemana la cual ira conectada a una 

aspa de acero inoxidable la misma que nos servirá para mezclar los 

productos esta bomba con el aspa   estará instalada a un tanque de acero 

inoxidable con una capacidad de unos 200 litros en la cual utilizaremos 

corriente con un voltaje de 220-240  

 

         Para la maquina llenadora vamos a necesitar lo siguiente lo cual fue 

analizado y revisado  por la dirección:  

 

         Una bomba de ¾ hp la que servirá para bombear el producto que 

esta mezclado, esta estará conectada por una tubería de ¾  pvc, la cual 

lleva el liquido a un   tanque de almacenaje de 200 litros,  este estará 

montada en una estructura metálica a unos 1.80 mts de altura. 

 

         Este producto ya mezclado será bajado por las tuberías por unas 

llaves de paso las cuales servirá para llenar los diferentes envases que 

consta en la compañía la misma que nos permitirá llenar los productos 

mas rápido.  

 

 1 Bomba de ¾ HP  

 Estructura metálica 1.80 mts en la cual elevaremos el tanque con el 

producto terminado  

 Conectores de acero inoxidable  

 1 tanque de acero inoxidable de 200 litros  

 Tubería PVC de 3/ 4”  

 Llaves de paso para conectar del tanque de mezcla al tanque de 

envasado  

 Mesa metálica  de acero inoxidable  para el envasado de los litros, 

galones y canecas.  

 

         El costo para la fabricación de este proyecto lo detallaremos en el 

cuadro # 23 en el cual constan los precios. 



 

Cuadro # 23 

Costo de fabricación  

                                                                                                                                                 

Fuente: Jefe de Producción y administrativo            Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 

 

Ampliación de bodega y techado de la misma  

 

         Unos de los problemas que existen en la bodega es que algunos 

productos están en la intemperie causando malestar al personal que 

tienen que guardar el producto en el área de mezclado al final de cada día 

de trabajo por este motivo se recomienda una estructura techada al 

mismo tiempo alzar las paredes de las áreas de mezclado y bodega, y  

construcción de una rampa para descargar y embarcar producto 

terminado y materia prima porque al momento de desembarcar o 

embarcar se pierde mucho tiempo por el motivo que los carros se 

estacionan de una manera paralela causando demora en el 

desembarque.  

 

         Adjuntaremos la cotización y elaboraremos un cuadro detallando 

todo lo que se va realizar. 

Descripción  Unidad  Costo 

Bomba de 1/2 hp  1 $ 59,00 

Bomba de 3/4 hp 1 $ 75,00 

Tanque de 200 ltr inoxidable  2 $ 1200,00 

Aspa de acero inoxidable  1 $ 100,00 

Estructura metálica  1 $ 300,00 

Conectores inoxidable 5 $ 11,25 

Tubería de pvc 3/4 4 tubos  $ 34,92 

Llaves de paso  4 $ 26.89 

Mesa metálica  1 $ 120,00 

Mano de obra  1 $ 500,00 

Instalación electriza  1 $ 200,00 

Total    $ 2.627,06 



 

Cuadro # 24 

Compras de materiales para la estructura techada  

 

Cantidad  Concepto P Unitario Total 

3 Extractores eolico $ 132 $ 396 

12 Ángulos de 1" $ 15 $ 180 

500 Bloque galleta  0,22 $ 110 

20 Funda de cemento  5,86 $ 117,22 

30 mts Mano de obra por enlucida $ 3,50 $ 105 

40 mts Pegada de bloque $ 1,50 $ 60 

1 kintal Hierro de 10mm $ 14 $ 14 

1 mts  Arena $ 12 $ 12 

15 Plancha de eternit $ 12,5 $ 187,5 

6 saco Piedra $ 0,80 $ 4,80 

  Total   $ 1.187 
           Fuente: Cotización                                                             Realizado por: Mosquera Salazar Ew ard 

    

  Logro de la propuesta   

 

         Esta maquinaria ayudara mucho a la planiacion de la producción ya 

que el personal no se fatigara al llenar el producto como lo venia haciendo 

sino que tendrá una mayor comodidad y pudiendo así alcanzar la meta 

establecida por el departamento de venta con la ampliación de la bodega 

podremos organizar mejor los despachos y tener un mayor control con la 

materia prima,  por lo cual no se  tendremos retrazo en la entrega del 

producto  obteniendo mas utilidad. En el grafico # 24 se representa las 

nuevas estructura para la elaboración y llenado de productos. 

 

     Problema No 5 

      

     Variación en los procesos  

 

         En los procesos hay muchas variaciones se propone a la dirección 

un manual de calidad en donde se realizara todo los registros y 

procedimientos e instructivos de la organización. De esta manera se 

mantendrá en vigilancia que los procesos sean llevados de forma 

disciplinada.   



 

    Desarrollo de la propuesta  

 

         Implantar el manual de calidad  para la compañía  Analitik  debe ser 

un compromiso por parte de la dirección ya que sin ella no se podría 

llevarla acabo es muy importante que todos lo que formen parte de la 

compañía conozcan lo que es calidad para así poder alcanzar el éxito 

querido. 

 

         El manual de calidad es un requisito fundamental en la Norma ISO 

9001-2000 en ella se describe la autoridad, las interrelación y las 

responsabilidades del personal autorizado a efectuar, gestionar y/o 

verificar el trabajo relacionado con la calidad de los productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4. Costo de las Propuestas  

 

         En el siguiente cuadro detallaremos el costo total de cada una de las 

propuestas económicas  determinadas para el rediseño de cada uno de 

sus procesos.  

 

Cuadro #  25 

Costo de la Propuesta 

 

Propuesta  Costo 

Capacitación al personal $ 2.920 

Instalación de extractores y mano de obra  $ 237 

Compra de mueble y mesones $ 320 

Compra de equipo de protección y capacitación  $ 406,95 

Instalación de una mezcladora y llenadora  $ 2.627,06 

Ampliación de bodega $ 1.187 

Total $ 7.698,01 

      Fuente: Propuesta                                                                 Realizado por Mosquera Salazar Ew ard  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



CAPITULO V 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

5.1. Análisis Costo – Beneficio 

 

         Si en la compañía se disminuye al máximo el costo de no calidad 

con las propuestas podremos determinar los beneficios del proyecto sobre 

todos los costos de la implementación de las mejoras y para así conocer 

el porcentaje de confiabilidad se determina la relación ente el beneficio y 

el costo.  

 

   B/C =  $12753.40 /  $ 7.698,01 =  $ 1.66 

 

         La relación de Beneficio y costo debe ser mayor que 1 esto nos 

indicara la factibilidad del proyecto basado en estos resultado podemos 

decir que el proyecto que se le esta implantando a la compañía Analitik 

S.A. Es factible y puede ser analizada por la Gerencia para su elaboración 

o desarrollo. 

 

5.2. Recuperación  de la Inversión   

 

         Para que podamos saber el tiempo de la recuperación de la 

inversión se debe aplicar, un método de recuperación por rendimiento 

sobre la inversión propuesta, con una razón del monto anual de las 

utilidades que se espera percibir con la propuesta planteada. 

 

         El análisis del calculo de la evaluación financiera se determina de 

los desembolsos que nos va a generar los ingresos durante 1 año se 

describe en periodos mensuales para determinar el beneficio de la 

inversión y el tiempo para su recuperación.  



         Los beneficios para un año fueron de $ 12.753,40 y para la 

elaboración y para la elaboración de la inversión es de $ 7698,01 

 

     Datos: 

     Beneficios                                          $ 12.753,40 

     Inversión                                            $ 7.698,01 

     Tasa anual                                         $ 8.99 %  

     Tasa mensual                                    $ 0.75 % 

 

Cuadro # 26 

Evaluación Financiera 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                            

                   
 
                      Realizado por Mosquera Salaza Ew ard 
 
 

         La  Tasa interna  de retorno la hemos desarrollado a través de una 

formula predeterminada  en una hoja de calculo en EXCEL la cual nos dio 

un resultado del 9.4 % con periodos mensuales 

 

         El concepto del TRI nos dice que cuando es mayor que la tasa 

activa del Banco se considera que la inversión que se va a desarrollar es 

positiva. 

Meses Ingresos 

0 -7698.01 

Enero 1062,78 

Febrero 1062,78 

Marzo 1062,78 

Abril 1062,78 

Mayo 1062,78 

Junio 1062,78 

Julio 1062,78 

Agosto 1062,78 

Septiembre 1062,78 

Octubre 1062,78 

Noviembre 1062,78 

Diciembre 1062,78 

  

TIR 9.4 % 



 

           TRI = 9.4  % > tasa activa = 8.99 %   

 

         Para determinar el costo para recuperar la inversión se lo debe 

calcular 1 sobre el Rendimiento / la inversión donde esto nos da la 

siguiente formula. 

 

         Rendimiento / inversión = 1062.78 / 7698.01 = 0.14 

         Restitución = 1 año / rendimiento / inversión  

         Restitución = 1 / 0.14 = 7.1 meses  

 

         Esto quiere decir que el tiempo que tomara para que la sumatoria de 

los ingresos incrementados sean igual a los costo totales es de 7.1 

meses. 

 

5.3. Factibilidad y viabilidad 

 

         El proyecto económico  planteado es rentable para la compañía ya 

que se lo realizo analizando cada uno de sus problemas más evidentes y 

se le busco una solución gracia a ello podemos decir que por cada dólar 

invertido se estima logra alcanzar 1.66 dólares lo que nos demuestra que 

es factible 

 

         El costo de la propuesta planteada se vera reflejado en el primer 

trimestre de la inversión esto se lo define en el indicador de Restitución el 

cual es del  7.1 meses.    

 

         Este proyecto es viable porque tiene un claro  camino a seguir que 

es la búsqueda de reducir al máximo las disconformidades del  cliente 

externo, y lo conseguiremos  poniendo en marcha todas las mejoras 

planteadas. 

 

 



5.4. Sostenibilidad y Sustentación  

 

         Al referirnos sobre la propuesta esta  deberá ser sostenida por todos 

los cumplimientos de los procedimientos, la compañía tiene que sostener 

todos los cambios para que no se caigan o se tuerzan, también tiene que 

tener  un compromiso de mejorar de sus actividades la cual es adaptarse 

a los cambios y exigencia de todos los mercados tanto nacional como 

internacional. 

 

5.5. Cronograma de Implementación  

 

         La propuesta planteada de implementación se la desarrollara en el 

diagrama de Gantt en ella se describe el tiempo de cómo se va a  

realización cada uno de los objetivos planteados para mejorar la 

compañía en este diagrama detallaremos el tiempo que nos tomara 

desarrollar estas propuesta; la cual la detallaremos a continuación en el 

grafico # 27    

 

      

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



CAPITULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

6.1. Conclusiones 
 

 

1. El cliente interno no se siente motivado por parte de los jefes y se 

siente desorientados al momento de realizar una trabajo añaden 

que no existe una persona responsable son los mismo operarios 

que toman las decisiones al momento de haber algún problema. 

 

2. La falta de espacio físico a ocasionado muchos inconveniente para 

la adquisición de nuevas maquinarias y tecnología de punta  

 

3. La compañía obtuvo un porcentaje muy bajo en la evaluación del 

sistema de calidad evidenciando la falta de compromiso que tiene 

su Gerente por implantar procesos con calidad. 

 

4. El área de producción debe implantar métodos de medición y 

control a cada uno de sus productos.  

 

5. El problema que se tiene con la demora e equivocaciones de 

producto se debe por la falta de planificación y control de los 

productos al momento de la entrega. 

 

 

6.2. Recomendaciones 
 

 

         Las recomendaciones se las describe para cada una de las 

conclusiones que se define: 
 
 

 



1. Se debe elaborar un manual de funciones para cada una de las 

áreas comprometidas, se debe elaborar planes de capacitación 

según sea el grado de necesidad de cada uno de sus clientes 

internos.  

 

2. Se debe invertir en la compra de un terreno más grande y 

diseñar una planta mejor distribuida, también en la adquisición 

de maquinarias y tecnología de punta. 

 

3. Se debe tomar conciencia en la importancia de la 

implementación de un sistema de calidad ya que la exigencia de 

un mercado de un mundo globalizado donde las empresas cada 

día buscan ser  mas competitivas y están continuamente en 

procesos de mejorara tecnológicas  podría desplazar a la 

compañía Analitik   

 

4. La compañía debe invertir en equipos de mediciones, realizar 

mantenimiento periódicos de los equipos de peso, medición; se 

debe desarrollar un control en cada uno de sus producto y de 

este modo brindarle confianza al cliente externo. 

 

5. Se debe establecer una persona responsable para el control y 

revisión de las hojas de despacho y compararla con el físico que 

se despacha, también la planificación de la producción de 

acuerdo a las ventas planificadas. 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

Producto.- Se define como resultado de un proceso. 

 

Proceso.-  Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Satisfacción del Cliente.- Percepción del cliente sobre el grado en que 

se ha cumplido sus requisitos. 

 

Sistema.-  Es el conjunto de elementos mutuamente relacionado o que 

interactúan.  

 

Gestión.-  Es una actividad coordinada para dirigir y controlar una 

Organización. 

 

Organización.- Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

de responsabilidad, autoridad y relaciones. 

 

Política de la Calidad.- Intenciones globales y orientación de una 

organización relativa a la calidad tal como se expresan formalmente por la 

alta dirección; Generalmente la política de la calidad es coherente con la 

política de la Organización y proporciona un marco de referencia para el 

objetivo de la Calidad.  

 

Alta Dirección.- Son las personas o grupos de personas que dirigen y 

controlan al más alto nivel una organización. 

 

Infraestructura.- Es un sistema de instalaciones, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de una organización. 

 

 



 

Cliente.- Son las personas, instituto  que recibe un producto, el cliente 

puede ser interno o externo a la organización. 

 

Proveedores.- Son las personas, organizaciones que proporcionan un 

producto; este puede ser interno o externo. En una situación contractual 

un proveedor puede denominarse contratista.   

 

Eficacia.- Extensión en la que se realiza las actividades planificadas y se 

alcanza los resultados planificados. 

 

Eficiencia.- Relación  entre el resultado y los recursos utilizados. 

 

Diseño y Desarrollo.- Conjunto de proceso que transforma los requisitos 

en características especificadas o en la especificación de un producto, 

proceso o sistema. 

 

Manual de Calidad.- Documento que especifica el sistema de gestión de 

la calidad de una organización. 

 

Auditoria.- Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencia de3 la auditoria y evaluar de manera objetiva con el fin 

de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Grafico # 14 

Falta de coordinación en producción  
 

 

 
 
                                                                                                                                                                      No existe una buena relación entre los jefes 
 
                                                                                  No hay necesidad de establecer procesos 
No hay coordinación  

                                                                                                                                                                                     Falta de dialogo entre empleados 
                                                                                      No se planifica los procesos                                                                                              
 

 
No se realizan actividades de verificación                                                                                                                                                                                          La dirección no se preocupa para mejorar esta situación 
 

                                                                                                                                                                             
 
                        
                                
 
 

                                Proceso de llenado en forma manual 
 
 

                                                                                                                                                                  No reconoce su trabajo 
  
                                        Mala infraestructura  
 

 
                                                                                                                                                     No existe un ambiente seguro 
 
                                                               Falta de inversión                                                                                                                         

 
 

                                     Operario trabaja 
                                               sin equipo de seguridad  

 
 

                                                   Fuente: Analitik SA                 Realizada por: Mosquera Salazar Eward 

Falta de coordinación 

en producción  

Desorganización por 

parte de la dirección  
Mala comunicación  

Ambiente laboral 



Grafico #  15 

 
Insatisfacción de los Empleados 

 

 

                                           
 
 

 
 
                                                                                                                                                       No se define sus funciones  

 
 
            No se registra las destrezas y habilidades  
                                                                                                                                                                              Falta de capacitación según sea 

                                                 Sus necesidades de su cargo 
  
         Falta de inducción de toma de conciencia   
                 de la importancia de sus actividades                                                                                                  No se invierte en capacitación 

                                                                                                                                                                        
 
 
 

 
                   Sueldo de pendiendo de su capacidad y cargo                                                                          No existe un ambiente seguro 
 

 Falta de estrategia por la dirección  
Incremento en los sueldos  

  Falta de inversión 
 Problema de liquidez 

                                                      Operarios trabajan sin equipo 
                                            de seguridad 

Con el mismo sueldo desde el inicio  Mala infraestructura  
 

 
 
 Proceso de forma manual 
 

 
 
 

Fuente: Analitik S.A.       Realizado por: Mosquera Salazar Eward   
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Mala 
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Grafico # 16 

 

Demoras en la  entrega de productos 
 
 

 
 
 
 

 
 No se documenta ni se registran 
 El cumplimiento de las actividades 
Falta de materia prima y materiales  

 
    Despacho no programado 
 
 

Venta se demora en la entrega                                                                                              No se determinan  recursos No se determina las 
De las notas de pedidos                                                                                                        para los procesos       actividades para cada empleados 
 

 
Demora en la elaboración de factura  

 
 

 
                              Mala comunicación entre áreas  
 Venta no elabora prosupuesto de despacho 
 

 
                                                                                                                                                            No hay plan maestro                                                                                 demora en los etiquetados de los productos  

De prosupuesto 
 

 
 

No se planifica las compras  demora en el llenado  
 

 
 
 Falta de maquinaria   

 
 
 
Fuente: Analitik S.A.                         Realizado por: Mosquera Salazar Eward 
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Logísticas  
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Grafico # 17  

 

Variación en los procesos  

 
 
                      

 
 
 
 

Procedimientos no documentados No se cumplen con los requerimientos      No se define responsable por áreas  
    De los clientes  
 
 Falta de coordinación 

Falta de dispositivos para  la  
No se determina métodos para medición  de parámetros  
Obtener y utilizar dicha información  

 No existe manual de  
                                                                                                                          Procedimiento 
 
     No se lleva el mismo procedimiento No se realiza acciones correctivas  

      Para todos los clientes  
 
 
 

 
 
 
 No se mide la satisfacción de los clientes  

 
     No se aplica  métodos apropiados   
                                                       Para el seguimiento y medición  
                               No se tiene una preocupación por el tema  

 
     No existen indicadores de mercado 
 

 No se lleva a cabo correcciones y acciones 
                               correctivas 

                                                                                        Fuente: Analitik S.A.         Realizado por: Mosquera Salazar Eward  
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SECCIÓN  I INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.-   Perfil de nuestra Institución. 

 

1.1. Historia. 

 

         La compañía Analitik S.A. comenzó siendo un proyecto muy 

pequeño por parte de la mentalizadora la Ingeniera Química Olga Maria 

González Sánchez la misma que le dio el nombre a la compañía, esta 

inicio importando y distribuyendo equipos médicos e industriales con un 

capital  de $ 20.000ºº dólares. 

 

         La compañía ha brindado su servicio algunas universidades tales 

como la Universidad de Guayaqui l, Politécnica y algunas compañías en el 

ámbito Petrolero. Con la sociedad del hermano el Ingeniero Mecánico 

Iván González Sánchez se comenzó a trabajar con el montaje de una 

mezcladora de productos veterinarios. 

   

         Al inicio se comenzó  a comercializar los productos en ciertas región 

de la sierra pero en la actualidad gracia a la buena aceptación de nuestros 

productos se lo distribuye a casi todas las regiones, la compañía ha 

crecido a pasos gigantesco por tal motivo se esta estudiando la propuesta 

de adquirir un terreno mas amplio para montar todas las maquinarias.    
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2.- Estructura organizacional 

 

2.1. Organigrama corporativo 
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2.2. Organigrama estratégico de calidad. 

 

 

 

3. El sistema de Gestión de Calidad de la organización 

 

3.1. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

 

         El Sistema de Gestión de Calidad se inicia formalmente a partir del 3 

de Mayo del 2006 y contempla en una primera etapa lo siguiente: 

 

“Producción de producto veterinario” 

“Distribución de instrumentos de laboratorio”   

 

3.2. Localidades. 

 

         Se entiende por localidad o sitio a las oficinas y planta de la organización , ubicadas en 

Guayaquil, parroquia Tarqui Ciudadela Paz Y Amor al norte Mz 124 Solar 11  

 

 

 

Gerente General 

 

Jefe  

Administrativo 

 

Jefe de 

Producción 

 

Jefe de  
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Jefe de  

Laboratorio 

 

Representante  

De la dirección  

 

Coordinador 
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3.3. Productos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

         El Sistema de Calidad de la organización incluye los siguientes 

productos: 

 

o Elaboración de productos Veterinario 

o Distribución de instrumentos de laboratorio  

 

 

3.4. Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad 

 

         Se excluye la cláusula 7.3 “Diseño y desarrollo” debido a todos los 

productos considerados en el sistema de calidad deben cumplir con lo 

establecido en: 

 

- Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2027:95 

 

- Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2028:95 

- Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2030:95 

- Manual de formulación de Analitik  

 

         Se excluye la cláusula 7.5.4. “Propiedad del cliente” ya que la 

organización no maneja o almacena propiedad alguna de clientes. 
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3.5. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

3.5.1. Códigos de áreas ó departamentos.- 

 

         El Sistema de Gestión de Calidad de la organización incluye la 

mayoría de sus áreas y departamentos funcionales,  las mismas que han 

sido codificadas para  identificar claramente el área y el funcionario con 

responsabilidad principal en la documentación. 

 

         Las principales áreas o departamentos que participan en el sistema 

de gestión de Calidad son: 

 

 

AREA Ó 

DEPARTAMENTO 

 

NOMBRE 

RESPONSABLE 

 

CARGO 

 

CÓDIGO 

DEPARTAMENTAL 

Dirección Ing. Iván González Gerente General DIR 

Control de Calidad Ing. Ivanova González/ 

Sr. Cristián Pérez 

Jefe de laboratorio 

Analista de 

laboratorio 

CCA 

CCA 

Gestión de Calidad Ing. Ivanova González Coordinador de 

Calidad 

GCA 

Producción Ing. Zoraida de la 

Cuadra 

Gerente de 

Producción 

VTN 

Ventas Sr. Gustavo Sánchez Gerente de Ventas VEN 

Compras Ing. Ivanova González Coordinador de 

Calidad 

COM 

Bodega Sr. Jerónimo Fajardo Jefe de Bodega BOD 

Mantenimiento Ing. Zoraida de la 

Cuadra 

Gerente de 

Producción 

 

MNT 
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3.5.2. Documentación 

 

         Adicionalmente, el sistema de gestión de calidad se identifica y 

administra en una estructura documental la misma que incluye:  

 

 Política y Objetivos  

 Manual de Calidad               (MAN) 

 Procedimientos normativos   (PNO) 

 Procedimientos operativos   (PRD) 

 Formatos                (FOR) 

 Instructivos                (INS) 

 Diagramas de Flujo              (FLJ) 

 Especificaciones               (ESP) 

 Mapas de procesos    (PRO) 

 Registros  

 Documentos externos  

 

         Para un mejor entendimiento  y acceso, a más de estar identificada 

y codificada de acuerdo a lo mencionado al inicio de este numeral, la 

información está ordenada y enunciada en listas de documentos, los 

cuales se anexan a este manual y están disponibles en el archivo central 

de la organización y en cada área de responsabilidad de dicha 

información. 

 

         La estructura jerárquica asumida por la organización en cuanto a la 

documentación del sistema de gestión de la calidad es la siguiente: 
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Estructura Documental del Sistema de Calidad 

 

 

 

 

 
  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOT 

Manual Calidad   
MAN 

Procedimientos 

Normativos PNO 

Instructivos 

INS 
 Instructivos 

INS 
 

Procesos 

PRO 

REGISTROS 
DOCUMENTOS 

EXTERNOS 

Especificaciones 

ESP 

Formularios 

FOR 

 

Procedimientos 

PRD 

Objetivos de 
calidad 

Corporativos 

POLÍTICA 

DE 
CALIDAD 
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NOTA IMPORTANTE: Debido a la existencia de formularios impresos 

externamente, que la codificación se efectuó posterior a las impresiones 

de dichos documentos y, que su eliminación prematura involucra altos 

costos para la organización, se considerarán válidos hasta la terminación 

de los mismos. Las nuevas remesas de impresión, serán codificadas de 

acuerdo a lo indicado en nuestro sistema de gestión de calidad 

 

 

3.6. Implantación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad 

 

         El Sistema de Gestión de Calidad esta definido, documentado e 

implantado en cada área de trabajo. Lo anterior esta demostrado en las 

definiciones funcionales por áreas; definición de procesos, procedimientos 

y otro tipo de documentos identificados previamente, registros, 

documentación y registros de procedimiento normativos y otros 

procedimientos que indica la Norma ISO 9001/2000. 

 

         Para asegurar la eficaz implantación del Sistema de Gestión de 

Calidad, la Dirección es la única responsable de la revisión, aprobación y 

manejo de la Política de Calidad, de los Objetivos de calidad corporativos.  

 

         La eficacia del Sistema de Gestión de Calidad se la evalúa y 

controla a través de las   
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Actas de “Revisión por la Dirección”. 

 

3.7. Política de Calidad 

      

         La política de calidad definida por la Dirección es: 

         

 

Fabricar Productos Veterinario  de acuerdo a los estándares 

internacionales de; la industria,  de la norma ISO 9001/2000 y de las 

leyes y regulaciones locales,  cumpliendo los requerimientos de 

nuestros clientes de manera rentable, con respeto a la comunidad y 

al medio ambiente, mejorando continuamente nuestros sistemas y 

procesos, con un recurso humano motivado y en continuo 

crecimiento profesional. 

 

         La Política de Calidad de la organización quedó definida en Agosto 

09 del 2006, la misma que ha sido difundida y conocida por todos los 

niveles funcionales y operativos de la organización. La Dirección 

considera que esta definición es adecuada a las necesidades de la 

organización y de sus clientes.  

 

3.8. Objetivos de Calidad. 

 

         Partiendo de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad de la 

organización para el año 2006 son: 
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 Incrementar las ventas de productos Veterinario en un 10% 

sobre las  ventas del  año 2005. 

 Aumentar la producción de la planta en un 10 % sobre la 

producción del 2007. 

 Mantener la Certificación ISO 9001:2000 

 # Reblend máximo 3 por mes. 

 Participar en el Interlaboratory Crosscheck  Programa de la 

ASTM del 2006. 

 

 

         Los objetivos antes mencionados son cuantificables y de gran 

impacto para la organización así mismo, en éstos se incluyen objetivos 

departamentales a través de criterios de productividad de procesos que 

abarcan todas las áreas de la organización.  

 

         Cada área funcional es responsable por colaborar en la consecución 

de los objetivos de toda la organización. Toda la estructura de trabajo y el 

sistema de gestión de la calidad está enfocada en el cumplimiento de 

dichos objetivos. 

 

SECCIÓN  II REFERENCIAS A NORMA ISO 9001 

 

4. Sistema de Gestión de Calidad 

 

4.1. Requisitos Generales 

 

         Nuestra organización ha establecido, documentado, implantado y 

mantiene un Sistema de gestión de Calidad orientado a procesos, que 
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involucra la mejora continua y eficacia de acuerdo a la Norma ISO 

9001/2000. Para verificación de lo mencionado, se dispone del GCA-FOR-

003 Matriz de Revisión, que forma parte de los informes de auditoria de 

calidad.  El manejo general de los procesos, está documentado en el 

procedimiento GCA-PRD-001. 

 

         Se ha identificado los procesos necesarios para el manejo del 

sistema de calidad y su aplicación en toda la organización. Cada área 

tiene definidos sus procesos que aseguran dicho manejo, un resumen 

general se puede encontrar en el macro proceso DIR-PRO-000. En dicho 

documento, también se puede evidenciar la secuencia e interacción de los 

procesos. 

 

         Los criterios y métodos que aseguran la operación y control de los 

procesos, se han determinado a través de los objetivos y criterios de 

aceptación de los procesos y documentación tal como procedimientos, 

instructivos y especificaciones. 

La disponibilidad de los recursos económicos que permite a su vez 

mantener el recurso humano y material, esta definida en el presupuesto 

anual de la organización. 

 

         Los procesos son evaluados y analizados diariamente por los 

responsables de cada área y, de manera mensual en reuniones del 

Comité de Calidad presididas por la  Dirección, principalmente los 

relacionados con la producción de producto veterinario y  distribución de 

instrumento de laboratorio. En caso que no se obtengan resultados 

aceptables de acuerdo a lo definido en el sistema de gestión de la calidad, 
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las áreas emitirán el acta correspondiente indicando las medidas a seguir 

para alcanzar los resultados planificados.  

 

4.2. Requisitos de la documentación 

 

4.2.1. Generalidades 

 

         La documentación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad está 

descrita de la siguiente manera: 

 

- Política y objetivos de calidad DIR-ESP-010. 

- Manual de Calidad GCA-MAN-001. 

- Procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001/2000. 

- Documentos necesarios para asegurar la planificación, operación y 

control de los procesos están descritos como procedimientos, 

especificaciones, instructivos y registros por cada área y definidos 

en listas de documentos por área. 

- Los registros están disponibles como evidencia del cumplimiento 

de los requisitos en cada área de responsabilidad e identificados en 

listas de registros por área. 

 

4.2.2. Manual de Gestión de Calidad 

 

         El Manual de Calidad CGA-MAN-001 incluye lo siguiente: 

 

 El alcance del sistema de gestión de calidad (numeral 3.1 de este 

manual) 
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 Exclusiones de la Norma ISO 9001/2000 (numeral 3.4 de este 

manual) 

 Los procedimientos documentados: 

o Control de documentos              GCA-PNO-001 

o Control de registros de calidad     GCA-PNO-002 

o Auditorias internas de calidad       GCA-PNO-003 

o Control de producto no conforme  GCA-PNO-004 

o Acciones correctivas    GCA-PNO-005 

o Acciones preventivas   GCA-PNO-006 

 

 La descripción de la interacción de los procesos en el Macro 

proceso DIR-PRO-000. 

 

4.2.3. Control de documentos 

 

         El procedimiento GCA-PNO-001 describe detalladamente el manejo 

de los documentos del sistema de gestión de calidad de la organización. 

 

4.2.4. Control de registros 

 

         El procedimiento GCA-PNO-002 describe detalladamente el manejo 

de los registros del sistema de gestión de calidad de la organización. 

 

5. Responsabilidad de la dirección 

 

         La alta dirección considera vital demostrar su compromiso y 

responsabilidad con el sistema de calidad para evidenciar esto, procederá 

de acuerdo a lo mencionado en el procedimiento DIR-PRD-001. 
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6. Gestión de recursos 

 

       6.1. Provisión de recursos 

 

6.1.1.- La organización determinará y utilizará los recursos necesarios 

para la implantación y mantenimiento del sistema de gestión de 

calidad. La herramienta de asignación de recursos económicos es 

el presupuesto de gastos anual de la organización. 

 

6.1.2.- A fin de cumplir con los requisitos y aumentar la satisfacción del 

cliente, la organización efectuará anualmente las inversiones en el 

mejoramiento y/o reemplazo de equipos de producción. Para este 

fin, la gerencia de producción de  producto veterinario elaborarán 

proyectos de mejora cada vez que; de acuerdo a los resultados de 

cumplimiento de procesos, determinen que puede existir a futuro, 

problemas en las líneas de producción que afecten la realización de 

los productos. 

Estas actividades de mejoramiento continuo, se efectuarán de 

acuerdo a lo indicado en el procedimiento GCA-PRD-004. 

El Comité de Calidad mensualmente revisará los avances de estos 

proyectos. Algunas de las mejoras están incluidas en planes de 

mejoramiento continuo que cumplen con lo indicado en la cláusula 

8.5.1. De la norma ISO 9001/2000, los mismos que son elaborados 

de acuerdo al formulario GCA-FOR-013. 
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       6.2. Recursos humanos. 

 

6.2.1.- El personal de la organización vinculado al sistema de gestión de 

calidad, será evaluado anualmente por cada jefe de área en base a; la 

educación formal del colaborador, formación, habilidades y experiencia 

apropiada al tipo de trabajo que realiza.  

 

6.2.2.- El coordinador de calidad recibe la información pertinente para 

elaborar el plan de capacitación anual. El formulario a utilizar es el 

GCA-FOR-011. 

 

6.2.3.- La evaluación al personal incluyendo la verificación de la eficacia 

de acciones tomadas respecto a la capacitación, se deberá 

efectuar en el primer trimestre de cada año, los resultados y 

cuando sea posible la capacitación, serán consolidados por el 

coordinador de calidad, quien propondrá a la dirección la 

aprobación del plan de capacitación para su revisión, rectificación o 

aprobación de ser el caso. 

 

6.2.4. Competencia, toma de conciencia y formación 

 

6.2.4.1.- Utilizando el formulario de evaluación del personal GCA-FOR-

011, se determinará la competencia necesaria del personal. De 

acuerdo a lo límites indicados en la parte inferior del formulario, el 

supervisor o evaluador determinará acciones necesarias de 

capacitación, de manera que dicha deficiencia no afecte la 

realización del producto, cumpliéndose lo especificado por la 

organización y los clientes respecto a la calidad del producto. 
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6.2.4.2.- Cada supervisor deberá efectuar una nueva evaluación a los 180 

días según el formulario GCA-FOR-011 para determinar la 

eficacia de las acciones tomadas en capacitación, cuando aplique. 

 

6.2.4.3.- El plan de capacitación o acciones adicionales derivadas de la 

evaluación y documentadas en el formulario GCA-FOR-011, 

deberán ser transmitidas al colaborador evaluado, de manera que 

se asegure la pertinencia e importancia de sus actividades en el 

logro de los objetivos de calidad de la organización. El 

colaborador deberá declarar haber sido instruido al respecto con 

su firma en la hoja de evaluación. 

 

6.2.4.4.- El coordinador de calidad deberá coordinar lo referente a esta 

cláusula de utilizando el procedimiento GCA-PRD-002. 

 

6.3. Infraestructura 

 

         La infraestructura de la organización es apropiada para cumplir con 

los requisitos del producto, se cuenta con los equipos necesarios para 

elaboración y pruebas de calidad del producto, espacios apropiados para 

el producto en proceso y producto terminado, además de servicios de 

apoyo para el bienestar del personal. Como constancia de lo anterior, la 

organización elabora, revisa, ejecuta y actualiza el sistema de control de 

mantenimiento de equipos, programa que está bajo custodia del 

Coordinador de Calidad o su delegado de acuerdo al procedimiento MNT-

PRD-001.  
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6.4. Ambiente de trabajo 

 

         La dirección está clara que debe propiciar un agradable ambiente de 

trabajo. Para asegurar de manera objetiva lo anterior, se efectuará una 

encuesta de acuerdo al instructivo GCA-INS-003. La frecuencia, el manejo 

de los resultados y las acciones posteriores, se realizan de acuerdo a lo 

que menciona dicho procedimiento.  

 

     7. Realización del producto. 

 

7.1. Planificación de la realización del producto. 

 

         La planificación de la realización del producto se efectuará 

mensualmente en base al presupuesto de ventas para el caso de 

producto veterinario. En el caso de distribución de instrumento de 

laboratorio, debido a la inestabilidad en la demanda, se trabajará sobre 

pedidos de clientes. Para guardar coherencia con los requisitos de la 

norma de calidad ISO 9001/2000 y los requisitos legales y reglamentarios, 

se ha determinado lo siguiente: 

 

 Cada proceso contará con criterios de aceptación mínimos, 

recursos asignados y controles necesarios para la eficacia del 

proceso, los mismos que serán coherentes de manera directa o 

indirecta con los objetivos de calidad institucionales y con los 

requisitos del producto. Ver el procedimiento GCA-PRD-001 

complemento a lo indicado en este párrafo. El Macro-proceso DIR-

PRO-000 indica el ciclo de producción y planificación general del 

Sistema de Gestión de Calidad de la organización. 
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 Se han establecido y se mantienen procesos, procedimientos, 

especificaciones e instructivos, documentados en los mapas de 

proceso  VTN-PRO-000  esto asegura que la realización del 

producto se efectúa en condiciones controladas, y están 

disponibles en los sitios de uso. 

 

 Las actividades de verificación de los procesos de producción de 

producto veterinario, se efectúa utilizando los procedimientos de 

producción, validación a través de los controles de calidad de 

materia prima,  seguimiento a través de los formularios de control 

de producción, inspección y ensayos del producto terminado a 

través de los procedimientos y especificaciones de control de 

calidad y los criterios de aceptación del mismo, identificados en 

cada proceso. Las listas maestras cuyo formato es el GCA-FOR-

002, que identifican a los documentos mencionados son 

mantenidas por el Coordinador de Calidad. 

 

 Los registros para proporcionar evidencia de los procesos de 

realización del producto, están claramente identificados y ubicados 

en la lista maestra de registros de producción y de control de 

calidad. 

 

    Los documentos a los que se hace referencia en cada uno de los 

puntos anteriores, se los puede encontrar en el documento GCA-FOR-008 

Matriz Documental. 
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7.2. Procesos relacionados con el cliente 

 

Para cumplir con lo indicado en los procesos relacionados con el cliente: 

 

- Determinación de los requisitos relacionados con el producto; existen 

especificaciones respecto a producto veterinario 

- Revisión de dichos requisitos: Debido a las condiciones del negocio y 

tipos de producto; veterinario los pedidos de clientes o notas de pedido 

VEN-FOR-003 acordadas por los vendedores, se entenderán como 

órdenes en firme los pedidos de producto veterinario se entenderán como 

órdenes de trabajo a cumplir en el 100% por ser productos estándares en 

el mercado, salvo el caso que se indique lo contrario en contratos 

especiales. En el caso de la distribución de instrumento de laboratorio, se 

acordarán los términos de la negociación previa al envío de órdenes de 

trabajo por parte del cliente, por lo tanto se entenderán también 

acordadas en su totalidad una vez recibidas. 

 

- Comunicación con el cliente: Los clientes tienen acceso directo a 

cualquier ejecutivo de la organización para manifestar sus inquietudes 

antes, durante y después de la venta. Existe una encuesta anual a todos 

los clientes para medir el nivel de satisfacción de nuestro producto. 

 

         Sin perjuicio de lo anterior, existen los procedimientos VEN-PRD-

001para manejar la venta de producto veterinario y el VEN-PRD-002 para 

la venta de instrumento de laboratorio donde se indica lo antes expuesto. 
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7.3. Diseño y desarrollo 

 

         Esta cláusula está excluida de nuestro sistema de calidad por lo 

anotado en 3.4 de este manual. 

 

7.4. Compras 

 

         La organización se asegura que la materia prima comprada que 

afecta al producto final, sea entregada por un proveedor calificado, 

evaluando al menos una vez al año a dichos proveedores uti lizando el 

formato COM-FOR-001 y sus respectivas instrucciones.  

 

         El coordinador de calidad o su delegado, mantiene un archivo con 

dichas evaluaciones como banco de datos de proveedores calificados.  

 

         Es política organizacional mantener al menos 3 registros de 

proveedores calificados para materia prima, suministro o insumo 

directamente vinculado al producto, en los casos que sea posible. Para 

las compras, se preferirá a los proveedores mejor calificados. 

 

         El proceso de compra se efectuará de acuerdo a lo indicado en el 

documento COM-PRO-000. 

 

         La verificación de los productos se efectuará de acuerdo a lo 

indicado en el procedimiento CCA-PRD-001 inciso 6.2 y 6.3 y en el 

procedimiento CCA-PRD-002 inciso 6.1 previo al ingreso a bodegas de la 

organización que se registrarán en el formulario COM-FOR-003. Sin  
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perjuicio de lo anterior, se aplicará el procedimiento VTN-PRD-004 

numeral 6.4. 

 

         La organización no efectuará evaluaciones en las instalaciones del 

proveedor. 

 

7.5. Producción y prestación del servicio. 

 

7.5.1. La organización lleva a cabo la producción bajo condiciones 

controladas. Para esto, se dispone de los siguientes documentos: 

 

a) Información técnica que describe los productos, disponible para 

los clientes y distribuida por la fuerza de ventas 

b) Documentación para el control de la producción y distribución de 

producto veterinario VTN-PRO-000 e instrumento de laboratorio 

ITL-PRO-000 

c) y d) Equipos disponibles en las áreas de producción y 

registrados en las especificaciones MNT-ESP-001 listado 

maestro de producto veterinario y MNT-ESP-002 listado maestro 

de la distribución de instrumento de laboratorio 

e) Seguimiento y control de la producción efectuado por Laboratorio 

de acuerdo a procedimiento CCA-PRD-001 

f) Procedimientos de entrega descrita en documento VTN-PRD-004. 
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7.5.2. Validación de los procesos de la producción. 

 

         Aunque nuestros productos pueden evaluarse antes de su uso, la 

organización tiene un control y evaluación posterior al uso de los 

lubricantes mediante el procedimiento VEN-PRD-002. 

 

7.5.3. Identificación y trazabilidad. 

 

7.5.3.1. Veterinario 

 

         A fin de identificar la materia prima utilizada para la elaboración de 

productos veterinarios, se registra en el formulario VTN-FOR-001 Informe 

de Producción, la ubicación de los tanques de materia prima y el código 

de registro de los aditivos. En dicho documento, se identifica el nuevo lote 

de producción a fabricar, y finalmente, en los envases de producto 

terminado, se identifica el lote de producción al que pertenecen.  

 

     

         Para identificar las actividades y personal involucrado en el proceso 

de producción de producto veterinario, se dispone del formulario VTN-

FOR-004, el mismo que será utilizado diariamente al igual que el 

formulario VTN-FOR-001. Quienes utilizan dichos formularios, son los 

responsables identificados en los procedimientos de producción de 

producto veterinario. 

 

         Para identificar la información de control de calidad del producto 

terminado, en términos de cumplimiento de especificaciones, se dispone 

de los registros del Laboratorio de Control de Calidad de análisis de 
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producto terminado, así como el certificado de calidad emitido por el 

laboratorio CCA-FOR-005. 

 

         De esta manera, se asegura el control del producto elaborado; lote 

de producción, operarios, horas y fechas, novedades, volúmenes 

procesados y resultados de análisis de control de calidad efectuados, 

facilitando un rastreo desde el envase hacia el inicio del proceso de 

producción, en caso que exista un reclamo posterior por parte del cliente. 

 

7.5.4. Propiedad del cliente. 

 

         En la organización no existe propiedad del cliente con valor 

comercial físico o intangible (propiedad intelectual). El screen (dispositivo 

que tiene grabado el logotipo del cliente) es propiedad de la organización 

y controlado en el formulario GCA-FOR-018 y de acuerdo a la Ley de 

Propiedad Intelectual, no existe obligación de nuestra parte en reportar, 

documentar o registrar el uso de dichos screens siempre que se trate de 

uso de buena fe (artículo 218). 

 

     Sin embargo, a fin de asegurar que dicho logotipo se está usando 

correctamente, se controlará la aceptación del producto por parte del 

cliente en la guía de remisión VEN-FOR-002 y la repetición de compra por 

parte del cliente siempre que el precio se conveniente para ellos. 

 

 7.5.5. Preservación del producto. 

 

         La organización tiene claramente identificadas las áreas de 

almacenamiento del producto que está listo para la entrega. El 
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almacenamiento y la preservación del producto hasta su destino final 

siempre y cuando sea responsabilidad de la organización, se efectúa de 

acuerdo a lo indicado en el procedimiento VTN-PRD-004 Manejo del 

producto terminado para el caso de producto veterinario 

 

         En el caso de instrumentos de laboratorios, serán almacenados en 

las áreas señaladas hasta que sean retirados por el cliente. 

 

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición. 

 

         El seguimiento y medición del producto se efectúa de acuerdo a lo 

definido en los procedimientos CCA-PRD-001 y CCA-PRD-002 según lo 

indicado en los procesos VTN-PRO-000 y ITL -PRO-000. 

 

         Los equipos de medición de los procesos,  serán calibrados de 

acuerdo a lo indicado en el  procedimiento MNT-PRD-001. El proceso de 

calibración contemplará entre otras cosas: 

 

- La calibración será efectuada por una organización externa que 

cumpla con las exigencias de patrones del INEN o por parte de 

personal interno, utilizando patrones aprobados y calibrados 

externamente. Los patrones a utilizar, se deberán mantener libres 

de manipulación que pueda afectar su integridad como patrón y, 

siempre almacenados en el lugar de referencia, inspección, uso o 

responsabilidad. 

 

- La calibración implicará ajustes a los equipos de ser necesario.  
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- La organización que provee el servicio de calibración identificará: 

fecha, código del equipo calibrado y estado de la calibración o 

resultados 

 

- Todos los equipos de medición de la organización son 

responsabilidad del jefe de producción del área respectiva, quien 

verificará diariamente si no han sido ajustados de manera indebida, 

el registro de dicha revisión lo anotará en el formulario VTN-FOR-

008 Registro de revisión de equipos y calibraciones. 

 

- Todos los equipos de medición deberán estar calibrados en los 

rangos especificados para su utilización en los diferentes procesos 

de producción. 

 

- En caso que el equipo no pueda ajustarse correctamente, será 

reemplazado de manera inmediata y de acuerdo a la disponibilidad 

económica de la organización. Sin perjuicio de lo anterior, en caso 

que el equipo deba ser reemplazado y no exista disponibilidad 

económica para hacerlo, la organización deberá adoptar todas las 

medidas necesarias para precautelar la integridad del producto 

terminado. 

 

-  Registro de calibraciones internas y externas, deberán ser llevados 

por el Coordinador de Calidad, conservando las 2 últimas 

calibraciones efectuadas. 
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8. Medición, análisis y mejora. 

 

8.1. Generalidades. 

 

         La organización ha implantado los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora utilizando: 

 

- Controles de calidad a los productos terminados y materia prima 

utilizada CCA-PRD-001 

- Implantando los criterios de cumplimiento de procesos y planes de 

mejora continua VTN-PRO-000, ITL-PRO-000 

- Implantando una serie de procedimientos contenidos en este 

manual y en sus anexos 

 

         Lo anterior permite: 

 

- Demostrar conformidad del producto con las regulaciones legales y 

exigencias internas 

 

- Asegurar la conformidad con la Norma ISO 9001/2000 

- Mejorar continuamente la eficacia del sistema de calidad 

  

8.2. Seguimiento y medición. 

 

         La organización de manera periódica, hace una evaluación de la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por 

parte de la organización. El método para medir esto y la uti lización de la 

información obtenida, está indicado en el  GCA-PRD-003. 
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8.2.2. Auditoria interna 

 

         Para llevar a cabo las auditorias internas de calidad se procederá de 

acuerdo al procedimiento GCA-PNO-003 

 

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

 

         El seguimiento y medición de los procesos se lleva a cabo utilizando 

el procedimiento GCA-PRD-001. 

 

8.2.4. Seguimiento y medición del producto 

 

         Para asegurar lo anterior, se dispone del procedimiento CCA-PRD-

001 de control de calidad. Las actividades de entrega del producto son 

evaluadas utilizando el procedimiento indicado en el numeral 8.2 de este 

manual. 

 

         En cuanto a la conformidad con los criterios de aceptación, los 

mismos que están especificados en los VTN-PRO-000 y ITL-PRO-000, se 

evidencian en las actas mensuales de evaluación de los criterios de 

aceptación de los procesos. 

 

         Los productos son autorizados para la venta posterior a la revisión 

que efectúa el área de producción y antes de ser enviados al cliente, el 

área de despacho, lo cual está especificado en el procedimiento CCA-

PRD-001 Control de calidad, inciso 6.4. 
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8.3. Control de producto no conforme 

 

         El control de producto no conforme se efectúa de acuerdo a lo 

indicado en el GCA-PNO-004. 

 

8.4. Análisis de datos 

 

         Para que la colección, ordenamiento y reporte de datos evidencien 

el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, se utiliza como guía 

general y en lo que aplique, la ISO/TR 10017 a más de las actas 

trimestrales de revisión del sistema utilizando lo siguiente: 

 

- Medición de satisfacción de clientes; CGA-PRD-003 

- Conformidad con los requisitos del producto; CCA-PRD-001 CCA-

PRD-002 

- Características y tendencias de los procesos; VTN-PRO-001 ITL-

PRO-000 

- Manejo de proveedores; COM-FOR-001 

- Actas de revisión por la Dirección 

 

8.5. Mejora 

 

8.5.1.  Mejora continua 

 

         La mejora continua se efectúa de acuerdo a lo indicado en el 

procedimiento GCA-PRD-004. 
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8.5.2. Acción correctiva 

 

         El manejo de las acciones correctivas se efectúa de acuerdo a lo 

indicado en el procedimiento normativo GCA-PNO-005 

 

8.5.3. Acción preventiva 

 

    El manejo de las acciones preventivas se efectúa de acuerdo a lo 

indicado en el procedimiento normativo GCA-PNO-006. 

 

 Revisión Aprobación 

Responsable   

Fecha   

Firma   

    



 

Ciudadela Urbanor Mz 12 solar 5  

Teléfono: 2829214 - 2829316 

 
 

 
Guayaquil 15 Octubre del 2006 

 
 

COTIZACION  # 01262 

 
Sres. Analitik  

Atención Ing Gary Calero 
Ciudad 
 

 
     De mis consideración  

 
Pensando siempre en el beneficio de nuestros clientes brindando los mejores 
precios y productos a continuación detallaremos la cotización solicitada, estos 

precios ya esta incluido el IVA. 
 

Cantidad  Detalle P/ Unitario  sub. total 

1 Bomba de ½ $ 59 $ 59 

1 Bomba de ¾ $ 75 $ 75 

2 Tanq de 200 lt inox $ 600 $ 1200 

1 Aspa de acero $ 100 $ 100 

1 Estructura metálica $ 300 $ 300 

5 Conectores inox $ 2.25 $ 11.25 

4 Tubería de pvc ¾ $ 8.73 $ 34.92 

4  Llaves de paso $ 6.72 $ 26.89 

1 Mesa metálica $ 120 $ 120 

1 Mano de obra $ 500 $ 500 

1 Instalación eléctrica $ 200 $ 200 

Total     $ 2.627,06 

 
 

Esperamos su pronta contestación a esta cotización, la orden de compra y de 
trabajo  debe ser enviada al Sr. Jefe de Taller Carlos Montiel 
 

 
Atentamente 

 
 
 

Ing. Mec. José Alay Caicedo                                               Anexo # 7 
Gerente de Producción  



 

Ciudadela Urbanor Mz 12 solar 5  

Teléfono: 2829214 - 2829316 

 
 

 
Guayaquil 02 Octubre del 2006 

 
 

COTIZACIÓN  # 01254 

 
Sres. Analitik  

Atención Ing.  Ana Maria  
Ciudad 
 

 
     De mis consideración  

 
Pensando siempre en el beneficio de nuestros clientes brindando los mejores 
precios y productos a continuación detallaremos la cotización solicitada, estos 

precios ya esta incluido el IVA. 
 

Cantidad  Detalle P/ Unitario  sub. total 

 Guantes plástico $ 0.46 $ 3.22 

 Guantes de cuero $ 1.31 $ 5.24 

 Cinturón antilumbago $ 5.68 $ 56.87 

 Gafas Transp. $ 2.26 $ 15.87 

 Pantalones $ 6.50 $ 130.0 

 Mandiles $ 5.25 $ 15.75 

 Botas $ 18,0 $ 180.0 

      

     

     

    

Total     $ 406.95 

 
 

Esperamos su pronta contestación a esta cotización, la orden de compra   debe ser 
enviada al Sr.  Vendedor Ángel Macias  
 

 
Atentamente 

 
 
 

Ing. Marlo Pérez de Lemos                                               Anexo # 8 
Gerente de Ventas  



 

Ciudadela Urbanor Mz 12 solar 5  

Teléfono: 2829214 - 2829316 
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