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Resumen 
 

Tema: Desarrollo de una propuesta de Rediseño de los procesos 
operativos basados en la Norma Iso 9001:200 en Giltaro Cia. Ltda. 
 
Autor: Muñoz Zambrano Edna María 
 
 
El objetivo del presente trabajo investigativo es una propuesta para 
rediseñar los procesos  operativos de  elaboración y comercialización de 
los productos químicos, es decir cambiar la forma  con que la empresa 
realiza sus actividades para evitar las disconformidades y  los reclamos de 
los clientes por los incumplimientos en las entregas, la falta de asistencias 
técnicas o servicios postventas, por equivocaciones en los pedidos ,  por 
la falta de especificaciones y mala presentaciones en los productos. La 
propuesta es el resultado de una metodología científica y de campo, la 
que incluye la descripción de los procesos de la empresa en diagramas de 
Flujos funcionales, la descripción de los recursos existentes, la evaluación 
de la norma ISO 9001: 2000  con encuesta a cuatro integrantes de la  
organización seleccionados con el mismo criterio, la identificación de los 
problemas y sus causas descritos en Diagramas de Ishikawa y la 
frecuencia de esto graficados en Diagrama de Pareto. Con el  desarrollo 
de esta metodología se definieron cuatro problemas  relacionados con el 
bajo cumplimiento en la evaluación en la norma ISO 9001: 2000 el cual 
fue el 28.8% por mérito de la puntuación asignada. Estos problemas son; 
Insatisfacción en los colaboradores, Demoras en las entregas en los 
productos, quejas por el servicio y variaciones de los procesos. Se 
cuantificaron los costo de no calidad  con la frecuencia de los problemas  
los cuales ascendieron a  $ 34845.00. Las soluciones que se desarrollan 
a cada uno del los problemas identificados tuvieron un monto $ 12220  
inversión sustentada con un análisis financiero y de costo beneficio en la 
que considera que por cada dólar que la organización invierte va 
recuperar $ 2.85 con una TIR de 21% y el capital será recuperado en  4 
meses. Las soluciones que se presentan serán sustentables si la 
organización asume el compromiso de mejorar continuamente en busca 
del desarrollo de la organización, en el bienestar de los empleado , la 
satisfacción y la lealtad de sus clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Topic: Development of a proposed redesign of business processes based 
on ISO 9001 standard. 200 Giltaro Cia Ltda.  
 
Author: Edna Zambrano Maria Muñoz  
 
 
The objective of this research work is a proposal to redesign operational 
processes and marketing of chemicals, ie change the way in which the 
company conducts its business to prevent nonconformities and customer 
complaints for breaches in deliveries, lack of technical assistance and 
after-sales services for mistakes in orders, lack of specifications and bad 
presentations on products. The proposal is the result of a scientific 
methodology and field, which includes the description of business 
processes in functional flows diagrams, description of existing resources, 
the evaluation of ISO 9001: 2000 survey four selected members of the 
same criteria, the identification of problems and their causes described in 
Ishikawa diagrams and frequency plotted on this diagram Pareto 
organization. 2000 which was 28.8% of the allocated Merit Score: With the 
development of this methodology four problems related to low compliance 
evaluation in ISO 9001 are identified. These problems are; Dissatisfaction 
among employees, delays in product deliveries, complaints about the 
service and process variations. The cost of non-quality problems 
frequency which amounted to $ 34,845.00 were quantified. The solutions 
are developed for each of the identified issues totaling $ 12,220 were 
supported with a financial investment and cost benefit analysis in which 
estimates that every dollar the organization invests will recover $ 2.85 with 
an IRR of 21% and capital will be recovered in 4 months. The solutions 
presented will be sustainable if the organization is committed to 
continuous improvement in search development organization in the 
welfare of employee satisfaction and customer loyalty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROLOGO 
 

El presente trabajo investigativo, de desarrollo de una propuesta de 

rediseño de los procesos operativo basado en la norma ISO 9001: 2000 

en Giltaro Cia Ltda.  Se divide en seis capítulos. 

 

Capitulo  I: Se describe la actividad que realiza la empresa, como se 

encuentra estructurada, el recurso humano, tecnológico con el que 

desarrollan sus funciones, cuales son los productos y servicios que 

ofrecen y cual es su mercado, además se presentan los objetivos y 

justificativos del trabajo investigativo. 

Capitulo II.  Definidos los recursos, se describe como se desarrollan cada 

uno de los procesos operativos de la empresa a través de Diagramas de 

Flujos funcionales y de operaciones. Se señalan los Indicadores  y los 

reclamos más frecuente de la empresa. Este capitulo nos ayuda a 

determinar como la empresa realiza sus actividades y  el cumplimiento de 

cada una de estas, antes los clientes. 

Capitulo III . Se evalúa la situación de Calidad, a través del desarrollo de 

la matriz FODA y del sistema de evaluación de la Norma Iso  9001: 2000 

a los integrantes de la compañía, con los resultados de las evaluaciones 

se definieron los problemas, sus causas y los costos que ocasionan cada 

uno de los problemas. 

Capitulo IV . Conociendo los problemas de la empresa se estructuran las 

propuestas para cada uno de los problemas detectados. Se costean cada 

una de las soluciones económicas que se presentan en las propuestas 

Capitulo V . Costeado los problemas en este capitulo se realiza el análisis 

financiero, para determinar la rentabilidad del proyecto por medio de la 

relación Costo Beneficio, a demás  se analiza la factibilidad y 

sustentabilidad  determinando los flujos descontados y cual es su TIR ( 

Tasa interna de Retorno) durante el periodo establecido  del préstamo. 

Capitulo VI . Se describe  las conclusiones y recomendaciones detectados 

durante el desarrollo del trabajo investigativo 

 



CAPITULO I  

 

ANTECEDENTES  

 
1.1 Descripción General de le Empresa 

 

      GILTARO CIA LTDA.  es una empresa dedicada a la producción y 

distribución de productos químicos. Se constituye bajo estructura pública 

e inicia sus operaciones legales el 15 de Noviembre de 1991 según el SRI 

(Servicios de Rentas Internas) registrado en el RUC 

0991183981001(Anexo 1). La actividad económica  principal de Industrias 

Química Giltaro Cia. LTda, es la fabricación de otros productos químicos, 

y esta representada por tres Ingenieros  Químicos. 

 

 

 

 

 

1.2 Identificación con el CIIU 

      Por la actividad que realiza, se identifica en el CIIU (Codificación 

Internacional Industrial Uniforme) con código 2429 el cual se  lo desglosa 

de la siguiente forma: 

 

División Grupo Clase Descripción Agrupación 

24   Fabricación de sustancias y 
productos Químicos 

352 

 242  Fabricación de otros productos 
químicos 

  2429 Fabricación de otros productos 
químicos n.c.p 



 
1.3 Ubicación de la empresa. 

 

      Giltaro Cia. Ltda.  se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Letamendi, calles  Leonidas Plaza No 3603 y 

Sedalana. 

 

      Su ubicación le permite contar con todos los servios básicos y de 

transportación (Anexo 2) 

 

      Los medios de comunicación  con los cuales consta la empresa son: 

Telefax: 04-2443006, y correo electrónico: giltaro@yahoo.com  

 

1.4 Diseño de la planta 

      El área de Giltaro Cia. Ltda es  de  162 m 2   (9 de ancho por 18 de 

profundidad)  los cuales están distribuidos en: 

Departamento de ventas: (3 x 5)m2 

Gerencia y sala de reuniones : (2.5 x 5) m2 

Departamento de producción y laboratorio : (4 x 5) m2 

Producción: (4 x 9) m2 

Bodegas (3 x 9)m2 

Recepción (1.5 x 9) m2 

Despacho (4 x14.5) m2 

 

1.5 Recurso Humano 

 

      Giltaro Cia. Ltda. cuenta con un total de trece trabajadores de los 

cuales cinco conforman  el área de producción y los  ocho restante 

integran el  área administrativa.  

 

En el cuadro No 1  se  observa la distribución del recurso humano, sus  

socios se desempeñan como Gerente en cada departamento. 

 



Cuadro No 1 

Distribución del Recurso Humano 

Áreas Cargo 

Administración  

Ing. Jorge Gilces Gerente General / Administrativo 

Sra. Mónica de Gilces Contadora 

Srta. Sherly Velez Secretaria de Administraciòn 

Ventas  

Ing. Diógenes Rojas  Gerente de Ventas 

Srta. Silvia Paredes Secretaria 

Srta. Dolores Santos Vendedor 

Sr. Pablo Desiderio Vendedor 

Sr. Ricardo Chiriboga Vendedor 

Producción  

Ing. Edisón Tayo Gerente de Producción 

Sr. Servio Aguilar Asistente de producción y 

Despachador  

Sr. José Martínez Operador 

Sr. Raúl Cruz Operador 

Sr. Daniel Espinoza Operador 

Fuente: Giltaro Cia. Ltda. 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 
 
 
A continuación se detalla las funciones de los tres departamento de la 

empresa: 

 Administración 

 Producción 

 Ventas 

 

 Departamento de Producción . 

 

     El departamento de Producción realiza las actividades relacionadas a 

la planificación y  elaboración de todos los productos como: 



Recepción y el ingreso de la materia prima 

Producción de los productos según solicitudes de pedidos. 

Coordinar los envíos de los productos. 

Mantenimiento y aseo de las instalaciones.  

 

 Departamento de Administración  

 

      Este departamento esta conformado por el gerente general y una 

secretaria  administrativa que se encarga de controlar y administrar 

financieramente a la empresa  y entre sus funciones tenemos: 

-Control de la facturación 

-Ingresos y egresos de caja 

-Elaboración de roles de pago 

-Elaboración de los reportes de carteras vencidas 

-Pago de sueldos y salarios 

-Pago de comisiones a vendedores y a terceros 

-Coordinar con los otros departamentos la compra de materia prima y 

suministros. 

 

 Departamento de Ventas  

 

      El departamento esta conformado por el :Gerente de ventas, una 

secretaría y tres vendedores( un vendedor en la ciudad de Quito y dos 

Vendedores en la ciudad de Guayaquil), los cuales realizan las 

actividades de promocionar y comercializar  los productos de las 

empresas y las funciones del departamento son: 

 

-Visitar a la cartera de sus clientes  

-Captar los pedidos personalmente y por vía telefónica  o fax 

-Brindar asesoría  técnica a sus clientes. 

- Realizar actividades de cobranzas . 

-Llevar el registro de las ventas 



      En el Anexo No 4 se  puede observar el organigrama funcional de la 

empresa Giltaro Cia. Ltda. 

 

1.6 Recursos Tecnológicos 

      La tecnología con la que cuenta la empresa Industrial Química Giltaro 

Cia Ltda. Para desarrollar sus actividades en cada uno de  sus áreas son: 

 

Departamento de Ventas: 

� 1 computadora con impresora, la cual es utilizada por la secretaria 

de  Ventas 

� 1 Línea telefax 

� 1 Camión repartidor 

 

Departamento de Producción 

 

� 1 Balanza 

� 3  tanques(para el mezclado) con capacidad de 500 litros  

� 2 Paletas de madera para el mezclado 

� 1 computadora 

� Elemento de medición (picnómetros y buretas) 

 

Departamento de Administración: 

� 1 computadora con impresora, en la cual se procesan las facturas, 

los pedidos de compra,  y los registro de la empresa. 

 

1.7 Productos 

 

      Giltaro Cia. Ltda.  tiene una gama de productos clasificado en tres 

grupos:  

 Productos para el mantenimientos y limpieza automotriz:  

 Productos para el mantenimientos de maquinarias industriales;  



 y el último grupo esta enfocado a la limpieza, ambientación de 

oficinas y uso domésticos.  

 

      Todos los productos se caracterizan por ser biodegradables y son 

vendidos con nombres comerciales para diferenciarlos de la competencia 

y son comercializado en cuatro presentaciones : Kilo, Galón, Caneca y 

Tanque. En el gráfico No 1 se representan la etiquetas  que se colocan en 

cada una de las presentaciones. 

Gráfico No 1 

ETIQUETA PARA LAS PRESENTACIONES 

 
Fuente: Giltaro Cia. Ltda.  
Elaborado por: Giltaro Cia. Ltda. 
 
      Se detalla los productos con mayor rotación   en cada una de las 

líneas  

 

Productos para la limpieza y mantenimiento en el se ctor Automotriz: 

 

      Dentro de este grupo se encuentran todos los productos  para  la 

limpieza de los motores  y  tapicería de vehículos  

 

�  Desengrasante GTR 40 .- desarrollado para realizar la limpieza de 

residuos y manchas aceites y grasas que por lo general caracterizan a 

las maquinarias, como los motores de combustión, sus partes y 

piezas, así como también algunos equipos industriales, vehículos 



importados (específicamente para remover la cubierta grasosa que 

estos traen), estaciones de servicios, talleres etc. 

  

� Arx-10 .- Disiscrustante para radiadores: Es un producto especialmente 

formulado para limpiar y remover toda clase de depósito de grasas, 

óxido, restos de aceites y cualquier otro residuo ocasionado por 

suciedad y dureza del agua. ARX-10  devuelve la eficacia original del 

sistema de enfriamiento, y además contiene inhibidores de corrosión. 

 

� Auto Shampoo:  es un detergente líquido especialmente formulado 

para una mejor limpieza y abrillantado los automóviles 

 

� R50-100 Refrigerante anticongelante: En un efectivo antioxidante que 

impide que los residuos calcáreos presentes en el agua, se depositen 

en los sistemas, mejorando la circulación del agua y protegiendo los 

circuitos y empaques, dando mayor vida útil al sistema de enfriamiento 

de su vehículo. 

 

� Fombra .- Shampoo para alfombras y tapicería de los vehículos 

� Super Brillo .- Abrillantador de tapicería 

 

� Super Cera .- Cera para vehículos 

 

       Los productos de mayor venta en esta línea son el desengrasante y 

el Auto shampoo. 

 

Productos para la limpieza y mantenimiento de Insti tuciones 

 

      Los productos de esta línea se aplican para el mantenimiento y 

limpieza  de baños, pisos,  vajillas, ropa y de aseo personal. Los clientes 

de  mayor frecuencia de estos productos son los restaurantes, discotecas, 

oficinas públicas y privadas, y los hoteles.  



� Desiquin (Desinfectante)  : Es un desinfectante versátil de múltiples 

aplicaciones que limpiando, desinfectando y desodorizando deja un 

agradable ambiente, ya que inhibe los malos olores que producen las 

bacteria descompuestas en los inodoros. Como limpiador, reúne las 

condiciones de excelentes tensoactivos y limpiadores lo que brinda 

una acción bactericida muy profunda. 

 

� Clorotex.-  Cloro concentrado MEGACLOR es el Hipoclorito de Sodio 

(cloro líquido estabilizado) . Desinfectante de uso general en hospitales, 

industrias alimenticias, como: Empacadoras de camarón, pescado, 

lechería, Eliminación  de malos olores Clorinación de cisternas, piscinas, 

etc .en el hogar , oficinas, escuelas, centros recreativos. Elimina las 

bacterias creando así un ambiente limpio y sano. 

 

� Deter Dc-38  Detergente concentrado.- Es un detergente en polvo, de 

carácter alcalino el mismo que tiene excelente cualidades de 

detergencia y desinfección, para la limpieza industrial,  institucional,  

constructoras, comisariatos,. para lavar en grandes cantidades como 

sábanas en hospitales, hoteles, etc. 

 

� Acibat  : Es un producto de carácter ácido con inhibidor de corrosión y 

excelentes cualidades de detergencia y desinfección. Tiene acción 

germicida- bactericida y elimina las incrustaciones que originan malos 

olores, remueve manchas, óxidos, sarro y depósitos calcáreos sin 

dañar cañerías. Su fórmula a base de tensoactivos, humectantes, 

ácidos, secuestrantes de dureza, desinfectantes, lo convierten en un 

excelente producto para su uso industrial e institucional, destruyendo 

muchas bacterias peligrosas que se desarrollan en los pisos, baños, 

inodoros, lavanderías, etc. 

 

� Degreaser GTR 38 : Desengrasante para pisos, elimina las grasas de 

los pisos. Es un compuesto líquido formulado para labores 



especializadas de limpieza de grasas y aceites pesadas. Incluye 

emulsificantes y solventes, altamente concentrados lo que permite 

mantener un elevado grado de alcalinidad al diluir en agua. 

 

� Silicon Plus .- es una formulación del tipo emulsión especialmente 

diseñada para el uso institucional. Es un producto cremoso de 

excelente poder de abrillantado; brillo profundo y de larga duración. 

lleva incorporada ceras naturales y silicona con el fin de no sólo 

realzar la belleza de las superficies sino que además las protege 

adecuadamente contra el agua y la humedad. contiene silicona ya que 

ésta actúa como lubricante y ayuda a formar un film continuo sin tener 

que hacer un gran esfuerzo.  

 

� Florident .- Ambientador líquido: Es un ambientador versátil de 

múltiples aplicaciones que  desodorizando deja un agradable 

ambiente, ya que inhibe los malos olores que producen las bacteria 

descompuestas. Su versatilidad hace que pueda utilizárselo en los 

más distintos ambientes .  Está formulado con materias primas 

importadas totalmente biodegradables, libre de fosfatos, totalmente 

enjuagable en agua. se presenta en agradables aromas como frutilla, 

floral, limón, lavanda, pino, eucalipto, baby fresh, etc.  

 

� Suavicell.-  Suavizante para ropa, se lo comercializan en lavanderías y 

hoteles 

 

� Lavamax  (detergente líquido de vajilla),  Desengrasa las suciedades 

en platos y ollas, elimina cualquier clase de grasa 

 

� Creso Full.-  Creolina concentrada: Es una formulación de acción 

desinfectante, en base a compuestos fenolicos a partir de aceites 

pesados de Alquitrán, interrelacionados con jabones de resina 

naturales.  



� Clorowash .- Es un detergente líquido clorado, alcalino de acción 

detergente, bactericida, microbicida de gran utilidad en la limpieza de 

equipos, mesones, gavetas, pisos, etc.  Por su gran acción de 

detergencia y penetración es muy eficiente inclusive en aguas duras, 

produciendo abundante espuma. Es un producto multi-acción,  ya que 

limpia, desodoriza y desinfecta, eliminando todo tipo de bacterias por 

su contenido de cloro estabilizado. 

 

      Los desinfectantes (variedad en olores) y el detergente son los 

producto de mayor rotación dentro de esta línea. 

 

Productos para la limpieza y mantenimiento en el se ctor Industrial  

 

      En este grupo se clasifican a los productos de limpieza y 

mantenimientos de maquinarias industriales  

 

� Disperquin (Dispersantes de Petróleo)  Es un producto líquido creado 

para dispersar y emulsionar las manchas y residuos de aceites o 

petróleos en el mar, agua costeras y playas según especificaciones. 

Se lo usa para dispersar grasas o aceites en áreas donde se requiera 

un producto de muy baja toxicidad. 

 

� Degreaser GTR 200 .(Desengrasante descarbonizante): Es un 

compuesto líquido formulado para labores especializadas de limpieza 

de grasas y aceites pesadas. incluye emulsificantes y solventes, 

altamente concentrados lo que permite mantener un elevado grado de 

alcalinidad al diluir en agua. Se presta para variadas aplicaciones 

industriales:  excelente  limpiador para pisos de concreto y/o hormigón, 

filtros de aire, motores de combustión maquinaria  pesada y cocinas 

industriales, pudiendo además ser utilizado en tanques de inmersión 

para cualquier proceso de limpieza de metal, a excepción del aluminio 

para la limpieza de maquinaria pesada, piso para cocinas industriales 



 

� Desoxi.-  (Desexosidante fosfatizante): Es un producto que al aplicarse 

desoxida y fosfatíza planchas o piezas de hierro y acero,  válvulas , 

bombas y toda estructura de metal. Está elaborado a base de ácidos 

inorgánicos inhibidos y agentes de penetración cuya función específica 

es atacar el óxido sin afectar el metal, dejando sobre la superficie una 

capa de fosfato que a la vez permite que la pintura se adhiera al metal, 

lo protege de la corrosión. 

 

� Baterquat .(Bactericidad) Es un poderoso y moderno multilimpiador 

BACTERICIDA formulado con sales de Amonio cuaternario de última 

generación, al presentarse sin olor lo hace un producto ideal para ser 

aplicado en la industria alimenticia. 

 

� Fast Cleanner  ( Desengrasante para manos ) :es un limpiador que 

incorpora modernos agentes tensoactivos de limpieza de efectos no 

irritantes, junto a otros componentes que en conjunto permiten una 

limpieza de las manos 

 

� Alumoxi .-(Limpiador de Aluminio) Es un limpiador ácido de poderosa 

acción en la remoción de óxidos, otros materiales calcáreos y ciertos 

residuos orgánicos como moho y hongos adheridos a paredes y 

superficies en general. Pese a su acción enérgica sobre estos 

materiales, es absolutamente inofensivo sobre el metal base, En 

comparación con productos que contengan ácidos “no inhibidos”, 

presenta una inhibición superior al 99.9%.   

 

� Algicida:  Es un producto  Algicida con carácter “Biocida” de amplio 

desempeño, especialmente formulado para el uso en torres de 

enfriamiento, condensadores evaporativos y demás sistemas de 

enfriamiento, donde la proliferación de algas y microorganismos, a 

superado la acción común de los “Amonios Cuaternarios.  



1.8 Participación en el mercado 

      Giltaro Cia. Ltda. se la clasifica dentro del grupo de las pequeñas y 

medianas empresas de elaboración y comercialización de productos 

químico de limpieza y mantenimiento.        

      La empresa se  enfrenta a industrias grandes y conocidas en la ciudad 

de Guayaquil, tales como Spartan, Chemlok(Quimican), Prosiquín, Grupo 

Químico Torres, Aquinsa. Estas industrias a parte de comercializar sus 

productos brindan servicios técnicos de  mantenimientos de los calderos, 

sistema de enfriamiento, etc. En el grafico No 2 se representa la 

participación  que tiene Giltaro en el Mercado versus a  cuatro grupo de 

empresa grandes y  reconocidas en el mercado, sumándose un conjunto  

de empresas medianas y pequeñas  de las cuales muchas de ellas no son 

empresas formalizadas. 
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Fuente: Giltaro Cia Ltda. 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 
1.9 Clientes 

 



      Giltaro Cia Ltda. utiliza un canal de distribución directa, es decir son 

ventas desde el fabricante hasta el consumidor final  y lo hacen a través 

de sus vendedores en la ciudad de Quito y Guayaquil.  

      Los productos son ofrecidos en  Industrias, en  Instituciones Públicas y 

Privadas, bares, discotecas, lavanderías, comedores, hospitales,  hoteles, 

lavanderías de carro, talleres y  concesionarios. Estos se  comercializan 

realizando visitas diarias a sus clientes ofreciéndoles sus productos con 

demostraciones del uso de cada producto.  

 

      Actualmente Giltaro tiene una cartera promedio de ciento diecinueve 

clientes activos en los dos últimos semestres  entre Guayaquil y Quito, los 

cuales .Se nombran algunos de los clientes de la organización: 

Cuadro No 2  

Clientes de GILTARO CIA LTDA 

 

NOMBRES PRODUCTOS PRESENTACION  
Nikneacorp S.A Desengrasante 200 Tanques 
Centralimentos Desengrasante 200 Tanque 
Etica Detergente Galones 
Vicente Paladines Desengrasnte 40 Galones 
Restauran Cantones Detergente Caneca 
Sociedad Ind. Eica Desengrasante 40 Tanque 
Emoulme Desengrasante 40 Caneca 
Induauto Auto Shampoo Tanque 
Autolasa Desengrasante 40 Caneca 
Andec S.A Desengrasante 40 Tanque 
Automotriz Noboa Auto Shampoo Galones 
Intelca Detergente Galones 
Servicentro Medusa Auto Shampoo Tanque 
C. Automotriz Machan Auto shampoo Canecas 
Petrolcentro Desengrasante 200 Galones 
Inez Ballesteros Desengrasante 38 Galones 
Edf. Banco Park Desinfectantes Canecas 
Merseri S.A Desinfectante Canecas 
Talme Algicida Galones 
Pastelo S.A Clorotex Galones 



Morasof S.A Desinfectantes Galones 
Familia Sancela Suavicel Galones 
Talleres Nissan Auto Shampoo Galones 
Plasticos Soria Desengrasante Canecas 
Edif. Parq.Continental Desengrasante 38 Galones 
Torres Del Norte Desinfectante Galones 
Lava Autowas Auto Shampoo Galones  
Infelerza Desoxidantes Canecas 
Holcim Hormigones Desengrasantes Galones 
Lavanderia La Primera Detergente Canecas 
C.C. Plaza Triangulo Acibat Galones 
Tasesa Desengrasante 38 Galones 
Pinturas Unidas Desoxidantes Galones 
Edificio Parqueos C Desinfectantes Galones 
Clinica Guayaquil Clorotex Galones 
Prosteel S.A Desoxidantes Galones 

Fuente: Departamentos de Ventas 
Elaborado por : Edna Muñoz 
 
 
     Giltaro Cia. Ltda. desde el 2001 hasta el 2004 comercializaba sus 

productos en las ciudades de Guayaquil, Quito y Manta, a inicio del 2005 

sus productos solo eran distribuidos en las dos primeras ciudades 

mencionadas. 

En el cuadro no 3  se describen los volumen de ventas desde el 2001 

hasta el primer semestre del 2005.. 

Cuadro No 3 

Volumen de Ventas en Dólares  

 

Años Ventas ($) 
2001 277000 
2002 250000 
2003 235000 
2004 222000 

2005(enero-
julio) 109000 

 
Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 
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1.10 Proveedores. 

 

     Los criterios para la selección de compra  son que les otorguen 

créditos mayor a 60 días y  que la entrega sea  de forma inmediata. 

Se detallan los proveedores de materia prima  

 

Proveedores de Materia Prima 

 

 Chem Tech S.A 
 

 

 Distribuidora Andina Ecuador S.A.  

Cellosize 

Ácido Sulfónico 

Diclorvos 

Cera Kle 

Formol 37% 

Tripolifosfato De Sodio Técnico 

Xileno Sulfonado De Sodio 

 



Cera Kle 

Glicerina Usp 

Lauril Sulfato De Sodio 

Nonil Fenol 6 Moles 

Nonil Fenol 9 Moles 

Tripolifosfato De Sodio Técnico 

 
 Quimatec Cia. Ltda 

Wax Esl 

 

 Extractos Andinos C.A.  

Aroma Manzana 

Aroma Tutti Frutti 

Aroma Floral 

Aroma Cereza 
 

 Proquimsa S.A. 

Ácido Clorhídrico 

Ácido Nítrico 

Butil Glicol 

Carbonato De Sodio Liviano 

Citrato De Sodio 

Creolina Triple 

Hipoclorito De Sodio 

Lauril Eter  Sulfato De Sodio 

Metanol 

Percloro Etileno 

Soda Caustica En Escamas 

Trípoli fosfato De Sodio Técnico 

 

QUIBECO S.A. 

Ácido Fosfórico 

Ácido Nítrico 



Ácido Oleico 

Alcohol Cetílico 

Cellosize 

Cloro En Tabletas 

Cloro Pittcloro 

Creolina 

Formol 

Meta silicato De Sodio 

Nitrito De Sodio 

Nonil Fenol 6 Moles 

Sulfato De Aluminio 

 

Quimelub S.A.  

Detergente Industrial 

 

Solvesa 
 
Glycerina Usp 
 
 
Proveedores de envases 
 
     Los envases de 1 Litro son comprados en Latiembases Los  de  Galón 

y caneca son comprados a proveedores informales  de envases 

reciclados 

 

     Se detalla el monto de compra  mensual de los productos con mayor 

rotación   

 

Materia prima             

Hipoclorito de sodio 1 tanque 

Diesel  1 tanque 

Butil clicon 4 tanques 

Lauril fenol 1 tanque 



Ácido clorhídrico 1 tanque 

Aditivos de ceras   60 kilos 

Triposolfato de sodio 1 tanque 

Ácido sulfónico 1 tanque 

Amonio Cuaternario 50 kilos 

Cellosize 20 kilos 

Metasilicato de sodio 40 kilos 

Alchol Etílico 2 tanque 

Ácido Fosfórico 1 tanque 

Nonil fenol 6 moles 1 tanque 

Nonil fenol 9 moles 1 tanque 

Nonil fenol 10 moles 1 tanque 

 

1.10 Misión de la empresa  

 

     Lograr la mayor captación de clientes en los mercados de la ciudad de 

Guayaquil y Quito  ofreciendo productos de calidad y  servicio 

personalidizado  a cada uno de sus clientes. 

 

1.11 Visión de la empresa 

 

     Los  socios de la empresa, desean aumentar su mercado y para tal 

efecto  tienen varios proyectos tales como: 

 

� Implantar un sistema de mejoramiento continuo, para aumentar la 

productividad en todas sus áreas y poder llegar  a obtener una 

certificación internacional de calidad (ISO 9001:2000) que asegure 

la calidad de sus productos y satisfaga las necesidades y las 

expectativas de todos sus clientes. 

� Abrir mercado en la ciudad de Manta y de Machala  

� Incrementar su participación en el mercado de la ciudad de Quito  

con productos para el sector industrial.  



� Crear una nueva línea industrial para el mantenimiento y 

tratamiento de agua en los calderos. 

 

1.13 Justificativos 

 

      Durante el proceso de recopilación de  información con respecto  a 

Industrial Química Giltaro Cia. Ltda., de  como realizan sus actividades, se   

observa y  se presentan  las razones por las cuales se consideran el 

presente trabajo: 

 

 La  empresa no cuenta con  procedimientos establecidos en ninguna 

de las áreas  

 No cuenta con una tecnificación en el proceso de la elaboración de 

sus productos. 

 No cuentan con implementos de seguridad para el Recurso Humano 

 

 Las no conformidades registradas en el servicio de atención a los 

clientes. 

 

      Por Las razones descritas, que generan disconformidades en los 

clientes externos e internos afectando directamente al desarrollo de la 

organización  así como la oportunidad de ser competitivos, se da por 

justificado  el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

1.14 Objetivo  

 

1.14.1 Objetivo General 

 

      Desarrollar una propuesta de rediseños de los procesos operativos de 

la empresa  y de inversión en  el recurso humano y tecnológico  de tal 

forman que  permitan agilitar los funciones logrando la satisfacción de los 

clientes, basándonos en los requisitos de la norma ISO 9001: 2000 



 

1.14.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Recopilar la  información de la empresa 

� Analizar las actividades de la empresa para poder definir sus 

procesos y variaciones en los mismos 

� Diagnosticar la situación actual de la empresa mediante auditoria 

de calidad basadas en la Norma ISO 9001:2000 

� Desarrollar una propuesta adaptada, que ayude a mejorar los 

procesos y servicios que brinda la empresa. 

� Recomendar un manual  de calidad que nos ayude al control de las 

actividades de la empresa 

� Crear una propuesta para mejor el ambiente laboral  y la 

efectividad en sus tareas 

� Generar resultados de factibilidad acorde a las variables de costo 

beneficio 

 

1.15 Marco Teórico 

 

      El presente trabajo toma como marco teórico varias técnicas de 

calidad tales como: 

 

a) Norma ISO 9001: 2000 

 

       La Norma ISO 9001:2000  para  la implantación de un sistema de 

calidad. Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la 

eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

      La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un Sistema de 

Gestión de la Calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por 



las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra 

en la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad para dar cumplimiento 

a los requisitos del cliente. 

 

Un sistema de Gestión de Calidad pretende obtener: 

 

• Responsabilidad de la dirección 

• Gestión de Recursos 

• Diseño del Producto 

• Análisis y mejora continua. 

 

Responsabilidad de la Dirección 

 

      El compromiso y la participación activa de la alta dirección son 

esenciales para desarrollar y mantener un sistema de gestión de la 

calidad eficaz y eficiente beneficios para todas las partes interesadas. 

 

      La alta dirección debe  proporcionar evidencia de su compromiso con 

el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así 

como con la mejora continua de su eficacia. 

 

a) Comunicando a la organización de la importancia de satisfacer tanto 

los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, 

b) Estableciendo la política de la calidad, 

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

e) Asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

Gestión de Recursos. 

      

 La alta dirección debería asegurarse de que los recursos esenciales tanto 

para la implementación de las estrategias como para el logro de los objetivos 



de la organización se identifican y se encuentran disponibles. Esto debería 

incluir los recursos para la operación y mejora del sistema de gestión de la 

calidad, así como para la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas. Los recursos pueden ser personas, infraestructuras, ambiente 

de trabajo, información, proveedores y aliados de negocios, recursos 

naturales y recursos financieros. 

Diseño del Producto. 

 

      La alta dirección debería asegurarse de la operación eficaz y eficiente 

de los procesos de realización y de apoyo así como la red de procesos 

asociados de manera tal que la organización tenga la necesidad de 

satisfacer a sus partes interesadas. Si bien los procesos de realización 

resultan en procesos que aportan valor a la organización, los procesos de 

apoyo son también necesarios para la organización y aportan valor de 

manera indirecta. Todo proceso es una secuencia de actividades 

relacionadas o una actividad que tiene elementos de entrada como 

resultados. La dirección debería definir los resultados requeridos de los 

procesos y debería identificar los elementos de entrada y las actividades 

necesarias para su logro eficaz y eficiente. 

Se debe considerar dentro del diseño del producto lo siguiente: 

1. La planificación de la realización del producto 

2. Los procesos relacionados con el cliente. 

3. El diseño y el desarrollo. 

4. Las compras. 

5. La producción y la prestación del servicio. 

6. El control de los dispositivos de seguimientos y de la medición. 

 

Medición, análisis y mejora.   

La organización debe planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

a) Demostrar la conformidad del producto,  



b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

      Un sistema de gestión de la calidad se apoya en la implantación de un 

sistema de mejoramiento. Eduardo Deming (1996), según la óptica de 

este autor, la administración de la calidad total requiere de un proceso 

constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección 

nunca se logra pero siempre se busca. El Mejoramiento Continuo  es un 

proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y refleja 

lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo 

del tiempo.  

      La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su 

aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las 

fortalezas de la organización. A través del mejoramiento continuo se logra 

ser más productivos y competitivos en el mercado al cual pertenece la 

organización, por otra parte las organizaciones deben analizar los 

procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente 

pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta 

técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y 

hasta llegar a ser líderes.  

b)FODA 

      La matriz FODA, es una herramienta que se funda en la integración 

lógica entre las cuatro categoría de análisis: Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades, Amenazas. 

      El diagnostico interno que analiza las Fortalezas y debilidades 

conduce a obtener un inventario de aquellos que se encuentra bajo el 

dominio parcial o total de la organización. Mientras aquellos que 

corresponde al entorno extremo son los controles que escapan al control 

de la organización en mayor o menor grado, pero que a través de un 

apropiado monitoreo pueden permitir  que la organización se prepare para 



contrarrestarlos, si es que constituye amenazas o  para aprovecharlos, si 

acaso corresponde a oportunidades. 

c)Ishikawa 

El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar las 

diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se 

conoce también como diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de 

pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la causa.  

1.16 Metodología 

      La metodología utilizada, para el análisis de la situación actual de la 

empresa y la del desarrolla de  la propuesta, esta basada en fuentes 

primarias y en fuentes secundarias: 

 

Fuentes primaria: 

 

� Análisis de la situación  actual de la empresa, con la previa  

autorización de la organización  

 

� Evaluación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2000 con encuesta  a una pequeña muestra de la empresa 

 

� Análisis FODA (análisis de los factores interno  y externo de la 

empresa) 

 

� Detectar los problemas, la frecuencia y como afectan a los procesos 

mediante técnicas de ingeniería como; el Diagrama de Pareto, 

diagrama de Ishikawa, etc. 

 

� Cuantificación de los costo de Inversión y definir la factibilidad de la 

propuesta con el análisis costo- beneficio. 

 



�  

Fuente secundaria: 

 

      A través de la Internet  y libros con textos  relacionados con el 

aseguramiento de la calidad, el mejoramiento continuo y análisis 

financieros etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Descripción y análisis de los procesos. 

 

      La actividad de la empresa se inicia con la  visita de los vendedores, 

los cuales realizan las demostraciones de los productos, ofrecen y 

negocian los pedidos,  ya consolidado  los pedidos se inicia el proceso de  

coordinación del despacho  y a su vez de elaboración de los productos.  

 

      Estos procesos que se inician y terminan con el cliente son los 

procesos operativos o procesos primarios de la organización,  y para que 

estos proceso puedan cumplir con  sus funciones necesitan procesos de 

apoyo tales como el manejo de la información, los registros de la 

empresa,  los pago al recurso humano, la contabilización etc.  Los 

proceso operativos y de apoyo son desarrollados por todos los integrantes 

de la organización, cada uno con sus funciones determinadas, existen 

procesos los cuales son desarrollados por sus socios en los que podemos 

mencionar; los  procesos auditores que vigilan  el cumplimiento de las 

funciones procesos de inversión y de desarrollo, a estos proceso se los 

clasifican como procesos Ejecutivos, como su nombre lo da entender son 

desarrollados por los socios o Gerentes de la empresa. Los procesos que 

se desarrollan en la empresa  no están documentados  ni se vigila el  

cumplimiento de cada uno de ellos, razones  por lo cual se presenta 

variaciones y desconformidades en los clientes internos y externos. En el 

gráfico No 4 se representa el mapa de los procesos de Giltaro de los 

cuales se describirán los procesos operativos más importantes en la 

organización: Ventas, Producción y Compras. Estos procesos se los 

representarán en Diagramas de Flujo Funcional con  sus actividades.



 

Gráfico No 4 

Mapa de los procesos de Giltaro 
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2.1.1 Descripción del proceso de ventas 

 

      Los vendedores diariamente llegan por la mañanas a  las oficinas de 

la empresa, e informan al Gerente de Ventas, de las actividades a 

realizarse durante el día., el cual autoriza las salidas , estos vuelven a las 

oficinas a reportar sus ventas y coordinan con la secretaria los despacho.  

 

Durante las visita los vendedores hacen  las demostraciones  de los 

productos y realizan las negociaciones  dentro los límites de precio 

establecidas. 

 

      El departamento de ventas  tiene establecidas políticas de ventas o 

comercialización, que se basan en  comisiones según el precio al cual los 

vendedores consolidan la ventas, de acuerdo a lo establecido por la 

gerencia. 

 

Políticas de Ventas: 

 

    Estas comisiones son revisadas y otorgadas  por el Gerente de Ventas 

y el Gerente General al momento de la preparación de pedido,  ya 

definida la compra y sus comisiones la secretaria registra al vendedor , 

elabora las notas de pedidos con copias, la original se entrega al 

departamento de producción y se archivan las copias.  Actualmente cada 

vendedor realiza diariamente un aproximado de diez visitas  y  en su total 

por los tres vendedores el departamento registra un promedio de cuatro 

ventas al día.  

Opciones Comisión 

Ventas igual a lista de precio  = 10% 

Ventas sobre la lista de precio > 10%  

Ventas por debajo de lista de 

precio 

< 10% y se analiza si se puede 

realizar la venta 

Ventas de cuentas cruzadas = 3% 



Gráfico NO 5  

Flujo del  proceso de ventas 

 

 
 
Fuente: Departamento de ventas 
Elaborado por; Edna Muñoz  



2.1.2 Descripción del proceso de producción 

 

     El proceso de producción esta integrado por varios subprocesos; tales 

como la formulación de los productos desarrollado por el Gerente de 

producción, la realización de la orden de producción por el asistente de  

producción en donde se detallan los porcentaje de materia prima, las 

cantidades de material a utilizarse  (envases, etiquetas), la elaboración de 

los productos por los tres operarios y dirigido por el asistente y gerente de 

producción. 

 

     El proceso de producción (formulación, elaboración, envasado y 

despacho) se inicia con el ingreso de las notas de pedidos, la empresa no  

mantiene un stop de productos terminados, por lo que las planeaciones 

del departamento son diarias. 

 

     El subproceso de elaboración y envasado se lo realiza manualmente, 

los operarios utilizan una paleta de madera para poder mezclar los 

productos, rotándose hasta obtener la homogeneidad de  los productos. 

Para el envasado se utilizan jarras con pico, en esta actividad participan 

todos los operarios. Durante la elaboración de los productos el asistente 

vigila que el producto este según la Homogeneidad  que  lo caracteriza. 

En el etiquetado participa la secretaria de ventas, misma que imprime las 

etiquetas detallando el Lote y el nombre del producto. 

 

      Ya elaborado los productos el asistente coordina los despacho 

conjuntamente con la secretaria de ventas y la secretaría de 

administración. Las  entregas de los productos son realizadas por el 

asistente o los operarios de producción, esto depende de las decisiones 

de los Gerentes.  

 

En el gráfico no  6 se describe el flujo  y las personas que intervienen   en 

el proceso. 



Gráfico no 6 

Flujo de Producción 

 
 
Fuente: Departamento de producción 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 



Elaboración de los productos 

     La elaboración  de cada producto se la realiza en tanques de 

capacidad de 500 litros, los cuales son mezclados manualmente hasta 

obtener la consistencia deseada, el proceso de elaboración para todos los 

productos básicamente es el mismo, lo que varia son los tiempos de 

envasado y las formulación de los productos. En el Gráfico No 7  se 

representa el flujo del proceso de elaboración y los tiempo promedios para 

la producción de 500 litros de producto. 

Gráfico no 7 

Flujo de proceso de la elaboración de los productos  

Operación Inspección Transporte

MIN

Pesa los  ingredientes 20
Los ingredientes son 
pesados y colocados en 
valdez

Llena el tanque hasta la mitad  de su 
capacidad 500litros)

10 Agua potabilizada

Traslada la materia  prima hasta el tanque 5 Traslado manual

Mezcla los producto manualmente con la 
ayuda de un paleta de madera

45
Se mezclan conforme se 
vayan añadiendo los 
productos según formulación

Completa el  nivel con agua 5
Depende del criterio del jefe 
de producción

Inspecciona la homogeneoda del producto 10

Busca y limpia los envases 30

Envasan los productos con jarra y embudo 30
Este tiemp varia  
dependiendo el envase 

Verifican que los productos esten bien 
sellados

25

La Secretaria elabora las etiquetas y los 
operarios esperan por ellas

30

Etiquetan los productos 30

Entregan los productos para ser 
despachados

10

TOTAL 
9 2 1 250

Simbología

DESCRIPCION ObservacionesTIEMPO

 

 
Fuente: Giltaro Cia Ltda.   
Elaborado por: Edna Muñoz 



      Se describe la formulación de los productos de mayor rotación, los 

cuales están clasificados en tres grupos según el estado físico de los 

productos.:  

Productos Líquido-viscoso (Cuadro No 4) 

Productos Líquido- Líquido (Cuadro No 5) 

Productos Polvo-líquido (Cuadro No 6) 

 

Mezclado de los productos de tipo liquido-viscoso 

 

     El  primer paso es el llenado del agua que es el factor común  en todos 

los productos  y se van colocando los ingredientes uno por uno sin dejar 

de mover la mezcla,  

Cuadro No 4 

Mezclado de productos de tipo líquido viscoso 

 

 CLOROWASH AUTOSHAMPOO 

Pasos Detergente 
Shampoo para 
carros 

1 
Agua a la mitad del tanque 

2 Lauril sulfato de sodio 

3 
Metasilicato de 
Sodio disuelto 
en agua fría 

Dodecil sulfanato de 
sodio 

4 
Hipoclorito de 

Sodio 
Hidroxido de Sodio  

5 Se completa el nivel con agua 
Fuente. Producción 
Elaborado por: Edna Muñoz 
 
 

Mezclado de productos tipo Líquido-Líquido 

 
      En este grupo  se subdividen en los productos que son a base de agua 

y  los  que son a base de Diesel. Los productos se van mezclando a medida 

que se colocan la materia prima. Los productos con base de Diesel 

necesitan  mayor tiempo de mezclado para poder obtener  la mezcla 

deseada.



CLOROTEX SILICON PLUS ATRAP ACIBACT ALUMOXI FLORIDENT DESOXI-P DESOXI-N

Cloro Líquido Abrillantador Inhibidor de olores Ambientales

1er PASO

2do PASO Silicon

3er PASO Nonil Fenol 6 moles

4to PASO Aroma

5to PASO Formol *

6to PASO

7mo PASO

GTR - 40 DISPERQUIM
Desengrasante 

Automotriz
Dispersante

1er PASO

2do PASO Percloretileno Acido Oleico
3er PASO Nonil Fenol 9moles
4to PASO

5to PASO Aroma
6to PASO

7mo PASO

Se completa nivel 
con Diesel 1

Se completa nivel con agua
Se completa 

nivel con agua y 
colorante

Se completa nivel con agua

Se completa 
nivel con Diese 1 

y colorante

Nonil Fenol 6 moles

Hipo Clorito de 
Sodio *

Amonio Cuaternario Acido Fosfórico *

Nonil Fenol 9 moles

Se completa nivel con agua y colorante

Formol * Acido Clorhídrico * Aroma

Acido Limpiador Desoxidabte

Agua a la mitad del tanque

Diesel 1

Butil Glicol *

 

Cuadro No 5 

Mezclado de productos tipo Líquido-Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de producción Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 



 
 

Cuadro No  6 
 

Mezclado de los productos tipo polvo- liquido 
 

 R-50 GTR-38 GTR-200 BACTERQUAT DESIQUIN REFLEJOS SUAVICELL 
 Refrigerante Desengrasante Industrial Bactericida Desinfectante Cera líquida Suavizante 

1er 
PASO 

Agua a la mitad del 
tanque 

    Agua caliente 
a la mitad del 
tanque 

2do 
PASO 

Tripolifosfato de sodio  Metasilicato de 
Sodio 

Cellosize Cera diluída en 
agua caliente 

Alcohol 
Cetílico 

3er 
PASO 

Etilén Glicol Hidróxido de sodio Amonio 
Cuaternario 

 Aditivo 1 y Aditivo 2 Dehiquart 

4to 
PASO 

Dicromato 
de Sodio 

Butil  EDTA 
Tetrasódico 

Aroma   

5to 
PASO 

Se completa 
con agua fría 

y color 

Acido 
Sulfónico 

Nonil Fenol 9 Moles    

6to 
PASO 

 Acido 
Fosfórico 

Xileno 
Sulfonado 

Se completa 
con agua fría 

Se 
completa 
con agua 
fría y color 

               Formol  

7mo 
PASO 

 Nitrito    Se completa con 
agua fría 

 

8vo 
PASO 

       

 
Fuente: Departamento de producción Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 



 

2.1.3 Descripción del Proceso de Compra 

 

      En el gráfico No 8 se describe el flujo funcional del proceso de compra 

el cual se inicia con la identificación de los requerimientos faltante, el 

asistente de producción   elabora la solicitud de pedido, el gerente de 

producción verifica el pedido y selecciona los proveedores, la secretaria 

de venta cotiza telefónicamente, recepta las cotizaciones y se las envía al 

Gerente de Producción, selecciona el proveedor e informa al Gerente 

General sobre la compra.  

 

      Autorizada la compra por el Gerente General la secretaria 

administrativa elabora la orden de compra y se la entrega a la secretaria 

de Ventas para que envíe la orden  a los proveedores, el asistente de 

producción  recepta la mercadería y junto con el Gerente de Producción 

verifican la mercadería y envían factura a la secretaria administrativa la 

cual registra e informa al Gerente General para que autorice el pago y la 

elaboración del cheque. 

 

      El criterio de selección de proveedores es el de que las entregas sean 

a tiempo y se les otorguen créditos de 30 a 60 días,  pero no toman en 

consideración  si los proveedores  cumplen con los permisos de la compra 

y venta de sustancias químicas o de los productos controlados por el 

CONSEP, estos criterios son de suma importancia  para evitar clausuras 

por la procedencia incierta de los productos. 

 

      La organización debe asegurarse que sus proveedores tengan la 

documentación actualizada y de igual forma ellos deben mantener al día  

los permiso para comprar y producir sustancias químicas. 

 

     La organización  no compra materia prima para mantener un stop, 

compra la materia prima necesaria para ocupar en un tiempo corto. El 



 

promedio de compra  es de un tanque mensual, los productos comprados 

son almacenados. 

Grafico No 8 

Proceso De Compra 

 

 



 

 
Fuente: Departamento de Administración 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 
2.2 Situación Actual en lo que respecta la calidad.  

 

      La empresa no tiene un departamento de calidad,  producción es el 

encargado  de vigilar  los parámetros de calidad de cada uno de los 

productos. 

 

     El proceso de inspección es durante la elaboración de los productos , 

al momento del mezclado que vigilan la homogeneidad y antes del 

envasado. La verificación de la homogeneidad del producto es el único 

parámetro de evaluación, dejando pasar la verificación del PH o la 

densidad de los productos, lo cual  para el criterio de la organización  no 

lo considera necesario.  

 

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

procesos de la empresa, conformen 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. 

 

2.3 Medio Ambiente 

 

       La organización desarrolla sus actividades de producción en un 

sector urbano, y por el hecho de elaborar productos químicos puede 

causar un alto impacto.  

 

     Los productos que elabora Giltaro están ellos a  bases de productos  

tóxicos, inflamables, explosivos o  corrosivo, que por un mal uso o mal  

almacenamiento pueden causar un alto impacto de riesgos físicos o 

químicos.  

 



 

     En lo que respecta al almacenamiento de sus productos, Giltaro  Cia, 

Ltda, no mantiene un stop elevado en materia prima o productos 

terminado, y la cantidades existente   es almacenado en una  bodegas  y 

procuran que los envases que contengan sustancias estén debidamente 

cerrados. 

      

      Otros de los riesgos al medio ambiente es el desecho de los residuos 

de los productos  a las tuberías,  Giltaro no presenta gran cantidad de 

desperdicios en los productos, en el caso de existir un producto que no 

cumpla con los requerimientos es reprocesado y reenvasado, pero si 

elimina cierta cantidad de producto por las tuberías al momento de lavar 

los tanques de mezclado lo cual si representa riesgo por estar  ubicado en 

una zona urbana. 

 

      Los desechos de cartón, envases, fundas y etc, son llevados al 

botadero Municipal de la ciudad. 

 

2.4 Seguridad y Salud Ocupacional 

 

      No existen Políticas de seguridad o procedimientos de seguridad en 

caso de accidentes o  incidentes, la empresa no registra datos de 

accidentes graves, lo que no quiere decir que no estén expuesto  a ellos, 

los productos que se elaboran  tiene componentes  que afectan al 

operario directamente y producen riesgos físicos y químicos, como 

quemaduras,  irritaciones en la piel e intoxicación por inhalación. Para el 

efecto los operarios mezclan los productos sin EPP (equipos de 

protección personal) por lo que representa un alto riesgo, los operarios 

conocen los productos peligrosos de manera que ponen mucha 

precaución al momento de la elaboración, siendo esta su único método de 

prevención.  

 



 

      Otros de los riegos físicos que se presenta es al momento del la 

transportación y del mezclado, los operarios trabajan sin cinturones 

antilumbago  lo cual resulta perjudicial para la columna del trabajador 

además de originar cansancio físico y disconformidades al realizar sus 

actividades. 

      Como se señala, la empresa no mantiene identificados los productos 

por su riegos físicos o químicos,  de igual forma carece de plan  en caso 

de emergencias, las únicas medidas de seguridad que mantiene la 

empresa son:  

� prohibido fumar durante la elaboración de los productos y en el 

área de bodegas 

� No mezclar los productos dentro de la bodega 

� No sacar la materia prima del área de  producción. 

 

      En equipos de seguridad la empresa tiene dos extintores de CO2 

ubicados en el área de producción. 

 

2.5 Indicadores 

 

Incumplimiento de producto terminados: 

 

      La empresa en el primer semestre registra un total de 24 quejas por 

demoras de entregadas de los productos.  

Cuadro No 7 

Incumplimiento de productos terminados 

 

Meses del 2005 
Demora en la 
entrega de los 

productos 

Enero  4 
Febrero 5 
Marzo 3 



 

Abril 6 
Mayo 4 
Junio 2 
Total 24 

 

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 
 

Reclamos 

   

Los reclamos más frecuente de la empresa se concentran en el servicio, 

estos son  llamadas para que se les brinde asistencias técnicas de los 

productos, por pedidos equivocados en lo que respecta a los envases o 

fragancias en muchos de estos caso el cliente opta por devolver la 

compra. 

 

     En el cuadro No 8 se describen los reclamos en  el primer semestre del 

2005, esta información fue proporcionada por el departamento, que 

durante este tiempo realizo un seguimiento de los reclamos con la ayuda 

de un asesor, actualmente y como en los periodos anteriores la empresa 

no registra  reclamos  ni las causas de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro No 8 

Reclamos en el primer semestre del 2005 

 Reclamos  Frecuentes 

Meses 
analizados 

Falta de 
asistencia 
técnica 

Pedidos 
Equivocados 

Envases 
defectuosos 

Enero 3 4 2 

Febrero 2 3 2 

Marzo 4 3 3 

Abril 5 3 2 

Mayo 3 2 4 

Junio 2 3 1 

Total  19 18 14 
 
Fuente : Departamento de ventas 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 

 

Reprocesos. 

 

      Los reprocesos más frecuente se presentan en el reenvasado de los 

productos,  por las devoluciones de los envases en mal estado. El 

producto no sufre ningún cambio en su composición. 

 

Paros imprevistos:  

 

      Los tiempos improductivos que se registran es por la falta de materia 

prima para la producción.  

 

 

 

 



 

2.6 Capacitación y Desarrollo institucional 

 

      La organización no invierte en la capacitación de sus colaboradores ni 

en el desarrollo de la organización,  no invierte en la presentación de los 

productos o  en campañas publicitarias o promociones de los productos. 

 

      Sus socios no gestiona en la innovación de  productos  a principio del 

primer semestre  la empresa desarrollo dos nuevos productos; un 

floculante para el tratamientos de aguas y un desinfectante para fincas e 

instalaciones avícolas. El desinfectante fue probado varias veces en una 

finca  y tubo aceptación por parte de los propietarios de las fincas, pero 

este producto no se lanzo al mercado, por la falta de coordinación y 

gestión de sus socios. el floculante solo se lo desarrollo internamente  y 

no se elaboraron pruebas en el campo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

CAPITULO III 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

3.1 Diagnóstico  
      Para analizar el estado del Sistema de Calidad, se desarrollan el 

Análisis de la Matriz Foda y la evaluación de la norma ISO 9001: 2000. 

 

3.1.1  Análisis de la Matriz FODA   

      La matriz FODA  permite analizar  los factores internos y externos con 

los que cuentan la empresa y la cuantificación de cada uno de estos 

factores ayuda  determinar la situación actual en que se desarrolla la 

empresa. 

 

      Factores Internos: son los recursos; intelectuales, capacidad de 

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

aprovechados por la organización se los podrá identificar como Fortalezas 

si representan ventajas competitivas o comparativos en el mercado, o 

Debilidades  si son obstáculo en el crecimiento de la organización. 

 

      Factores Externos: Estos son determinado por la situación financiera, 

política económicas, y social  del país. Los cuales podrán se 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. 

 

En el cuadro No 9 se describen los factores externos e internos de Giltaro 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro No 9 

Estrategia de la Matriz FODA 
 

  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

  1.- Inflación  
1.- Crecimiento del PIB 2.- Devaluación 

2.- Inversión  3.- Inseguridad jurídica 

3.- Tributos 4.- Inestabilidad Política 
4.- Crecimiento de la 
Población 5.- Desempleo  
5.- Distribución del 
Ingreso  6.- Nivel de Tecnología 

6.- Automatización  
7.- TLC  

   
   

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

 
  

 
 1.- Aprovechar sus bajos 

costos de producción para 
invertir las utilidades 
2.- Mantener las lealtad  
de sus clientes y 
aumentar su satisfacción 
a través de planes  y 
estrategias de marketing 

1.- Asegurar  un flujo de caja que 
minimice las pérdidas producidas por 
factores externos 1Bajos costos de producción 

2 Lealtad de un pequeño grupo 
de cliente. 
 

2.- Elaborar proyectos para analizar la 
viabilidad de la implantación de las 
tecnologías existente en el mercado  

 

    

    

   

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
1.- Falta de organización en la 
dirección 

1.- Capacitación general a 
los integrantes para el 
aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías 
2- Fomentar la 
integración, el desarrollo  
y la motivación de sus 
empleados 
3Invertir en el estudio de 
desarrollo de productos 

1,- Elaborar planes para sustitución 
de tecnología  2.- Bajo Nivel académico de 

sus colaboradores 
3.- No consta con sistema 
tecnológico para el 
procesamiento de la 
información 
4No planifican sus actividades 

2. Invertir en nueva tecnología para 
enfrentar las tendencias de  productos 

 
 
Fuente: Giltaro Cia. Ltda. 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 
3.1.2 Sistema de Evaluación de la norma ISO 9001: 2 000 



 

  

      Para evaluar el desempeño de la organización se establece  un 

sistema de evaluación de los capítulos de la Norma ISO 9001:2000.  

La  evaluación de estos procesos que relacionados y vinculados entre si 

nos permite describir como la organización lleva sus  actividades, como se 

desarrolla y busca la mejora para aumentar la satisfacción de sus clientes 

a partir de sus requerimientos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Para la elaboración del Sistema de Evaluación se define una 

calificación por Mérito sobre 1000 puntos,  de los cuales se designo 150 

puntos para la  el Sistema de Gestión de la Calidad, 200 para la 

Responsabilidad de la Dirección, 200  puntos para Gestión de los 

recursos , 200 puntos para la realización de los productos y 250 puntos 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 empresa y muestren mayor grado de 

confiabilidad en sus repuesta. 

 

     Para el efecto se selecciono a los Gerente de ventas y producción, a la 

Secretaria de Ventas y al Asistente de producción ISO 90012000.xls



 

3.2. Descripción de la evaluación de la norma ISO 9 001:2000 

 

3.2.1 Capítulo 4: SISTEMA  DE GESTION DE CALIDAD (1 2 Sobre 150) 

 

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

Gestión de Calidad la organización  califica por méritos  22  puntos sobre 

150 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 y tiene 13 DEBE a cumplir. 

 

4.1 Requisitos Generales (11 sobre 50) 

 

      Debe (1-5)-La organización no mantiene un sistema de gestión de la 

calidad ni la conducta de mejoramiento continua, esta no se preocupa por 

documentar o mantener procedimientos de sus procesos. 

 

      El Gerente de producción es la persona que de manera informal  

determina los criterios y métodos que aseguren el cumplimiento de  las 

operaciones y que se sigan los procesos.  

 

4.2 Requerimientos de la Documentación (1sobre 100)  

 

4.2.1Generalidades (1 sobre 25) 

 

      Debe (6) Como se lo define en sus antecedentes Giltaro carece de 

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

vigiladas de manera autoritaria por los socios, razón por lo cual  sus 

procesos , la planificación y el estado de ánimo de los empleados sufren 

variaciones o desconformidades. La organización carece de un manual de 

calidad, que le permita llevar sus  actividades de manera ordenada   y 

cumpliendo los procesos de manera eficaz. 

 



 

4.2.2 Manual de calidad (0sobre 15) 

      Debe (7)-El razonamiento en este numeral a juzgar por la puntación 

obtenida evidencia que la organización no posee un manual de calidad. 

 

4.2.3 Control de los documentos(0 sobre 15) 

      Debe (8-10)-Simplemente no existe ninguna clase documentación la 

organización no conoce los procedimientos  para el control de los 

documentos. 

 

4.2.4 Control de los Registros (0 sobre 15) 

 

Debe (11- 13) No existen registros  

 

 

En el cuadro No 10 acompañado por el Gráfico No 9 se representa el 

resumen de la evaluación del capitulo 4 de la norma 

 

Cuadro No 10 

Evaluación Del Capitulo 4:  Sistema De Gestión De C alidad 

 

 

Fuente: Evaluación de la norma  
Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 
 
 
 

Detalle 
Calificación 

Méritos 
Valor 

otorgado 
Porcentaje 

Méritos 

4,1 Requisitos Generales 11 50 14 

4,2 Requisitos de la documentación 1 100 3 

Total  12 150 6,7 



 

Gráfico No 9  
Evacuación Del Capitulo 4 
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Fuente: Evaluación de la norma  
Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 
 

      Estos resultado nos evidencia la falta de un sistema de Gestión de 

Calidad en la empresa, carece de registros de los procesos y de las 

actividades que se desarrollan. 

 

3.2.2Capitulo 5 : Responsabilidad de la dirección(6 5 sobre 200) 

      La organización obtiene una puntuación  por mérito de 67 sobre 200 

en la evaluación del capitulo 5 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 (8 sobre 25) 

      Debe 14-Los gerentes de cada área les comunican de que se deben 

cumplir con las necesidades de los clientes ya que de eso depende  que 

la empresa se mantenga, pero no existen documentada una política  u 

objetivos de calidad  que le permita a la organización desarrollarse en un 

sistema de calidad. A 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. 

 

5.2 Enfoque al cliente  (9 sobre 15) 

      Debe 15-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 cliente con el propósito de mantener  

a sus clientes. Sus gerentes miden los niveles de satisfacción de los 

clientes si estos se mantienen adquiriendo los productos, pero no existen 

registro por escritos de indicadores de satisfacción que nos ayude 

implantar procedimientos para incrementar la calidad del servicio. 

 

5.3 Política de Calidad (11 sobre 40) 

      Debe 16.Sus 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, pero no existen políticas documentadas y 

definidas que no solo ayuden a mantener la estabilidad de los procesos si 

no políticas con visión a  mejorar los procesos, a innovar los productos o 

captar un mayor porcentaje en el mercado. 

 

5.4 Planificación (12 sobre 40) 

Objetivos de calidad. 

      Debe (17 -18)-Los Gerentes conoce cuales son los objetivos durante 

el desarrollo de las operaciones en todo las etapas de del servicio, de la 

misma manera sabe la importancia que tiene en cumplir con los 

requerimientos del cliente, pero en este punto la dirección obtiene una 

calificación por mérito de 6 puntos sobre 20 que se le cargo a este 

numeral, ya que los objetivos no están documentados, ni la dirección se 

los comunica de forma motivadora a sus colaboradores. 

 

 

 



 

Planificación del Sistema de Calidad. 

      Debe 19-Si bien es cierto que la dirección se preocupa por mantener a 

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

colaboradores en donde se exponga cuales las actividades que se deben 

desarrollarse para mantener un buen sistema de calidad, por lo expuesto 

la dirección obtiene un puntación de 6 puntos a los 12 que se le fue 

otorgado a este punto. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación (17 s obre 40) 

Responsabilidad y auditoria  

 

      Debe 20-La Dirección  no tiene establecido un organigrama, ni se han 

definido las funciones de cada cargo, pero los colaboradores conocen 

cuales son sus funciones, aunque sus gerentes delegan otras actividades 

que no le competen, las cuales causan inconformidades, por lo expuesto 

este numeral obtiene una puntación de  6 sobre 10 que se le fue 

otorgado. 

 

Representante de la Dirección       

      Debe (21-22)-El Gerente de Producción por decisión del Gerente 

General y el Gerente de Ventas, 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 cumplan en normalidad. Este numeral 

obtuvo un calificación obtuvo una calificación de 11 por mérito sobre los 

20 asignados. 

 

Comunicación Interna. 

      Debe 23.La Dirección no 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 pueden causar los 

cambios, la dirección obtuvo una calificación de 3 puntos sobre 10. 

 



 

5.6 Revisión por la Dirección (8 sobre 40) 

Generalidades 

      Debe (24-26)-La Dirección decidió implantar el sistema de gestión de 

calidad,  decisión 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, por lo argumentado la dirección obtuvo  1 punto sobre 10. 

 

Información para la revisión. 

      Debe 27-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, esto en el caso que las sugerencias se han  de 

índole técnico, y en el caso del incumplimientos de los procesos, demoras 

en los despachos o errores en la facturación, es el gerente de General  el 

que toma acciones. Pero estas acciones no son registrados ni se evalúan 

las posibles causas que  las genera, razón por la cual  dirección obtuvo 

una calificación de 2 sobre 20. 

 

Resultados de la Revisión. 

      Debe 28.Cuando sus gerentes detectan las posibles causas que 

generan los cambio buscan cumplir con los requisitos de satisfacción de 

sus clientes, pero esto simplemente se lo realiza cuando existe una queja  

por parte del cliente y no por seguimientos  o mejoras de anteriores 

cambios. La Dirección obtuvo una calificación por méritos de 3 puntos 

sobre 10 . 

      En el cuadro No 11 acompañado por el Gráfico No 10 se representa el 

resumen de la evaluación del capitulo 5 de la norma 

 

 

 

 



 

Cuadro No 11 

Evaluación Del Capitulo 5: Responsabilidad De La Di rección  

Detalle 
Calificación 

Méritos 
Valor 

otorgado 
Porcentaje 

Méritos 

5,1Compromiso de la dirección 8 25 32% 

5,2 Enfoque al cliente 9 15 60% 

5,3 Política de Calidad 11 40 27,50% 

5,4 Planificación 12 40 30% 

5,5 Responsabilidad, autoridad y 
comunicación 

17 40 50% 

5,6 Revisión por la dirección 8 40 17,50% 

Total 65 200 33,50% 
 

 
Fuente: Evaluación de la norma  
Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 
 

Gráfico NO 10 

Evaluación Del Capitulo 5: Responsabilidad De La Di rección 
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Fuente: Evaluación de la norma  



 

Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 
 

      La Responsabilidad de la dirección obtiene en calificación 33.50% de 

de lo asignado. La dirección  no asume el compromiso de implantar un 

sistema de calidad, esta quiere obtener el sello se calidad para poder 

calificar como proveedores  en empresas calificadas, más no asume el 

compromiso ni implanta un sistema con políticas claras y difundidas. 

 

3.2.3Capitulo 6: Gestión de los Recursos (69 sobre 200) 

      La organización tubo una calificación por mérito sobre el cumplimiento 

desde el Debe 29 hasta el Debe 33 que deben cumplirse  de 69 punto 

sobre 200, indicando debilidades en lo que respecta a la capacitación, 

evaluación del desempeño del personal,  programas de motivación  y de 

desarrollo de mejor ambiente de trabajo, como también  de mejorar las 

condiciones con la que el empleado realiza sus actividades dentro de la 

organización. 

6.1 Provisión de los recursos (16 sobre 50) 

      Debe 29-Los Dirección carecen de recursos para satisfacer las 

necesidades de forma inmediata. En lo que respecta stock de materiales 

para la producción la empresa no mantiene inventarios y estos son 

solicitados al momento de planificada la producción para cumplir con 

algún despacho, aunque no se registran insatisfacciones por demoras, lo 

cual se lo deben a sus proveedores los cuales les brinda un buen servicio 

e incluso le dan facilidades de pago , esto origina tiempos improductivos  

para el personal de producción desde el momento que se selecciona al 

proveedor y se solicitan los requerimiento  hasta que estos llegan a la 

empresa. 

 

      La empresa también carece de sistemas computarizados que les de 

soporte  en las tareas administrativas  de registro de la materia prima que 

ingresa o del producto terminado que egresa, estos eran llevados por un 

sistema contable, pero ya no disponen  de este sistema y actualmente 

estas actividades quedan registradas en  la glosa de materia prima de la 



 

orden de producción, y los productos terminados quedan registrado en las 

facturas. Por lo expuesto anteriormente la dirección obtuvo una 

calificación de 16 sobre los 50 que le fueron designados a este numeral. 

6.2 Recurso Humano (15 sobre 60) 

Generalidades 

      Debe 30.Los colaboradores de la empresa tienen un promedio de  

más de cinco año prestando sus servicios, razón por la cual estos tienen 

experiencia en las actividades que realizan, pero estos no son 

capacitados ni evaluados en busca del mejor desempeño, considerando 

que más del 70%  de sus colaboradores solo tienen educación de 

segundo nivel,  En este numeral se obtuvo una calificación de 3 puntos 

sobre 10 . 

Competencia, toma de conciencia y formación 

      Debe 31.No existe en la empresa un manual de función que defina las 

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

experiencias que deben tener para desarrollar sus actividades. 

 

     La Dirección no invierte en capacitación de sus empleados  ni 

desarrolla actividades de como contribuir en alcanzar los objetivos de 

calidad. En este numeral se obtuvo una puntuación de  12 sobre 50. 

6.3 Infraestructura (25 sobre 50) 

      Debe 32-La elaboración de los productos se lo realiza de manera 

manual, sus socios no invierte en maquinarias ya que consideran que no 

lo amerita ya que el proceso consiste en la combinación de los productos 

lo cual se consigue mezclando con una paleta la materia prima hasta 

conseguir la  mezcla adecuada, lo mismo sucede con el envasado lo cual 

lo hacen con envases plásticos. Los vendedores depende de la 

disponibilidad de los vehículos para ir a realizar las visitas. 

 

 

 

 



 

6.4 Ambiente de Trabajo (13 sobre 40) 

     Debe 33-La dirección no proporciona un buen ambiente de trabajo, no 

cuenta con una 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. 

 

En el cuadro No12 acompañado por el Gráfico No 11 se representa el 

resumen de la evaluación del capitulo 6 de la norma 

 

Cuadro 12 

Evaluación Del Capitulo: 6 Gestión De Los Recursos 

Detalle 
Calificación 

Méritos 
Valor 

otorgado 
Porcentaje 

Méritos 

6,1 Provisión de los Recurso 16 50 32% 

6,2 Recursos Humanos 15 60 25% 

6,3 Insfraestructura 25 50 50% 

6,4 Ambiente de trabajo 13 40 33% 

Total 69 200 34,50% 
 
Fuente: Evaluación de la norma  
Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafico No 11 

Evaluación Del Capitulo: 6 Gestión De Los Recursos 
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Fuente: Evaluación de la norma  
Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 
       

      La evaluación de este punto obtiene 34.50% de lo que se le fue 

asignado, y los porcentajes obtenidos en cada numeral de este capitulo 

representa menos del 50% de la puntuación de la que se le fue asignada, 

siendo el numeral 6.4 que trata del ambiente de trabajo el numeral con el 

porcentaje más bajo. 

 

3.2.4 Capitulo 7: Realización del producto (91 sobr e 200) 

      La dirección obtuvo en este capitulo 97 puntos por meritos sobre 200 

que se le asignaron, en este capitulo se evalúan desde el DEBE  34 hasta 

el DEBE 119. 

 

7.1 Planificación del desarrollo del producto (14 s obre 40) 

      Debe 34-37-La organización no planifica el desarrollo de proceso, 

estos se los realizan de forma empírica, es el Gerente de producción que 

indica como se desarrollan los productos en el momento de su 



 

elaboración, no existen procedimientos documentados que certifican el 

cumplimientos de los parámetros específicos de los productos. 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente.  (25 sobr e 40) 

 

      Debe 38-45.El gerente de Ventas difunde 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, las misma 

que son tratadas por el gerente de producción, sin embargo la dirección 

de no establece procedimientos ni documentas las necesidades del 

clientes.                                                                                                                

 

7.3 Diseño y Desarrollo (13 sobre 40) 

 

      Debe 46-69La empresa no tiene etapa de diseños y desarrollo de los 

productos y los servicios, estos tienen variaciones las cuales se dan por 

disposición de los gerentes,  no establece ni documentan los cambios que 

se efectúan. Las inspecciones de los procesos en el desarrollo de los 

productos son realizadas de forma visual por el gerente de producción, no 

se llevan ninguna clase de indicadores en el departamento de producción. 

 

7.4 Compras (14 sobre 30) 

      Debe 70-78-El Gerente de producción es el encargado de realizar las 

compras, este selecciona los proveedores a criterio del crédito que les 

otorgan sus proveedores, no existen procedimiento establecido, ni 

criterios de selección de proveedores bajo parámetros de calidad o 

inspección de la materia prima que ingresa. 

 

7.5 Producción y provisión del servicio (16 sobre 3 0) 

      Debe 79-92-El departamento de producción 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 de General   

No existen proceso de monitoreo de  la calidad de los procesos en 

ninguna de las etapas, los productos se les controlan el ph y el color y la 

densidad en la etapa de envasado. 

7.6 Control de dispositivos de medición y control ( 9 sobre 20) 

      Debe 93-101-No se establecen controles de medición e indicadores 

de desarrollo, no existen dispositivos especializados  de medición de 

parámetros, el departamento de producción  consta únicamente de tirillas 

para medir ph. 

 

      Las medición del ph la hace el Gerente de producción, conjuntamente 

con el asistente de producción, en caso de querer hacer algún cambio en 

el producto, el proceso de medición de parámetro no es diario, ni existen 

establecidos formatos de registro, siendo ellos los responsables del 

cuidado del equipo de control que básicamente se tratan de tirillas  de pH 

y de buretas, así como de la reposición de estos. 

 

Cuadro No 13 

Evaluación Del Capitulo 7: Realización Del Producto  

Detalle 
Calificación 

Méritos 
Valor 

otorgado 
Porcentaje 

Méritos 

7,1 Planificación de la 
realización del producto 14 40 32,5% 

7,2 Procesos relacionados con el 
cliente 

25 40 65% 

7,3 Diseño y desarrollo 
13 40 32,5% 



 

7,4 Compras 
14 30 46,7% 

7,5 Producción y provisión del 
servicio 16 30 53,3% 

7,6 Control de dispositivo de 
medición y control 

9 20 45% 

Total 
91 200 45,50% 

 
Fuente: Evaluación de la norma  
Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 
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Fuente: Evaluación de la norma  
Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 
 

      En el capítulo referente a la realización del producto  la organización 

obtiene 45.50%  del puntaje que le fue designado. La organización no 

planifica sus actividades ni lleva el control de los parámetros de calidad de 

los procesos y los productos, siendo así el numeral 7.6 es con menor 

porcentaje por mérito con 9% de lo designado y seguido por los 

numerales 7.1 y 7.2 con 13% de mérito.   



 

 

3.2.5 Capitulo 8: Medición, Análisis y Mejora (51 s obre  250)  

      En la evaluación del capitulo 8 de la norma, (Medición, Análisis y  

mejoras ) ha sumado un total de 51 sobre 250 indicando claramente que 

la organización carece de sistema de auditoria para el buen desempeño 

de la organización y de la misma forma carece de una conducta de 

mejoramiento  continuo. La organización no realiza retroalimentaciones 

sobre las causas que generan disconformidades en los clientes. En este 

capítulo la norma hace referencia al cumplimiento desde el DEBE 102 

hasta el 135. 

8.1 Generalidades ( 5 sobre 20) 

      Debe 102-103.La organización no implanta sistema de mejoramiento 

continuo, ni le hacen seguimiento de la conformidad de los productos; son 

los vendedores y el Gerente de Ventas son los responsable de hacer 

seguimiento de  que se cumplan los requerimientos, pero estos procesos 

no son documentados ni monitoreados  

 

8.2 Medición y Monitoreo 13 sobre 80) 

      Debe 104-119-El monitoreo de los procesos y los productos se los 

hace de manera visual , de tal forma que no están sujetos a ser 

cuantificados los parámetros de cumplimento en caso de estar 

establecido, el cual no es el caso de Giltaro ya  que no hay ningún tipo de 

registro ni procedimientos documentados. 

De igual no existen planes de monitoreo ni auditoria internas o 

evaluaciones entre los departamento para vigilar las variaciones. 

 

8.3 Control de los productos no conforme. (25-50) 

      Debe 120-125.Los productos que son rechazado o devuelto, que por 

general las causas de las devoluciones suelen ser el mal estado de los 

envases o productos con especificaciones diferente a lo solicitado, son 

reenvasados  o reprocesados según sea el caso . Pero estos 



 

procedimientos no son documentados ni se registran las devoluciones  

para llevar el control de  los productos que comercializan. 

 

8.4 Análisis de los Datos (2sobre30) 

      Debe 126-128-La organización no tiene  establecido ningún indicador 

que le permitan analizar el desarrollo de los procesos  y la satisfacción de 

los clientes.  

8.5 Mejoramiento (6sobre 70) 

 

      Debe 129-135-Como ya se define en capítulos anteriores la 

organización carece de   un sistema de calidad, la organización no 

determina un procedimiento para definir las acciones correctivas 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 los gerentes  que toman decisiones en 

cada una de sus áreas. 

      Los socios de la empresa no mantienen reuniones periódicas para 

determinar  acciones correctivas, preventivas o como mejorar siempre su 

servicio  y su producto  

Cuadro No 14 

Evaluación Del Capitulo 8: Medición, Análisis Y Mej ora 

Detalle 
Calificación 

Méritos 
Valor 

otorgado 
Porcentaje 

Méritos 

8,1 Generalidades 5 20 25,0% 

8,2 Medición y Monitoreo 13 80 16,25% 

8,3 Control de los productos no 
conforme 

25 50 50,0% 

8,4 Análisis de los datos 2 30 7,0% 



 

8,5 Mejoramiento 6 70 9,0% 

Total 51 250 20,40% 

 
Fuente: Evaluación de la norma  
Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 
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 Fuente: Evaluación de la norma  
Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 
 

      Este capitulo obtiene por mérito un 20.40% de la puntuación que se le 

fue asignada, y sus numerales no llegan al 30% de la puntuación 

designada 

 

3.2.6 Evaluación General del sistema de Calidad 

 

      La evaluación del sistema de calidad  en los procesos y actividades  

que realiza Giltaro  obtuvo  290 puntos por méritos sobre 1000 puntos. La 

evaluación evidencia que la empresa carece de sistemas de calidad, de 

políticas internas de calidad de seguridad o de gestión de los recursos 



 

según las necesidades  de aseguramiento del bienestar de los empleados  

y de recursos materiales que ayuden a la elaboración de los productos. 

      La  evaluación obtiene una puntuación del 28.8% de la puntuación 

que se le asigna, los resultados de esta encuesta es el resulta de la 

perspectiva de los encuestados.  

      En el cuadro No 15 se resumen la puntuación obtenida en cada uno 

de los capítulos de la Norma, reflejando la necesidad de mejoramiento en 

todos los procesos  de la empresa, empezando por las decisiones de la 

Gerencia por querer de mejorar. 

      La organización debe asumir el compromiso de mejorar en cada uno 

de sus procesos buscando la efectividad  y estar siempre atento a 

implementar  acciones preventivas, establecer políticas acordes y  que se 

puedan adaptar a toda la organización.   

 

Cuadro No 15 

Evaluación Del Sistema De Calidad 

Detalle 
Calificación 

Méritos 
Valor 

otorgado 
Porcentaje 

Méritos 

4. Sistema de Gestión de la 
calidad 12 150 8,0% 

5,Responsabilidad de la 
Dirección 

65 200 33% 

6.Gestión de los Recursos 69 200 34,5% 

7.Realización de los productos 91 200 45,5% 

8. Medición, Análisis y Mejora 51 250 20,4% 

Total 
288 1000 28,80% 



 

Fuente: Evaluación de la norma  
Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 
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Fuente: Evaluación de la norma  
Elaborada por: Edna Muñoz Zambrano 
 

 

3.3 Problemas y sus causas  

      Con la descripción de la situación actual de las empresa, los reclamos 

registrado y los bajos porcentaje en las evaluaciones de calidad , se 

definen cuatro problemas que afectan al desarrollo organizacional de la 

empresa. 

      Cada uno de estos problemas  detectados por los frecuentes reclamos 

y disconformidades se los describe mediante Diagramas de Ishikawa o 

espina de pescado y las causas de los problemas están relacionadas con 

los bajos porcentajes 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 mejorar sus actividades. 

 



 

PROBLEMA 1 : Insatisfacción de los colaboradores 

� Origen: Los Dirección no se compromete con el desarrollo y el 

bienestar de sus empleados 

� Causas:  

o No se desarrollan las habilidades y las destrezas  de las 

funciones  de los empleados. 

o Mala remuneración  

o Inestable ambiente laboral. 

� Efecto: Insatisfacción de los colaboradores 

 

Descripción:  

      La empresa en la evaluación de  la norma ISO 9001:2000 obtuvo 

una calificación del 34,50% por mérito en la Gestión de 

Recursos(capitulo 6), evidenciando la falta de compromiso de la 

organización para mantener motivado al recurso humano 

 

o Capacitación: El personal que labora en Giltaro tiene hasta un 

segundo nivel de enseñanza lo cual dificultad la agilidad de los 

procesos y las tareas se vuelven repetitivas y sin valor 

agregado por parte de los colaboradores. A continuación se 

describe cada una de las habilidades y destreza de los 

colaboradores de la empresa: 

 

Secretaria de ventas : No maneja las herramientas básicas de 

Excel y la mayoría de registros son llevados en Excel, pero los 

cálculos de totales o promedio los realiza manualmente, lo que 

ocasiona demoras en comunicación de la información. 

Los vendedores: Tiene experiencia en ventas  la cual la han 

desarrollado durante los años de trabajo dentro de la 

Organización, pero esto  agregan ideas para el desarrollo de la 

imagen de la empresa, no presentan planes de mercado o 



 

estrategias, no elaboran informes ni proyecta información que 

sus clientes les sugieren, etc. 

 

Operarios:   De igual manera que los vendedores conocen sus  

trabajos, que es el de mezclado, envasado y de cómo es la 

reacción de ciertos productos  y su efecto, estos conocimiento 

han sido obtenido también por la experiencia  por los años 

trabajados, pero estos no conocen de los parámetros de calidad 

de cada uno de los productos, no conocen de  elaboraciones de 

informes o cálculos de existencia.  Estas falencias limitan  el 

crecimiento de la organización, ni que el personal se sienta 

motivado por que se cree útil y esta aportando por el 

crecimiento de la organización. 

 

o Ambiente laboral:  

Seguridad:  

      No existen registro de accidentes pero el solo hecho de 

trabajar con productos químicos se convierte en una causa 

latente de que ocurra un accidente. El manejo de productos 

químicos puede causar  desde la perdida de la sensibilidad de 

la piel irritación en las vistas  o quemaduras en el peor de los 

casos, a todo esto la empresa no utilizad EPP ( equipos de 

protección personal)  y es recomendable para que el operario 

se sienta seguro de realizar sus tareas. 

 

Infraestructura:   

      Los procesos de producción se lo lleva de manera manual, 

el cual consiste en mezclar con una paleta hasta que se 

homogenicen los componentes, este trabajo es repetitivo el cual 

origina cansancio en los trabajadores y se puede convertir en 

una enfermedad profesional que afecte a la columna y a las 

extremidades superiores.  La falta de un equipo de mezclado  



 

además de causar disconformidades en los colaboradores 

también afecta en  los tiempos de producción. 

 

Mala Comunicación:  

      Existen demoras o errores por la mala comunicación  entre 

los departamentos, por ejemplo; Los vendedores se demoran 

en comunicar los pedidos a la secretaria de ventas y esta a su 

vez al departamento de producción; Los operarios no informan 

del producto terminado para la elaboración de facturas; Los 

vendedores no reportan sus actividades ni su recorrido. Etc. 

 

      Estas causas originan  conflictos entre departamentos al 

momento de llamado de atención por las consecuencias de la 

mala comunicación y organización, estas consecuencias 

puedes ser demoras equivocaciones en los pedidos, o que un 

cliente solicite de los servicios de un vendedor y no se lo pueda 

ubicar. 

 

  

 

 



 

 

Gráfico No  15 

 
Fuente: Giltaro Cia. Ltda. 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 



 

PROBLEMA 2: Demoras en las entregas de los producto s 

 

� Origen: La organización  

 

� Causas:  

o Proceso manuales 

o No se planifica  las actividades 

o Logística 

o Los métodos 

 

� Efecto: Demora en  las entregas de productos 

 

Descripción:  

 

      Este problema se relaciona con el capitulo 7   numeral 7.1  “Planificación 

del servicio” el cual obtuvo una puntuación de  32.5% por mérito.  

 

      La falta de tecnología al momento de la elaboración de  los productos, 

de la planificación y de la logísticas para preparar el pedido  originan 

demoras en las entregas de los productos. 

 

o Procesos:   

       

     El proceso se lo elabora manualmente desde el mezclado hasta el 

envasado,  representado una gran causa para las demoras del producto, 

además del cansancio físico de los productos. Como se lo analizo en el 

proceso de elaboración, estos se lo realiza con paletas de mezclado, 

moviéndolas hasta obtener la mezcla deseada, durante el mezclado 

deben trabajar dos operarios, ya que uno solo se cansaría y se 

demoraría mas. Ocurre lo mismo durante el envasado el cual se lo 

realiza con jarras y embudos  cuando se trata de las presentaciones de 

litros, galones y canecas.  



 

o Logísticas:   

      

      Los departamentos no tienen tiempo estimados para el desarrollo de 

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

en cada operación en lo que respecta a la elaboración y envasado 

varías  de acuerdos a las cantidades  y presentaciones solicitadas, 

tiempo que la empresa no ha estimado, ni tiene una media exacta 

 

o Planificación;        

      No se planifican las actividades desde el momento que ingresan las 

notas de pedidos, ni en la coordinación de las compras. como en los 

despacho de los mismos. De igual forma La  mala comunicación  entre 

los departamentos ocasionan demoras y equivocaciones en los proceso 

internos. Las planificaciones de cada  departamento depende 

directamente de sus  Gerente 

 

o Métodos:  

      El método en cada proceso varía, no existe un procedimiento 

definido en cada uno de los procesos, de igual forma sucede con las 

funciones de cada uno de los operarios   de tal forma que no se lleva  el 

cumplimiento de las actividades de cada empleado, ni se vigilas las 

necesidades laborales y académicas de los miembros de la 

organización. 



 

 

Gráfico No 16 

 

Fuente: Giltaro Cia. Ltda 

Elaborado por : Edna Muñoz Zambrano 



 

PROBLEMA NO  3:  Quejas en el servicio  

   

Origen: LA organización   

Causas:   

o Falta de asistencia técnica 

o Equivocaciones en los pedidos 

o Presentación de los productos  

 

� Efecto: Quejas por el servicio  

 

Descripción:  

Esta causa se relaciona también con el capitulo 7 de la norma numeral 

7.2 donde se detalla los procesos adaptados a los requerimientos de los 

clientes. En este punto la organización obtuvo una calificación del 65% 

por mérito; 

 

o Falta de asistencia Técnica:  

 

     Las quejas  por falta de la asistencia técnica se da en con mayor 

frecuencia en el sector industrial. Los  vendedores hacen las 

demostraciones pero no aportan criterios técnicos a sus clientes, de 

igual forma no realizan seguimientos a los  clientes lo cual se 

convierte en perdidas para le empresa, muchos de los clientes llaman 

para pedir que se los visiten pero no  reciben atención ni el soporte 

que estos necesitan para la compra de productos que vallan a 

perjudicar el funcionamiento de sus equipos.  

      

    El departamento de venta no lleva el control de sus clientes  ni las 

necesidades individuales de cada uno de ellos como tampoco se 

lleva  un registro de las quejas, ni se evalúa la satisfacción  de los 

clientes.  

 



 

o Presentación de los productos :  

      Los productos  en presentaciones de galón y canecas son 

envasados en recipientes reciclados, y muchos de ellos presentan 

problemas al ser sellados o son envases golpeados lo cual le resta 

presentación al productos.  La mayoría de los clientes compran en 

grandes cantidades de productos para mantenerlos almacenados y si 

el envase presenta defectos estos son devueltos porque no se 

adaptan a sus condiciones de almacenamiento. Los clientes exigen 

que sus productos contenga la información a lo que respecta las 

características de los productos, de tal forma que ellos puedan tomar 

las precauciones necesaria de seguridad.  La empresa no realiza 

estudio de mercados para el desarrollo de nuevos productos  según 

las necesidades  de los clientes o productos innovadores  que  

superan las expectativas del mercado en lo que respecta a las 

presentaciones, funcionalidad y facilidades de uso y almacenamiento.   

 

o Equivocaciones:   

      Existen  confusiones al momento de realizar las entregas de los 

productos  y en las facturaciones. Estas causas se originan por la 

falta de especificaciones en las notas de pedidos,  o por la mala 

comunicación entre el departamento de ventas  y el departamento de 

producción  cuando se especifica un pedido. Las equivocaciones se 

dan por la mala comunicación entre los departamentos, demoras en 

procesar la información  durante los despachos, la documentación no 

se encuentra en orden al solicitar  un servicio entre departamentos. 

  

 



 

 

Gráfico No 17 

 
Fuente: Giltaro Cia. Ltda. 
Elaborado por: Edna Muñoz 



 

PROBLEMA NO 4: Variación en los procesos 

 

� Origen: La alta dirección no establece planes ni determina personas 

responsable de la medición de los procesos. 

� Causas: 

o Variaciones en la producción y prestación de los servicios 

o Carencia de Información relativa a los indicadores de 

gestión. 

 

� Efecto: Variación en los procesos 

 

Descripción:  

Las causas de este problema se relaciona con la puntuación obtenida en el 

capitulo 8 de la norma la  cual fue del 20.40% por mérito. 

 

o Monitoreo: La organización  en lo que respecta al producto 

terminado no establece procedimientos de monitoreo de los controles 

de parámetro de los productos, actualmente existe un  pequeño 

laboratorio, pero esto no esta habilitados con los instrumento de 

medición; a lo que respecta el monitoreo de los reclamos no se 

registran ni se toman acciones preventivas. 

 

o Métodos:   Los procesos sufren variaciones ya que no existe un 

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

directos lo cual ocasionan disconformidad por parte de los 

empleados. 

 

o Medición:  No se evalúa el grado de satisfacción de los clientes, no 

se miden indicadores en cada departamento, ni existe una  persona 

de llevar a cobo estas actividades 
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Fuente: Giltaro Cia Ltda 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 



 

3.4 Costos de los problemas identificados  
 

      La organización presentan cuatro grandes problemas que afectan al 

desempeño y crecimiento de la organización, estos problemas de manera 

directa e indirecta representa costo, algunas de estas  disconformidades 

son costos los cuales los podemos cuantificar y otros no.  

 

      Los problemas a los cuales no se les puede cuantificar son las 

disconformidades de los colaboradores talvez no represente costos 

directos para la organización, pero sin embargo afecta en el proceso, por 

ejemplo si el trabajador no esta capacitado sus tareas se le dificultaran las 

cuales se representa en demoras,  también se puede mencionar que si los 

trabajadores realizan el mezclado de los productos muchos de ellos 

peligrosos, sin equipos de protección personal, se exponen  a sufrir 

accidentes  y en el caso de que sucedan la organización se verá en la 

obligación de cubrir con los gasto médicos e incluso en gastos de 

indemnizaciones. 

 

      Las variaciones  en los procesos no representan costos que se los 

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 demoras, 

etc. Por ejemplo si la empresa no estable procedimientos de monitoreo o 

evaluaciones van a seguir ocurriendo defectos hasta llegar a la perdida de 

los clientes. 

 

      La falta de inversión en mejorar la presentación de los productos es 

decir que los productos estén bien identificados con etiquetas informativa 

para el cliente representan costo de no calidad, por ejemplo se vende un 

producto toxico  y los responsable del almacenamiento no toma 

precauciones y le dan un mal uso o un mal mantenimiento  por no estar 

identificados pueden ocasionar accidentes. De igual forma la falta de 

inversión en recursos tecnológico  que faciliten las operaciones representa   

costo de no calidad no cuantificables. 



 

Los costo de no calidad los cuales fueron cuantificado en el primer 

semestre del 2005 se los detalla en el cuadro no 16, en el cual se detalla 

la Demora en las entrega de los productos, las quejas por el servicio y la 

presentación de los envases  

 
 

Cuadro No 16 

Frecuencia de los reclamos 

MESES ANALIZADOS 
2005 

Frecuencia de los reclamos 

Demora en la 
entrega de los 

productos 

Quejas por el servicio 

Falta de 
asistencia 
técnica 

Pedidos 
Equivocados 

Envases 
defectuosos  

Enero  4 3 4 2 
Febrero 5 2 3 2 
Marzo 3 4 3 3 
Abril 6 5 3 2 
Mayo 4 3 2 4 
Junio 2 2 3 1 
Total 24 19 18 14 
 
Fuente: Registros de ventas 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 

 

Pareto 

 

      A través  del El Diagrama de Pareto se representará en forma 

ordenada el grado de importancia que tienen los diferentes factores en un 

determinado problema, tomando en consideración la frecuencia con que 

ocurre cada uno de ellos. 

Para el efecto se determinaron 4 reclamos de los cuales se los detalla 

Problema A: Demoras en las entregas de los Productos 

Problema B : Falta de asistencia Técnica 

Problema C: Pedidos Equivocados 

Problema D: Envases Defectuosos 

En el cuadro 17 se representan las frecuencias de los reclamos son sus 

respectivas frecuencias relativas 



 

Cuadro No 17 
Pareto 

 

Problemas Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
acumulada 

A 24 32% 32% 

B 19 25% 57% 

C 18 24% 81% 

D 14 19% 100% 

TOTAL 75     
 
Fuente: Registros de Ventas 
Elaborado por: Edna Muñoz  
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Fuente: Registro de Ventas 
 Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 
       

     En el gráfico 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. 

 
 
Costos de no calidad  
      Se representan los problemas a los cuales se les puede cuantificar los 

costo de no calidad. 



 

Costos por demoras:  
   La empresa dejo de vender por que los clientes no aceptaron el 

productos por  demoras estas demoras  son  de 1 día por 

promedio.Existen varia causas por las demoras desde  el momento de la 

toma de pedido hasta el despacho,  pero sus  colaboradores asumen que 

el mayor número de las demoras se registran en el departamento de 

producción, se pierde mucho tiempo en la elaboración y envasado manual 

de los productos, y otro de las causas con mayor incidencia  es la falta de 

materia prima. 

 
Cuadro No  18 

 
Devoluciones por demoras 

 

Meses 
NO de clientes 
que 
reclamaron 

No de clientes 
que 
devolvieron 
por demoras 

Total  
devueltos $ 

Enero  4 3 900 
Febrero 5 3 1500 
Marzo 3 3 750 
Abril 6 5 1600 
Mayo 4 3 900 
Junio 2 2 850 
Total 24 19 6500 

 
Fuente: Giltaro Cia Ltda 
Elaborado   por : Edna Muñoz 
 
     Adicional  a las perdidas por devoluciones se le añade el valor del 
transporte 
 

Valor promedio por transporte: $ 5 

Valor total  en flete : 17 x $ 5 = 85 

 
     El costo total que pierde la empresa en devoluciones por demoras en 

las entregas:  

Total devuelto : $ 6500 

Valor total de Flete: $ 85 

Total perdidos : $ 6585 

 



 

Envases defectuosos 

 

      El mayo número de los envases con defectos son en las 

presentaciones de galón y canecas, estas devoluciones por productos  se 

deben a envases mal sellados, o en mal estado. 

 

Cuadro no  19 

Devoluciones de los pedidos por envases defectuosos  

  Cantidades 

Meses 
NO de clientes 
que 
reclamaron 

Presentación 
de galón 

Presentación 
de canecas 

Enero  2 30 20 
Febrero 2 50 15 
Marzo 3 10 20 
Abril 2 12 10 
Mayo 4 25 20 
Junio 1 20 15 
Total 14 147 100 

 
Fuente: Giltaro Cia Ltda 
Elaborado   por : Edna Muñoz 
 
� Costos promedio de producción en envases de un galón:  $ 2.50 

� Costo promedio de producción en envases de caneca :$  9 

� Costos por flete : $ 5.00 

 

Costos  en devoluciones de 1 litro : 147 x $ 2,50=  $ 367.50 

Costos en devoluciones de Galón: 100 x $ 9.00=  $900 
 
Costos en fletes: 14 X $ 5 = $ 70 
 
Costo total  por envases en mal estado = $ 1337.50 
 
 
 
 
 
Falta de Asistencia Técnica:  
 
      La empresa registra 19 clientes ,durantes los seis meses que se 

realizo el estudio, en su mayoría estos clientes son del sector industrial, 



 

que  exigen la visitas de los vendedores para que realizan muestras de 

los productos y presenten las ventajas que le pueden ofrecer  para su 

beneficio, o realización de nuevos pedidos. 

 

      Los clientes del sector industrial, en su mayoría  tienen monto de 

compras de  $500 ya que el consumo o el requerimiento de ellos es por 

Tanques o canecas. 

 

     La falta de asistencia técnica  se representan en ventas  no 

consolidadas, para el efecto la empresa asume una perdida promedio   de  

$ 9500 semestralmente (clientes por monto de compra) por no visitar a 

estos clientes.  Se consideran como ventas perdidas porque son clientes 

registrados en los meses anteriores y que la organización esperaba el 

registro de estas ventas 

 

     El en el cuadro No  20 se representa el total de los costos de no 

calidad en los  reclamos que se cuantificaron por devoluciones o por 

ventas no consolidadas.  

Cuadro No 20 

Total de Costos de No calidad por Seis Meses 

 

Problemas Costos $ 

Demoras en las entregas de los productos 6585.00 

Devoluciones en los envase 1337.50 

Falta de Asistencia Técnica 9500.00 

Total de costos de No calidad 17422.5 

Fuente: Giltaro Cia Ltda 
Elaborado   por : Edna Muñoz 
 

      

   El Total de los costo de no calidad por los seis meses analizado  es de $ 

17422.50 y si la empresa lleva sus actividades de la misma forma, sin 

invertir en sus proceso el costo anual sería de   $ 34845.00 



 

CAPITULO IV 
 

PROPUESTA PARA LA EMPRESA 
 

“ REDISEÑO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE GILTARO “ 
 

4.1 Objetivo de la propuesta :  
  
 
      Mejorar los procesos operativos con la finalidad de obtener 

satisfacción de los  clientes externos e internos  y documentar los 

procedimientos para vigilar el cumplimiento de los mismo 

  

4.2. Estructura de la propuesta 
 
 

Cuadro No  21 
 

Estructura de la  propuesta 
 

Problemas Detectado Propuestas 

Insatisfacción de los 
colaboradores 

� Programa de capacitación 
enfocado en las necesidades de 
cada uno de los colaboradores, 
con el objetivo de  que aporten 
agilidad a los procesos 

 
� Inversión en Equipos de 

Seguridad para evitar riesgo 
físicos y químicos 

 
 
 

Demora en la entrega de los 
prodcuctos 

Mejorar y agilitar los procesos de 
elaboración de los productos con la 
implementación de  nueva  
tecnología de esta manera evitar las 
demoras en las entregas  

Quejas en el servicio 

 
� Contratación de un asesor 

técnico  que de apoyo a los 
vendedores y haga el 
seguimientos a los clientes 

� Inversión en envases y etiquetas  
que caractericen los productos 



 

� Implementación de un software 
para que agilite los 
procedimientos y codifique los 
productos de tal forma evitar 
equivocaciones y demoras 

 

Variación  en los procesos 

Documentar los procedimientos y 
vigilar el cumplimiento de los 
mismo, por medio de una síntesis 
de un Manual de calidad  
 

Fuente: Análisis del capitulo 3 
Elaborado por: Edna Muñoz 
 
 
 
4.3 Desarrollo de la propuesta 
 
 
Problema No1  

 

Insatisfacción de los colaboradores 

 

Origen: La Dirección 

 

Estructura de la propuesta:   

 

      Existen dos causas en que originan la inestabilidad  laboral, la falta de 

programas de capacitación de todos los empleados y la inseguridad que 

se exponen los  operarios al trabajar con productos químicos. 

Para lo cual se sugiere 

 

 Programa de Capacitación e  

 

 Invertir en el uso de Equipos de protección personal e informar el 

uso. 

 Programa de Capacitación:  
 



 

Este programa esta enfocado a mejorar las habilidades de los 

colaboradores de la organización, con el objetivo que desarrollen sus 

actividades con mayor efectividad de igual forma se sienta motivado por 

que la organización invierte en su desarrollo académico.  

Cuadro No 22 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Fuente: Anexos, 5,6,.7   
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 
Logros 

 

Capacitación INSTITUCION DIRIGIDO OBJETIVO Costos 

Estrategias de 

Ventas 

Idepro 

2 Vendedores 

Conocer como 
satisfacer a los 
clientes y como 
consolidar las 
ventas 

850 

Introducción a las 

normas ISO 9001: 

200 

Asesor Particular 

3 Gerentes 

Conocer los 
requerimiento de 
la norma para la 
implantación del 
sistema.  

450 

Computación y 

contabilidad 

computarizada 

Idepro 

1Secretaría 

de ventas 

Agilidad en los 
manejos de los 
programas de 
computación 

155 

Parámetros de 

calidad en los 

productos 

Químicos  

Gerente de 

Producción 

(Ing. Químico) 

3 Operarios 

El Gerente de 
producción 
deberá capacitar 
a sus empleados 
sobre los 
parámetros 
medibles en los 
productos 
químicos y como 
son sus 
reacciones al 
momento del 
mezclado 

Este curso no 
tiene valor será 
dictado por el 
Gerente de 
producción 

Total  
 

 1455 



 

      Si la organización desarrolla sus habilidades y destrezas gracias a la 

capacitación los resultados se reflejaran en la efectividad en los procesos 

y en el crecimiento de la organización. 

 

 Uso de equipos de protección  personal 

 

      Los operarios deberán usar equipo de protección personal con el 

objetivo de evitar riesgo. Se detallan  los uso de los equipos de protección 

personal a implementarse. 

 

Protección Ocular 
 

      Se usaran lentes de seguridad con Visor claro al momento de pesado, 

mezclado y envasados de los productos, para prevenir irritaciones en las 

vista en caso de derrame de producto  

 

Protección De Vias Respiratorias 

 

      Mascarillas para polvo durante el mezclado y envasado de los 

productos, para evitar intoxicación por inhalación de productos. 

 

Protección De Las Manos 
 

      Guantes de nitrilo  para manipuleo de los productos 

 
Protección Del Cuerpo 
 

� Mandil de cuero durante la elaboración de los productos 

� Cinturón Antilumbago ( para el transporte de productos 

pesados) 

� Pantalón de  tela jeans gruesa. 

� Botas   

 

 



 

Cuidado del equipo:  
 

      El equipo será de uso personal y la frecuencia de reemplazo depende 

de la vida útil de cada uno de los equipos como también del 

mantenimiento que el operario le de a su equipo. El Gerente de 

producción  vigilará del uso debido de los equipos de protección y 

garantizará    la reposición inmediata de los equipos de protección 

personal que se hayan destruido en razón o como consecuencia del 

trabajo o cuando su estado de obsolescencia, así lo amerite. 

 

Logros 

      Evitar los riesgos físicos o químicos durante la elaboración de los 

productos y por efecto el personal podrá realizar su trabajo con  mayor 

seguridad y por ende mayor efectividad 

 

Costos: 

 

      Todo el equipo de protección que incluye : Gafas, Guantes, mandil, 

botas  tiene un costo de $ 150 por persona. ( Ver anexo 8)  En el 

departamento de producción existen 4 integrantes de tal formo que los 

costo totales serán de $ 600. 

 

Problema No 2 

 

Demoras en las entregas de los productos  

 

Origen: Producción 

 

Efecto: Demoras en las entregas de los productos 

 

Estructura de la propuesta : Para el efecto de reducir las devoluciones 

por demoras de los pedidos las cuales se originan por las demoras 

durante la fabricación de los productos se recomienda la tecnificar el 



 

departamento de producción con equipos para el mezclado y envasado 

de los productos . Se explica el proceso con utilización del equipo. 

 

Requerimientos 

 

 Homogenizador de productos 

 

Capacidad de 500 litros 

Voltaje: 220  -240 

Bomba de ¾ HP 

Estructura metálica  

Motor de 1HP 

Revoluciones 1600 rpm 

Vástagos y Aspa de acero Inoxidable 

 

 Tanque elevado para el envasado de productos 

 

Bomba  ¾  HP para transfusión de producto  

Estructura metálica 1.80 mts de alto para elevar el tanque 

con producto terminado  

Conectores de acero Inoxidable 

Tuberías de PVC ¾” 

2 llaves de paso para conectadas al tanque elevado 

Mesa Metálica con tablero de madera y forrado de acrílico  

para el envasado de Canecas y Galones  

 

      Como otro de los problemas que afectaba los tiempo, es el etiquetado, 

actualmente la secretaria de ventas imprime las etiquetas, para disminuir 

este tiempo se recomienda la compra de un sello mecánico numérico para 

colocar la numeración de lote en las  etiquetas.  En el gráfico No 20 se  

representa las nuevas estructuras para la elaboración de los 

productospropuesta.dwg. 



 

Flujo propuesto del proceso de mezclado y envasado  

En el gráfico no 21  se describe el diagrama de flujo para la elaboración 

de los productos, el cual se lo determina como una producción en serie, 

con un operario en el equipo de mezclado, dos operarios en el envasado 

y un operario en el sellado y etiquetado de los envases. 

 

Gráfico No  21  
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Fuente: Propuesta 
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 
 



 

      El proceso propuesto deberá ser documentado y difundido por el 

Gerente de Producción a todo su equipo de trabajo, de igual forma deberá 

vigilar el cumplimiento del uso del equipo de protección personal. 

 

Costos: 

 

Sistema de homogenizador y mezclador(no se incluye los costos de 

tanques la empresa tiene en existencias 3 tanques de 500lt:$ 1500 Ver 

anexo 9 

Sello Mecánico Numérico: $ 40  

 

Problema 3 

 

Quejas por el servicio  

 

Origen: La Organización 

 

Estructura de la Propuesta 

 

      La propuesta tiene como objetivo mejorar la imagen corporativa de la 

organización, con servicios y productos de calidad y evitar las quejas por 

causas de:  

� Falta de asistencia técnica 

� Mala presentación de los envases 

� Equivocación en los pedidos. 

 

 Falta de Asistencia Técnica 

 

      La empresa debe contratar un asesor técnico, el cual realizará el 

servicio de postventas a los clientes y anotará cada una de las 

necesidades técnicas  y coordinará directamente con el Gerente de 

producción para tratar de cumplir con las necesidades de los clientes. 



 

      Se detallan las funciones  que deberá desempeñar el Asesor con el 

Objetivo de mejorar el servicio de Asistencia Técnica y el servicio Post 

venta. 

 

 

PERFIL Y FUNCIONES DEL CARGO 

 

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS 

        

DEPARTAMENTO: GERENCIA GENERAL 

 

CARGO: ASESOR TECNICO -VENDEDOR 

 

SUPERVISADO POR: GERENTE GENERAL 

 

SUPERVISA A: NO APLICA 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

Cargo establecido para conocer las necesidades y satisfacción de los 

clientes, manteniendo un contacto más cercano, dando a conocer las 

mejoras continuas con respecto a los productos y servicio.  

Además de ofrecer servicio personalizado y estudiar con los clientes la 

posibilidad de  crear nuevos productos 

 

2.2 OBJETIVO 

 

Conocer las necesidades de los clientes para de esta manera poder 

cubrirlas, además por medio de ellos mantenerlos informados acerca del 



 

grado de satisfacción de cada uno, así llenar las expectativas de cada uno 

y mejorar donde se presenten índices bajos 

  

2.3 RESPONSABLE 

 

Es responsable de: 

• De realizar visitas periódicas las clientes  

• De las demostraciones realizadas con los productos de Giltaro Cia 

Ltda a los clientes. 

• De mantener informada a la Gerencia General de las no 

conformidades – reclamos de los clientes, que se recepte.  

• Del manipuleo y uso de las muestras que utilice para realizar 

demostraciones a los clientes. 

• De cumplir con las citas acordadas con los clientes y del uso de la 

documentación utilizada como parte de la presentación. 

 

 

2.4 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 

Las funciones de este cargo son detalladas a continuación:  

• Presentar informe semanales de las visitas a realizar, para su 

respectiva aprobación por parte de la Gerencia. 

• Informe semanal de los resultados de las visitas realizadas. 

• Prestar servicio de soporte técnico a los clientes  

• Dictar charlas técnicas a los clientes que lo requiera, bajo la 

aprobación del Gerente General. 

• Realizar toma de inventario en las instalaciones de los clientes 

donde se mantengan  stock de producto terminado.  

 

• Mantener informado al Gerente General de las actividades realizadas 

o por realizar. 



 

• Explicar a los clientes del buen uso y almacenamiento de los 

productos 

• Conocer los riegos físicos y Químicos de los Productos 

• Elaborar las fichas técnicas de cada uno de los productos 

• Dar apoya y asistir al Gerente de producción en la creación de 

nuevos productos solicitados por  los clientes 

• Esta a cargo, si fuera necesario y a criterio del Gerente Técnico y de 

Operaciones a prestar ayuda en el proceso de mezclado y envasado  

 

3. COORDINACIÓN INTERNA 

 

• Depende directamente del Gerente de Ventas. 

 

4. EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN 

 

4.1 CLASE DE EXPERIENCIA 

 

• Haber trabajado en empresas dedicadas a la elaboración de 

productos químicos, mínimo tres años. 

• Haber trabajado como Asistente de Producción, mínimo un año. 

• Haber trabajado como vendedor de productos químicos, mínimo un 

año. 

• Haber trabajado en cargos afines al indicado, mínimo un año. 

 

4.2 CLASE DE FORMACIÓN ESENCIAL 

 

• Egresado de Química y Farmacia   

• Ing. Químico 

 

4.3 CONOCIMIENTOS ESENCIAL 

 

• Manipulación de Químicos de Alto Riesgo. 



 

• Conocimientos básicos de Normas ISO. 

• Conocimientos básicos de Formulación. 

• Conocimientos básicos manejo de sistemas operativos. 

 

5. HABILIDADES 

 

• Habilidades para tomar decisiones. 

• Habilidades para solucionar problemas. 

• Habilidades de liderazgo. 

• Habilidades para la comprensión del negocio. 

• Habilidades para receptar órdenes. 

• Habilidades para planificar, organizar y gestionar el trabajo. 

.                                                                                                                                                                                              

6. Requisitos 

 

• Mayor de 25 años. 

• Sexo Masculino. 

• Estado Civil: Soltero y casado 

• Con transportación propio ( Opcional) 

• Disponibilidad de Tiempo. 

 

Costo  

 

Sueldo de Asesor técnico: $ 450 x 12=  $ 5400 

Adicional el asesor podrá consolidar ventas por las cuales estará sujeta a 

ganar comisiones. 

 

Logros :  

 

      Lograr que los clientes se sientan seguros de que  se cumplan con 

sus requerimientos a demás de buscar la fidelidad  y crear alianzas 

estratégicas en el desarrollo de nuevos productos. 



 

 Presentación de los envases  

 

      La empresa utiliza envases  reciclados y las etiqueta no contienen la 

información y precauciones del producto. Para el efecto se recomienda a 

la empresa la compra de envases en presentaciones de caneca y 

galones, así como el rediseño de  las etiquetas para cada uno de los 

productos con la información técnica de los productos 

 

Etiqueta 

 

      La etiqueta es en general, la primera información que recibe el usuario 

y es la que permite identificar el producto en el momento de su utilización. 

Las etiquetas se las deberá desarrollar  para cada producto y es de 

mucha importancia la claridad de la identificación de los datos de 

ubicación de la empresa. 

 

La etiqueta deberá llevar 

 Logotipo de la empresa  

  

 

 

 Nombre, dirección y teléfono de la  Compañía  

“Industrias Químicas Giltaro Cia. Ltda.” 

  Leonidas Plaza y Sedalana  

Telefax: 2443006 

 

 Nombre de la sustancia. Incluido, en el caso de los preparados y en 

función de la peligrosidad y de la concentración de los distintos 

componentes. 



 

 Símbolos e indicaciones de peligro para destacar los riesgos 

principales en cada producto  para tal efecto el área de producción 

deberá clasificar e identificar los riesgo de cada uno de los 

productos. Entre los signos más comunes se describen: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Número del lote; este espacio se completará con el sello mecánico 
 

 Condiciones de almacenamiento  
 
 

      El desarrollo de las etiquetas para cada uno de los productos será 

realizada por el Gerente de producción con la ayuda del Asesor Técnico.  

Adicional se recomienda que la empresa elabore las Tarjetas de 

Seguridad para cada uno de los productos. 

 

Costo de etiqueta 

 

 El costo de las etiquetas adhesivas incluye el diseño mas el material = $ 

45.00 por millar. 

 

 Nocivo 
 

 Corrosivo 
 

 Tóxico 
 

 Inflamable 
 

Comburente 



 

     Envases:  

 

      Se recomienda una inversión inicial por las compra  de envases 

nuevos de 500 canecas  y 500 galones   

La empresa puede coordinar con los cliente fijos el intercambio de sus 

envases vacíos por los llenos. Al momento de ser reutilizados estos 

envases se deberá ver el estado, lavarlos  y quitar la etiqueta vieja y 

colocar una nueva etiqueta.  

 

Costo de los Envases 

 

Galón : $ 0.35       Cantidad = 500 

Total de Galón : $ 175  

Caneca : $ 0.85     Cantidad = 500 

Total de Caneca :  $ 425 

Total de Envases : 600 

 

Logro: 

 

      Mejorar la imagen del producto, dar a conocer el producto y sus 

riesgo, además de evitar las devoluciones por los envases defectuosos. y 

sin faltas de especificaciones 

 

 Equivocación en los pedidos  

 

      Con el objetivo de tratar de eliminar las equivocaciones en los 

pedidos, agilitar las operaciones administrativas, llevar los registros de las 

compras  de las notas de pedido, de lo producido , se recomienda a la 

empresa la implementación de un software de los Recursos 

La empresa no lleva secuencia lógica de la planeaciones ni los registros 

de las notas de pedidos, órdenes de producción y  facturas, con la 



 

implantación del software de planeación  de los recursos la empresa 

podrá optimizar  los procesos logísticos y el registro  de los mismos. 

 

Software  de planeación  

 

     Dentro del Software de planeación de los recursos se pueden 

desarrollar los módulos. 

 

Inventarios: Se ingresarán todos los items de materia prima y productos 

terminados, es este módulo se podrá emitir los ingresos e egresos de 

materia prima y de los productos terminados 

 

Compras: La base de este módulo se codificarán a todos los 

proveedores, y permitirá al usuario emitir órdenes de compras con los 

items codificados, a su vez de realizar las recepciones llegado el producto 

 

Contabilidad: Se alimentará con las cuentas contables de la empresa y 

se registrarán los movimientos. 

Este modulo permitirá la emisión de facturas y guías de remisión. 

 

Ventas: Se podrán emitir notas de pedidos e enviarlos por el sistema al 

departamento de producción con los clientes  y items codificados para que 

empiecen su labor  

 

Producción:  Emitirá ordenes de producción, este módulo es muy intenso 

y se deberá introducir todas las formulaciones por lo que se sugiere que 

este modulo solo quede habilitado para recibir notas de pedidos y el 

formatos de la orden  de producción. Para el funcionamiento total de este 

modulo  el departamento deberá registrar todo los parámetros de 

formulación y calidad, lo cual tomaría al rededor de 6 meses. Mientras 

tanto se puede continuar el proceso de elaboración de la orden de 

producción manualmente 



 

Para desarrollar cada uno de los módulos se deberá hacer el ingreso de 

todos la información de la empresa. Toda esta información deberá ser 

codificada y se determinaran ejecutadores  del sistema por cada área y 

los jefes de cada área vigilarán los ingresos de información.  

 

En el gráfico No22  se describe las funciones del software de planeación 

de los recursos 

Gráfico no 22 

Funciones del Software de planeación 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      La información de los procedimientos técnicos- funcionales del 

Software y como se desarrollará la capacitación es proporcionada por el 

proveedor al momento de adquirir los servicios de la instalación del 

Software. 

 

      La implantación según investigaciones de campo a una empresa de 

instalación de software nos  detalla los tiempos de implantación de un 

software de manera genérica. Estos tiempo varían de acuerdo al tamaño 

de la empresa pero el promedio de instalación, prueba, y capacitación de 

los responsable es de aproximadamente dos meses.  (Ver anexo 10) 
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Costo de la implementación  

 

     El costo de la implementación de Software tiene un costo de $ 860  

(Ver Anexo 11) por equipos, para el presente estudio se determina  que 

exista una máquina  con acceso al programa, en cada departamento  

 

Costo total  = $ 860 x 3 = 2580 

 

     Estos costo incluye el ingreso de la información al sistema, la 

instalación del software más  la capacitación a los responsable del manejo 

del sistema en cada área.  

 

Problema No 4  

 

Variación en los procesos 

 

      Para eliminar las variaciones en los procesos se propone un Manual  

de calidad, donde se registre todos los procedimientos e instructivos de la 

organización, de esta manera se vigilará que los procesos sean llevados 

de forma disciplinada. 

 

      En la presente síntesis del Manual de Calidad de Giltaro se detallarán 

los procesos  rediseñados partiendo de la situación actual. 

Una vez instalado el Software se recomiendan añadir los instructivos de 

funcionamiento en cada uno de los módulos 

 

Síntesis del Manual de Calidad de Giltaro 

      

     La implementación de un sistema de gestión de la calidad debería ser 

una decisión estratégica de la organización. 

      El Manual de Calidad es un requisito fundamental en la norma ISO 

9001:2000 detalla el sistema de gestión de calidad, describe la autoridad, 



 

las interrelaciones y las responsabilidades del personal autorizado a 

efectuar, gestionar y/o verificar el trabajo relacionado con la calidad de los 

productos y/o servicios incluidos en el sistema.  

      El  manual ofrece los procedimientos o las referencias para todas las 

actividades de la organización con el fin de garantizar la conformidad y 

seguridad a los clientes.  

Sistema de calidad 

1 Visión de  Giltaro Cia Ltda. 

      ” Ser una empresa líder  en productos químicos  de limpieza y 

mantenimiento, a través de  un equipo de trabajo integrado,  motivado y  

con alto nivel de profesionalismo” 

 

2.- Misión Giltaro Cia Ltda. 

 

      “ Proveer producto de calidad en todas sus líneas , servicio eficiente   

y soluciones integrada de Asistencia técnica, garantizando la satisfacción 

de nuestros clientes, el bienestar del equipo humano  y la máxima 

rentabilidad” 

 

3.- Políticas de Calidad 

 

� Crear productos con especificaciones que satisfagan los 

requerimientos del cliente 

� Proporcionar asistencia técnica a los clientes  para asegurar el 

buen uso de los producto 

 

4.- Objetivos de Calidad 

 

� Mantener un ambiente de sinergia entre los directivos y los 

colaboradores de la compañía. 



 

� Ofrecer productos de calidad 

� Innovar y ofrecer ventajas competitivas en los productos y 

servicios. 

� Desarrollar un sistema de aseguramiento de calidad  de sus 

productos y servicios basado en las normas ISO: 9001   

� Capacitación constante al personal que incluya el sistema de 

Educación de  Calidad 

� Disminuir los reclamos y hacer eficaz las entregas de los productos 

terminados. 

 

5.-Procedimientos del Sistema de Calidad 

 

      Los procedimientos son utilizados para detallar los responsables, 

cuando se hace y que documentación se usa para  verificar que se 

cumplan o sean ejecutadas  las actividades de manera eficaz. 

En los procedimientos se describen las pasos a desarrollarse dentro 

de un proceso. 

 

6.- Codificación de los procedimientos e instructiv os 

 

      Todos los documentos deben estar codificados para un mejor y 

fácil manejo del personal que pertenece a la empresa. La organización 

deberá vigilar y controlar  el  uso de la documentación.  

 

      Se desarrollan los procedimientos con los rediseños en los 

procesos de Giltaro Cia Ltda. PROCEDIMIETOS 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 Costo de la propuesta 

 

En el cuadro no 23  se detallan los costo en cada una de las propuestas 

económicas determinadas en los rediseños de los procesos operativos. 

Se estima la inversión para un año. 

 

Cuadro No 23 

Costo de la propuesta 

 

Propuesta Costo 

Capacitación  1.455,00 

Implementos de seguridad 600,00 

Sistema de Homogenización 1.500,00 

Sello mecánico numérico 40,00 

Sueldo Asesor técnico 5.400,00 

Costo de Etiquetado 45,00 

Costo de Envases 600,00 

Software de planeación  2.580,00 
Costo total de  la 
propuesta $ 12.220,00 

 

Fuente: Propuestas  
Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CAPITULO V 
 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

5.1 Relación Beneficio Costo: 
 



 

Si se disminuyen al máximo los costo de no calidad con la propuesta 

podemos determinar los beneficios del proyecto sobre los costo de la 

implementación de las mejoras y para conocer el porcentaje de 

confiabilidad se determina la relación  entre el beneficio y los costo 

 
  

 

 

      Si la relación de Beneficio y costo es mayor que 1 indica factibilidad en 

el proyecto, basados es este fórmula y concepto se determina que el 

proyecto de rediseño e implantación de recursos  para la empresa Giltaro 

Cia. Ltda. es  factible 

 

5.2 Recuperación de la inversión: 

 

      Para obtener el tiempo de la recuperación de la inversión, se aplica el 

método  de recuperación por el rendimiento sobre la inversión con una 

razón del monto anual  de las utilidades que se espera percibir con la 

propuesta. 

Para el calculo de la evaluación financiera  se determinan  los 

desembolsos que nos va generar  los ingresos  durante 1 años, se 

describe  el flujo de los desembolsos  en periodo mensuales  para 

determinar  el beneficio de la inversión y el tiempo para su recuperación: 

      Los beneficios para un año fueron de $34845 y para la elaboración de 

la evaluación durante el periodo del préstamo proyectamos los beneficios 

alcanzar en el mismo periodo 

DATOS: 

Beneficios  34845 
Inversión  12220 
Tasa Anual 8.99% 
Tasa mensuales 0.70% 

$12220 
 

 

B 

C 
= 

$34845 
= 2.85 



 

 

Para obtener el flujo  en cada mes se parte de la fórmula aplicando el 

interés  simple:      P = S/(1+i)n      

donde:  S = Ingresos  

             n = periodo analizado 

             i  = La taza activa  8.99% 

CUADRO NO 24 

FLUJO DESCONTADO 

MESES INGRESOS 
FLUJO 

DESCONTADO 
0 -12220 -12220 
1 2903,75 2883,57 
2 2903,75 2863,52 
3 2903,75 2843,62 
4 2903,75 2823,85 
5 2903,75 2804,22 
6 2903,75 2784,73 
7 2903,75 2765,37 
8 2903,75 2746,14 
9 2903,75 2727,06 

10 2903,75 2708,10 
11 2903,75 2689,27 
12 2903,75 2670,58 

  VAN  21090,01 
  TIR 21% 

Elaborado por: Edna Muñoz Zambrano 

 

 

       El VAN  determina los valores actuales de los desembolsos y de los 

ingresos, es decir que representa las sumatorias  de los flujos 

descontados  de la inversión, el VAN que se determino es de 21090.01  el 

cual es positivo   por lo que se define la rentabilidad en la inversión. 

 
      Para obtener la rentabilidad que se obtiene por cada dólar que se 

invierte se calcula VAN sobre la inversión el cual  se lo expresa: 

 

 

 

 

 
Rentabilidad  = 

VAN  

INVERSION 



 

       

para el efecto; Rentabilidad = 21090.01/12220 = 1.73 

 

      Es decir que por cada dólar que se invierte en la propuesta se va ha 

obtener una rentabilidad  sobre el VAN de 1.73  

La tasa interno de retorno TIR,  es la tasa  que hace que la suma de los 

flujos descontados sea igual a la inversión inicial, la TIR actúa como una 

tasa de descuentos y por tanto los flujos de efectivo  a los cuales se les 

aplica es a la columna de los flujos descontados, para tal efecto  la TIR se 

la calcula a través de las fórmulas predeterminas  en  la hoja de cálculo de 

EXCEL  ,  la cual es del 21% con periodos mensuales 

En concepto cuando la TIR es mayor que la tasa activa del Banco  se 

considera que la inversión es positiva y en este caso la TIR = 21% >Tasa 

activa =8.99% 

 

      Ahora para determinar que tiempo al que se recupera la inversión se 

debe calcular 1 sobre el Rendimiento / la inversión   donde:  

 

Rendimiento / Inversión =  2903.75/12220 = 0.24 

Restitución = 1año / Rendimiento / Inversión 

Restitución = 1/0.24 =  4.1 meses 

 

      Por tanto el tiempo que tomara para que  la sumatoria de los ingresos 

incrementados sea igual al costo total es 4.1 meses 

 

5.3 Factibilidad y Sustentabilidad 

 

      Los resultados del indicador Costo Beneficio fue mayor que la unidad  

reflejando  la factibilidad del proyecto, siempre si,  se desarrollen las 

propuestas y la organización este dispuesta a los cambios en pro a las 

mejoras, al crecimiento y la fidelidad de sus clientes. 

 



 

     Con los rediseños del Departamento de ventas, los procesos de 

producción y los de compra se estima reducir al máximo las 

disconformidades de los clientes, con la propuesta se implementa 

recursos materiales, se aumenta fuerza de trabajo  en el área de ventas  y 

un asistente de calidad,  siendo esta inversión de un monto de $ 12220 

sobre los $34845 estimando  a un año que se pierde por la mala  calidad. 

 

      El  proyecto económicamente es rentable ya que por cada dólar que 

se invierte se estima alcanzar 2.85 lo que hace  que este sea muy factible. 

El costo de la propuesta será recuperado en el primer trimestre de la 

inversión, esto lo define el indicador de restitución el cual fue de 4.1 

meses. 

 

      Las propuesta deberá ser sostenidas por el cumplimiento de los 

procedimientos, por el compromiso de la organización de mejoras sus 

actividades, adaptándose a los cambios y exigencias de los mercados 

 

 

5.4 Puesta en marcha 

 

      En el diagrama de Gantt se describe el tiempo de la implementación 

de  cada una de las propuestas establecidas . En el gráfico No 23 se 

desarrolla el Diagrama de Gantt  

 
 
 
 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones: 
 



 

1. La organización desarrolla sus actividades en zonas urbana lo cual 

representa peligros para la ciudadanía, en caso de existir algún 

accidente o explosión de los productos, como también están 

sujetos al robo de las sustancias, algunas de ella sirven para la 

elaboración de estupefacientes 

 

2. La organización obtuvo  un bajo porcentaje en la evaluación del 

sistema de la Norma ISO 9001: 200 evidenciando la falta de 

compromiso de sus Gerentes por gestionar procesos con calidad  

 

3. Los colaboradores de la  organización no se siente motivado por 

parte de sus superiores, añaden que no se definen sus tareas y 

que no gozan de beneficios. 

 

4. Las presentaciones de los productos carecen de creatividad, 

aunque sus directivos no ven la necesidad de mejorar sus 

presentaciones por el tipo de producto que comercializa,  hoy por 

hoy vivimos en un mundo modernizado donde las personas 

buscamos lo que mayor representa comodidad. 

 

5. En el  área de producción se debe implementar métodos de  

medición y control  para cada uno de los productos 

 

6. Unas de las causas que se define en las demoras en las entregas 

de los productos es la falta de planificación  y control en las 

entregas, actualmente 

 

7. no existe un responsable para esta tarea, son los operarios o el 

asistente de producción que se encarga de esta tarea. 

 

 
6.2 Recomendaciones: 
 



 

Las recomendaciones se las detalla para cada una de las conclusiones 

que se definen 

 
1. Se debe invertir en trasladar sus instalación a una zona industrial 

para evitar riesgos mencionados, además daría una mayor imagen 

y seguridad  a sus clientes 

 

2. Los colaboradores deben  tomar conciencia de  las exigencias del 

mercado y que se viven en un mundo globalizado donde las 

empresas cada día buscan ser competitivas y están continuamente 

en procesos de mejoras  no solo económicas sino  sociales por tal 

efecto los propietarios de Giltaro Cia. Ltda. debe tomar conciencia 

de lo importante de implantar un sistema de calidad. 

 

 

3. Se deben  elaborar manuales de funciones  para cada uno de los 

puesto además se debe invertir en planes constante de 

capacitación según las necesidades   da cada uno de sus 

colaboradores 

 

4. Elaborar   constante estudio de mercado  y de  factibilidad de 

productos 

 

5. Se deben desarrollar tarjetas de seguridad MSD  por cada producto 

de esta forma brindar confianza a  los clientes  y mantener los 

parámetros de calidad, paralelamente la empresa debe realizar 

mantenimiento e invertir en equipos de medición. 

 

6. Se debe elaborar rutas  de entregas, las cuales deben ser 

planificadas diariamente. Además de establecer a un solo 

responsable para esta tarea. 

 
 



 

 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 

• ANDRÉS SENLLE – GUILLERMO STOLL ; Calidad Total y 

Normalización ISO 9001; 1997; Barcelona España 

• BACA URBINA GABRIEL ; Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, 

2001 

• BESTERFIELD DALE H. , Control de Calidad, Cuarta Edición, 1997. 

• CANTU DELGADO HUMBERTO, Desarrollo de una Cultura de Calidad, 

Segunda Edición, 1997. 

• CHASE AQUILANO JACOBS ; Administración de Producción y 

Operaciones; McGraw Hill; 2000; Colombia 

• Facultad de Ingeniería Industrial; Folleto de Seminario de gestión de la 

Calidad; Universidad Santiago de Guayaquil; 2003; Guayaquil – Ecuador 

• Facultad de Ingeniería Industrial, Tesis de Grado, 2003, 2004 

• GARCÍA MENDOZA ALBERTO ; Evaluación de Proyectos de Inversión, 

Editorial Mc.Graw, Mexico 2000 

• GUTIÉRREZ PUIDO HUMBERTO, Calidad Total y Productividad, 1997 

• GUTIÉRREZ PUIDO HUMBERTO Y DE LA VARA SALAZAR 

ROMÁN, Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma, Ultima Edición, 

2005 

• HODSON WILLIAM K; Manual del Ingeniero Industrial, Editorial MC.Graw 

Hill, Colombia 1999. 

• ISHIKAWA KAORU, ¿Qué es el Control Total de Calidad, La Modalidad 

Japonesa, Grupo Editorial Norma, 1997 

• JOSEPH M. JURAN; Manual de Calidad; Mc Graw. Hil Quinta Edición. 

• JURAN M. JOSEPH – BLANTON A. GODFREY ; Manual de la Calidad, 

Quinta edición; McGraw Hill-Interamericana de España; 2001, España. 

• JURAN J.M. Y GRYANA FRANK M., Manual de Control de Calidad, 

Cuarta Edición, 1997. 



 

• LELAND BLANK ANTONY TARQUIN, Ingeniería Económica, Quinta 

Edición, 2004. 

• LUNA CASTILLO ANTONIO, Metodología de Tesis, Editorial Trillas 

Mexico 1998 

• MARSH JHON ; Herramientas para la mejora continua; AENOR 2000 

• Organización Internacional de Normalización (ISO); Norma 

Internacional ISO 9001:2000 Gestión y Aseguramiento de la Calidad; CEN 

Comisión Europea de Normalización; 2000. 

• ROSALER ROBERT C.; Manual de Mantenimiento Industrial; McGRaw 

Hill; 1995; Mexico  

• SALVENDY GAVRIEL ; Biblioteca del Ingeniero Industrial, Volumen 6; 

Limusa S.A. de C.V.; 1993; México 

• www.gasetafinanciera.com/MANUAL FINACIERO. htm//: 

• www.monografias.com/PLAN DE VENTAS. htm//: 

• www.aseplas.com 

• www.gestipolis.com/QDF 

 

 

 


