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Resumen 

Tema: Mejorar la Satisfacción de los Clientes en el Comisariato de la FAE base 

de Taura basado en la Norma ISO 9001:2000 

Autor:  Édison Gavilanez Beltran 

El Objetivo de esta tesis es mejorar la satisfacción de los clientes del Comisariato 

FAE-Taura aplicando criterios de Mejoramiento Continuo con base en la Norma 

ISO 9001:2000.  

Los Procesos de Calidad aseguran la mejor presentación de los productos para 

que sean mas atractivos al cliente. Estos procesos se observan en el empaquetado 

de cárnicos que requiere consideraciones especiales y depende de la cantidad. El 

puntaje general alcanzado en la Evaluación de Calidad es de 854/2300 méritos 

(37.13% de cumplimiento) encontrándose en  rango porcentual de “Se aplica a 

medias la Norma”. Los problemas identificados son: Cuello de Botella en Bodega 

Principal, Quejas del Servicio, Devoluciones por Defectos, Pérdida de Crédito de 

Proveedores, el costo de calidad es de USD $448.59 mensuales.  

Las Soluciones Propuestas incluyen el diseño de Mejoramiento del Sistema de 

Filas de Espera, Estrategias de Mejoramiento del Servicio y un Sistema de 

Evaluación de Proveedores. La inversión propuesta de la solución es de USD 

$16,664.00 y las razones económicas (TIR 20.59%, TMAR 20.51%, VPN $63.53 

y B/C 12.02) indican que es conveniente invertir en la propuesta. El tiempo de 

implementar la propuesta es de 20 semanas. La propuesta se enfoca en la mejora 

de la atención a Proveedores disminuyendo el tiempo que se dedica a atenderles y 

dedicando mas tiempo a los clientes para asegurar la calidad de sus productos. La 

institución debe considerar el desarrollo de Estrategias de Marketing como la 

colaboración con otros Comisariatos para definir que los productos y servicios no 

se duplican en otros negocios. Complementaria a la Estrategia de Calidad, se 

requiere que los administradores establezcan precios que sean razonables a los 

ojos del consumidor. Y también se recomienda diseñar Servicios Adicionales 

como Cajero Automático Islas de Cambio de Pañales, Servicio de Revelado de 

Fotos, Tienda de Alquiler y Venta de Videos y Música.  

Gavilanes Beltrán Édison Napoleón   Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto 

Autor         Director de Tesis 
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PRÓLOGO 

 

La intención de esta tesis es conocer la situación en Gestión de 

Calidad del servicio ofrecido por el Comisariato de la FAE en la Base de 
Taura. Se han preparado seis capítulos, que se describen a continuación: 

 

Capítulo Uno: Presenta la descripción de los antecedentes y 
objetivos de la tesis, el justificativo y el marco lógico con la intención de 
sustentar la metodología a aplicar en la tesis.  

 

Capítulo Dos: Los indicadores de la empresa se han añadido para 

entender la actividad de la empresa, procesos y operaciones. Se evalúa 
describiendo la Calidad del Servicio con la norma ISO 9004:1994 para 
conocer que puntos de la norma cumple la institución y en que grado. 

 

Capítulo Tres: Se analizan los problemas de servicio utilizando 
Herramientas de Calidad, se eligió la atención a proveedores y clientes como 
las operaciones que más problemas presenta afectando al servicio en general. 
Se definieron las causas y efectos de los problemas, el Diagrama de Pareto 
jerarquiza los problemas según las veces que se repiten. También se 
analizaron los Costos de cada problema. 

 

Capítulo Cuatro: Las soluciones de los problemas encontrados en el capítulo 

tres se desarrollaron para que de manera integral fueran resueltos siguiendo 

lineamientos de Mejoramiento Continuo.  

 

Capítulo Quinto: La propuesta se evalúa económicamente analizando los 

ingresos de ventas y los gastos para prever como se afecta económicamente la 

empresa si se realiza la inversión.  

 

Capítulo Seis: Conclusiones de la tesis y Recomendaciones que permiten 

realizar la inversión sin afectar la economía del Comisariato de la FAE en la Base 

de Taura. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Descripción de la Empresa 

 

El Comisariato FAE-Taura es una organización cuya actividad y 
compromiso es la de colocar artículos de primera necesidad a precios 
razonables, al alcance del personal que trabaja en la Base Taura, perteneciente 
a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, así como a sus familiares y a personas que 
eventualmente hacen uso de este servicio. 

 

La institución se crea mediante la Orden Ministerial del 19 de Octubre de 
1979 e inicia sus operaciones al siguiente año (1980), el CIIU correspondiente 
a este servicio es el 62548 - Venta al por menor de artículos de consumo 
masivo. El RUC de la empresa es el 0968502200001, ver anexo 1. 

 

Se clasifica como Pequeña Empresa a el Comisariato por el hecho de 
emplear a 17 personas en las diferentes áreas. La atención al público es de 
martes a viernes de 10h30 a 17h30 y los sábados a partir de las 08h00 a 13h00. 

 

La Dirección de Bienestar Social de la FAE es quién reglamenta el 
funcionamiento de los Comisariatos asegurando el servicio en forma exclusiva 
a un mercado formado por personal militar y civil que trabaja en la Unidad 
Militar Taura.  

 

En la base trabajan alrededor de 1200 personas entre personal civil y 
militar sumando 60 familias del personal militar. La situación geográfica es 
una desventaja por encontrarse alejado en un sector rural apartado de centros 
de población sin posibilidades de expandir el mercado.  

1.2 Ubicación 

 

El Comisariato se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, cantón 
Yaguachi, parroquia Virgen de Fátima en el Km. 24 ½ de la vía Durán-Tambo, 
en el área social de la Base de Taura. Otra ruta principal de acceso es por el 
Km. 26 vía a Milagro (ver anexo 2). El teléfono del comisariato es el 2568831 
y el fax 2568821. 
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1.3 Diseño de la Planta 

 

El comisariato ocupa un área de 594 m2 distribuidos dos plantas en 
distintas secciones, como son: 

Planta Baja 

- Bodega principal:      127 m2  

- Autoservicio: (lugar de expendio de productos)  372 m2 

- Oficinas:          78 m2 

- Baños y Mini-bodegas de Suministros:      17 m2  

Planta Alta 

- Bodega de Suministros:      144 m2  

- Autoservicio: (línea blanca y ropa)    372 m2 

- Oficinas:          78 m2 

(Ver anexo 3) 

 

1.4 Recurso Humano 

 

El Comisariato esta a cargo de un Oficial designado por el Comandante de 

la Base, quién debe acreditar conocimientos de Administración de Empresas y 

desempeñar el cargo de Jefe del Comisariato. Le asiste un Supervisor General, 

Personal de Contabilidad, una Secretaria y el Personal de Informática. Para el 

mejor desenvolvimiento y control, la Jefatura ha estructurado tres divisiones 

principales que son:  

1. El Autoservicio consta de tres Cajeras que atienden al cliente y cinco personas 

encargadas de la Supervisión, Recepción de Mercaderías a Bodega, Control, 

Chequeo y Arreglo de Artículos en las Perchas.  

2. La Bodega Principal labora con cuatro personas que atienden a los 

Proveedores en la recepción de mercadería, se encargan del control, supervisión 

del área, ingreso al sistema automatizado y la transferencia de mercaderías al 

autoservicio.  

3. El Departamento de Comercialización trabaja con una sola persona que es la 

que se encarga de realizar los pedidos de mercadería en coordinación con la 

Jefatura. El Organigrama de la institución se presenta en el siguiente gráfico: 
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Gráfico nº 1: Organigrama del Comisariato FAE-Taura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Los sueldos del personal son cubiertos por la FAE y no representan gastos 
para el comisariato excepto el sueldo de los ayudantes (6 personas) quienes 
reciben sueldo de los ingresos del Comisariato. A continuación en el siguiente 
cuadro, se describen las funciones y responsabilidades de cada empleado del 
Comisariato: 
 
Cuadro nº 1: Descripción de las Funciones del Personal 
Cargo Funciones 
Jefe de  
Comisariato 

Ingeniero Comercial, responsable de la administración 
general del Comisariato, responde al Comandante de 
la Base 

Supervisor Encargado de administrar al personal administrativo, 
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General responde al Jefe de Comisariato 
Secretaria Asiste e informa al Supervisor General y a 

Contabilidad en el diseño de reportes de la 
comercialización, atiende a los Proveedores y registra 
sus información.  

Sección 
Contabilidad 

Ingeniero Comercial encargado de administra la 
información contable de ingresos y egresos de la 
institución 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Asiste en la elaboración de reportes contables y 
organiza la información necesaria para realizar cobros 
a los clientes y pagos a los proveedores  

Sección 
Informática 

Ingeniero en Sistemas o Programador, responsable del 
mantenimiento y actualización del sistema informático  

Departamento de  
Comercialización 

Ingeniero Comercial, encargado de realizar la compra 
de productos para la venta en el Comisariato, mantiene 
el contacto con proveedores asegurando el stock 
necesario de cada producto.  

Autoservicio Supervisor del personal encargado de la atención al 
cliente y pago en caja, se requiere su aprobación para 
realizar créditos a los clientes, organiza al personal y 
responde de sus acciones al Supervisor General.  

Cajeros de  
Autoservicio 

Atención de las cajas de cobro a los clientes, registran 
las transacciones y reportan al final del día el total de 
las transacciones que registran en el sistema 
informático.   

Ayudante de  
Autoservicio 

Asiste en el traslado de productos de la bodega al área 
de autoservicio, arregla la presentación de las repisas y 
estantes, auxilia a los clientes en la compra de 
productos y revisa los precios de los productos.  

Bodega Principal Supervisor del personal encargado de recepción de 
productos de los proveedores, y del ingreso de 
información de productos en el sistema informático. 

Ayudante de  
Bodega 

Personal de recepción y ubicación de productos en 
Bodega. 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

 

1.5 Recurso Tecnológico 

 

Para desarrollar operaciones de comercialización, cuenta con un sistema 
computarizado (software) que permite llevar el control de inventarios, 
facturación y operaciones financieras, facilitando de esta forma todos los 
trabajos en todas las áreas de la institución. Se cuenta con todos los servicios 
básicos que le permiten un servicio con facilidad operacional como son agua 
potable, energía eléctrica y telefonía, los dos primeros son subsidiados por la 
Base mientras que el tercero corresponde un gasto para el Comisariato.  
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El sistema informático se complementa con equipos de computación (6) 
e impresoras (4) así como cajas registradoras (2) para el pago y registro del 
dinero de las compras. El comisariato tiene congeladores (2) que le permiten 
mantener la cadena de frío de productos cárnicos, embutidos, bebidas y 
refrescos así como un sistema de aire acondicionado que asegura la frescura de 
frutas y legumbres y mantienen un ambiente fresco y agradable para los 
clientes y empleados. La descripción de los equipos se presenta en el siguiente 
cuadro: 

 

Cuadro nº 2: Equipos del Comisariato 

Equipo Marca Descripción 

Computadora IBM Intel P4 3.2 Ghz, 512 RAM, 160 Gb 

Computadora BLACK Intel Celeron 2.66 Ghz, 256 RAM, 
80 Gb 

Impresora  EPSON 5 ppm, B/N , impresora matricial 

Caja Registradora CANON  

Congeladores INDURAMA Sistema No Frost  

Aire 
Acondicionado 

YORK 60000 BTU, Split 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

1.6 Líneas de Producción y/o Servicio 

 

Los productos que se comercializan están divididos para un mejor 
control y comercialización en las siguientes familias o grupos: 

Limpieza 
- Artículos de Limpieza del Hogar 

- Jabones de lavar y detergentes 

- Artículos de Limpieza Personal 

 
Comestibles Perecederos (se puede consumir en menos de un mes) 
- Frutas y Legumbres 

- Carnes y Embutidos 

- Lácteos 

- Panadería y Bocaditos 

 
Comestibles No Perecederos (se puede consumir en mas de un mes) 
- Aceites comestibles y mantecas 
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- Conservas y Enlatados 

- Bebidas y Refrescos 

- Galletas y Confites 

- Harinas y cereales 

- Pastas y Fideos 

 
Especiales 
- Licores 

- Cigarrillos 

 
Ropa y Electrodomésticos 
- Prendas Militares 

- Artículos de Bazar 

- Artículos de Línea Blanca - Electrodomésticos 

- Plásticos y calzados PICA 

 

1.7 Participación en el Mercado 

 

El mercado que atiende el Comisariato FAE-Taura en su mayoría 
proviene de las poblaciones de Milagro, Yaguachi, Durán, El Triunfo y desde 
donde se movilizan los proveedores que abastecen de mercaderías al 
Comisariato. Determinar la participación de mercado del Comisariato se 
requiere dividir el mercado en dos secciones: Ventas en la Base de Taura y 
Ventas a las Parroquias aledañas. En el primer caso la participación es del 
100% debido a que todos los habitantes de la Base tienen mejor acceso y es 
mas conveniente realizar las compras en el Comisariato.  

 

Cuadro nº 3: Estadística del número de familias que ocupan la Base FAE-
Taura 

Año Familias Individuos 

2001 25 93 

2002 25 93 

2003 25 93 

2004 24 90 

2005 25 94 
Fuente: Registros de la Base Aérea de Taura 

Elaborado por: Edison Gavilanes 
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La Venta a los habitantes de Parroquias aledañas (Milagro, Yaguachi, 
Durán, El Triunfo), se convierte en una alternativa para compras de 
oportunidad puesto que no todos pueden realizar compras si no tienen relación 
con personal de la FAE. Los directores del Comisariato han estimado una 
participación de compras realizadas por personas de cada sector y que se 
muestra a continuación: 

 

Cuadro nº 4: Compras realizadas en el año 2004 por Personal de la FAE 

Personal de FAE Participación * Nº de Clientes 

Guayaquil 35%  11,390  

Milagro 18%  5,858  

Yaguachi 4%  1,302  

Duran 25%  8,136  

El Triunfo 3%  976  

Otras poblaciones 15%  4,882 
* Cada Cliente realiza mas de una visita en el año 

Fuente: Base de Datos del Comisariato    

Elaborado por: Edison Gavilanes 

Gráfico nº 2: Compras realizadas por Personal de FAE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Base de Datos del Comisariato  

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Cuadro nº 5: Compras realizadas en el año 2004 por Personas relacionadas con  
personal de la FAE (familiares) 

Otros FAE Participación * Nº de Clientes 

Guayaquil 25% 15,533 

Milagro 35% 21,747 

Yaguachi 5% 3,107 
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Otras poblaciones

Duran 15% 9,320 

El Triunfo 17% 10,563 

Otras poblaciones 3% 1,864 

* Cada Cliente realiza mas de una visita en el año 

Fuente: Base de Datos del Comisariato    

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Gráfico nº 3: Compras realizadas por otras personas relacionadas con la FAE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Base de Datos del Comisariato  Elaborado por: Edison Gavilanes 

Las poblaciones aledañas como Virgen de Fátima realizan las compras 
en negocios minoristas (tiendas de barrio) y los productos agrícolas se 
comercializan al por mayor. En Milagro existen negocios comerciales como 
“TIA” y “MI COMISARIATO” así como un Centro Comercial.  

 

Respecto a la competencia, los servicios sustitutos del comisariato 
limitan las utilidades potenciales de la empresa porque obliga a mantener un 
tope de los precios. En el interior de la base no existe un competidor que 
brinde el servicio a la misma escala que el comisariato.  

 

Sin embargo los vendedores de productos de consumo masivo existen en 
infinidad de lugares alrededor de la base y otras alternativas se encuentran en 
distintos centros de venta (Guayaquil, Milagro, Parroquia Virgen de Fátima) 
cercanos a la Base. Como alternativa para contrarrestar la competencia y 
mantener la rentabilidad del servicio, el comisariato se enfoca en tres acciones: 

- Mantener la confiabilidad del cliente 

- Responder con rapidez a la demanda de artículos prioritarios 

- Promociones y sorteos trimestrales entre los clientes. 

 

La información de ventas correspondientes al año 2004, se presenta en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro nº 6: Ventas del año 2004 

Mes * Nº 
de 

cliente
s  

Crédito 
($) 

Efectivo 
($) 

Total ($) % de 
clientes 

Enero 4327 37133.18 9982.00 47115.18 10.89% 

Febrero 7361 48471.79 16315.79 64787.58 8.80% 

Marzo 6794 48321.23 12812.81 61134.04 9.00% 

Abril 7425 55336.64 13894.72 69231.36 9.32% 

Mayo 8159 53602.95 14393.67 67996.62 8.33% 

Junio 8113 53230.08 16579.54 69809.62 8.60% 

Julio 6734 49738.44 13754.75 63493.19 9.43% 

Agosto 8415 49681.03 16131.49 65812.52 7.82% 

Septiembr
e 

7673 44153.97 13945.80 58099.77 7.57% 

Octubre 9822 49775.69 17653.38 67429.07 6.87% 

Noviembr
e 

8901 54340.75 15116.01 69456.76 7.80% 

Diciembre 10954 71781.02 23429.21 95210.23 8.69% 

 94678 615566.7
7 

184003.1
7 

799575.9
4 

100.00
% 

* Los clientes incluyen personal de la Base y fuera de ella 

Elaborado por: Edison Gavilanes  

Fuente: Base de Datos del Comisariato FAE-Taura 

 

Gráfico nº 4: Número de Clientes cada mes durante el año 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Edison Gavilanes  
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Fuente: Base de Datos del Comisariato FAE-Taura 

 

1.8 Proveedores 

 

Los Proveedores no solo entregan los insumos a la empresa, sino que, 
también influyen en su costo y desempeño por que producen un producto o 
servicio que la empresa usa en su cadena de valor.  

 

1.9 Misión 

 

La declaración de la Misión de la institución, es la siguiente: 

“Proporcionar Bienestar Social a través de la comercialización de productos de 
primera necesidad, secundarios y suntuarios, de calidad y precio razonable, 
permanentemente para todo el personal activo y pasivo y sus dependientes 
directos (padre, madre, esposa e hijos), incluyendo familiares del personal 
fallecido de la Fuerza Aerea Ecuatoriana, así como el personal de las entidades 
adscritas, escuelas y colegios FAE, y de aquellas organizaciones con las que 
mantiene relaciones institucionales” 

 

1.10 Visión  

 

La institución en la actualidad no presenta ninguna declaración formal de 
la Visión.   

 

1.11 Justificativo 

 

El Comisariato FAE-Taura enfrenta una situación de competencia que le 
obliga a mantenerse como alternativa para el personal que labora en la Base y 
sus familiares. Al mercado que representan las parroquias aledañas se corre el 
riesgo de perderlas ante el criterio que tienen las cadenas de comisariatos 
grandes y que es necesario conocerlas para entender las tendencias para este 
tipo de servicios.   

 

Para mejorar el servicio es necesario conocer los criterios y tendencias de 
la competencia, la cual tiene el criterio de que “la gente aún piensa que es 
mucho mejor ir a un mercado a una bahía o una plaza para hacer sus 
compras”1, esta hipótesis es compartida por directores conocedores del 
mercado de servicios de comisariatos y esto lleva a que las cadenas de 
comisariatos ofrezcan su servicio en localidades adonde no se pueden 
establecer grandes cadenas por ser mercados pequeños pero con una alto 
potencial de ventas por la atracción que representan estos centros de consumo. 
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Mientras que en las grandes ciudades la estrategia tiende hacia los 
hipermercados, en los barrios de Quito y Guayaquil las mismas cadenas de 
comisariato empiezan a construir negocios de tiendas que ofrecen las mismas 
ventajas para el cliente  en barrios alejados, “..negocios de barrio que 
pretenden cambiar los hábitos de consumo de la gente en forma amigable”1. El 
problema que enfrenta la empresa a criterio de los empleados y directores del   

1 Diario El Universo, 24 de julio de 2005, Leonardo Salgado, Gerente Comercial de Almacenes TIA  

Comisariato es la insatisfacción del Cliente con el servicio, debido a: 

- Escasez de variedad de productos; los proveedores no consideran rentable 

hacer negocios con el comisariato.  

- Mala calidad de los electrodomésticos; presentan desperfectos durante el 

periodo de garantía y por esa causa prefieren devolverlos. 

 

Se justifica desarrollar un trabajo de tesis en una institución con 
potencial de crecimiento económico y que puede convertirse en fuente de 
trabajo directo o indirecto para mas personas y por el hecho de que el 
comisariato cumple el papel de intermediario entre la empresa productora de 
bienes y los clientes. 

 

1.12 Objetivo General 

 

Mejorar la satisfacción de los clientes del Comisariato FAE-Taura 
aplicando criterios de Mejoramiento Continuo con base en la Norma ISO 
9001:2000.  

 

1.13 Objetivos Específicos 

 

-    Recopilar información interna del Comisariato 

- Analizar y Evaluar la calidad de las operaciones del servicio. 

- Diagnosticar e identificar problemas que hagan ineficiente el servicio. 

- Presentar la propuesta de soluciones a la problemática de la empresa.  

- Establecer técnicas para mejorar las operaciones de comercialización de los 

artículos. 

 

1.14 Marco Teórico 

 

Por segundo año consecutivo un servicio de comisariatos (Supermercados La 
Favorita - Supermaxi, Megamaxi, AKÍ), es reconocido como la empresa mas 
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respetada por la comunidad empresarial2.  

 

2 Semanario Líderes, 27 de Junio de 2005  

La competencia de los servicios por confirmar la calidad a sus clientes o 
usuarios, esta llevando a Universidades (San Francisco de Quito), hoteles 
(Ramada), y entidades de servicio privado (Cámara de Turismo de Pichincha – 
CAPTUR) a obtener la certificación en alguna de las versiones de la Norma de 
Aseguramiento de la Calidad ISO 9001:2000 asegurando la calidad en sus 
procesos administrativos y operativos.  

 

Esta certificación se convierte en una herramienta ante la competencia que 
cada sector de servicios debe afrontar especialmente con los cambios que se 
puedan generar al firmar el Acuerdo Comercial con  Estados Unidos 
anunciando el ingreso de competencia foránea.   

 

Por el tamaño y la inversión realizada por el Comisariato, se puede calificar 
como Pequeña Empresa, y son varias las estrategias que se proponen para las 
Pequeñas y Medianas Empresas – PYMES, especialmente para enfrentar la 
economía globalizada debido a la variedad de problemas que se presentan 
como son cambios permanentes del mercado, exigencia de constantes 
innovaciones, demanda de calidad de los consumidores, satisfactoria relación 
precio/calidad y competencia de muchos países.   

 

La norma ISO 9000 es una Serie de Normas establecida por la International 
Standard Organization, que establece exigencias mínimas que una empresa 
debe cumplir para asegurar la Calidad de sus productos y se convierte en una 
estrategia adecuada para las necesidades de las PYMES.  

 

La Serie ISO 9000, se estructura en Normas para regular las exigencias del 
cliente a como debe operar el proveedor, y Normas que sirven como guía para 
la implantación de las primeras. La Norma tiene capítulos que cubren las 
principales funciones que intervienen en la Calidad: 

4· Sistema de Gestión de la Calidad 

5· Responsabilidad de la Dirección 

6· Gestión de los Recursos 

7· Realización del Producto 

8· Medición, Análisis y Mejora 

 

Las Empresas implantan Sistemas de Calidad para cumplir los requisitos del 
cliente y para apoyar la promoción de productos como para sistemáticamente 
reducir costos de no Calidad. La Norma ISO 9001 se aplica a empresas que 
diseñan, producen y venden productos y/o servicios.  
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1.15 Metodología 

 

La metodología aplicada será similar a la presentada en trabajos de tesis 

presentados anteriormente y se incluyen las siguientes herramientas: 

 

- Investigación aplicando entrevistas a empleados del Comisariato para conocer 

antecedentes de la empresa, situación de calidad, y operaciones del servicio 

incluyendo los problemas.  

- Mediante investigación bibliográfica, se revisarán libros de la Norma ISO 

9000, y artículos periodísticos como referencia de certificaciones de calidad, 

estrategias de PYMES y administración de comisariatos.  

- Información adicional se podrá recurrir a la búsqueda en Internet sobre estos 

temas para sustentar el diagnóstico de la empresa.  

- La presentación de la información recabada en la investigación incluye el 

diseño de Diagramas Causa-Efecto, para determinar causas de problemas y no 

conformidades.  

- Otra herramienta para análisis es el Diagrama de Pareto, el cual permitirá 

determinar por prioridad cual es el problema principal a ser solucionado.  
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Descripción y Análisis de los Procesos 

 

El servicio que presta el Comisariato FAE-Taura es la comercialización de 

artículos y las operaciones son similares para todos los productos, excepto 

algunos (embutidos o lácteos que necesitan refrigeración y artículos con 

existencia cero en percha o con mucha demanda), que por su naturaleza o 

urgencia no se almacenan en la bodega y se trasladan directamente al 

Autoservicio. La operación de comercialización se resume en la siguiente 

descripción:  

 

- Chequeo de Inventario comparando la información del sistema computarizado 

y el inventario físico 

- Determinación de necesidades y realización del pedido 

- Recepción de mercaderías en la bodega principal 

- Verificación de facturas para comprobar la cantidad y calidad de los artículos 

- Almacenamiento de mercaderías en la bodega 

- Ingreso y transferencia de facturas al sistema informático 

- Clasificación de artículos para colocación de Códigos y Precio de Venta al 

Público en cada artículo o elaboración de rotulo general 

- Entrega de mercaderías al Supervisor de Autoservicio en la Bodega 

- Transportación de mercaderías desde la Bodega al Autoservicio 

- Ubicación de artículos en las perchas 

- Atención al cliente 

- Selección de artículos por parte de los clientes 

- Facturación de artículos 

- Recuperación de cartera 

- Pago a Proveedores 
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Entre las actividades de logística interna para la comercialización está el 

recibimiento de los pedidos de parte de proveedores en la bodega. Las 

mercaderías que se reciben en la bodega son cuidadosamente revisadas para 

asegurar la calidad y cantidad que se especifique en la factura.  

 

Si algún artículo o artículos no cumplen con el peso o volumen 

especificados en la factura se los envía de regreso al transportista con las notas de 

crédito correspondiente. 

 

Las mercaderías se almacenan en pallets, siempre que se pueda se trata de 

mantener almacenada en forma organizada, pero debido al poco espacio físico 

dispuesto, en la bodega se genera congestión y confusión en aquellos días en que 

llegan grandes volúmenes de mercadería y muchos proveedores al mismo tiempo. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el diagrama de Flujo para la Recepción 

de Mercadería 
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Gráfico nº 5: Recepción de Mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

La bodega principal del comisariato no dispone de infraestructura adecuada 

para almacenar artículos que requieran refrigeración, por tal razón los pedidos de 

estos artículos deben ser limitadas a cantidades pequeñas, por lo que muchas 

veces los proveedores no se ven incentivados por lo pequeños lotes de pedidos.  

 

Para realizar las gestiones del comisariato, este dispone de un vehículo, que 

se utiliza para las adquisiciones de aquellas mercaderías que no llegan a través de 

los Proveedores, por ejemplo legumbres, arroz, azúcar y otros que se los adquiere 

en las ciudades de Guayaquil, Yaguachi o Milagro. 

 

Por medio de el ingreso de facturas al sistema informático se valoran los 

artículos tanto en costo como su precio y se imprimen documentos que confirman 
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las características, cantidad, costo y precio de artículos ingresados.  

 

En el siguiente diagrama se presenta la metodología utilizada para el 

Ingreso de Información al Sistema informático: 

 

Gráfico nº 6: Ingreso de Información al Sistema Informático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Para el ingreso al Autoservicio, se requiere mantener la limpieza de las 

instalaciones y trasladar cada artículo de manera ordenada ubicándolos en la 

percha de manera que los productos mas solicitados o en promoción se 

encuentren a la vista del cliente y aquellos menos atractivos se ubican en la parte 

inferior de la percha.   

 

Aquellos artículos que se deterioran con el tiempo y pasan la fecha de 

expiración, se retiran de las perchas para ser devueltas a los proveedores. En el 

siguiente diagrama se representa el proceso de ubicación de artículos en la percha, 

para su comercialización: 
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Gráfico nº 7: Ingreso de Artículos al Autoservicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

En la comercialización no existen artículos que tengan transformaciones 
físicas para llegar al cliente, se realizan operaciones de empaque para mejorar 
la presentación de por ejemplo: legumbres, arroz, azúcar, etc. se compran 
cajas o quintales por lo que es necesario para la venta colocarlos en fundas en 
cantidades y pesos apropiados para dar facilidad de compra del cliente. 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujo para las operaciones del 

Comisariato FAE-Taura: 

 

Las operaciones para comercializar la ropa y los electrodomésticos que se 

ubican en la segunda planta inician con la Recepción de vehículo de mercaderías 

en la bodega continuando con la Verificación de facturas y la aprobación de 

productos después de la Autorización de documentos. Se procede a Almacenar los 

productos para ser Ingresadas las factura al sistema informático e impresión de 

etiquetas, se receptan las etiquetas e imprimen procediendo a la Clasificación de 

productos y etiquetado de precios. Se Trasladan los productos al Autoservicio 
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Diagrama de flujo del proceso Del Tipo   trabajador / material / equipo
Cuadro N° 1 Hoja N°1 de 1 Resumen
Sujeto registrado: Actividad Actual Propuesta Ahorro

Operación:
Actividad: Transporte:
Recepción y Presentación de  Ropa y Electrodoméstic os Demora:

Inspección:
Almacenamiento:

Método: Actual / Propuesto Distancia: (m)
Ubicación: Instalaciones del Comisariato FAE-Taura Tiempo (hombr-min)
Operatorio(s) Reloj N° Costo

Mano de obra
Registrado por: Edison Gavilanes Materiales
Autorizado por: Fecha: 17-Sep-05 TOTAL

Distancia (m) Tiempo (min) Símbolos

MIN SEG

Recepción de vehículo de mercaderias en bodega 8 30
Verificación de facturas; aprobación de productos 13 17
Autorización de documentos 15 9
Almacenamiento de productos 35 18
Ingreso de factura a sistema informático 23 29
Recepción de etiquetas 21 47
Impresión de etiquetas 14 25
Clasificación de productos y etiquetado de precios 55 16
Traslado de productos al Autoservicio 53 19
Recepción y Verificación de productos 35 41
Traslado a Área de venta 51 50
Ubicación en Área de Venta 34 58

TOTAL 0 363 59 4 2 3 5 2

Descripción Observaciones

2da planta

Verificación 
Visual

donde se Receptan y Verifican antes de Trasladarse y Ubicarse en el Área de 

Ventas. En el siguiente diagrama se resumen estas operaciones: 

 

Gráfico nº 8: Diagramas de Flujo de la Recepción y Presentación de Ropa y 

Electrodomésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Las operaciones para comercializar Artículos Especiales que se ubican en la 

primera planta inician con la Recepción de vehículo de mercaderías en la bodega 

continuando con la Verificación de facturas y la aprobación de productos después 

de la Autorización de documentos. Se procede a Almacenar los productos para ser 

Ingresadas las factura al sistema informático e impresión de etiquetas, se receptan 

las etiquetas e imprimen procediendo a la Clasificación de productos y etiquetado 

de precios. Se Trasladan los productos al Autoservicio donde se Receptan y 
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Diagrama de flujo del proceso Del Tipo   trabajador / material / equipo
Cuadro N° 1 Hoja N°1 de 1 Resumen
Sujeto registrado: Actividad Actual Propuesta Ahorro

Operación:
Actividad: Transporte:
Recepción y Presentación de  Artículos Especiales Demora:

Inspección:
Almacenamiento:

Método: Actual / Propuesto Distancia: (m)
Ubicación: Instalaciones del Comisariato FAE-Taura Tiempo (hombr-min)
Operatorio(s) Reloj N° Costo

Mano de obra
Registrado por: Edison Gavilanes Materiales
Autorizado por: Fecha: 17-Sep-05 TOTAL

Distancia (m) Tiempo (min) Símbolos

MIN SEG

Recepción de vehículo de mercaderias en bodega 4 8
Verificación de facturas; aprobación de productos 7 50
Autorización de documentos 6 48
Almacenamiento de productos 16 40
Ingreso de factura a sistema informático 11 29
Recepción de etiquetas 9 18
Impresión de etiquetas 6 40
Clasificación de productos y etiquetado de precios 20 59
Traslado de productos al Autoservicio 14 35
Recepción y Verificación de productos 17 44
Traslado a Área de venta 27 11
Ubicación en Área de Venta 17 53

TOTAL 0 161 14 4 2 3 5 2

1ra planta

Verificación 
Visual

Descripción Observaciones

Diagrama de flujo del proceso Del Tipo   trabajador / material / equipo
Cuadro N° 1 Hoja N°1 de 1 Resumen
Sujeto registrado: Actividad Actual Propuesta Ahorro

Operación:
Actividad: Transporte:
Recepción y Presentación de ArtículosComestibles No  Pere- Demora:
cederos (se puede consumir en mas de un mes) Inspección:

Almacenamiento:
Método: Actual / Propuesto Distancia: (m)
Ubicación: Instalaciones del Comisariato FAE-Taura Tiempo (hombr-min)

Verifican antes de Trasladarse y Ubicarse en el Área de Ventas. En el siguiente 

diagrama se resumen estas operaciones: 

 

Gráfico nº 9: Diagramas de Flujo de la Recepción y Presentación de Artículos 

Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Las operaciones son similares para Comestibles No Perecederos que se 

pueden consumir en un periodo mayor a un mes, tal como se describe en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico nº 10: Diagramas de Flujo de la Recepción y Presentación de Artículos 

Comestibles No Perecederos (se puede consumir en mas de un mes) 
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Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Los cárnicos son artículos que llegan al comisariato por lo general dos veces 

a la semana y también se empaquetan, por ser un artículo que requiere 

refrigeración, tiene prioridad en el ingreso al sistema informático, el empaquetado 

y la entrega al autoservicio para la venta. Una vez empacados y etiquetados con el 

Precio de Venta, se entregan al Autoservicio. En el siguiente gráfico se presenta la 

descripción de las operaciones requeridas para la comercialización de Artículos 

Comestibles y Perecederos: 

 

 

 

Gráfico nº 11: Diagramas de Flujo de la Recepción y Presentación de Artículos 

Comestibles y Perecederos (se puede consumir en menos de un mes) 
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Diagrama de flujo del proceso Del Tipo   trabajador / material / equipo
Cuadro N° 1 Hoja N°1 de 1 Resumen
Sujeto registrado: Actividad Actual Propuesta Ahorro

Operación:
Actividad: Transporte:
Recepción y Presentación de Artículos Comestibles y  Pere- Demora:
cederos (se pueden consumir en menos de un mes) Inspección:

Almacenamiento:
Método: Actual / Propuesto Distancia: (m)
Ubicación: Instalaciones del Comisariato FAE-Taura Tiempo (hombr-min)
Operatorio(s) Reloj N° Costo

Mano de obra
Registrado por: Edison Gavilanes Materiales
Autorizado por: Fecha: 3-Sep-05 TOTAL

Distancia (m) Tiempo (min) Símbolos

MIN SEG

Recepción de vehículo de mercaderias en bodega 10 10
Verificación de facturas; aprobación de productos 9 36
Autorización de documentos 12 57
Traslado de productos al Autoservicio 13 40
Recepción y Verificación de productos 12 58
Traslado a Área de venta 25 41
Ubicación en Área de Venta 15 5
Ingreso de factura a sistema informático 20 22
Recepción de etiquetas 20 20
Impresión de etiquetas 12 35
Clasificación de productos y etiquetado de precios 33 28

TOTAL 0 186 53 2 4 2 5 1

Verificación 
Visual

Descripción Observaciones

1ra planta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Otras actividades que se realizan son: limpieza de instalaciones, 

mantenimiento de perchas, arreglo y organización de coches del comisariato, 

vigilancia de perchas para detectar artículos caducados o deteriorados y realizar 

su cambio enviándoles a la Bodega Central donde se realizan devoluciones al 

proveedor.  

 

En el siguiente gráfico se presentan las operaciones requeridas para la 

comercialización de Artículos de Limpieza: 

 

 

Gráfico nº 12: Diagramas de Flujo de la Recepción y Presentación de Artículos de 

Limpieza 
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Diagrama de flujo del proceso Del Tipo   trabajador / material / equipo
Cuadro N° 1 Hoja N°1 de 1 Resumen
Sujeto registrado: Actividad Actual Propuesta Ahorro

Operación:
Actividad: Transporte:
Recepción y Presentación de Artículos de Limpieza Demora:

Inspección:
Almacenamiento:

Método: Actual / Propuesto Distancia: (m)
Ubicación: Instalaciones del Comisariato FAE-Taura Tiempo (hombr-min)
Operatorio(s) Reloj N° Costo

Mano de obra
Registrado por: Edison Gavilanes Materiales
Autorizado por: Fecha: 3-Sep-05 TOTAL

Distancia (m) Tiempo (min) Símbolos

MIN SEG

Recepción de vehículo de mercaderias en bodega 8 3
Verificación de facturas; aprobación de productos 7 54
Autorización de documentos 6 36
Almacenamiento de productos 14 49
Ingreso de factura a sistema informático 10 8
Recepción de etiquetas 7 30
Impresión de etiquetas 9 44
Clasificación de productos y etiquetado de precios 20 18
Traslado de productos al Autoservicio 24 31
Recepción y Verificación de productos 37 57
Traslado a Área de venta 27 46
Ubicación en Área de Venta 17 14

TOTAL 0 192 29 4 2 3 5 2

1ra planta

Verificación 
Visual

Descripción Observaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

2.2 Situación Actual de la Empresa en cuanto a Calidad 

 

Los Procesos de Calidad permiten asegurar la presentación de los productos 

para que sean mas atractivos al cliente. Estos procesos se observan en el 

empaquetado de cárnicos ya que es un producto que requiere consideraciones 

especiales. El tiempo para empaquetar los cárnicos depende de la cantidad de los 

mismos.  

 

Se asignan dos empleados para realizar esta labor y en el caso de los pollos, 
les toma 30 minutos colocar 80 pollos en fundas y etiquetar la funda con 
código, peso, y precio. El tiempo aumenta si los pollos no se encuentran 
congelados y conservan residuos de agua con sangre la cual debe filtrarse ya 
que contribuye a la contaminación del pollo y da mala presentación ante el 
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cliente. Se considera que, mantener la limpieza del local es primordial para el 
cliente debido a que diferencia la compra realizada en un mercado ó plaza.  
 
Otro enfoque en el cliente es que la información en las etiquetas tiene que ser 
lo mas legible y accesible para que el cliente pueda realizar la toma de 
decisiones de compra. Otra actividad de la calidad del servicio es que se 
aceptan las devoluciones de artículos defectuosos  que no satisfagan a los 
clientes. 

 

Para evaluar la Calidad de la institución, se entrevisto al personal mediante 

un cuestionario realizado en base a la Norma ISO 9001:2000 y fue respondido por 

el Supervisor General del Comisariato, quien cuenta con la experiencia y 

conocimiento de las operaciones del lugar. A continuación se describe la manera 

en la cual se califican las respuestas del cuestionario 

 

Metodología de la Evaluación de Calidad 

 

La evaluación se compone de 5 columnas que se describen a continuación: 
- Item: Corresponde a la numeración que identifica los lineamientos y debes 

- Lineamientos: Los elementos y situaciones de la empresa que se evalúan 

- P.A. – Puntos Asignados: Puntaje máximo con que se califica cada 

Lineamiento y debe. El puntaje mínimo es 0. 

- M. – Méritos: Puntaje que merece el lineamiento o debe en la evaluación 

- % M. Porcentaje de Méritos: De la sumatoria de los puntos de la columna de 

Méritos (M), es dividido para la sumatoria de los puntos asignados (PA), 

multiplicando por 100 se obtendrá el Porcentaje de Mérito (% M) para cada 

lineamiento:  

100*
..

%
∑
∑=

AP

M
M  

Los puntos críticos son aquellos Lineamientos que tengan el valor 
porcentual (%M) mas bajo debido a las condiciones de la evaluación por 
méritos. La situación de la institución en su Sistema de Calidad, se define por 
el porcentaje que merece cada numeral. Esta situación se establece por un 
rango porcentual observable en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro nº 7: Criterio de calificación  

Observaciones Rango Porcentual 
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Si se aplica la norma 70 a 100 

Se aplica a medias la norma 30 a 70 

No se aplica la norma 0 a 30 
Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Los 5 numerales tendrán una calificación, cada uno de ellos asignados por 

mérito (acción por la cual se merece). Cada DEBE incluido dentro de los 

numerales recibirá una calificación a discreción e importancia que le otorgue el 

evaluador. Los resultados de la evaluación se presentan a continuación: 

 

Cuadro nº 8: Evaluación de Calidad – Item 4: Sistema de Gestión de la Calidad 

ITEM  LINEAMIENTOS P.A.  M. % M.  
4.0 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 200  13 6.50% 
4.1 Requisitos Generales 100 5 5% 
Debe 
1 

¿La organización establece, documenta, implementa y 
mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y 
mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 
requisitos de esta Norma Internacional?  

20 0  

Debe 
2 

a) ¿La organización identifica los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación 
a través de la organización? 
b) ¿La organización determina la secuencia e 
interacción de estos procesos? 
c) ¿La organización determina los criterios y métodos 
necesarios para asegurarse de que tanto la operación 
como el control de estos procesos sean eficaces? 
d) ¿La organización asegura la disponibilidad de 
recursos e información necesarios para apoyar la 
operación y el seguimiento de estos procesos? 
e) ¿La organización realiza el seguimiento, la 
medición y el análisis de estos procesos?, e 
f) ¿La organización implementa las acciones 
necesarias para alcanzar los resultados planificados y 
la mejora continua de estos procesos?    

4 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
4 

1 
 
0 
1 
 
1 
 
0 
0 

 

Debe 
3 

¿La organización gestiona estos procesos de acuerdo 
con los requisitos de esta norma internacional? 

20 1  

Debe 
4 

En casos que opte por contratar externamente 
cualquier proceso que afecte la conformidad del 
producto con los requisitos, ¿la organización se 
asegura de controlar tales procesos? 

20 1  

Debe 
5 

¿El control sobre los procesos contratados 
externamente están identificados dentro del sistema de 
gestión de la calidad?  

20 0  

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION  100 8 8% 
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4.2.1 Generalidades 25 1  
Debe 
6 

La documentación del sistema de gestión de la calidad: 
a) ¿Incluyen las declaraciones documentadas de una 
política de la calidad y de objetivos de la calidad? 
b) ¿Incluyen un manual de calidad? 
c) ¿Incluyen los procedimientos documentados 
requeridos en esta norma internacional? 
d) ¿Incluyen los documentos necesitados por la 
organización para asegurarse de la eficaz  
planificación operación y control de sus procesos?, y 
e) ¿Incluyen los registros requeridos por esta norma 
internacional?  

 
5 
 
5 
5 
 
 
5 
 
5 

 
0 
 
0 
0 
 
 
0 
 
0 

 

4.2.2 Manual de Calidad 25 0  
Debe 
7 

La organización establece y mantiene un manual de la 
calidad que: 
a) ¿Incluye el alcance del sistema de gestión de la 
calidad, incluyendo los detalles y la justificación de 
cualquier exclusión?  
b) ¿Incluye los procedimientos documentados 
establecidos para el sistema de gestión de la calidad? 
c) ¿Incluye una descripción de la interacción entre los 
procesos del sistema de gestión de la calidad? 

 
 
9 
 
 
8 
 
8 

 
 
0 
 
 
0 
 
0 

 

4.2.3 Control de los Documentos 25 0  
Debe 
8 

¿Los documentos requeridos por el sistema de gestión 
de la calidad son controlados? 

4 0  

Debe 
9 

¿Los registros son un tipo especial de documento y son 
controlados de acuerdo con los requisitos citados en 
4.2.4?  

4 0  

Debe 
10 

Se establece un procedimiento documentado que 
defina: 
a) ¿Los controles necesarios para aprobar los 
documentos en cuanto a su adecuación antes de su 
emisión? 
b) ¿Los controles necesarios para revisar y actualizar 
los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente? 
c) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que 
se identifican los cambios y el estado de revisión 
actual de los documentos? 
d) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que 
las versiones pertinentes de los documentos aplicables 
se encuentran disponibles en los puntos de uso? 
e) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que 
los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables? 
f) ¿Los controles necesarios para asegurarse de que 
se identifican los documentos de origen externo y se 
controla su distribución?, y  
g)  ¿Los controles necesarios para prevenir el uso no 

 
 
3 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 

 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
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intencionado de documentos obsoletos, y aplicarlos 
una identificación adecuada en el caso de que se 
mantengan por cualquier razón? 

 

4.2.4 Control de los Registros 25 7  
Debe 
11 

¿Los registros son establecidos y mantenidos para 
proporcionar evidencia de la conformidad con los 
requisitos así como de la operación eficaz del sistema 
de gestión de la calidad?  

10 5  

Debe 
12 

¿Los registros permanecen legibles, fácilmente 
identificables y recuperables?  

5 2  

Debe 
13 

¿Se establece un procedimiento documentado para 
definir los controles necesarios para la identificación, 
el almacenamiento, la protección, la recuperación, el 
tiempo de retención y la disposición de los registros?  

10 0  

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 
Los resultados de la evaluación en el Item 4, se resumen en el siguiente 

gráfico, en el que se revela el Manual de Calidad y el Control de Documentos 
como los Lineamientos con menor puntaje: 
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Gráfico nº 13: Evaluación de Calidad – Item 4: Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Cuadro nº 9: Evaluación de Calidad – Item 5: Responsabilidad de la Dirección 

ITEM  LINEAMIENTOS P.A.  M. % M. 
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 600 92 15.33% 
5.1 Compromiso de la Dirección 100 7 7% 
Debe 
14 

¿La alta dirección proporciona 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 establezcan los objetivos de la 

calidad 
d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección y 
e) Asegurando la disponibilidad de recursos  

 
 
 
 
20 
 
 
20 
20 
 
20 
20 

 
 
 
 
5 
 
 
0 
1 
 
0 
1 

 

5.2 Enfoque al Cliente 100 2 2% 
Debe 
15 

¿La alta dirección se asegura de que los requisitos del 
cliente se determinan y se cumplen con el propósito 
de aumentar la satisfacción del cliente? 

100 2  

5.3 Política de la Calidad 100 11 11% 
Debe 
16 

¿La alta dirección se asegura de que la política de la 
calidad: 
a) es adecuada al propósito de la organización 
b) incluye un compromiso de cumplir con los 
requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad 

 
 
20 
20 
 
 

 
 
10 
1 
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c) Proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de la calidad 
d) Es comunicada y entendida dentro de la 
organización, y 
e) Es revisada para su continua adecuación  

20 
 
20 
 
20 

0 
 
0 
 
0 

5.4 Planificación 100 4 4% 
5.4.1 Objetivos de la Calidad 50 4  
Debe 
17 

La alta dirección se asegura de que los objetivos de la 
calidad incluyendo aquellos necesarios para cumplir 
los requisito para el producto, se establecen en las 
funciones y niveles pertinentes dentro de la 
organización 

25 2  

Debe 
18 

Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes 
con la política de la calidad 

25 2  

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 50 0  
Debe 
19 

La alta dirección se asegura que: 
a) la planificación del sistema de gestión de la 
calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos 
citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad, y  
b) se mantiene la integridad del sistema de gestión 
de la calidad cuando se planifican e implementan 
cambios en éste 

 
25 
 
 
25 

 
0 
 
 
0 

 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 100 57 57% 
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 30 30  
Debe 
20 

La alta dirección se asegura de que las 
responsabilidades y autoridades están definidas y son 
comunicadas dentro de la organización  

30 30  

5.5.2 Representante de la Dirección 40 25  
Debe 
21 

La alta dirección designa un miembro de la dirección 
quien, con independencia de otras responsabilidades 

10 2  

Debe 
22 

El miembro de la dirección designado tiene la 
responsabilidad y autoridad que incluye: 
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y 
mantienen los procesos necesarios para el sistema de 
gestión de la calidad 
b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño 
del sistema de gestión de la calidad y de cualquier 
necesidad de mejora y 
c) Asegurarse de que se promueva la toma de 
conciencia de los requisitos del cliente en todos los 
niveles de la organización 
d) Incluye relaciones con partes externas sobre 
asuntos relacionados con el sistema de gestión de la 
calidad 

 
 
7 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
8 

 
 
0 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
8 

 

5.5.3 Comunicación Interna 30 2  
Debe 
23 

La alta dirección se asegura de que se establecen los 
procesos de comunicación apropiados dentro de la 
organización y de que la comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del sistema de gestión de la 

30 2  
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calidad 
5.6 Revisión por la Dirección 100 11 11% 
5.6.1 Generalidades 30 2  
Debe 
24 

La alta dirección a intervalos planificados, revisar el 
sistema de gestión de la calidad de la organización 
para asegurarse de su conveniencia adecuación y 
eficacia continuas 

10 1  

Debe 
25 

La revisión incluye la evaluación de las 
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 
cambios en el sistema de gestión de la calidad, 
incluyendo la política de la calidad y los objetivos de 
la calidad  

10 1  

Debe 
26 

Se mantienen registros de las revisiones por la 
dirección 

10 0  

5.6.2 Información para la Revisión 40 6  
Debe 
27 

La información de entrada para la revisión por la 
dirección incluye: 
a) resultados de auditorías 
b) retroalimentación del cliente 
c) desempeño de los procesos y conformidad del 
producto 
d) estado de las acciones correctivas y preventivas 
e) acciones de seguimiento de revisiones por la 
dirección previas 
f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión 
de la calidad 
g) recomendaciones para la mejora 

 
 
5 
6 
6 
 
5 
6 
 
6 
 
6 

 
 
0 
0 
6 
 
0 
0 
 
0 
 
0 

 

5.6.3 Resultados de la Revisión 30 3  
Debe 
28 

Los resultados de la revisión por la dirección 
incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas 
con: 
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de 
la calidad y sus procesos 
b) la mejora del producto en relación con los 
requisitos del cliente, y 
c) las necesidades de recursos 

 
 
 
10 
 
10 
 
10 

 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

En el siguiente gráfico se resume la evaluación del Item 5, en el que se 

presenta el Enfoque al Cliente y la Planificación como los puntajes mas bajos 

recibidos en la evaluación: 
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Gráfico nº 14: Evaluación de Calidad – Item 5: Responsabilidad de la Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Cuadro nº 10: Evaluación de Calidad – Item 6: Gestión de los Recursos 

ITEM  LINEAMIENTOS P.A.  M. % M. 
6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 400 285 71.25% 
6.1 Provisión de Recursos 100 25 25% 
Debe 
29 

La organización determina y proporciona los 
recursos necesarios para: 
a) Implementar y mantener el sistema de gestión de 
la calidad y mejorar continuamente su eficacia y 
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos 

 
 
50 
 
50 

 
 
50 
 
50 

 

6.2 Recursos Humanos 100 60 60% 
6.2.1 Generalidades 50 15  
Debe 
30 

El personal que realice trabajos que afectan a la 
calidad del producto es competente con base en la 
educación, formación, habilidades y experiencias 
apropiadas 

50 50  

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 50 45  
Debe 
31 

La organización: 
a) determina la competencia necesaria para el 
personal que realiza trabajos que afectan a la calidad 
del producto 
b) proporciona formación o toma otras acciones 
para satisfacer dichas necesidades 
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas 
d) asegurarse de que su personal es consciente de la 
pertenencia e importancia de sus actividades y de 
cómo contribuyen al logro de los objetivos de la 
calidad y 
e) mantener los registros apropiados de la 
educación formación habilidades y experiencias 

 
10 
 
 
10 
 
10 
10 
 
 
 
10 

 
10 
 
 
10 
 
5 
10 
 
 
 
10 

 

6.3 Infraestructura  100 100 100% 
Debe La organización determina, proporciona y mantiene    
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32 la infraestructura necesaria para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto. La 
infraestructura incluye cuando sea aplicable: 
a) edificios, espacio de trabajo y servicios 
asociados 
b) equipo para los procesos (hardware o software) y 
c) servicios de apoyo tales (transporte o 
comunicación) 

 
 
 
30 
 
30 
40 

 
 
 
30 
 
30 
40 

6.4 Ambiente de Trabajo 100 100 100% 
Debe 
33 

La organización determina y gestiona el ambiente de 
trabajo necesario para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto 

100 100  

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

En el próximo gráfico se representa el puntaje de la evaluación del Item 6 

en el se observa que el puntaje mas bajo lo recibe la Provisión de Recursos: 

 

Gráfico nº 15: Evaluación de Calidad – Item 6: Gestión de los Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Cuadro nº 11: Evaluación de Calidad – Item 7: Realización del Producto 

ITEM  LINEAMIENTOS P.A.  M. % M.  
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 600  336 56.0% 
7.1 Planificación de la Realización del Producto 100 47 47% 
Debe 
34 
 

Recoge la documentación de trabajo, los 
procedimientos de fabricación y cuando sea necesario 
los de instalación y montaje 

20 
 

0  

7.1.2 
Debe 
35 
 
 
Debe 

Inspección de Entrada y Ensayo 
Se inspeccionan o ensayan los materiales y productos 
recibidos del exterior de acuerdo con la 
documentación o plan de calidad antes de su 
aceptación 
Se establece la intensidad de la inspección de entrada 

20 
5 
 
 
 

5 

12 
3 
 
 
 

3 
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36 
Debe 
37 
 
Debe 
38 
 

sobre la base de datos objetivos 
Esta definido el procedimiento a seguir con los 
productos no verificados o no conformes mediante su 
segregación para evitar su utilización  
En caso de utilizar por necesidad un producto que no 
haya sido inspeccionado totalmente, se indica la forma 
que pueda ser retirado en caso de resultar defectuosos 
después de las comprobaciones correspondientes 

 
5 
 
 

5 
 

 
3 
 
 

3 
 

 

7.1.3 
Debe 
39 
Debe 
40 

Inspección y ensayos durante la fabricación 
Se establece la conformidad de los productos con los 
requisitos especificados utilizando el método de 
supervisión y control de proceso 
Proporcionan las instrucciones de funcionamiento el 
criterio para determinar si el trabajo de fabricación es 
aceptable o inaceptable 

20 
10 

 
10 

 

10 
0 
 

10 
 

 

7.1.4 
Debe 
41 
 
 
Debe 
42 
 
Debe 
43 

Inspección y ensayos finales 
Se someten los artículos acabados a inspección y 
ensayos finales de acuerdo con la documentación o 
plan de calidad para establecer su conformidad con 
los requisitos 
Esta previsto en que condiciones y quien tiene la 
autoridad en la organización del suministrador para la 
aceptación de los productos 
Se efectúan nuevas inspecciones y pruebas de los 
separados, reacondicionados o modificados 

20 
5 
 
 
 

10 
 
 

5 

16 
1 
 
 
 

10 
 
 

5 

 

7.1.5 
Debe 
44 
 
Debe 
45 
Debe 
46 
 
Debe 
47 
 
Debe 
48 

Documentos de Inspección y Ensayos 
Se efectúa sistemáticamente la inspección y 
seguimiento del proceso y existen los registros 
correspondientes 
Se identifica adecuadamente el material aceptado y 
rechazado emitiendo el registro correspondiente 
Se efectúa durante la fabricación la inspección de las 
características previamente establecidas que no 
pueden ser comprobadas en el control final 
Esta previsto que los resultados de las inspecciones 
de entrada, fabricación y finales deben reflejarse en 
documentos claros, concisos concretos y completos 
Existen archivos de dicho documento 

20 
4 
 
 

4 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 

9 
2 
 
 

4 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 100 88 88% 
7.2.1 
 
Debe 
49 
 
Debe 
50 
Debe 
51 

Determinación de los requisitos relacionados con el 
producto 
Existen los requisitos especificados por el cliente, 
incluyendo los requisitos para las actividades de 
entrega y los posteriores a la misma 
Se cuentan con los requisitos no establecidos por el 
cliente, pero necesarios para el uso previsto 
Se proporcionan los requisitos legales y 
reglamentarios relacionados con el producto 

40 
 

10 
 
 

10 
 

10 
 

28 
 

0 
 
 

10 
 

8 
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Debe 
52 

La organización determina los requisitos adicionales 10 10 

7.2.2 
 
Debe 
53 
Debe 
54 
Debe 
55 

Revisión de los requisitos relacionados con el 
producto/servicio 
Están definidos los requisitos del producto/servicio 
 
Están resueltas las diferencias existentes entre los 
requisitos del contrato y los expresados 
La organización tiene la capacidad para cumplir con 
los requisitos requeridos 

30 
 

10 
 

10 
 

10 
 

30 
 

10 
 

10 
 

10 

 

7.2.3 
Debe 
56 
Debe 
57 
Debe 
58 

Comunicación con el cliente 
Existe información sobre el producto/servicio 
 
Se proporcionan consultas, contratos o atenciones de 
pedido 
Se produce retroalimentación del cliente incluyendo 
sus quejas 

30 
10 

 
10 

 
10 

30 
10 

 
10 

 
10 

 

7.3 Diseño y Desarrollo 100 0 0% 
7.3.1 
Debe 
59 
Debe 
60 
Debe 
61 

Planificación del diseño y desarrollo 
Se encuentran determinadas las etapas del diseño y 
desarrollo 
Se revisa, verifican y validan las etapas del diseño y 
desarrollo 
Están determinadas las responsabilidades y 
autoridades para el diseño y desarrollo 

16 
5 
 

5 
 

6 
 

0 
0 
 

0 
 

0 

 

7.3.2 
Debe 
62 
Debe 
63 
Debe 
64 

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
Existen requisitos funcionales y de desempeño 
 
Se proporciona la información proveniente de 
diseños, precios similares cuando sea aplicable 
Se proporciona cualquier otro requisito esencial para 
el diseño y desarrollo 

14 
5 
 

5 
 

4 
 

0 
0 
 

0 
 

0 

 

7.3.3 
Debe 
65 
Debe 
66 
Debe 
67 
Debe 
68 

Resultados del diseño y desarrollo 
Se cumplen con los requisitos de los elementos de 
entrada para el diseño y desarrollo 
Proporcionan información apropiada para la compra, 
la producción y las prestaciones del servicio 
Se hace referencia a los criterios de aceptación del 
producto 
Se especifican las características del producto que son 
esenciales para el uso seguro y correcto 

14 
4 
 

3 
 

4 
 

3 

0 
0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

7.3.4 
Debe 
69 

Revisión del diseño y desarrollo 
Se evalúa la capacidad de los resultados de diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos 

14 
14 

 

0 
0 

 

7.3.5 
Debe 
70 
Debe 
71 

Verificación del diseño y desarrollo 
Se realiza la verificación de acuerdo con lo 
planificado 
Se mantienen registros de los resultados de la 
verificación 

14 
7 
 

7 

0 
0 
 

0 
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7.3.6 
Debe 
72 
Debe 
73 
Debe 
74 

Validación del diseño y desarrollo 
Existe la validación del diseño y desarrollo de 
acuerdo con lo planificado 
Se completa la validación antes de la entrega o 
implementación del producto 
Se mantienen registros de los resultados de la 
verificación 

14 
6 
 

4 
 

4 

0 
0 
 

0 
 

0 

 

7.3.7 
Debe 
75 
Debe 
76 

Control de cambios del diseño y desarrollo 
Se identifican los cambios del diseño y desarrollo 
 
Se revisan verifican y validan antes de su 
implementación los cambios del diseño y desarrollo 

14 
7 
 

7 

0 
0 
 

0 

 

7.4 Compras 100 84 84% 
7.4.1 
Debe 
77 

Proceso de compras 
Existe algún procedimiento que asegure que los 
productos comprados están conformes con los 
requisitos especificados 

30 
30 

 

28 
28 

 

7.4.2 
Debe 
78 
 
Debe 
79 
Debe 
80 
Debe 
81 

Información de las compras 
Contienen los documentos de compra información 
suficiente para la descripción e identificación del 
producto solicitado 
Están actualizados y vigentes los documentos de 
compra en sus modificaciones 
Esta especificado el tipo de sistema de calidad que 
debe exigir el suministrador a sus proveedores 
Está establecido que los documentos de compras 
deben estar aprobados en los aspectos relativos a la 
calidad por el servicio de la calidad del comprador 

40 
10 

 
 

10 
 

10 
 

10 
 

35 
10 

 
 

10 
 

10 
 

5 
 

 

7.4.3 
Debe 
82 
 
Debe 
83 
 
Debe 
84 

Verificación de los productos comprados 
Esta definido por escrito los procedimientos a seguir 
para la verificación y comprobación de los productos 
adquiridos 
Están establecidas las disposiciones a tomar como 
consecuencia de los resultados de las verificaciones 
realizadas 
Están establecidos la responsabilidad del proveedor en 
el caso de detectar en capítulos posteriores a su 
recepción elementos defectuosos de su suministro  

30 
10 

 
 

10 
 
 

10 

21 
7 
 
 

7 
 
 

7 

 

7.5 Producción y prestación del servicio 100 70 70% 
7.5.1 
 
Debe 
85 
Debe 
86 
Debe 
87 
Debe 
88 

Control de la producción y de la prestación del 
servicio 
Existe disponibilidad de información que describa las 
características del producto 
Existe disponibilidad de instrucciones de trabajo 
cuando sea necesario 
Se utiliza el equipo apropiado 
 
Existe disponibilidad y uso de dispositivos de 
seguimiento y medición 

20 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

13 
 

1 
 

0 
 

4 
 

4 
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Debe 
89 

Se implementan las actividades de liberación, entrega 
y posteriores a la entrega 

4 4 

7.5.2 
 
Debe 
90 
Debe 
91 
Debe 
92 
Debe 
93 

Validación de los procesos de la producción y de la 
prestación del servicio 
Existen criterios definidos para la revisión y 
aprobación de los procesos 
Existe disponibilidad de instrucciones de trabajo 
cuando sea necesario 
Existen métodos y procedimientos específicos 
 
Se cuenta con la revalidación 

20 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

7 
 

1 
 

1 
 

5 
 

0 

 

7.5.3 
Debe 
94 
 
 
 
Debe 
95 

Identificación y trazabilidad 
En los casos que sea adquirido, existe algún 
procedimiento establecido por cada suministro que 
permiten la fácil identificación del producto durante 
los capítulos de fabricación almacenaje, entrega e 
instalación 
Existe registro que definan estas identificaciones 

20 
10 

 
 
 
 

10 

10 
10 

 
 
 
 

0 

 

7.5.4 
Debe 
96 
 
Debe 
97 
 
Debe 
98 

Propiedad del cliente 
Se proporciona el cuidado de los bienes que son 
propiedad del cliente mientras están bajo el control de 
la organización  
Se identifica, verifica y protege los bienes que son 
propiedad del cliente suministrados para la 
incorporación dentro del producto 
Se brinda comunicación al cliente 

20 
5 
 
 

5 
 
 

10 

20 
5 
 
 

5 
 
 

10 

 

7.5.5 
Debe 
99 
Debe 
100 
Debe 
101 

Preservación del producto 
Se preserva la conformidad del producto durante el 
proceso interno y la entrega del destino previsto 
Se identifica, manipula, embala y protege el producto 
 
Incluye la preservación a las partes constituidas de un 
producto 

20 
10 

 
5 
 

5 

20 
10 

 
5 
 

5 

 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y 
medición 

100 47 47% 

7.6.1 Se calibran o verifican los intervalos especificados 
antes de su utilización mediante patrones de medición 
nacionales e internacionales 

20 
 

5  

7.6.2 Se proporciona el ajuste y el reajuste según sea 
necesario 

10 10  

7.6.3 Se identifica el estado de calibración 10 10  
7.6.4 Se protege contra ajustes que pudieran invalidar el 

resultado de la medición 
15 2  

7.6.5 Se protege contra los daños y deterioro durante la 
manipulación en mantenimiento y almacenamiento 

15 10  

7.6.6 Se toman acciones apropiadas sobre los equipos y 10 10  
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sobre cualquier producto afectado 
7.6.7 Se mantienen los registros de los resultados de la 

calibración y verificación 
20 0  

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

El próximo gráfico resume la información de la evaluación del Item 7 y se 

muestra el Diseño y Desarrollo con un puntaje bajo debido a que en los procesos 

de la empresa no se realizan estas actividades por lo cual no debe formar parte de 

la evaluación. En todo caso los siguientes puntajes mas bajos son la Planificación 

de la Realización del Producto y el Control de los Dispositivos de Seguimiento y 

Medición: 

 

Gráfico nº 16: Evaluación de Calidad – Item 7: Realización del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Cuadro nº 12: Evaluación de Calidad – Item 8: Medición, Análisis y Mejora 

ITEM LINEAMIENTOS P.A.  M. % M.  
8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 500 128 25.6

% 
 8.1 Generalidades 100 6 6% 
Debe 

102 

¿La organización planifica e implementa los 

procesos de seguimiento, medición y análisis y 

mejora necesarios para?:  

a) Demostrar la conformidad del producto.  
b) Asegurar la conformidad del sistema del 
sistema de gestión de calidad.  
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema 
de gestión de calidad.  

 
 
 

10 
25 
 

15 

 
 
 
2 
0 
 
2 

 

Debe ¿Esta planificación comprende la determinación de 50 2  



 li

103 los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 
estadísticas, y el alcance de su utilización? 

8.2 Seguimiento y Medición 100 27 27% 
8.2.1 Satisfacción del Cliente 25 7  
Debe 
104 

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

15 5  

Debe 
105 

¿La organización determina los métodos para 
obtener y utilizar dicha información? 

10 2  

8.2.2 Auditoria Interna 25 0  
Debe 
106 

La organización lleva a cabo a intervalos 
planificados auditorías internas para determinar si: 

a) ¿El sistema de gestión de calidad es conforme 
con las disposiciones, con los requisitos de esta 
Norma Internacional y con los requisitos del 
Sistema de gestión de la Calidad establecidos por la 
organización? 
b) ¿El sistema de gestión de calidad se ha 
implementado y se mantiene de manera eficaz?   

 
 
2 
 
 
 
 
2 

 
 
0 

 
 
 
 

0 

 

Debe 
107 

¿Se planifica un programa de auditorías tomando en 
consideración el estado y la importancia de los 
procesos y las áreas a auditar, así como los 
resultados de auditorías previas?. 

4 0  

Debe 
108 

¿Se ha definido los criterios de auditoria, el alcance 
de la misma, su frecuencia y metodología? 

3 0  

Debe 
109 

¿La selección de los auditores y la realización de 
las auditorías aseguran la objetividad e 
imparcialidad del proceso de auditoria? 

4 0  

Debe 
110 

¿Se ha definido un procedimiento documentado, las 
responsabilidades y requisitos para la planificación, 
y la realización de las auditorias, para informar de 
los resultados y para mantener los registros? 

3 0  

Debe 
111 

¿La dirección responsable del área que esté siendo 
auditada,  se asegura de que se toman acciones sin 
demora injustificada para eliminar las no 
conformidades detectadas y sus causas? 

4 0  

Debe 
112 

¿Las actividades de seguimiento incluyen la 
verificación de las acciones tomadas y el informe 
de los resultados de la verificación? 

3 0  

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 25 0  
Debe 113 ¿Se aplican métodos apropiados para el 

seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de 
los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad? 

5 0  

Debe 114 ¿Los métodos demuestran la capacidad de los 
procesos para alcanzar los resultados planificados?  

10 0  

Debe 115 ¿Cuando no se alcanzan los resultados planificados 
se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, 

10 0  
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según sea conveniente, para asegurarse de la 
conformidad del producto? 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto.  25 20  
Debe 
116 

¿La organización mide y realiza un seguimiento de 
las características del producto para verificar que se 
cumplen los requisitos del mismo?   

5 0  

Debe 
117 

¿El seguimiento y la medición se realiza en las 
etapas apropiadas del proceso de realización del 
producto de acuerdo con las disposiciones 
planificadas? 

5 5  

Debe 
118 

¿Se mantiene evidencia de la conformidad con los 
criterios de aceptación?  

5 5  

Debe 
119 

¿Indican los registros la(s) persona(s) que 
autoriza(n) la liberación del producto? 

10 10  

8.3 Control de Producto No Conforme  100 68 68% 
Debe 
120 

¿La organización se asegura que el producto que no 
sea conforme con los requisitos, se identifica y 
controla para prevenir su uso o entrega no 
intencional? 

10 10  

Debe 
121 

¿En los controles, las responsabilidades y 
autoridades relacionadas con el tratamiento del 
producto no conforme están definidos en un 
procedimiento documentado? 

20 18  

Debe 
122 

La organización trata los productos no conformes 
mediante una o más de las siguientes maneras:  

a) ¿Tomando acciones para eliminar la no 
conformidad detectada?  
b) ¿Autorizando su uso, liberación o aceptación 
bajo concesión por una autoridad pertinente y, 
cuando sea aplicable, por el cliente? 
c) ¿Tomando acciones para impedir su uso o 
aplicación originalmente previsto? 

 
 
5 
 
5 
 
 

10 

 
 
5 
 
5 
 
 

10 

 

Debe 
123 

¿Se mantienen registros de la naturaleza de las no 
conformidades y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluyendo las concesiones que se 
hayan obtenido?  

20 2  

Debe 
124 

¿Cuando se corrige un producto no conforme, se 
somete a una nueva verificación para demostrar su 
conformidad con los requisitos? 

10 0  

Debe 
125 

¿Toma la organización las acciones apropiadas 
respecto a los defectos, o efectos potenciales de la 
no conformidad? 

20 18  

8.4 Análisis de Datos  100 6 6% 
Debe 
126 

¿La organización determina, recopila y analizar los 
datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para 
evaluar donde puede realizarse la mejora continua 
de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad? 

30 1  
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Debe 127 ¿Se incluyen los datos generados del resultado del 
seguimiento y medición y de cualesquiera otras 
fuentes pertinentes? 

30 1  

Debe 128 El análisis de los datos proporciona información 
sobre: 
a) Satisfacción del cliente,  
b) La conformidad con los requisitos del producto,  
c) Las características y tendencias de los procesos 
y de los productos, incluyendo las oportunidades 
para llevar a cabo acciones preventivas, y  
d) los proveedores 

 
 

10 
10 
10 
 
 

10 

 
 
1 
1 
1 
 
 
1 

 

8.5 Mejora  100 21 21% 
8.5.1 Mejora continua  30 3  
Debe 129 ¿La organización mejora continuamente la eficacia 

del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso 
de: 
a) La política de la calidad,  
b) Los resultados de las auditorías,  
c) El análisis de datos,  
d) Las acciones correctivas y preventivas y  
e) La revisión por la dirección 

 
 
 
6 
6 
6 
6 
6 

 
 
 
0 
0 
1 
1 
1 

 

8.5.2 Acción Correctiva 40 8  
Debe 130 ¿La organización toma acciones para eliminar la 

causa de no conformidades con objeto de prevenir 
que vuelva a ocurrir?  

10 2  

Debe 131 ¿Las acciones correctivas son apropiadas a los 
efectos de las no conformidades encontradas? 

10 2  

Debe 
132 

¿Se cuenta con un procedimiento documentado 
para definir los requisitos para?: 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo 
quejas de los clientes),  
b) Determinar las causas de las no conformidades,  
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para 
asegurarse que no vuelvan a ocurrir,  
d) Determinar e implementar las acciones 
necesarias,  
e) Registrar los resultados de las acciones 
tomadas, y  
f) Revisar las acciones correctivas tomadas. 

 
 
4 
 
3 
4 
 
3 
 
3 
 
3 

 
 
0 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
0 

 

8.5.3 Acción Preventiva 30 10  
Debe 133 ¿Determina la organización acciones para eliminar 

las causas de no conformidades potenciales para 
prevenir su ocurrencia? 

10 2  

Debe 
134 

¿Son las acciones preventivas las apropiadas a los 
efectos de los problemas potenciales? 

10 8  

Debe 
135 

¿Se establece un procedimiento documentado para 
definir los requisitos para: 

a) Determinar las no conformidades potenciales y 

 
 
2 

 
 
0 
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sus causas,  
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la 
ocurrencia de no conformidades,  
c) Determinar e implementar las acciones 
necesarias,  
d) Registrar los resultados de las acciones 
tomadas, y  
e) Registrar las acciones preventivas tomadas. 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

A continuación se grafica un resumen de la evaluación del Item 8 en el que 

se observa que los puntajes mas bajos se obtuvieron en las Generalidades y en el 

Análisis de Datos: 

 

Gráfico nº 17: Evaluación de Calidad – Item 8: Medición, Análisis y Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Para culminarla la evaluación de calidad, en el siguiente cuadro se presenta 

el resumen de la evaluación realizada, estableciéndose el numeral 4 Sistema de 

Gestión de la Calidad como el Punto Crítico. 

 

Cuadro nº 13: Resumen de Evaluación de Calidad  

ITEM  LINEAMIENTOS P. A. M. % M. 

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 200 13 6.50% 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 600 92 15.33% 

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 400 285 71.25% 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 600 336 56.00% 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 500 128 25.60% 
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 TOTAL 2300 854 37.13% 
Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Después de analizar la Evaluación del Sistema de Calidad se han obtenido 

los siguientes numerales reflejados en el gráfico que a continuación se presenta: 

 

Gráfico nº 18: Resumen de Evaluación de la norma ISO 9001:2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

El puntaje general alcanzado en la evaluación de la empresa es de 854/2300 

méritos (37.13% de cumplimiento) encontrándose en el rango porcentual de “Se 

aplica a medias la Norma”.  

 

2.3 Situación Actual en cuanto a Medio Ambiente 

 

Las operaciones que realiza el Comisariato no generan Impactos 

Ambientales de consideración. La limpieza y eliminación de desechos sólidos son 

realizados por personal del comisariato y la recolección de desechos sólidos es 

realizado mediante el sistema de recolección de la Base. El agua residual una vez 

utilizada en las labores diarias del Comisariato, es retirada por el sistema de 

alcantarillado para ser tratada.   
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2.4 Situación Actual en cuanto a Políticas de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

La Seguridad y Salud Ocupacional de la institución corren por cuenta de 

Bienestar Social de la Base. Al presentarse un accidente o enfermedad en los 

empleados, la institución remite el personal a el Dispensario médico para su 

evaluación y en caso de requerir mayor tiempo para mejorar su salud no existe 

inconveniente en ofrecerlo.    

 

2.5 Indicadores Actuales de la Empresa 

 

Cumplimiento de Producto Terminado 

 

El servicio presenta problemas al no poder abastecerse como se desea 

debido a problemas con los proveedores. Los pagos no se pueden realizar a 

tiempo debido a la falta de liquidez por el exceso de créditos que se tiene que dar 

a l personal de la Base.  

 

Reclamación 

 

Los reclamos de los clientes se centran en dos situaciones, el precio de los 

productos y la falta de variedad de los mismos.   

 

Reprocesos 

 

Se considera reproceso el hecho de no hacer bien las cosas la primera vez y 
por lo tanto se tiene que realizar nuevamente para corregir. Al realizar la 
facturación e ingreso de los productos al sistema informático, se tiene que 
hacer rectificaciones debido al descuido o falta de experiencia del personal de 
bodega o el personal de facturación.  
 
En el momento de realizar la compra el cliente llega a la caja y tiene que 
esperar que se corrija el error.  

Satisfacción de Clientes 
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El cliente encuentra ventajoso realizar compras en un lugar que no tiene limite 
de créditos. Sin embargo se presentan quejas por el incremento del precio de 
los productos y el desabastecimiento en perchas. Los electrodomésticos (línea 
blanca) en ocasiones regresan para ser reparados durante el tiempo de garantía  
por lo cual las ventas de electrodomésticos ha disminuido y se han 
incrementado las devoluciones. 

 

Cumplimiento de Proveedores 

 

Los proveedores no abastecen al comisariato a menos que se solicite un 

pedido considerable de productos, esta medida se toma por la ubicación apartada 

del local. La visita de los proveedores no es planificada ni organizada, se genera 

entonces un problema en bodega en el momento en que se presentan varios 

proveedores al mismo tiempo con varios productos y otro problema para 

contabilidad al presentarse los proveedores esperando cobrar la venta.  

 

Los directores del comisariato consideran que al menos el 95% de los 

proveedores venden a crédito de 30 días, lo que les permite imponer precios y por 

la ubicación del Comisariato, los tamaños de pedidos deben ser representativos 

para el proveedor ya que necesita mover un vehículo para llevar un pedido grande 

del comisariato y lo entrega de manera rápida, pero si el lote de pedido es 

pequeño el proveedor buscará otro pedido de otro cliente que justifique el mover 

un vehículo por esa ruta provocando demoras en la entrega y en algunas ocasiones 

desabastecimiento de artículos. 

 

2.6 Capacitación y Desarrollo Institucional 

El Comisariato contrata personal a través de la Dirección de la Base de 

Taura, de la misma manera la Capacitación se gestiona a través de ellos, la 

prioridad en este tema corresponde a personal militar, el personal civil es 

seleccionado con la capacitación o experiencia previa. 

El Desarrollo Institucional tiene prioridad en mejorar como institución 

militar mientras que los servicios complementarios deben suplir las necesidades 

de la institución. Esto deja al Comisariato en una situación en la que no puede 

realizar ninguna inversión para su mejoramiento. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 

3.1 FODA del Comisariato FAE-Taura 

 

Tomando como base las entrevistas realizadas a personal clave (Supervisor 

del Comisariato), se puede establecer el siguiente FODA para la empresa: 

 

Fortalezas 

 

- Antigüedad del comisariato en la comercialización de productos 

- Gastos y Sueldos del Comisariato son subvencionados por la Base. 

- La institución cuenta con un sistema computarizado que agilita el proceso de 

contabilidad, facturación e inventario 

 

Debilidades 

 

- El mayor grupo de consumidores se limitan a personal de la Base de Taura  

- Ausencia de procesos para realizar inspecciones de mercaderías  

- Recuperación de cartera es lenta y provoca retrasos de pagos a los 

proveedores (el 70% de ventas son a crédito) 

 

Oportunidades 

 

- Ofertas de proveedores permiten mantener precios competitivos 

- Atención personalizada al personal de la base y clientes externos. 

- Realizar convenios con cadenas grandes de comisariatos 
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Amenazas 

 

- Tendencias de las cadenas grandes de comisariatos para implantar sucursales 

en pequeñas poblaciones  

- Disminución de ventas debido a que los Clientes prefieren comprar en otros 

comisariatos.  

- Disminución de variedad de productos debido a que los Proveedores prefieren 

abastecer a otros comisariatos.  

 

3.2 Identificación y Priorización de los problemas y sus Causas 

 

Los problemas encontrados en las actividades del Comisariato, se detallan a 

continuación y se analizan mediante la metodología DOCE (Descripción, Origen, 

Causa, Efecto). Complementario a la presentación del problema, se realiza el 

diagrama de Causa-Efecto  junto con el Diagrama de Pareto correspondiente.  

 

Para realizar el Diagrama de Pareto se realizaron observaciones durante el mes de 

junio del 2005, para determinar la frecuencia en que se presentaban los distintos 

problemas identificados, El comisariato recolecta esta información mediante 

entrevistas a los clientes en la caja registrando la quejas y sus causas así como el 

las devoluciones debidas a mala facturación o defectos del producto, a 

continuación se presenta el detalle de este diagnóstico: 

 

Problema 1: “Cuello de Botella” en Bodega Principal   

 

Descripción: Este problema se presenta debido a que los proveedores no 

planifican su visita a las instalaciones y se presentan muchas veces el mismo día. 

El personal al tener un gran volumen de productos que ingresar en el sistema 

informático, comete errores provocando perdida de tiempo resolviendo errores en 

la información del precio, cantidad y variedad de producto. Se realizaron 

observaciones para registrar cuantas veces se produjeron errores de facturación y 

los reclamos por el retraso en ingresar el producto desde la bodega hacia las 
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Retraso en Ingreso 
de Productos a Percha

Visitas de Proveedores 
no programadas

Mayor Volumen 
de Productos

Ingreso de 
Información 
incompleta

Cuello de Botella
En Bodega Principal

perchas. 

Origen: Bodega Principal 

 

Causa: Visitas de Proveedores no programadas, mayor volumen de productos, 

ingreso de información incompleta.  

 

Efecto: Errores de facturación, Retraso en ingreso de productos a percha.  

 

Gráfico nº 19: Diagrama Causa Efecto - “Cuello de Botella” en Bodega Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes  

 

Anteriormente se explicó la realización de observación de frecuencias en que 
se presentaban los problemas para poder realizar el Análisis de Pareto 
siguiente: 

 

Cuadro nº 14: Análisis de Pareto – “Cuello de Botella” en Bodega Principal 

Problemas Frecuencia Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
Ingreso de 
Información 
Incompleta 

80 80 61.54% 61.54% 

Retraso en 
Ingreso de 
Productos 

50 130 38.46% 100.00% 

 130  100.00%  
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Elaborado por: Edison Gavilanes 

En relación al cuadro anterior, se procede a diseñar el Diagrama de Pareto 

correspondiente al Problema 1 – “Cuello de Botella” en Bodega Principal 

 

Gráfico nº 20: Gráfico de Pareto - “Cuello de Botella” en Bodega Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Problema 2: Quejas del Servicio 

 

Descripción: La formación de los empleados no abarca el “buen trato al cliente” 

y se han generado quejas del servicio. Cuando los clientes solicitan asistencia en 

la ubicación de productos, los empleados no atienden esta solicitud con prontitud 

o no conocen la ubicación del producto. Ciertos productos se cambian de 

ubicación dificultando localizarlos. Los productos perecibles como la carne y 

embutidos son ubicados en refrigeradores que funcionan deficientemente y no 

logran mantener la frescura del producto. Los clientes proceden a reclamar y se 

genera una atmósfera de perdida de confianza en el servicio del comisariato. 

 

Origen: Calidad del Servicio 

 

Causa: Falta de inducción para Empleados, desorden en ubicación de productos, 

daño en productos perecibles.  

 

Efecto: Incremento de Quejas de clientes 
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Gráfico nº 21: Diagrama Causa Efecto - Quejas del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes  

 

La cuantificación de los problemas presentados en la Institución, se registra a 
continuación en el siguiente Análisis de Pareto: 

 

Cuadro nº 15: Análisis de Pareto – Quejas del Servicio 

Problemas Frecuencia Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
Daño de 
Productos 
Perecibles 

55 55 42.97% 42.97% 

Desorden en 
Ubicación de 
Productos 

50 105 39.06% 82.03% 

Falta de 
Inducción para 
empleados 

23 128 17.97% 100.00% 

 128  100.00%  
Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Se complementa el análisis con El Diagrama de Pareto que se presenta en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico nº 22: Gráfico de Pareto - Quejas del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Problema 3: Devoluciones por defectos 

 

Descripción: A pesar de las ventajas que ofrece el Comisariato, se han empezado 

a notar el aumento en el número de devoluciones por estar defectuosos los 

productos. No se realiza una certificación o seguimiento de los proveedores y 

debido a que las transacciones comerciales se realizan a crédito, la institución no 

se encuentra en condiciones de exigir una mejor calidad de los productos.  

 

Origen: Calidad del Servicio 

 

Causa: Ausencia de Controles a Productos, Falta de Garantía de Productos  

 

Efecto: Incremento de productos defectuosos, desconfianza de los clientes 

 

El gráfico que a continuación se presenta, registra la información del 

Análisis DOCE en un Diagrama Causa Efecto: 
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Gráfico nº 23: Diagrama Causa Efecto - Devoluciones por defectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes  

 

A continuación se presenta el Análisis de Pareto: 

 

Cuadro nº 16: Análisis de Pareto – Devoluciones por defectos 

Problemas Frecuencia Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
Incremento de 
Productos 
Defectuosos 

58 58 82.86% 82.86% 

Desconfianza de 
los clientes 

12 70 17.14% 100.00% 

 70  100.00%  
Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

En relación al cuadro anterior, se procede a diseñar el Diagrama de Pareto 

correspondiente al Problema 2 – Devoluciones por defectos 
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Gráfico nº 24: Gráfico de Pareto - Devoluciones por defectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Problema 4: Perdida de Crédito de Proveedores 

 

Descripción: Los clientes manifiestan su descontento al encontrar productos a 

precios elevados debido a que la institución solicita crédito a los proveedores y 

este incluye en el precio el costo de la logística y el financiamiento. Esto genera 

una disminución en las ventas y un descontento de los clientes. Los proveedores 

por su parte empiezan a acosar a la institución para cobrar las facturas y tomar el 

nuevo pedido y por falta de pago deciden no dar mas crédito o no vender mas 

productos al comisariato provocando desabastecimiento. Esta información se 

obtuvo registrando los casos en que los proveedores rechazaron dar crédito. 

 

Origen: Comercio de productos 

 

Causa: Precios elevados, descontento de clientes, exceso de crédito a 

proveedores  

 

Efecto: Disminución de ventas, rechazo de créditos por falta de pago, 

Desabastecimiento de Productos 
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Gráfico nº 25: Diagrama Causa Efecto - Perdida de Crédito de Proveedores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes  

 

Cuadro nº 17: Análisis de Pareto – Perdida de Crédito de Proveedores 

Problemas Frecuencia Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
Rechazo de créditos 11 11 47.83% 47.83% 
Desabastecimiento 
de productos 

7 18 30.43% 78.26% 

Disminución de 
ventas 

5 23 21.74% 100.00% 

 23  100.00%  
Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Gráfico nº 26: Gráfico de Pareto - Perdida de Crédito de Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 
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En el siguiente cuadro se resumen los resultados anteriores para determinar 
cual es el mayor problema del Comisariato: 

 

Cuadro nº 18: Análisis de Pareto, Problema General: Insatisfacción del Cliente 

Problemas Frecuencia Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
Cuello de Botella 
en Bodega 
Principal 

130 130 37.04% 37.04% 

Quejas del 
Servicio 

128 258 36.47% 73.50% 

Devoluciones por 
Defectos 

70 328 19.94% 93.45% 

Pérdida de 
Crédito de 
Proveedores 

23 351 6.55% 100.00% 

 351  100.00%  
Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

En relación al cuadro anterior, se procede a diseñar el Diagrama de Pareto 

correspondiente al Problema General – Insatisfacción del Cliente. 
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Gráfico nº 27: Diagrama de Pareto, Problema General – Insatisfacción del Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Gavilanes 

 

Se observa el cuello de botella en la Bodega Principal como el problema 

principal de la calidad del servicio. A continuación se presenta el Diagrama 

Causa-Efecto que resume todos los anteriores relacionándoles con el Problema 

Principal. 

 

 

  



 
lxix

Devoluciones
por Defecto

Pérdida de crédito 
de Proveedores

Rechazo de
Créditos

Desabastecimiento
de productos

Insatisfacción 
del Cliente

Quejas del 
Servicio

Falta de
Inducción 
para empleados

Cuello de Botella 
en Bodega Principal

Errores de 
Facturación

Retraso en
Ingreso de
Productos a
Percha

Desorden en 
ubicación de 
productos

Disminución
de ventas

Desconfianza 
de los clientes

Incremento
de productos 
defectuosos

Diagrama Causa-Efecto
Del Comisariato FAE-Taura

Elaborado por: Edison Gavilanes

Daño de 
Productos
perecibles

Devoluciones
por Defecto

Pérdida de crédito 
de Proveedores

Rechazo de
Créditos

Desabastecimiento
de productos

Insatisfacción 
del Cliente

Quejas del 
Servicio

Falta de
Inducción 
para empleados

Cuello de Botella 
en Bodega Principal

Errores de 
Facturación

Retraso en
Ingreso de
Productos a
Percha

Desorden en 
ubicación de 
productos

Disminución
de ventas

Desconfianza 
de los clientes

Incremento
de productos 
defectuosos

Diagrama Causa-Efecto
Del Comisariato FAE-Taura

Elaborado por: Edison Gavilanes

Daño de 
Productos
perecibles

  



 lxx

3.3 Costos de los Problemas Identificados 

 

Los costos de calidad correspondientes a los problemas de la empresa se 

encasillan en la clasificación de Costos de Evaluación, Costos por Fallas Internas 

y Costos de Fallas Externas, la información de costos fue ofrecida por el 

Supervisor General del Comisariato permitiendo estimarlos y a continuación se 

describen estos costos. 

 

Costos de evaluación 

 

La Inspección de materiales y suministros es realizada por el personal de 

bodega (3 auxiliares) y de manera visual se comparan las cantidades solicitadas y 

su variedad con lo que está entregando el proveedor. Aproximadamente se 

dedican 6 horas cada dos días realizándose un total de 90 horas en el mes. El 

sueldo del personal es de $250.00 y relacionándolo con las 90 horas mensuales 

dedicadas a la inspección (se tienen disponibles 240 horas en el mes), corresponde 

$93.75 mensuales y para los tres auxiliares suman un total de $281.25 mensuales. 

 

Costos de fallas internas 

 

Los retrabajos o reprocesos se generan por la mala facturación de los 

auxiliares de bodega, se dedican al menos una hora diaria a reingresar la 

información y esto lo realiza un solo empleado, estimándose un costo de $31.25 

relacionando el sueldo con el numero de horas en el mes.  

 

Costos de Fallas Externas 

 

Los Costos de Garantía se ofrecen en artículos que aseguran estar en buena 

condición y en caso de presentar un desperfecto durante el tiempo de la garantía, 

el servicio técnico lo repara sin cobrarle al cliente. El costo estimado de 

reparaciones es de $60.00 y se realiza al menos dos veces al mes, representando 
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$120.00 mensuales. 

 

Las Quejas de los Clientes son recibidas por el personal del Autoservicio 

(dos cajeras con sueldo mensual de $260.00), durante el mes de junio se 

observaron 197 quejas de clientes y se dedicaron al menos 15 minutos a cada 

cliente atendiendo su queja (49.25 horas en el mes). Relacionando el sueldo de las 

dos cajeras con el tiempo dedicado a recibir quejas, el costo de esta actividad es 

de $106.71 mensuales 

 

Las Quejas de los Proveedores las recibe el Supervisor General con sueldo 

de $450.00 y en el mes de junio se registraron la perdida de crédito de los 

proveedores en 10 casos. Asignándole un tiempo de atención a cada queja de 30 

minutos, representan 5 horas en el mes dedicadas a atender quejas a un costo de 

$9.38 mensuales  

 

Resumiendo la información de los costos de calidad, se presenta la siguiente 

información: 

 

Costos de evaluación     $281.25 

Inspección de materiales y suministros  $281.25 

 

Costos de Fallas Internas     $  31.25 

Retrabajos o reprocesos   $  31.25  

 

Costos de Fallas Externas     $136.09 

Costos de Garantía    $120.00 

Quejas de Clientes    $106.71 

Quejas de Proveedores    $    9.38    .  

Costos de Calidad      $448.59 
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3.4 Conclusiones de la Primera Parte 

 

El Comisariato FAE-Taura no ha desarrollado ningún sistema integral de 
calidad para su servicio como demuestra la evaluación de calidad realizada en 
el capítulo 2.  

La calidad del Comisariato se desarrolla de manera informal y las políticas de 
la institución no la tienen como prioridad. Las limitaciones impuestas por la 
normativa militar no permite el crecimiento de las ventas y sin embargo loseta 
llevando a una situación de desabastecimiento debido a las relaciones 
conflictivas con los proveedores por los retrasos en los pagos.  

 

La relación con los clientes genera problemas financieros debido a la falta de 
control en los créditos. Todos estos problemas suman un monto de $167.34 
mensuales debido a fallas internas y externas 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

4.1 Objetivo 

 

Luego de establecer los problemas relacionados con la calidad del servicio 

del comisariato (Cuello de Botella en Bodega Principal, Quejas del Servicio, 

Devoluciones por Defectos, Pérdida de Crédito de Proveedores), el diagrama de 

Pareto permite determinar que el “Cuello de Botella en Bodega Principal” es el 

problema que requiere ser resuelto debido a su frecuencia (130 errores de 

facturación).  

 

Se puede considerar que solucionando este problema se resuelve el 43.92% 

de los problemas del Comisariato. Por lo tanto el Objetivo de la Solución será: 

 

“Aplicar la Teoría de Colas para analizar los requerimientos del servicio y 

disminuir las demoras en ingreso de productos a percha debidas a las visitas no 

programadas de proveedores y los errores de facturación”   

 

En el siguiente gráfico se presenta la relación de los problemas a solucionar 

y las propuestas: 
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Gráfico nº 29: Esquema de Soluciones Propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Estructura 

 

A continuación se presenta una descripción teórica de las propuestas de 

solución. 

 

4.2.1 El Sistema de Filas de Espera 

 

Entre los antecedentes de aplicaciones de la Teoría de Colas están el permitir 
cubrir demoras disímiles como las que afrontan los clientes de un centro 
comercial o los pasajeros de un avión en un patrón de espera mientras se 
asignan pistas de aterrizaje. Últimamente, los proveedores de acceso a Internet 
han tenido problemas para proveer suficientes líneas telefónicas para los 
suscriptores que se conectan con Internet, este problema se puede analizar 
mediante los modelos de fila.  

 

El sistema de Filas de Espera tiene tres grandes componentes: 1) la población 
fuente y la manera en que los usuarios-proveedores llegan al sistema, 2) el 
sistema de prestación del servicio y 3) la condición del usuario-proveedor que 
sale del sistema (¿de regreso a la población fuente o no?). 

 

Llegada de Usuarios-Proveedores 
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La llegada a un sistema de servicios puede derivarse de una población finita o 
una infinita. Esta distinción es importante porque los análisis se basan en 
premisas diferentes y su solución exige ecuaciones distintas: 

 

Población Finita. Se refiere a l grupo de clientes de tamaño limitado que utilizará 

el servicio y que en ciertos momentos , hará fila. Esta clasificación de finita es 

importante cuando un cliente deja su posición como miembro de la población, el 

tamaño del grupo de usuarios se reduce a uno, lo cual reduce la probabilidad de la 

siguiente ocurrencia. Por el contrario, cuando se atiende a un usuario y éste 

regresa al grupo de usuarios, la población aumenta y la probabilidad de que un 

usuario requiera servicio también aumenta. Este tipo de problemas con población 

finita precisa de una serie de fórmulas distintas de las que se aplican a una 

población infinita. 

 

Población Infinita. Una población infinita es aquellas lo bastante grande con 

relación al sistema de servicio como para que el cambio de tamaño ocasionado 

por sustracciones o adiciones a la población (un cliente que necesita servicio o un 

cliente ya atendido que regresa a la población) no afecte significativamente las 

probabilidades del sistema. Tampoco las fórmulas para solucionar problemas de 

filas “infinitas” causarían muchos errores si se aplicaran a un médico con 1000 

pacientes o a un almacén de departamentos con 10000 clientes. 

 

Distribución de Llegadas. Al describir un sistema de espera, es necesario definir 

la manera en que se dispone a los clientes o las unidades de espera mientras se 

presta el servicio. Las fórmulas de fila de espera por lo general requieren una tasa 

de llegadas o el número de unidades por periodo (como un promedio de una cada 

seis minutos). Una distribución de llegadas constante es periódica, con 

exactamente el mismo periodo de tiempo entre las sucesivas llegadas. En los 

sistemas productivos, casi las únicas llegadas que en realidad se acercan a un 

periodo de intervalo constante son las sujetas a controles de máquinas. Son mucho 

más comunes las distribuciones de llegadas variables (aleatorias). 

 

Las llegadas en una instalación de servicio se pueden considerar desde dos 
puntos de vista. En primer lugar se puede analizar el tiempo transcurrido entre 
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las llegadas sucesivas para comprobar si los tiempos siguen algún tipo de 
distribución estadística. Por lo general, se asume que el tiempo transcurrido 
entre las llegadas sucesivas para comprobar si los tiempos siguen algún tipo de 
distribución estadística. Se asume que el tiempo transcurrido entre las llegadas 
se distribuye exponencialmente. En segundo lugar, se puede establecer algún 
periodo de tiempo (T) e intentar determinar cuántas llegadas podrían ingresar 
al sistema en T. El número de llegadas por unidad de tiempo se distribuye 
mediante Poisson. Otras características de las llegadas incluyen: 

 

- Patrones de Llegada: Las llegadas en un sistema son mucho más 

controlables de lo que se suele reconocer. El método más sencillo para controlar 

las llegadas es el horario de atención al público. Obviamente algunas demandas 

de servicio son incontrolables, como las exigencias médicas de urgencias en las 

instalaciones de un hospital urbano. Incluso en estas situaciones las llegadas a la 

sala de urgencias en hospitales específicos se pueden controlar hasta cierto punto, 

por ejemplo manteniendo a los conductores de ambulancia del área de servicios 

informados sobre el estado de sus respectivos hospitales. 

- Tamaño de Unidades de Llegada: Una llegada individual se puede 

considerar como una unidad (una unidad es el número más pequeño que se 

maneja), Una llegada en lotes es algún múltiplo de la unidad como cinco personas 

en un restaurante. 

- Grado de Paciencia: Una llegada es la de una persona que aguarda el tiempo 

necesario hasta que la instalación de servicios la pueda atender, incluso si las 

personas protestan y demuestran impaciencia para fines de la teoría de la fila de 

espera, el hecho de aguardar basta para calificarlas de llegadas pacientes. Hay dos 

clases de llegadas impacientes. Las personas que pertenecen a la primera clase 

llegan, observan tanto las instalaciones de servicio como el tamaño de la fila y 

luego deciden marcharse. Las que pertenecen a la segunda clase llegan, observan 

la situación, se colocan en fila y luego, después de transcurrido algún tiempo, se 

marchan. El comportamiento del primer tipo de personas se conoce como evitar y 

el del segundo tipo se denomina renunciar. 

 

Sistema de Prestación del Servicio 
 
El Sistema de fila de espera consiste en las filas de espera y en la cantidad 

de servidores disponibles. Entre los factores que se deben tener en cuenta en las 
filas de espera están el largo de la fila, la cantidad de filas y la disciplina de fila. 
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Longitud. En un sentido práctico, una fila infinita es simplemente aquella que 

resulta muy prolongada en términos de la capacidad del sistema de servicios. 

Como ejemplos de una longitud potencial infinita se puede mencionar una fila de 

vehículos represada por espacio de varios kilómetros en el cruce de un puente y 

una fila de clientes de teatro que da la vuelta a la manzana. 

Las estaciones de gasolina, los muelles de carga y los lotes de estacionamiento 
tienen una capacidad de fila limitada, derivada de restricciones legales o de las 
características  del espacio físico. Esto complica el problema de la fila de 
espera no sólo en cuanto a la utilización del sistema de servicios y los cálculos 
de filas de espera, sino también por la configuración de la distribución real de 
llegadas. La persona a quién se le niega el ingreso a la fila por falta de espacio 
puede retornar a la población para intentar ingresar más tarde, o puede buscar 
servicio en otro lugar. Cualesquiera de estas acciones representa una diferencia 
obvia en el caso de las poblaciones finitas. 

 

Número de Filas. Una fila es una sola fila. El término filas múltiples se refiere 
a las filas únicas que se forman frente a dos o mas servidores o filas únicas que 
convergen en algún punto de redistribución central. La desventaja de las filas 
múltiples en instalaciones congestionadas es que las llegadas muchas veces 
cambian de fila si varios servicios previos han sido de corta duración o si los 
clientes que actualmente están haciendo otras filas parecen requerir un tiempo 
de servicio corto. 

 

Disciplina de Fila. La disciplina de fila es una regla o serie de reglas 
prioritarias. Las reglas seleccionadas pueden ejercer un efecto importante en el 
desempeño global del sistema. La cantidad de clientes en la fila, el tiempo de 
espera promedio, el rango de variabilidad en el tiempo de espera y la eficiencia 
de las instalaciones de servicio son apenas algunos de los factores que se ven 
afectados por la selección de reglas de prioridad. 

 

Probablemente, la regla de prioridad más corriente es la atención en orden 

de llegada. Esta regla estipula que a los clientes de la fila se les atiende con base 

en el momento de llegada: el primero que llega es el primero en ser atendido. 

Ninguna otra característica tiene que ver en el proceso de selección. Esta regla se 

acepta popularmente como la mas justa, aunque en la práctica discrimina contra 

las personas que requieren un tiempo de servicio corto. Existen dos grandes 

problemas prácticos en el uso de cualquier regla: uno de ellos es asegurarse de 

que los clientes conocen y obedecen la regla; el otro es asegurarse de que existe 
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un sistema que permita a los empleados administrar la fila (por ejemplo sistemas 

en los que se toma un número). 

 

Distribución del tiempo de servicio. Otra característica importante de la 

estructura de esperas es el tiempo que el cliente o la unidad pasa con el servidor, 

una vez iniciado el servicio. Las fórmulas de fila de espera por lo general 

describen la tasa de servicio como la capacidad del servidor en número de 

unidades por periodo de tiempo (por ejemplo, 12 atenciones por hora) y no como 

tiempo de servicio, que podría ser de cinco minutos promedio cada uno.  

 

Una regla de tiempo de servicio constante estipula que cada servicio toma 
exactamente la misma cantidad de tiempo, esta característica por lo general se 
limita a las operaciones controladas por máquinas. Cuando los tiempos de 
servicio son aleatorios, una buena aproximación a ellos puede ser la 
distribución exponencial, en la que se usará m como el número promedio de 
unidades o clientes que se pueden atender durante cada periodo de tiempo. 

 

Estructura de filas. El flujo de elementos de servicio puede ser una fila única, 

filas múltiples o una mezcla de ambas. La selección del formato depende en parte 

del volumen de clientes atendido y en parte de las restricciones impuestas por los 

requerimientos secuenciales que rigen el orden en que se debe prestar el servicio. 

 

Canal único, fase única. Es el tipo más sencillo de estructura de fila de espera y 

existen fórmulas muy directas para resolver el problema  para patrones de 

distribución estándares de llegadas y servicio. 

 

Canal único, fases múltiples. Un centro de lavado de autos ilustra este tipo de 

estructura, pues allí se realiza una serie de servicios (aspirar, mojar, enjabonar, 

lavar, secar, limpiar ventanas y estacionar) en una secuencia bastante uniforme. 

Uno de los factores críticos en el caso de canal único con servicio en serie es la 

cantidad de acumulación de elementos que se permite frente a cada servicio, lo 

cual a su vez significa filas de espera separadas. 

 

Canales múltiples, fase única. Las ventanillas de los cajeros en un banco y las 

cajas registradoras en almacenes de departamentos con altos volúmenes de ventas 
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son ejemplos de este tipo de estructura. La dificultad que plantea este sistema es 

que el tiempo de servicio desigual que se asigna a cada cliente redunda en un a 

velocidad o flujo desigual en las filas. Como resultado, algunos clientes son 

atendidos primero que otros que llegaron antes y hasta cierto punto se producen 

cambios entre las filas. Para cambiar esta estructura con el fin de asegurar la 

atención de los clientes en orden cronológico de llegada, sería preciso formar una 

fila única desde la cual, a medida que se desocupa un servidor, se llama al 

siguiente cliente en la fila. El principal problema que plantea esta estructura es 

que requiere un control rígido de la fila para mantener el orden y dirigir a los 

clientes a los servidores disponibles. En algunos casos, la asignación de números 

a los clientes en orden de llegada ayuda a aliviar este problema. 

  

Canales múltiples, fases múltiples. Este caso es semejante al anterior, salvo que 

se realizan dos o más servicios en secuencia. La admisión de pacientes en un 

hospital sigue este patrón, que por lo general sigue una secuencia específica de 

pasos. Como suele haber varios servidores disponibles para efectuar este 

procedimiento, se puede procesar a más de un paciente a la vez. 

 

Mixto.  Bajo este encabezamiento general hay dos subcategorías  

1) Estructuras de canales múltiples a único. Se encuentran filas que se fusionan 

para formar una con el fin de recibir un servicio de fase única como en el cruce de 

un puente donde las vías se funden en una sola o filas que se funden  en una para 

recibir un servicio de fases múltiples, como las líneas de subensamble que fluyen 

hacia la línea principal.  

2) Estructuras de ruta alterna. Dos estructuras que difieren en cuanto a los 

requerimientos de flujo direccional. La primera se parece al caso de canales 

múltiples y fases múltiples, en que pueden haber cambios de un canal al siguiente 

una vez recibido el primer servicio y que el número de canales y fases puede 

variar nuevamente, después de prestado el primer servicio. 

 

Salida 
Una vez atendido el cliente , existen dos posibilidades de salida: 

1) El cliente puede regresar a la población fuente y volverse de inmediato un 
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candidato que compite nuevamente por el servicio, este caso se puede ilustrar 

mediante una máquina que ha sido reparada rutinariamente y reincorporada a la 

prestación del servicio, pero que se puede averiar de nuevo; otro ejemplo mas 

sencillo es el caso de gripe recurrente. 

2) Puede haber una ligera probabilidad de reservicio, este caso se ilustra mediante 

una máquina que ha sido reparada o modificada y tiene una escasa probabilidad 

de reservicio en el futuro cercano. Un ejemplo mas sencillo sería el caso de 

apendicitis de una sola vez.  

 

Modelos de Filas de Espera 

 

Cada caso o modelo de filas de espera, tiene una estructura ligeramente 

diferente y una ecuación de solución también un poco distinta. Al utilizar estas 

fórmulas es proceso tener en cuenta que son fórmulas estables, derivadas del 

supuesto de que el proceso examinado es continuo. A continuación se presentan 

los cuatro modelos de fila de espera: 

Modelo 1: Clientes en fila. Ejemplo, un banco desea saber cuantos clientes 

aguardan frente a un cajero de autobanca, que tanto tiempo tienen que esperar 

para utilizar el cajero y cual tendría que ser la tasa de servicio para que el 95%  

del tiempo no haya más de tres automóviles en el sistema. 

Modelo 2: Selección de Equipos. Ejemplo, una franquicia de lavadora de autos 

tiene que decidir que equipos comprar entre tres opciones. Las unidades de mayor 

tamaño cuestan mas pero lavan los autos mas rápidamente. Para tomar la 

decisión, los costos se relacionan con los ingresos. 

Modelo 3: Determinar el número de servidores. Ejemplo, el departamento de 

autopartes de un concesionario de automóviles tiene que decidir cuantos 

empleados asignar al mostrador de atención al público. Aumentar el número de 

empleados cuesta dinero, pero también significa ahorros porque los mecánicos 

tienen que esperar menos tiempos. 

Modelo 4: Fuente de población finita. Mientras los modelos anteriores 

presumen una población amplia, las filas finitas emplean una serie distinta de 

ecuaciones para aquellos casos en que la población de clientes en pequeña. 

Ejemplo, hay cuatro máquinas de tejido que los mecánicos tienen que atender 
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para mantenerlas en buen estado de funcionamiento. Con base en los costos que 

representa el ocio de las máquinas y en los costos de los mecánicos que les hacen 

mantenimiento y las reparan el problema consiste en decidir cuantos mecánicos 

utilizar. 

 

En el siguiente cuadro se resumen las propiedades de algunos modelos 
específicos de fila de espera: 
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Cuadro nº 19: Propiedades de Modelos de Fila de Espera 

Model

o 

Disposició
n 

Fase de 
Servici
o 

Població
n fuente 

Patrón 
de 
llegada
s 

Disciplin
a de Fila 

Patrón de 
Servicio 

Longitu
d de fila 
admisibl
e 

Ejemplo 
típico 

1 Canal 
Único 

Única Infinita Poisson Atención 
en orden 
de llegada 

Exponencia
l 

Ilimitada Cajero de 
Autobanco; 
puente de 
peaje de un 
solo carril 

2 Canal 
Único 

Única Infinita Poisson Atención 
en orden 
de llegada 

Constante Ilimitada Lavado 
automático 
de 
automóviles; 
montaña 
rusa en un 
parque de 
diversiones 

3 Canales 
Múltiples 

Única Infinita Poisson Atención 
en orden 
de llegada 

Exponencia
l 

Ilimitada Mostrador 
de auto-
partes en 
una 
concesionari
a de 
automóviles 

4 Canal 
Único 

Única Finita Poisson Atención 
en orden 
de llegada 

Exponencia
l 

Ilimitada Avería y 
reparación 
de máquinas 
en una 
fábrica 

 

Las ecuaciones correspondientes para cada uno de estos cuatro modelos se 

presentan a continuación con sus respectivas notaciones: 

Modelo 1 
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Modelo 4 

  

 

 

 

H = F * N * X  L = N(1 - F)  
n = L + H J = N * F(1 – X) 
 

l = Tasa de Llegadas    D = Probabilidad de que quien llega tenga que  

m = Tasa de Servicio    aguardar en fila 

1/m = Tiempo de servicio promedio   F = Factor de eficiencia, una medida del efecto de  

1/l = Tiempo Promedio entre llegadas   tener que esperar en fila 

r = Relación entre tasa total de llegadas y tasa de  H = Número promedio de unidades que están  

servicio para un solo servidor l/m; para filas de  siendo atendidas 

servidor único, esto equivale a utilización  T = Tiempo promedio para prestar el servicio 

nl = Número promedio que aguarda en fila  J = Población fuente menos aquellos en el sistema  

ns = Número promedio en el sistema (incluido el que  de filas (N-n) 

está siendo atendido)    L = Número promedio de unidades en fila 

tl = Tiempo promedio de espera en fila   M = Número de canales de servicio 

ts = Tiempo total promedio en el sistema (incluido el  n = Número promedio de unidades en el sistema  

tiempo de atención)    de fila (incluido el que está siendo atendido) 

n = Número de unidades en el sistema   N = Número de unidades en población fuente 

M = Número de canales de servicio idénticos  Pn = probabilidad de exactamente n unidades en  

Pn = Probabilidad de exactamente n unidades en el sistema de fila 

sistema      U = Tiempo promedio entre los requerimientos de 

Pw = Probabilidad de aguardar en fila   servicios del cliente 

W = Tiempo promedio de espera en la fila  X = Factor de servicio, o proporción de tiempo  

de servicio requerido 

 

4.2.2 Mejoramiento del Servicio 

 

Cuando se trata del negocio de los Comisariatos, hay muy poco espacio para el 
error. Los márgenes son afiladas espadas comparadas con los beneficios 
disfrutados por otros vendedores minoristas. Esto hace de los Comisariatos ser 
devotos concientes de las estrategias de precios. La mayoría de comercios se 
enfocan en uno o dos prácticas populares: limitadas promociones especiales ó 
la pizarra de precios bajos de todos los días. 
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El estudio sobre la naturaleza de los servicios permite hacer siete 
generalizaciones: 

1. Todo el mundo es experto en servicios: Todos creen saber lo que esperan de 

una organización de servicios y, por el solo proceso de vivir, se tiene bastante 

experiencia en el proceso de creación de servicios. 

2. Los servicios son idiosincráticos: Lo que funciona bien para proveer un tipo 

de servicio puede resultar desastroso para otro 

3. La calidad del trabajo no es lo mismo que la calidad del servicio: Es posible 

que efectúe un buen trabajo, pero tal vez se demore haciéndolo. 

4. Casi todos los servicios contienen una mezcla de atributos tangibles e 

intangibles que contribuyen un paquete de servicios. Este paquete exige 

aproximaciones al diseño y a la gerencia, distintas de las que se requieren para la 

producción de artículos. 

5. Los servicios de alto contacto se experimentan mientras que los artículos se 

consumen 

6. Una gerencia de servicios efectiva exige conocimientos sobre mercadeo y 

personal así como sobre operaciones 

7. Los servicios muchas veces asumen la forma de ciclos de encuentros que 

implican  interacciones personales, telefónicas, electromecánicas y/o por correo 

 

La forma en que se percibe el servicio se parece a la manera en que se 
considera la calidad: el cliente es o debería ser el punto focal de todas las 
decisiones y acciones de la organización de servicios. El cliente es el centro de 
toda la estrategia de servicios, los sistemas y las personas que lo atienden. La 
organización existe para servir al cliente, y los sistemas y el personal existen 
para facilitar el proceso de servicio. Las operaciones son algo importante, por 
ser responsable de los sistemas de servicio (procedimientos, equipos e 
instalaciones), así como de administrar el trabajo de la fuerza laboral. 

 

Los Comisariatos son frecuentemente un importante servicio para las 
poblaciones, trayendo una significativa cantidad de trafico de consumidores a 
el centro de estas. Los Comisariatos como el de Taura frecuentemente sirven a 
un mercado de población medible que incluye residentes sin vehículos y 
familias de ancianos. Muchos de estos consumidores dependen de la 
conveniencia de un suministro de alimentos dentro de la población.  

 

Con el crecimiento de los supermercados y actualmente hipermercados 
(comercio en general y alimentos) en las fronteras o límites de los pueblos, 
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muchas tiendas pequeñas de comercio han cerrado sus puertas. Las nuevas 
tiendas están dispuestas a ofrecer mas parqueos y una gran variedad de 
productos a bajo precio. Las pequeñas tiendas usualmente cierran sus puertas 
por el temor a no poder competir. Otros reaccionan a la nueva competencia con 
las estrategias erróneas y perdiendo espacios de mercado. En cualquier caso, 
sus partidas usualmente dejan a los residentes de estas poblaciones sin servicio. 

 

Las estrategias diseñadas para mejorar el servicio de Comisariatos que 
enfrentan la nueva competencia de los Supermercados han sido estudiadas y 
recomendadas por la Asociación Nacional de Comisariatos de Estados Unidos 
(The National Grocers Association) y se presentan a continuación:  

 

· Servicio. Una debilidad general de los grandes supermercados es su inhabilidad 

para proveer el servicio rápida y amigablemente, especialmente los fines de 

semana. Comisariatos grandes no tienen suficientes empleados o administradores 

para resolver problemas. Los pequeños comisariatos pueden ofrecer una sonrisa y 

servicio personal (como cargar las compras hasta el auto) 

 

· Ofrecer conveniencia. Muchos consumidores hoy están buscando por el 

comisariato de una parada (banco/Cajero automático, guardería, farmacia, 

restaurante, revelado de fotos, etc.) los comisariatos de pueblos deben explorar 

maneras de añadir servicios adicionales en su limitado espacio  

 

· Usar Tecnología. Nueva tecnología como las colas de autochequeo, la nueva 

tecnología incluye comisariatos con pizarras con pantallas de computadora que 

promueven un item o recuerdan al comprador que cosas comprar.  

 

· Mejorar la atmósfera del Comisariato. Se argumenta que los consumidores están 

cansados de atmósferas largas, aisladas y aburridas atmósferas. Considerar crear 

una experiencia de compra placentera al cambiar las luces y formas del piso. Hay 

que asegurarse que en el comisariato es fácil de realizar la compra y que son 

modernos y limpios.  

 

· Ofrecer ordenes por teléfono. Comisariatos locales que tienen una alta población 

de ancianos dentro de su área de mercado podrían considerar el servicio de 

“ordene por teléfono” con personal de entrega. 
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· Colaboración con otros Comisariatos. Un comisariato debe escoger productos y 

servicios que no se duplican en otros negocios. La cooperación inclusive entre 

negocios locales es necesaria. En áreas rurales, comisariatos regionales pueden 

trabajar entre ellos al tener un comisariato que entregue a otros, ayudándose cada 

uno de ellos a mantenerse en el negocio. 

 

· Compartir la Marca con otros comisariatos. Los comisariatos pueden compartir 
el espacio del negocio con otros negocios de comidas para disminuir el peso de 
los costos operacionales. Podría vender comida orgánica, productos de panadería, 
comida étnica, café, mariscos, vinos, pastas, salud y nutrición, frutas/vegetales o 
carnes y quesos. También la promoción agresiva es necesaria: 

 

· Vender Comestibles perecibles de Alta Calidad. Los consumidores indican que 

la calidad y frescura son usualmente mas importantes que el precio. Frutas y 

vegetales de calidad al igual que la carne que sean “consumido antes/vendido en” 

la fecha, son algunas de los mas importantes factores en seleccionar un 

comisariato. Las cadenas de supermercados son débiles en comestibles perecibles. 

Se cree que la sección de comida fresca crecerá en popularidad mientras que la 

sección de bienes en cajas y enlatados (la fortaleza de los supermercados) se está 

debilitando. 

 

· Alimentos “listo para comer”. El estilo de vida de hoy rápido-pasivo es 

responsable por el estable crecimiento en los expendedores de comida “hecha 

fuera de casa”. Esto se dirige a un decline en las ventas de items “hechos para 

consumir en casa”. Los comisariatos pueden recuperar las pérdidas en ventas al 

preparar comidas “listas para comer”, tales como ensaladas, sopas y pastas, 

considerado como un comedor en el comisariato. 

 

· Ofrecer comidas únicas. Productos gourmet (por ejemplo, panes frescos, carnes 

y embutidos, postres), productos orgánicos y vegetarianos, variedad de Hierbas y 

Especies, vinos/cervezas importadas y productos de estación pueden diferenciar 

un comisariato de la competencia. 
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· No compita con el precio. Se discute que el precio no es tan importante como la 

cualidad y frescura. De cualquier manera, los precios deben ser razonables a los 

ojos del consumidor. Desarrollar estrategias de marketing con los proveedores y 

las compañías de entrega directa.   

 

4.2.3 Evaluación de Proveedores 

 

La alianza estratégica entre una firma compradora y una proveedora se 

define como una relación continua que implica un compromiso durante un 

periodo de tiempo extenso, un intercambio de información y un conocimiento de 

los riesgos y recompensas de la relación.  

 

En la selección de proveedores se establecen criterios para evaluar a los 

proveedores (criterios como son calidad, precio, servicio y entrega), yque además 

se están considerando las propuestas de por ejemplo cuatro proveedores (P1, P2, 

P3, P4).  

 

La escala de medición y jerarquía para esta evaluación. Ahora el comprador 

debe desarrollar una serie de comparaciones de parejas acertadas para definir la 

importancia de los criterios. Si un comprador considera por ejemplo que la 

calidad es igual o ligeramente más importante que el precio, el juicio se expresa 

con un valor 2. Si el precio es ligeramente más importante que el servicio, un 

valor de 3 será el correcto.  

 

4.3 Desarrollo de la Propuesta 

 

4.3.1 Aplicación del Modelo de Fila de Espera para la atención de 

Proveedores  

Recapitulando el tiempo de atención al proveedor desde el momento que se 

recepta la mercadería hasta el almacenamiento del producto, se desarrolla el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro nº 20: Tiempos de atención a proveedores (en minutos) 
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Operación Ropa y  
Electro-
domésticos 

Artículos 
Especiales 

Artículo 
Comestibles 
no  
Perecederos 

Artículo 
Comestibles 
Perecederos 

Artículos 
de  
Limpieza 

Promedio 

Recepción 
de vehículo 
de 
mercaderías 
en bodega 

08:30 04:08 12:09 10:10 08:03 08:36 

Verificación 
de facturas; 
aprobación 
de productos 

13:17 07:50 15:52 09:36 07:54 10:54 

Autorización 
de 
documentos 

15:09 06:48 15:32 12:57 06:36 11:24 

TOTAL 36:56 18:46 43:33 32:43 22:33 30:54 

Ver Gráficos 8 al 12 

 

El modelo que se considera como el mas apropiado para el caso de la atención 
a proveedores es el Modelo 2 debido a la disposición de Canal único, fases 
múltiples, y también a que en este tipo de estructura se realiza una serie de 
servicios (Recepción de vehículo de mercaderías en bodega, Verificación de 
facturas; aprobación de productos, Autorización de documentos, 
Almacenamiento de productos) en una secuencia bastante uniforme. Las 
fórmulas que se utilizarán son:  

 

 

l = Tasa de Llegadas    m = Tasa de Servicio    

1/m = Tiempo de servicio promedio   r = Relación entre tasa total de llegadas y tasa de  

nl = Número promedio que aguarda en fila   servicio para un solo servidor l/m; para filas de 

ns = Número promedio en el sistema (incluido el  servidor único, esto equivale a utilización  

que está siendo atendido)    tl = Tiempo promedio de espera en fila  

ts = Tiempo total promedio en el sistema (incluido 

el tiempo de atención)     

 

Para calcular el número de proveedores que asisten a la empresa se 

estableció un periodo de observación de 3 horas durante el cual se registró el 

tiempo de llegada de cada proveedor.  

 

Las visitas de proveedores se realizan al azar durante los primeros dos días 

de cada semana, en el periodo comprendido entre las 10:00 am y 12:00 am.  
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En este periodo, las visitas se realizan con la intención de abastecer de 

mercadería y cobrar pagos realizados a crédito. El tiempo dedicado a estas dos 

actividades varía y no se programa cual de ellas se realiza ni el día en que 

sucederá.  

 

Las observaciones realizadas para determinar el número de visitas 

realizadas durante una hora se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro nº 21: Tasa de llegada de Proveedores 

Proveedores Hora de llegada Llegadas en 1 hora 
1 10:22:14  
2 10:44:00  
3 10:44:43  
4 10:53:07 4 
5 11:22:47  
6 11:50:00 2 
7 12:11:07  
8 12:15:35  
9 12:25:54  
10 12:53:26 4 

Tasa de llegada en una hora  l= 3.333 
 

Igualmente se ha registrado los tiempos de atención a los proveedores como 

se muestra en el siguiente gráfico: 

  

Cuadro nº 22: Tasa de Servicio atendiendo Proveedores 

Servicio Hora de atención Atención en una hora Tiempo de atención 
(min:seg) 

1 10:29:39 1 07:25.0 
2 11:25:43 1 56:04.0 
3 12:25:32  59:49.0 
4 12:26:56  01:24.0 
5 12:41:24 3 14:28.0 
6 13:39:11  57:47.0 
7 13:42:27 2 03:16.0 

Tasa de Servicio en una hora m= 1.75 28:36.1 
 

En el siguiente gráfico se observa el número de personas que llegaron cada 
hora en relación con el número de personas atendidas: 
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Gráfico nº 30: Relación de llegada de proveedores con servicio de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta información se realizan los cálculos de las siguientes fórmulas: 

 

 

nl = Número promedio que aguarda en fila = -2.005; se interpreta este valor como 

la perdida de atender en promedio a 2 personas que se encuentran en la fila de 

espera. 

 

 

ns = Número promedio en el sistema = -0.100; se interpreta como la capacidad de 

atender a menos de una persona que se encuentra en el sistema. Para aplicar la 

siguiente fórmula, el valor de la tasa de llegada es menor al valor de la tasa de 

servicio, lo cual resultaría en un resultado negativo, pero el tiempo negativo no es 

posible. 

 

 

tl = Tiempo promedio de espera en fila = 0.6015; el tiempo que debe esperar en la 

fila es de 0.6 horas o 36 minutos 

 

 

ts = Tiempo total promedio en el sistema = 1.1729; el tiempo promedio de espera 

en el sistema es de 1.1729 horas o 70 minutos 
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La intención de estos cálculos es determinar la capacidad de servicio que tiene 
el sistema, y se evidencia la necesidad de mejorar la atención a proveedores 
mediante alternativas como: 

a) Incrementar el número de Servidores 

b) Establecer días específicos para pagos y abastecimiento  

c) Mejorar las operaciones de ingreso de mercadería  

 

a) Incremento de Servidores: Se considera la misma tasa de llegada para los 

proveedores en una hora l= 3.333 y la tasa de Servicio en una hora m= 1.75.  

 

El tiempo promedio dedicado a la autorización de los documentos se estima en 
promedio de 11minutos con 24 segundos (ver cuadro nº 20), siendo este el 
mayor tiempo que ocupa la atención de los proveedores. Esta tarea consiste en 
obtener la firma de Contabilidad que legaliza el ingreso de la mercadería al 
Comisariato o autoriza el pago de facturas.  

 

Las facturas se encuentran acumuladas y entran en conflicto con otras 
actividades de Contabilidad por lo cual se aumenta el tiempo de atención, y 
para evitar el riesgo de irregularidades contables, solamente se acepta la firma 
de esta persona, siendo improbable permitir que otra persona tenga la firma 
autorizada.   

 

b) Distribución de días de atención: Esta alternativa busca distribuir la atención 

de los proveedores en dos servicios: 

- Pago de Facturas   Tiempo promedio de atención: 11 minutos 

- Entrega de Mercaderías     Tiempo promedio de atención: 30 minutos 

 

Aceptando el hecho de que cada mes consta de 4 semanas, se propone 

entonces distribuir los días de atención para cada mes de la siguiente manera: 

Semana 1: Pago de Facturas 

Semana 2:  Pago de Facturas 

Semana 3: Entrega de Mercaderías 

Semana 4: Entrega de Mercaderías   

 

Las dos primeras semanas son propicias para realizar los pagos debido a que 

en ese momento los clientes que han realizado créditos también realizan el pago 
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del crédito durante las dos primeras semanas del mes.  

 

El tiempo en contabilidad durante las dos primeras semanas de cada mes se 

distribuirá en el cobro de los créditos y el pago a los proveedores. 

 

Sin embargo así como se trata de normalizar la atención a los proveedores, 

también se deben normalizar los pagos de los créditos, atrayendo a los clientes 

con una norma de 0% interés si se paga durante las dos primeras semanas del 

mes. Si el pago se realiza en las dos últimas semanas del mes, se cobrará un 

interés de multa impuesto a criterio de Contabilidad, esta medida se aplica con la 

intención de motivar a los clientes a no atrasarse en los pagos de los créditos. 

 

Esta alternativa asegurará una mejor relación con los proveedores y permite 

comprometerlos a presentarse con las mercaderías solamente las dos últimas 

semanas del mes.  

 

En una segunda muestra, el tiempo requerido para atender solamente Pago 

de Facturas, presenta el siguiente patrón: 

 

Cuadro nº 23: Tasa de Servicio atendiendo Pago de Facturas  

Servicio Hora de atención Atención en una hora Tiempo de atención 
(min:seg) 

1 10:27:00  04:46.0 
2 10:34:55  07:55.0 
3 10:48:23  13:28.0 
4 10:58:06 4 09:43.0 
5 11:15:07  17:01.0 
6 11:38:19  23:12.0 
7 11:51:51  13:32.0 
8 11:57:01 4 05:10.0 

Tasa de Servicio en una hora m= 4 11:50.9 
 

Con esta información se realizan los cálculos de las siguientes fórmulas, 
aceptando la misma Tasa de llegada en una hora l= 3.333: 

 

 

nl = Número promedio que aguarda en fila = 2.083; se interpreta este valor como 
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la posibilidad de atender a 2 personas que se encuentran en la fila de espera cada 

hora. 

 

 

ns = Número promedio en el sistema = 2.9167; se interpreta como la capacidad de 

atender a 2 personas que se encuentran en el sistema justamente las dos personas 

que aguardan en fila.  

 

 

tl = Tiempo promedio de espera en fila = 0.625; el tiempo que debe esperar cada 

persona en la fila es de 0.6 horas o 36 minutos 

 

 

ts = Tiempo total promedio en el sistema = 0.875; el tiempo promedio de espera 

en el sistema es de 0.875 horas o 53 minutos, reduciéndose en 17 minutos 

comparado con el tiempo anterior. 

 

Realizando la misma observación en el tiempo requerido para atender 

solamente “Entrega de Productos”, se presenta el siguiente patrón: 

 

Cuadro nº 24: Tasa de Servicio atendiendo “Entrega de Productos”  

Servicio Hora de atención Atención en una hora Tiempo de atención 
(min:seg) 

1 10:58:04 1 52:01.0 
2 11:24:47 1 26:43.0 
3 12:05:20  40:33.0 
4 12:48:04 2 42:44.0 
5 13:10:10  22:06.0 
6 13:32:58 2 22:48.0 
7 14:08:57  35:59.0 
8 14:26:40 2 17:43.0 
9 15:17:47  51:07.0 
10 15:54:29 2 36:42.0 

Tasa de Servicio en una hora m= 1.6667 11:50.9 
 

Con esta información se realizan los cálculos de las siguientes fórmulas, 
aceptando la misma Tasa de llegada en una hora l= 3.333 que originalmente 
se cálculo: 

µ
λ+= ls nn

)(2 λµµ
λ

−
=lt

µ
1+= ls tt



 xciv

 

 

nl = Número promedio que aguarda en fila = -2.00; se interpreta este valor como 

la perdida de de atender a 2 personas que se encuentran en la fila de espera cada 

hora. 

 

 

ns = Número promedio en el sistema = 0.00; se interpreta como posibilidad de que 

se encuentren 0 personas esperando en el sistema durante una hora.  

 

 

tl = Tiempo promedio de espera en fila = 0.60; el tiempo que debe esperar cada 

persona en la fila es de 0.60 horas o 36 minutos 

 

 

ts = Tiempo total promedio en el sistema = 1.10; el tiempo promedio de espera en 

el sistema es de 1.10 horas o 66 minutos, demostrándose la incapacidad de 

atender a mas de un proveedor por hora, siempre que se mantengan las 

condiciones actuales. 

 

Se requiere entonces organizar la llegada de los proveedores distribuirlos 

durante toda la segunda y tercera semana de cada mes, de manera que se sirvan 

desde las 8 de la mañana hasta las 12 ó 13 de la tarde, estando el comisariato en 

capacidad de atender al menos 5 proveedores al día para no dedicar todo el 

personal a la bodega y descuidar la atención al cliente. 

 

c.) Mejorar las operaciones de ingreso de mercadería  

  

Otra alternativa para mejorar el tiempo de atención es la de modificar las 

tareas manuales y visuales que se realizan durante el ingreso e inspección de los 

productos y automatizarlos con un sistema generador/lector de código de barras.  

 

Este sistema permite registrar el producto en el momento de llegada del 
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proveedor e inmediatamente almacenar la información en el sistema informático, 

mientras permite comparar la factura para su aprobación.  

 

El modelo propuesto de esta operación se presenta en el siguiente gráfico: 
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Gráfico nº 31: Modelo propuesto para el Ingreso de Mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la operación 2 de este gráfico que la verificación de la factura 

permite registrar inmediatamente la información en el sistema informático y pasar 

a ser Autorizada para ingresar la mercadería. Se considera que el tiempo de 

ingreso con lector de barras disminuirá el tiempo en el sistema para los 

Proveedores. 

 

4.3.2 Estrategias para el Mejoramiento del Servicio 

 

Entregas de órdenes por teléfono: Para obtener el mejoramiento del servicio, las 

teorías de mejoramiento continuo sugieren aplicar un programa de capacitación 
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que permita a los empleados conocer lo que se requiere de ellos. Como parte de la 

estrategia se capacita al personal para entregas de ordenes por teléfono (Servicio 

por Teléfono), mediante el cual se espera aumentar el número de ventas 

ofreciendo la ventaja de atender los pedidos por teléfono. A continuación se 

ofrece una lista de cursos que permitirán al Comisariato contar con personal de 

servicio rápido, eficiente y amigable. 

 

Cuadro nº 25: Lista de cursos de Capacitación 

Curso Duración 

Servicio al Cliente por Teléfono 9 horas 

¿Cómo administrar un Call Center? 12 horas 

Manejo de Clínica de Ventas 9 horas 

Manejo de Clientes difíciles y Exigentes 3 horas 

Medición de la Satisfacción del Cliente 9 horas 

Fuente: Centro de Formación Empresarial CEFE – Urdesa Central Av. Jorge Pérez Concha 613 y Av. Las Monjas 

Acreditada por el Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional – CNCF  

 

Nueva Tecnología: La inversión en novedosos Congeladores de Exhibición para 

productos perecibles permitirá ofrecer los productos en mejores condiciones y 

cambiar la presentación del establecimiento. Las características técnicas del 

equipos se presentan en el anexo 4 Cotización de Isla Refrigerante para 

Comisariato. Otra inversión anteriormente sugerida en la propuesta de “Cola de 

Espera” es la compra de Lectores de Barras para chequeo y facturación en bodega 

que agilite el proceso. Las características técnicas de el equipo sugerido, se 

presentan a continuación: 

 

Lectores Código de Barras HHP IT 3800: El IMAGETEAM 3800 es un lector 

de mano para códigos de barras de alto rendimiento. El IT3800 emplea la 

tecnología de captura de imagen lineal. Combina una brillante y fina línea de guía 

con una alta resolución de captura de imagen, para entregar una lectura 

excepcional. La salida decodificada es compatible con keyboard wedge, puerto 

serial, non decoded laser compatible output, o interfaces wand emulation. El 

IT3800 puede ser conectado tanto a las PCs comunes como a terminales punto de 
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venta y terminales portables. La forma ergonómica del IT 3800 permite adaptarse 

a cualquier tamaño de manos, y además, con su mango acolchonado le da un gran 

confort. Su estructura es fuerte y durable, hecho para exigentes ambientes de 

trabajo.  

Aplicaciones: El IT3800 funciona excepcionalmente bien en aplicaciones tales 

como puntos de ventas o para control de inventarios. Puede ser operado en forma 

manual o automática sobre un soporte. El IT3800 puede ser usado tanto en el 

interior como en el exterior en plena luz del sol.  

Las aplicaciones típicas son: puntos de ventas, control de inventarios, manejo de 

documentos, procesamiento de transacciones de tiquetes con códigos de barras, 

puestos de cobros, puestos de kioscos exteriores y lectura de registro de 

vehículos. 

Beneficios y características principales: Línea de lectura brillante, fino y 

enfocado. Intuitivamente fácil de apuntar y escanear códigos en cualquier 

condición de luz: desde la oscuridad hasta en plena luz. Fácil lectura de etiquetas 

pequeñas y consecutivas con códigos pequeños, o etiquetas con códigos de alta 

resolución. 

Diseño sólido y robusto: Al no poseer partes internas móviles y con la 

característica especial que brinda su sólida construcción externa, este escaner 

ofrece años de uso confiable en ambientes de trabajos exigentes. 

Diseño innovador: Su atractivo estilo complementa perfectamente la estética de 

los puntos de ventas existentes, mientras tanto, la comodidad del usuarios es 

resaltada por las suaves curvas de su agarradera, el acolchonado en el área del 

mango y un confortable gatillo. 

Arquitectura flexible y poderosa: Puede ser conectado y establecer comunicación 

con las actuales PCs y terminales en forma fácil y rápida, a través de las 

herramientas de programación basadas en WindowsTM ó menús de programación 

por medio de código de barras. Múltiples interfaces son incluidos en cada escaner 

para proveer una mejor conectividad en una variedad de aplicaciones. 

Distancia de lectura incrementada: Fácilmente cubre todo el rango en el uso de 

código de barras en un punto de ventas y en aplicaciones generales de escaneo. 

Lectura del mundo real: Perfectamente se acomoda a las variaciones en los 

espacios entre barras inducidas por las impresoras, etiquetas borrosas, zonas 
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terminales pequeñas, códigos de bajo contraste, impresos en matriz de puntos, y 

fórmulas de multi partes de alta resolución. 

Gráfico nº 32: Foto de Lector de Código de Barras 

  

Servicio de ordenes por teléfono: Se considera utilizar los auxiliares del 

comisariato para que atiendan telefónicamente para recibir pedidos que serán 

entregados por repartidores en las instalaciones de la Base Aérea Taura, se 

realizará la entrega de bienes que tienen una presentación de cajas y enlatados. El 

personal recibirá instrucción forma mediante el Programa de Capacitación para 

asegurarse que la estrategia no sea improvisada y pueda fracasar.  

 

4.3.3 Proceso de Selección de Proveedores 

 

Esta estrategia permite a el comisariato evaluar el desempeño de sus 
proveedores, especialmente a proveedores de electrodomésticos cuyos 
productos han generado desconfianza entre los clientes dejando de comprarlos 
por presentar daños en  la relación con los clientes. 

 

El encargado de Bodega realizará una evaluación del producto entregado 
por los proveedores con la intención de formar un criterio del desempeño del 
proveedor  y ser tomado en cuenta en futuras compras. A continuación se presenta 
el modelo propuesto de evaluación: 

 

 

 



 c

Informe de Evaluación de Proveedores 

 

Fecha de Evaluación: / /  

Proveedor (Nombre Comercial):         

Producto o Bienes entregados:         

 

Favor conteste las siguientes preguntas con el mayor grado de objetividad y sinceridad posible. 
Sus respuestas y sugerencias permitirán optimizar futuros eventos. Escribir en el paréntesis la 
respuesta que mejor exprese su opinión 

          

1. Sobre la calidad:       Si No 

a) Entrego a tiempo la mercadería      (    ) 1  (    ) 0 

b) La mercadería llegó en la cantidad y modelo solicitada   (    ) 1  (    ) 0 

c) Llegó la mercadería en buen estado     (    ) 1  (    ) 0 

d) ¿Qué sugerencias haría al proveedor?         

            

 

2. Sobre el Precio:       Si No 

a) Aumentó el valor del producto      (    ) 0 (    ) 1 

b) Incremento el precio del transporte     (    ) 0 (    ) 1 

c) Ofreció crédito y aumento el valor del producto    (    ) 0 (    ) 1 

d) Ofreció compensar los costos de devoluciones    (    ) 0  (    ) 1 

 

3. Sobre el Servicio:       Si No 

a) Ofreció garantía de buen funcionamiento del Producto   (    ) 1 (    ) 0 

b) Ofreció a atender personalmente los reclamos por mal producto  (    ) 1 (    ) 0 

c) Probó el estado y condiciones de funcionamiento de la mercadería  (    ) 1 (    ) 0 

SUMA TOTAL             +      . = 

 

Escriba el número de Reclamos y Devoluciones del Producto hasta el momento de la evaluación:  
            

 

 

 

   

Firma de Evaluador 
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El evaluador sumará los valores de SI y No para obtener una evaluación 
general del Proveedor, el rango de puntaje para la evaluación es de  0 a 10, y se 
tomará la decisión según sugiere la siguiente tabla: 
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Cuadro nº 26: Criterios de Calificación de Proveedores 

Puntaje Acción a tomar 

0 – 3 Se suspenden las relaciones con el proveedor por el lapso de 6 
meses o hasta que mejore las condiciones  

4 – 7 Se mantienen las relaciones con el Proveedor pero se condiciona a 
mejorar el servicio en el lapso de 3 meses 

8 – 10 Se mantienen las relaciones con el Proveedor y se le sugiere 
mantener el buen servicio 

 

Esta evaluación se realizará cada vez que se realice la entrega del producto 

y se entregará una copia al Proveedor en caso de solicitarla. Es necesario que el 

proveedor conozca que será evaluado y que puede o no comprometerse a cumplir 

las acciones sugeridas. 
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CAPÍTULO V 

 

COSTO DE LA PROPUESTA Vs. COSTO DE NO CALIDAD 

 

5.1 Costo de la Propuesta 

 

Los valores que se requieren para implementar la propuesta se describen a 

continuación: 

 

- Distribución de días de atención: Esta alternativa no requiere un costo 
debido a que solamente se dará a comunicar la nueva metodología de trabajo a 
los proveedores (para Pago de Facturas y Entrega de Mercaderías) 

 

- Capacitación para Atención de Pedidos por Teléfono: El costo de la 

capacitación es negociable con la institución sugerida para ofrecer los cursos. El 

Centro de Formación Empresarial – CEFE, ofrece financiamiento no 

reembolsable de hasta el 80% otorgado por el Concejo Nacional de Capacitación. 

Se estima un valor promedio de cada curso en USD $200.00 y se ofrecerá a las 

tres Cajeras del Autoservicio y cinco Auxiliares además del Jefe de 

Comercialización.  

 

Cuadro nº 25: Costo de Capacitación 

Curso 

Asistentes Costo del 
Curso 

Servicio al Cliente por Teléfono 5 Auxiliares USD $1,000.00 
¿Cómo administrar un Call Center? 1 Jefe de 

Comercialización 
USD $200.00 

Manejo de Clínica de Ventas 3 Cajeras USD $600.00 
Manejo de Clientes difíciles y 
Exigentes 

5 Auxiliares USD $1,000.00 

Medición de la Satisfacción del 
Cliente 

1 Jefe de 
Comercialización 

USD $200.00 

Total de Capacitación USD $3,000.00 
- Mejorar las operaciones de ingreso de mercadería: Se requiere la compra de 

dos lectores de código de barras a un costo de USD $189.00 cada uno que suman 
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USD $378.00.   

 

- Nueva Tecnología: La inversión en los Congeladores de Exhibición se cotizan 

en $13,000.00.  

 

- Servicio de ordenes por teléfono: Se considera la contratación de dos 

repartidores en las instalaciones de la Base Aérea Taura a un sueldo de USD 

$250.00.  

 

- Proceso de Selección de Proveedores: Esta estrategia requiere un presupuesto 

para papelería que se requiere para imprimir el diseño de la Hoja de Evaluación 

de Proveedores. Se propone un presupuesto de USD $3.00 mensuales para 

papelería. 

 

El costo total de la propuesta se resume a continuación: 

- Distribución de días de atención            $         0.00 

- Lectores de Código de Barras            $    378.00.   

- Capacitación para Atención de Pedidos por Teléfono          $  3,000.00 

- Congeladores de Exhibición             $13,000.00 

- Contratación de repartidores             $     250.00  

- Selección de Proveedores             
$       36.00 

COSTO TOTAL              $16,664.00 

 

5.2 Costo-Beneficio 

 

En el Análisis Costo-Beneficio, se relacionan el valor total del costo de la 
propuesta que es de $16,664.00 y el beneficio será el costo de calidad que se 
determinó en la sección 3.3 Costos de los Problemas Identificados que es de 
$448.59 además establecer un objetivo en el incremento en ventas del 25% en 
relación a los ingresos del 2004 que fue de USD $799,575.94 (ver cuadro nº 6: 
Ventas del año 2004) y el 25% será de USD $199,893.99 adicionales para el 
año 2006, en caso de aplicar la propuesta. El beneficio se estima entonces en 
USD $200,342.58. El cálculo del la relación Costo-Beneficio se realiza a 
continuación 
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Relación B/C = $200,342.58 = 12.02          Se considera que al ser el resultado  

    $16,664.00    mayor a 1, se debe aceptar la  

inversión. 

 

5.3 Evaluación Económica 

 

La parte de la evaluación económica pretende dar a conocer y demostrar que la 
inversión propuesta será económicamente rentable, para esto se escogen dos 
razones económicas que permitirán conocer esto. La Tasa Interna de Retorno 
TIR y el Valor Presente Neto VPN que a continuación se calculan.  

 

Tasa Interna de Retorno - TIR: Representa el Rendimiento propio del proyecto 

es la tasa que hace que el valor presente de la inversión sea igual al valor presente 

del ingreso. El FNE ó Flujo Neto de Efectivo, se calculó determinando las 

ganancias del negocio que se toma como referencia los ingresos del año 2004 

USD $799,575.94, atendiendo 94678 anuales. Considerando los gastos 

operacionales en 55% de las ventas, la utilidad neta será de $359,809.17. La 

ecuación para el Valor de la Tasa Interna de Retorno con Flujo Neto de Efectivo 

Constante, es la siguiente: 

n

n

ii

i
AP

)1(

1)1(

+
−+=  

• P = Inversión $16,664.00  

• i = TIR interés generado por la inversión 

• A = FNE calculado anteriormente en $359,809.17 

• n = 1 año 

 

El resultado de esta operación resulta en 20.59 como tasa interna de 

retorno para una inversión que considera los FNE anuales como constantes. 

Tasa Mínima Aceptable de Retorno - TMAR.- Representa el interés que desea 

ganar el inversionista el costo de oportunidad, lo que deja de ganar por invertir en 

este proyecto. Su calculo relaciones la tasa de inflación (f) esperada  a final del 

periodo del proyecto añadiéndole un porcentaje que premia el riesgo (r) que corre 

el inversionista. Los valores de la tasa de inflación se puede esperar que sea del 

3% y el monto de premio al riesgo será de 17%. El cálculo de la TMAR se 
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obtiene mediante la ecuación: 

 

TMAR = f + r + (f * r) = 0.03 + 0.17 + (0.03 * 0.17) = 0.2051   

 

En este punto se considera si se puede realizar la inversión con los propios 

recursos de la empresa. El resultado del análisis indica que se acepta la inversión 

pues se cumple la condición de que   TIR >= TMAR 

en este caso con los valores:    20.59% >= 20.51%. 

 

Valor Presente Neto - VPN.- Es el valor monetario que resulta de restar la suma 

de los flujos descontados a la inversión inicial. Si el VPN es positivo se obtendrán 

ganancias en el año de estudio, por un monto del VPN mas el TMAR. La fórmula 

del VPN es la siguiente: 

ni

FNE
PVPN

)1( +
+−=  

• P = Inversión inicial de $16,664.00 

• i = TMAR 20.51% 

• FNE = se consideran $359,809.17 

• n = 1 año 

 

Se sugiere que con los propios dineros de la empresa, será posible recuperar 

la inversión. El resultado de la fórmula es VPN = $63.53 que indica que se debe 

aceptar la inversión por ser un valor positivo y se acepta la recuperación de la 

inversión en un año.  

 

5.4 Cronograma de Implementación 

 

Las actividades y la duración necesarias para implementar la propuesta, se 
observan en el siguiente Diagrama de Gantt:   
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5.5 Factibilidad y Viabilidad 

 

La inversión en el costo de la propuesta, mejorará la relación del 

Comisariato con los clientes, lo que se reflejará en el incremento en ventas. Los 

procedimientos de evaluación de los proveedores ayudará a asegurar la calidad de 

los productos que se comercializan en el establecimiento.  

 

La viabilidad será posible solamente si se obtiene el compromiso de las 

autoridades de la Base para autorizar la propuesta, caso contrario se mantendrían 

las mismas condiciones actuales con el riesgo de disminuir la rentabilidad del 

negocio lo que llevaría a funcionar con una modalidad de bodega. 

 

5.6 Sostenibilidad y Sustentabilidad 

 

Los beneficios que tendrá el Comisariato permiten la Sostenibilidad 

asegurando que se incrementen las ventas a un bajo costo de inversión. La 

disminución del tiempo invertido en atender a los proveedores se invierte en 

mayor tiempo de atención a los clientes, lo que si representa ingresos y es la razón 

de ser del negocio.  

 

La cooperación de los proveedores respetando la metodología establecida 

en la atención de “entrega de mercadería” y “pago de facturas”, asegurará la 

Sustentabilidad de la propuesta. Los proveedores deben percibir la ventaja del 

método y ofrecer todas las facilidades necesarias.   
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 Conclusiones 

 

El Comisariato de la Base Taura ha demostrado que no posee una dirección 
basada en Sistema de Gestión de Calidad. Sus criterios de calidad no les ha 
permitido mejorar la administración de las operaciones y cumplir con las 
expectativas de los clientes.  

 

Durante el desarrollo de la tesis, se identifican problemas relacionadas 

principalmente con el proceso de atención a Proveedores “Cuello de Botella en 

Bodega Principal” y la calidad de los productos que generan quejas en los clientes 

“Quejas del Servicio”.  

 

Los costos de calidad suman $448.59 dólares mensuales y que al año 

representan $5,383.08. Los costos involucran elementos como la inspección de 

productos en bodega, reprocesos, garantía del producto y quejas de clientes y 

proveedores. 

 

La propuesta se enfoca en la mejora de la atención a Proveedores 

disminuyendo el tiempo que se dedica a atenderles y dedicando mas tiempo a 

atender a los clientes asegurando la calidad de sus productos.  

 

Se establece un costo de la propuesta en $16,664.00 que incluyen la 

formación de nuevos servicios y la formación del personal para atender el nuevo 

sistema. La inversión también incluye la compra de equipos que mejoren los 

servicios. 

 

 

 

 



 cx

 

6.2 Recomendaciones 

 

La institución debe considerar el desarrollo de Estrategias de Marketing 

como la colaboración con otros Comisariatos para definir que los productos y 

servicios que se ofrezcan en el establecimiento no se duplican en otros negocios. 

Complementaria a la Estrategia de Calidad, se requiere que los administradores 

establezcan precios que sean razonables a los ojos del consumidor.  

 

Y también se recomienda diseñar Servicios Adicionales como colocar un 

Cajero Automático de un Banco en el que la mayoría de los clientes tengan su 

cuenta bancaria. Islas de Cambio de Pañales, las empresas de pañales ofrecen este 

servicio instalándolos en islas de los centros comerciales.  

 

El servicio de Revelado de Fotos en cabinas que tomen la fotografía de medios 
informáticos (diskette, CD’s, Pen Drive, etc.) y la revelen en minutos.  

 

Finalmente una Tienda de alquiler y venta de Videos y Música todas estas son 
alternativas de negocios que mejorarían la imagen del Comisariato y 
permitirán ingresos adicionales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades pre establecidas y 

sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad que se ha demostrado 

que son necesarias para dar confianza adecuada de que una entidad satisfará los 

requisitos para la calidad. 

 

Diagrama de Flujo del Proceso.- Muestra la secuencia de todas las operaciones, 

que se realizan en un proceso de fabricación o administrativo, desde la llegada de 

la materia prima hasta el bodegaje del producto terminado 

Diagrama de Pareto.- Este diagrama servirá para clasificar e identificar los 

pocos problemas vitales y los muchos triviales dentro de la empresa. En este 

diagrama de Pareto se analiza el orden de los problemas, además, se proporciona 

los resultados de los cálculos de porcentajes relativos y acumulados. 

Diagrama Ishikawa.- Es un método gráfico que refleja la relación entre una 

característica de calidad y los factores que contribuyen a que existan. Es una 

gráfica que relaciona el efecto con las causas potenciales. 

 

Evaluación de Calidad: Examen metódico e independiente para determinar si las 

actividades y resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones pre-

establecidas de forma efectivas, y son actas para alcanzar los objetivos 

 

Gestión de la Calidad: Conjunto de las actividades de la función empresarial que 

determina la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y las 

implementa por medios tales como la planificación de la calidad, el control de la 

calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el 

marco del sistema de la calidad. 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización en español): Federación 

mundial de los organismos nacionales de normalización con el fin de preparar 

normas internacionales estas normas son desarrolladas por los comités técnicos, 
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un sub-comité y grupos de trabajo. En la preparación de normas internacionales 

participan mas de 120 países de todo el mundo. 

Norma ISO 9001:2000: Norma para la gestión de la calidad y el aseguramiento 

de la calidad. La última actualización del texto de este documento se realizó en el 

año 2000, especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que 

pueden utilizarse interna por la organización, 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.  

Norma ISO 9004:2000: Norma para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. Proporciona recomendaciones sobre un rango 

más amplio de objetivos de un sistema de gestión de la calidad orientados a 

mejorar las prestaciones globales de una organización. Se recomienda como 

una guía para aquellas organizaciones cuya alta gerencia desee ir mas allá se 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 persiguiendo la mejora continua 

del desempeño 

 

Reprocesos.- Actividades que se realizan en una obra o tarea y se requiere volver 

a realizarlas por el hecho de no quedar bien la primera vez.  

Retrabajos.- Ver reprocesos 
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