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RESUMEN. 
 
 
Tema: Mejoramiento de la Calidad de Servicio al Cliente en la empresa 
CEGM, aplicando las normas ISO 9001:2000. 
 
Autor: Cruz Murrieta Juan Carlos. 
 
  

Diseñar la documentación para el mejoramiento de la calidad de servicio al 
cliente, utilizando métodos adecuados para llevar a cabo las actividades de logística 
y comercialización de dichos artículos.  

 
El análisis de los procesos de la empresa, bajo el uso de flujogramas, diagramas 

de proceso, gráficos estadísticos de barras y de pastel, así como la evaluación por el 
método de méritos acerca de la calidad del servicio, rigiéndose a las normas ISO 
9001:2000, detectó los principales problemas en el área de Logística Interna y 
Externa; el detalle de las causas de los incumplimientos observados en el diagrama 
de Ishikawa, indica que la organización deja de vender bienes a sus clientes, por no 
disponer de stock de artículos ni de  un vehículo para transportarlos; de igual manera 
la descoordinación de la oficina, se debe a la falta de un método para llevar el orden 
de las actividades, dicha situación ha generado una pérdida anual $21.797,73.  

 
La propuesta para mejorar la competitividad de la empresa consiste en la 

elaboración de la documentación del  Sistema de Gestión de la Calidad, en conjunto 
con una política de inventarios, aplicando el método del lote económico de compras, 
previo al pronóstico de ventas, a esto se añade la instalación de una base de datos 
para mantener el control de las actividades.  

 
La inversión inicial requerida para adquisición de activos fijos suma la cantidad 

de $18.540,00, la cual será recuperada en un periodo de 24 meses, generando una 
Tasa Interna de Retorno TIR del 55,50% y un Valor Actual Neto de $18.375,78, 
reduciendo el nivel de pérdidas en un 65,22%, poniendo de manifiesto la factibilidad 
y conveniencia de la propuesta. 

 
 
 

 
 
 ………………………………….…… ............................................................ 

Cruz Murrieta Juan Carlos   Ing. Ind. Bran Cevallos José Alberto 
   Autor      Tutor 



 

PRÓLOGO. 

 

CEGM es una organización que se dedica a la comercialización de productos ferreteros 

y navales, cuyo origen en la mayoría de los casos es de importación. He podido ingresar a 

esta empresa gracias a la voluntad del Gerente General quien puso su confianza en el autor 

de este trabajo. 

 

La investigación realizada en esta organización pretende mejorar el nivel de ventas de 

la empresa, para que sea más competitiva en el mercado, quedando constancia que la 

Ingeniería Industrial como carrera, brinda los conocimientos suficientes a los profesionales 

del área para que puedan lograr estas metas. 

 

La tesis consta de dos partes, la primera que trata sobre la identificación de los 

problemas, cada una está dividida a su vez en tres capítulos, el primero se refiere al detalle 

de los objetivos, justificativos y metodología, el segundo tiene que ver con la evaluación de 

la calidad bajo los lineamientos de las normas ISO 9001:2000 y el análisis de los procesos, 

situación que ha podido ser posible debido a una entrevista que se sostuvo con el Gerente, 

y, en el tercera unidad se manifiesta el diagnóstico de la empresa; la segunda parte también 

consta de tres capítulos, el cuarto que se refiere a la descripción de los métodos de 

Ingeniería aplicados en la solución, en el quinto capítulo se lleva a cabo la evaluación 

financiera a través de los indicadores económicos TIR, VAN, beneficio / costo y 

recuperación de la inversión, para finalizar con las conclusiones y recomendaciones. El 

estudio culmina con la presentación de los anexos, glosario y las referencias bibliográficas 

donde se puede apreciar las fuentes utilizadas para la investigación. 

 

Espero que esta Tesis de Grado, se encuentre acorde a las expectativas de estudiantes y 

profesionales que deseen conocer más acerca del texto y a través de la lectura pueda 

despejar cualquier inquietud del lector. 

 

 



 

 
CAPÍTULO I 

                                                                                                                                                           

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

CEGM, inició sus operaciones el 28 de Noviembre del 2001, siendo inscrita como 

persona natural, cuya actividad son las ventas al por mayor de artículos de ferretería 

industrial y naval principalmente, teniendo como actividad secundaria las ventas al por 

mayor de materiales eléctricos. Las iniciales del nombre del propietario y representante 

legal, Sr. Carlos Emilio Gómez Miranda, fueron utilizadas para el nombre de la razón 

social de la organización. Se encuentra registrada con el RUC 0911282671001.  

 

CEGM está localizada en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, teniendo su 

ubicación en la Parroquia García Moreno, calle José de Antepara 4419 y Nicolás Augusto 

González. Limita al Norte con el Parque Forestal; al sur y oeste con zonas residenciales; al 

este con la Av. 25 de Julio. (Ver anexo No. 1:  plano de ubicación de la empresa).  

 

Los productos principales que comercializa la empresa CEGM son los siguientes: 

 

• Tuberías y accesorios para tuberías. 

• Válvulas. 

• Bridas. 

• Codos. 

• Pernos. 

• Tuercas. 

• Empaques de vapor. 

• Espárragos (Pernos con tuercas en ambos extremos, que van adheridos a las bridas. 



• Planchas navales. 

 

CEGM, comercializa sus productos bajo pedidos, es decir, que cuando el cliente emite 

la orden de compra, la organización procede a adquirir el producto del proveedor para su 

posterior despacho y entrega.  

 

La empresa cuenta con 8 colaboradores, que son: 

 

• Gerente Propietario, quien es el representante legal de la empresa, se encarga de las 

compras y de la captación del cliente.  

• Secretaria, quien cumple funciones administrativas y de oficinas, puesto que opera la 

computadora, emite proformas, ordena y clasifica la información de los clientes, que se 

encuentra documentada en carpetas.  

• Asistente Contable, quien se encarga del proceso contable, la elaboración de los estados 

financieros y el llenado de los formularios de impuestos para el S.R.I.  

• Jefa de Ventas, quien coordina con el Gerente, el proceso de captación del cliente y la 

entrega de sus pedidos. 

• 2 Vendedores, encargados del proceso de la captación del cliente, uno que se encuentra 

en la Armada, mientras que el otro tiene la función de incrementar la cobertura del 

mercado y de conseguir nueva clientela o negociar con los ya existentes. 

• Repartidor de mercadería, cuya función es transportar la mercadería que ya ha sido 

pedida por el cliente, para su entrega. 

• Mensajero, quien realiza labores de servicios varios.  

 

El organigrama de la empresa se presenta en el anexo No. 2, en el cual se puede 

apreciar una estructura plana, donde la comunicación es fluida. CEGM está clasificada 

dentro de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme con el código 6105, 

correspondiente a las actividades del comercio al por mayor y menor, relacionadas con los 

artículos de ferretería.   

En el anexo No. 3 se presenta el diagrama de distribución de equipos en la oficina, el 

cual ha sido elaborado con base en la observación directa. 



 

Los principales clientes de la empresa son los siguientes: 

 

CUADRO No. 1 

 

CLIENTES DE LA EMPRESA. 

 

Ítem Clientes % de participación 
1 Armada del Ecuador 60% 
2 Ecuafuel 11% 
3 Sr. Carlos Oviedo 10% 
4 Sagma Suplí 5% 
5 Calzud 4% 
6 Otros 10% 
 Total 100% 

 

Fuente: Gerencia de la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

GRÁFICA No. 1
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES
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Fuente: Gerencia de la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

En lo referente a los proveedores de la empresa, se mencionan los siguientes: 



CUADRO No. 2 

 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA. 

 

Ítem Proveedor Producto que suministra 
1 Aceros 

Comerciales 
Tuberías, accesorios para tuberías, válvulas. 

2 Sagma Supply Empaques de vapor, espárragos y tuberías 
3 Tubal Tuberías, bridas, codos, válvulas, planchas navales  
4 Folertil Tuberías y accesorios para tuberías 
6 Otros Todos los productos  

 

Fuente: Gerencia de la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

Existen aproximadamente 50 empresas dedicadas al comercio de suministros ferreteros, 

industriales y navales, siendo los principales competidores de la empresa, los siguientes: 

 

CUADRO No. 3 

 

COMPETIDORES DE LA EMPRESA. 

 

Ítem Competidor % 
1 Fehierro 14% 
2 Delphyes 13% 
3 La Llave 12% 
4 La Ferretera 11% 
5 Iván Bohman 11% 
6 BIF 6% 
7 Finpac 5% 
8 Tuc Sermac 5% 
9 Electrolec 5% 
10 L. Henriquez 5% 
11 CEGM 5% 
12 Otros 8% 
 Total 100% 

 

Fuente: Gerencia de la empresa. 



Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

GRÁFICA No. 2
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
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Fuente: Gerencia de la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

Los principales competidores de la empresa son Fehierro, Delphyes, La Ferretera, La 

Llave e Iván Bohman, que juntos representan el 60% del mercado, en el cual participan 

aproximadamente 50 empresas dedicadas a similar actividad. CEGm está ubicada en la 

posición No. 11, según información de la Gerencia de la empresa, opinión emitida con base 

en la experiencia de su Gerente.  

 

El canal de distribución de la empresa es de tipo directo, es decir, que los productos que 

le proporciona el proveedor son comercializados al cliente industrial, sin que exista ningún 

intermediario.  

 



La organización no realiza publicidad en los medios de comunicación, siendo la 

principal actividad para la difusión de los productos que comercializa el listado de 

productos (ver anexo No. 7), donde se encuentran las diversas líneas de artículos que 

comercializa.  

Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa. – CEGM está administrado bajo las 

siguientes políticas: 

 

• La empresa ofrece crédito a sus clientes y realiza siempre la entrega del producto a 

domicilio. 

• El Gerente capacita a sus colaboradores personalmente, debido a la experiencia que 

posee por su trabajo en empresas dedicadas a la fabricación, servicio y comercio de 

productos ferreteros. En ocasiones, ayuda al personal de la organización para que se 

capacite fuera de la empresa. 

• El turno de trabajo normal es de 9h00 a 17h00, sin embargo, este horario puede 

extenderse dependiendo de la cantidad y el monto del pedido, pudiendo laborarse en las 

noches y días feriado, acorde a las necesidades de los clientes. 

• Los vendedores son comisionistas, y reciben un porcentaje de las ventas, además de un 

rubro base para su transportación. 

• La alimentación del personal es responsabilidad de ellos, corriendo los gastos que 

demanda este rubro a cargo de sus propios ingresos. 

• Cada cliente contiene su carpeta que lo identifica en la organización, de esta manera, 

cuando éste llama solicitando un pedido, es fácil su ubicación. 

• El precio de los artículos, sigue el método de utilidad sobre los costos, añadiendo un 

porcentaje que oscila entre 30% y 40% sobre el costo del producto, excepto para las 

ventas de grandes volúmenes, que superen los $5.000,00 donde se puede reducir este 

margen de utilidad hasta alcanzar un 15%, como mínimo. 

 

1.2. Justificativos. 

 

Las actividades de Logística, tales como la Gestión de inventarios, elaboración de 

pronósticos de la demanda y el despacho del producto, son áreas enmarcadas dentro de la 



Ingeniería, cuyo campo de acción es amplio y beneficia tanto a la organización como al 

cliente. 

 

Este trabajo está dirigido hacia la línea de artículos ferreteros industriales y navales, su 

importancia radica, en que brindará a la organización un método para mantener la Gestión 

de Abastecimiento (proveedores – empresa – usuario final) en un nivel aceptable, 

mejorando los ingresos por ventas de la empresa. La presente investigación tiene su 

justificación en las siguientes causas: 

 

• Satisfacción a cabalidad de las necesidades de los clientes, en lo referente a tiempo de 

entrega, precio del producto y atención esmerada. 

• Documentación del Sistema de la Calidad. 

• Mejoramiento de las actividades de Logística, tales como Compras y Despacho al 

cliente. 

 

Para el efecto, se utilizará las técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial, con las 

cuales puede elaborarse una propuesta para mejorar la situación actual y resolver los 

problemas que afectan a la organización. Los beneficiarios de esta investigación serán: 

 

• La organización que generará mayores ingresos, debido a que aspira a contar con un 

método que le permita poder mantener artículos para la venta cuando sean solicitados 

por el cliente. 

• El cliente, que se convertirá en el mayor beneficiario, puesto que la mejora del servicio 

le brindará mayores satisfacciones. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Diseñar la documentación para el mejoramiento de la calidad de servicio al cliente, 

utilizando métodos adecuados para llevar a cabo las actividades de logística y 

comercialización de dichos artículos.   

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Recopilar la información, con base en métodos directos (entrevista al gerente) e 

indirectos (información tabulada de la empresa). 

• Analizar la información recopilada, para conocer la situación actual de la empresa, con 

base en los indicadores del servicio y ventas, como son el promedio de facturación por 

pedido, el tiempo promedio de entrega de un producto, el número promedio de pedidos 

no realizados, etc., poniendo énfasis especial en las actividades de logística. 

• Diagnosticar las causas y efectos de los problemas que generan las mayores pérdidas 

para la empresa, por medio de los diagramas de Ishikawa y de Pareto. 

• Elaborar una propuesta, tendiente a erradicar y/o disminuir el impacto de los problemas 

en la organización, presentando un conjunto de soluciones que contengan las técnicas y 

herramientas de la Ingeniería Industrial. 

 

1.4. Metodología. 

 

Los instrumentos utilizados para la investigación de las diversas variables del estudio 

son: 

 

• La información que se encuentra registrada en el equipo de computación de la empresa. 

• Los documentos que tiene la empresa para la ejecución de sus actividades diarias. 



• Los indicadores del servicio que serán calculados con base en la información 

proporcionada por el Gerente y su Asistente. 

• Entrevista realizada al Gerente Propietario de la organización. 

 

El procedimiento de la investigación será el siguiente: 

 

• Analizar la información sobre la situación actual de la empresa, con base en la 

documentación de la empresa, sus clientes, proveedores, ingresos históricos, 

competidores, etc. 

• Elaboración del cuestionario de preguntas, para la entrevista dirigida hacia el Gerente. 

• Procesamiento y análisis de la información interna y externa de la empresa  CEGM. 

• Obtención de resultados con base en la utilización de técnicas gráficas, con la ayuda de 

los programas informáticos. 

• Diagnóstico de los problemas detectados. 

• Elaboración de la propuesta con base en las herramientas que pone a disposición la 

Ingeniería Industrial. 

 

1.5. Marco teórico. 

 

El marco de referencia principal para el desarrollo del estudio, lo representan las 

normas ISO de la versión 2000. Por tal motivo en este numeral se detallan varios 

manifiestos de estas normativas. 

 

Michael Porter (1998) en el texto Estrategia Competitiva, al referirse a las actividades 

de Logística, manifiesta lo siguiente: . 

La Logística Interna se refiere a las actividades asociadas con recibo, 
almacenamiento y diseminación de insumos del producto, como manejo 
de materiales, almacenamiento, control de inventarios, programación de 
vehículos y retorno a los proveedores. Mientras que, la Logística Externa, 
son las actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y 
distribución física del producto a los compradores, como almacenes de 
materias terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de 
entrega, procesamiento de pedidos y programación (Pág. 35). 

 



Velásquez Mastreta José (1992), en el texto Administración de los Sistemas de la 

Producción, al referirse a las actividades de pronósticos Ventas, manifiesta lo siguiente:  

Pronosticar pude definirse como la técnica para trasladar experiencias 
pasadas dentro de los acontecimientos futuros; es decir, emitir un 
enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro basándose en 
análisis y en consideraciones de juicio y ecuaciones matemáticas. (Pág. 
56). 

 

Velásquez Mastreta José (1992), en el texto Administración de los Sistemas de la 

Producción, al referirse a las actividades de Compras, manifiesta lo siguiente:  

El Sistema de Inventario, consiste en establecer, poner en efecto y 
mantener las cantidades mas ventajosas de materias primas, materiales y 
productos, empleando para tal fin las técnicas, los procedimientos y los 
programas más convenientes a las necesidades de una empresa. Los 
Sistemas de Compras, son los responsables de la ejecución de todas las 
compras requeridas en el momento debido, en la cantidad y la calidad 
requeridas y al precio debido. Los Suministros, son los artículos de costo 
indirecto que se consumen en las operaciones de la fábrica. (Pág. 89). 

 

La Norma ISO 9001 (2000) destaca lo siguiente sobre el significado de la organización 

ISO: 

La organización Internacional de Estandarización (ISO) es una federación 
mundial de organismos de estandarización nacionales. El trabajo de 
desarrollar los estándares internacionales es realizado a través del comité 
técnico tiene el derecho de ser representado en ese comité. Organismos 
internacionales de carácter gubernamental y no gubernamental son 
invitados a tomar parte dentro del trabajo. (Pág. 2). Este estándar 
internacional motiva a adoptar la aproximación hacia los procesos para la 
administración de la organización y sus actividades con el fin de detectar 
las debidas oportunidades.  Como un ejemplo de la realización del 
producto o servicio, el modelo reconoce el hecho de que los clientes y 
otros grupos de interés juegan un papel significativo durante el proceso de 
definir requisitos de entrada. La administración de procesos es usada para 
lograr que todas las salidas del proceso sean verificadas. Menciones de la 
satisfacción del Cliente y otros grupos de interés son usadas como 
retroalimentación para evaluar y validar cuando los requisitos del cliente 
han sido alcanzados. (Pág. 4). 

 

  

 



 
CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

2.1. Descripción de los procesos y control. 

 

El proceso para la comercialización de productos a los clientes, es el siguiente: 

 

1. Captación de los clientes: Los métodos utilizados por la empresa para captar al cliente, 

son dos: llamada telefónica a la organización compradora potencial o actual; y, 

búsqueda de nuevos clientes, personalmente a través de los vendedores.  

2. Emisión de las proformas: Cuando el cliente ha sido captado, el Gerente le indica a la 

Secretaria que emita un listado de productos para el comprador potencial, mediante vía 

fax. Si el cliente tiene la necesidad por la adquisición del producto, solicita una 

cotización, ya sea vía telefónica o vía fax. Inmediatamente, la Secretaria emite la pro 

forma, con los precios correspondientes de los artículos solicitados y la envía vía fax, 

hacia el comprador potencial. 

3. Fase de Compras: Si el cliente aprueba una pro forma, debido a los factores precio, 

calidad, marca, procedencia y/o garantía, envía una orden de compra a la empresa (ver 

anexo No. 4) para que ésta pueda despachar el pedido. Cuando la decisión del 

comprador es favorable a la organización, el Gerente llama a los proveedores para 

solicitar cotizaciones y toma la decisión, con base en las características del producto, 

fijándose en que estas sean iguales a las solicitadas por el cliente.     

4. Fase de despacho: Previo al despacho del producto, se hace firmar la Guía de remisión 

y la factura (ver anexos No. 5 y No. 6). Para brindar un mejor servicio, se realiza la 

entrega de los artículos a domicilio, proceso que lo cumple el Repartidor, quien procede 

al alquiler de un vehículo. La mayoría de clientes cancelan la mercadería adquirida a 

crédito, generalmente se cumple en 30, 60 y 90 días. La mayoría de compradores son 

conocidos y realizan los pagos de forma puntual. Cuando se ha seleccionado al 



proveedor se realiza el pedido (muy de repente se utiliza una orden de compra) quien 

despacha el producto en sus Bodegas y en menor grado realiza la entrega a domicilio. 

5. Proceso de garantía: Cuando un cliente solicita garantía, la aplicación de la misma se 

cumple inmediatamente a través del proveedor,   quien realiza la reposición del artículo 

que será entregada ágilmente al comprador. Cada artículo tiene un tiempo de garantía 

diferente, que fluctúa entre 3, 6 y 12 meses, después de ese tiempo no hay posibilidad a 

la devolución de la mercadería. 

6. Servicio Post – venta: Normalmente no se aplica servicio post – venta, pero se conoce 

del buen funcionamiento del producto, cuando se produce una nueva venta al mismo 

cliente. 

 

2.2. Análisis del Sistema de la Calidad. 

 

CEGM, a pesar de la experiencia de su Gerente propietario y el gran esfuerzo del 

recurso humano, presenta serios inconvenientes en lo que respecta al servicio de atención al 

cliente, especialmente, debido a las demoras en el despacho y la falta de productos para la 

venta a los compradores. Una amenaza constante, representa la alta rivalidad entre los 

competidores, algunos de ellos son muy fuertes, en referencia, a La Llave, Fehierro, 

Delphyes, La Ferretera e Iván Bohman, quienes son conocidos en el mercado y cuentan con 

una gran gama de productos, quienes aprovechan las debilidades de las compañías 

pequeñas, para restarles mercado.  

 

2.3. Evaluación del Sistema dE Calidad bajo la aplicación de la Norma ISO 

9001:2000. 

 

La evaluación de la calidad en la organización se la va a realizar, tomando como base 

las Normas ISO 9001:2000, que se encuentran vigentes en los actuales momentos. Dicha 

normativa tiene cinco puntos a saber, los cuales son los siguientes: 

• Cláusula 4: Sistema de Gestión de la Calidad, relacionado con la documentación y 

principios implantados en la organización. 



• Cláusula 5: Responsabilidad de la Dirección, relacionada con las actividades de la 

Dirección para mantener el óptimo estado de los procesos. 

• Cláusula 6: Gestión de los Recursos, relacionada con los recursos humanos, físicos y 

materiales, necesarios para ejecutar las actividades de comercialización que realiza la 

empresa. 

• Cláusula 7: Realización del Producto (Diseño del Servicio) , relacionada con las 

actividades para la captación del cliente, compras y despacho de los artículos que 

comercializa la empresa. 

• Cláusula 8: Medición, Análisis y Mejora Continua, relacionada con el análisis y 

procesamiento de la información acerca de los procesos y su respectivo seguimiento y 

medición, en búsqueda de la mejora continua. 

 

2.3.1. Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Generalidades. – La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, 

debidamente certificado, pero trata de cumplir con sus actividades, de la mejor manera, 

teniendo como fortaleza la experiencia de la Dirección en la línea de suministros de 

ferretería industrial y naval, sumado al aporte del Recurso Humano.     

 

La Dirección conoce cuales son los competidores más fuertes en el mercado, por 

intuición y por su experiencia, pero no existen estudios directos ni muestreos para la 

medición de estos parámetros. 

 

Documentación. – En los actuales momentos la empresa no cuenta con Manuales de la 

Calidad, ni con Procedimientos e Instructivos, tampoco existen documentos acerca de la 

misión y visión. En lo referente a los registros, solo existe la documentación de ventas, la 

organización tiene carpetas con facturas, cotizaciones y órdenes de compra, clasificadas por 

cliente, para acceder con mayor facilidad a la información, puesto que no existen bases de 

datos en la empresa.     

 

 



2.3.2. Responsabilidad de la Dirección. 

 

Política de la Calidad. – A pesar de que la organización carece de documentación 

pertinente a la Política de la Calidad, mantiene ciertas normas, como por ejemplo, que todas 

las personas que realizan la venta de un producto, ganan una comisión que es del 3%, más 

gastos de transportación. La empresa brinda facilidades de crédito para todos sus clientes. 

Existe un vendedor que solo atiende los pedidos de la Armada, mientras que el otro capta 

las siguientes áreas del mercado local, preferentemente. El tiempo de garantía depende del 

tiempo que asigne el proveedor y ésta es inmediata en su aplicación.  

 

A pesar de lo manifestado, falta mucho por hacer en la organización, es especial, para 

poder captar una mayor porción del mercado y optimizar el servicio al cliente.  

 

Así por ejemplo no se ha definido la misión ni la visión del negocio. 

 

Planificación. – Los objetivos de la organización tampoco se encuentran 

documentados, ni tienen claridad suficiente, puesto que la Gerencia ha manifestado, que se 

espera incrementar las ventas de los productos, pero que el principal motivo para no poder 

atender una mayor cantidad de pedidos es la insuficiente capacidad económica para 

mantener un inventario adecuado y la rapidez con que se movilizan los competidores para 

la captación de clientes insatisfechos.  

 

No se aplican métodos para pronosticar las ventas, existiendo tan sólo el deseo de 

aumentar los ingresos, con base en la experiencia y los contactos del Gerente.    

 

En el siguiente cuadro se presenta la irregularidad de las ventas durante el semestre de 

Junio a Noviembre del 2004.  

 

 

 



CUADRO No. 4 

 

INGRESOS POR VENTAS. JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2004. 

 

Meses Ingresos 
Junio $3.000,00
Julio $7.000,00
Agosto $1.500,00
Septiembre $20.000,00
Octubre $8.000,00
Noviembre $30.000,00

Total $69.500,00
 

Fuente: Gerencia de la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

GRÁFICA No. 3

INGRESOS MENSUALES. JUNIO A NOVIEMBRE 
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Fuente: Gerencia de la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

Se puede apreciar en la gráfica que los meses de Septiembre y Noviembre fueron 

excelentes en lo relacionado a las ventas, no así Agosto y Junio que fueron de bajos 

ingresos.  

 

Del total de ingresos, que corresponde a la cantidad de $69.500,00, aproximadamente el 

60% provienen por concepto de ventas para la Armada del Ecuador. 

 

Responsabilidad, Autoridad y Comunicación (Organización del Sistema de la 

Calidad). – La estructura organizacional de CEGM se la ha expuesto en el anexo No. 2. 

Existen 8 personas para cubrir todas las actividades operativas y administrativas que 

requiere el proceso de comercialización de suministros ferreteros industriales y navales. 

 

Cada uno de los miembros de la organización conoce sus funciones, aún cuando no se 

encuentren descritas en un manual. Uno de los problemas de mayor impacto, ocurre por la 

falta de habilidad de un vendedor para captar al cliente, puesto que durante la negociación, 

no le presenta todos los atributos al potencial comprador, perdiéndose la venta.       

  

Revisión por la Dirección. – Debido a la ausencia de registros, salvo las carpetas de 

los clientes que contienen las cotizaciones, órdenes de entrega, facturas y guías de remisión, 

la Dirección no evalúa al personal ni el proceso con base en indicadores claros y concisos, 

incluso la Gerencia ha manifestado el promedio de ingresos mensuales, el producto más 

fuerte de la organización, entre otros datos de importancia, con base en un estimativo.  

 

2.3.3. Gestión de los Recursos. 

 

Provisión de recursos. – La empresa trabaja bajo pedidos, es decir, que cuando el 

cliente solicita uno o varios productos, se cotiza dichos artículos con proveedores 

conocidos y que ofrezcan precios cómodos y óptima calidad, además de la respectiva 

garantía. En ocasiones, se presenta el caso de la ausencia de stock de un determinado 



producto en el mercado, lo que dificulta la venta, permitiendo que los competidores más 

fuertes atiendan al cliente, ganando una mayor participación en el mercado. 

 

CEGM trabaja sin utilizar inventarios de artículos.  

 

Recursos Humanos. – Como se manifestó en el tema referente a la Responsabilidad, 

Autoridad y Comunicación, una de las causas que ocasiona la pérdida de una venta es la 

falta de habilidad de un vendedor, durante la negociación, con base en la fijación de precios 

o la presentación de los atributos. Esto ocurre principalmente por que ellos no se capacitan 

constantemente, puesto que, si bien es cierto, que el Gerente proporciona instrucciones al 

personal, se necesita un conocimiento más profundo acerca del producto y del mercado.  

 

Uno de los factores que no se ha evaluado es el nivel de cobertura del mercado, debido 

a la falta de registros. 

 

2.3.4. Diseño del Servicio. 

 

Procesos Relacionados con el Cliente. – El indicador clave, para el análisis de los 

clientes, es el monto de facturación promedio, denominado también “facturación promedio 

por pedido”, que se lo obtiene de la siguiente manera: 

 

Facturación promedio por pedido = Ingresos mensuales / Número de pedidos 

mensuales. 

 

Para poder apreciar el impacto de este indicador se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 5 

 

FACTURACIÓN PROMEDIO POR PEDIDO, DURANTE EL PERIODO  DE JUNIO 

A NOVIEMBRE DEL 2004. 

 

Meses Ingresos Número de Facturación 
    Pedidos promedio por 
      pedido 

Junio $3.000,00 2 $1.500,00
Julio $7.000,00 2 $3.500,00
Agosto $1.500,00 1 $1.500,00
Septiembre $20.000,00 1 $20.000,00
Octubre $8.000,00 2 $4.000,00
Noviembre $30.000,00 3 $10.000,00

Total $69.500,00 11 $6.318,18
 

Fuente: Gerencia de la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

Facturación promedio por pedido = 
Ingresos semestral 

Número de pedidos semestrales 
 

Facturación promedio por pedido = 
$69.500,00 

11 
 

Facturación promedio por pedido = $6.318,18. 

 

Luego, se ha calculado un promedio de $6.318,18 de ingresos por cada venta realizada, 

tomando como referencia el periodo comprendido desde el mes de Junio hasta Noviembre 

del 2004. A pesar de que en la empresa no existe un sistema para la retroalimentación del 

cliente, el Gerente ha manifestado que los principales problemas, por los cuales éste elige a 

una empresa competidora, se deben a los siguientes factores: 

 

a) Demoras en la entrega de los productos, es decir, que no se entrega el artículo de 

inmediato, lo que paraliza momentáneamente las actividades de la empresa compradora. 



b) Precio mayor al de la competencia, este problema es común, en las empresas dedicadas 

a las actividades de comercialización de artículos, se produce cuando el vendedor y la 

Secretaria desconocen los precios en el mercado, por tal motivo, emiten una pro forma 

que supera el costo promedio de dichos accesorios. 

 

Estos problemas causan la insatisfacción del cliente, quien opta por adquirir los 

productos en una empresa competidora. 

 

Compras. – Cuando la organización ha sido notificada de la aprobación de su pro 

forma, el comprador emite una orden de compra, con la cual se debe despachar el producto. 

Inmediatamente el Gerente o la Secretaria en ausencia de éste, debe solicitar cotizaciones al 

proveedor, la cual debe contener el precio, el material de que está constituido, la marca, la 

procedencia, el tiempo de garantía, entre los más importantes.  

 

Este proceso se lo lleva por vía telefónica o vía fax, generalmente, cuando se ha tomado 

la decisión de comprar al proveedor elegido, se debe retirar el producto en las bodegas de 

dicho suministrador. Si es que no existe un artículo en el mercado, entonces, se pierde la 

venta, porque las empresas grandes cuentan con stock de una variada gama de líneas de 

productos y captan a esos clientes insatisfechos.  

 

Producción y Prestación del Servicio. – La entrega del producto se la realiza a 

domicilio, brindando crédito al cliente, que va desde 30 a 90 días. Cuando se presentan 

reclamos del cliente, solicitando la respectiva garantía, el Gerente avisa de inmediato al 

proveedor quien, por lo general, realiza la reposición del producto, salvo que se compruebe 

una utilización incorrecta del usuario.  

 

2.3.5. Medición, Análisis y Mejora Continua. 

 

La empresa cuenta con una computadora (recurso tecnológico), donde lleva a cabo sus 

procesos contables, emite facturas, proformas, memorandos, oficios, etc. Además, en la 



computadora existe un listado de proveedores y de clientes (ver anexo No. 7), así como los 

datos acerca de las ventas.  

 

No obstante, no existen indicadores para la medición de los procesos que se realizan, 

durante las actividades de comercialización de los suministros ferreteros industriales y 

navales.  

 

Tampoco la empresa cuenta con una base de datos, motivo por el cual clasifica la 

información del cliente, con respecto a las facturas, proformas, orden de compra y guías de 

remisión, en carpetas, para facilitar la revisión de un documento cuando éste realiza una 

llamada, para solicitar un pedido o alguna información.  

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Gerente ésta ha sido la cantidad de 

pedidos que no se realizaron por alguna de las problemáticas anotadas en la descripción del 

sub numeral anterior: 

 

CUADRO No. 6 

 

PEDIDOS NO DESPACHADOS A LOS CLIENTES. 

 

Meses Número de Pedidos  
  No Despachados 

Junio 7 
Julio 5 
Agosto 1 
Septiembre 2 
Octubre 8 
Noviembre   

Total 23 
  

Fuente: Gerencia de la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 



Como se puede apreciar la cantidad de pedidos no despachados (ventas perdidas) 

superan al volumen de pedidos despachados, lo que representa una alta debilidad para la 

organización. 

2.4. Criterio de evaluación. 

 

Para llevar a cabo esta evaluación se ha utilizado el siguiente criterio de evaluación:  

 

CUADRO No. 7 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

 

Criterio Muy 

Deficiente 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Calificación 0 1 2 3 4 5 

 

Fuente: INEN. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

La evaluación se la realizará por cláusula, donde cada ítem contenido en dicha cláusula 

será evaluado sobre cinco puntos, y el porcentaje de cumplimiento se colocará en la 

columna de junto, que será la calificación del ítem, cuyos valores oscilarán entre 0 y 5, 

dependiendo del criterio otorgado.  

 

La calificación obtenida por cada cláusula, será la sumatoria de las calificaciones 

otorgadas, de acuerdo a lo expresado en este capítulo  y en el anterior.  En el siguiente 

cuadro se ha procedido a la evaluación de cada cláusula, con sus respectivos numerales, 

tomados de la norma ISO 9001:2000, para observar los puntos débiles, que serán 

comparados con los ítem similares de las restantes cláusulas. La calificación otorgada por el 

evaluador para cada numeral de la norma ISO 9001:2001, ha sido realizada con base en el 

análisis del capítulo I y II sobre la situación actual de la empresa, cuya información 

corresponde a la Gerencia y por las limitaciones observadas y que se pueden apreciar 

fácilmente en los registros de la empresa, como por ejemplo, el número de clientes que se 



dejan de atender y la ausencia de métodos, equipos y sistemas para realizar un trabajo 

óptimo.  

 

CUADRO No. 8 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA CALIDAD BAJO LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000 E ISO 9004. 

 

Descripción Valoración 

otorgada 

No. de 

Mérito 

4.  Sistema de Gestión de la Calidad.   

4.1. Gestión de Sistemas y Procesos. 10 4 
     a) ¿Cuenta la organización con procedimientos 
documentados de las actividades que realiza?. 

5 2 

     b) ¿Asegura la organización la eficaz operación y control 
de los procesos, apoyada en parámetros que sirvan para 
determinar su desempeño óptimo?. 

5 2 

4.2. Documentación. 15 7 
     a) ¿Ha definido la organización cuáles son los requisitos 
de los clientes?. 

5 2 

     b) ¿Cuenta la organización con datos relacionados a la 
participación de la empresa en el mercado?. 

5 2 

     c) ¿Tiene la empresa documentación acerca de las 
necesidades del cliente?. 

5 3 

4.3. Uso de los Principios de Gestión de la Calidad. 15 5 
     a) ¿Ha definido la organización su misión y visión?. 5 1 
     b) ¿Se han diseñado los diagramas de los procesos de la 
organización?. 

5 1 

     c) ¿Mantiene la empresa relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor?. 

5 3 

Total Bloque 4 40 16 
5.  Responsabilidad de la Dirección.   

5.1. Compromiso de la Dirección. 10 2 
     a) ¿Ha establecido la Dirección una política y objetivos 
de la calidad?. 

5 1 

     b) ¿Asegura la Dirección la disponibilidad de los 
recursos?. 

5 1 

5.2. Enfoque al Cliente. 10 4 
     a) ¿Asegura la Dirección que se cumplan los requisitos 5 2 



del servicio para aumentar la satisfacción del cliente?. 
     b) ¿Determina la Dirección los parámetros para conocer 
las necesidades de los clientes?. 

5 2 

5.3. Política de la Calidad. 10 3 
     a) ¿Ha establecido la Dirección la política de la calidad?. 5 1 
     b) ¿Se ha comunicado y revisado esta política de la 
calidad a todo el personal de la organización?. 

5 2 

CUADRO No. 8 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA CALIDAD BAJO LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000 E ISO 9004. 

 

Descripción Valoración 

otorgada 

No. de 

Mérito 

5.4. Planificación. 10 3 
     a) ¿Ha establecido la Dirección los objetivos de la 
calidad?. 

5 1 

     b) ¿Se han comunicado los objetivos de la calidad al 
personal de la organización?. 

5 2 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 15 7 
     a) ¿Cuenta la empresa con un organigrama y/o manual 
de funciones?. 

5 4 

     b) ¿Cuenta la organización con personal específico para 
la calidad del producto?. 

5 0 

     c) ¿Ha adoptado la Dirección métodos para optimizar la 
comunicación, como tableros, bitácoras o encuestas al 
personal?. 

5 3 

5.6. Revisión por la Dirección. 10 6 
     a) ¿Revisa la Dirección la calidad del servicio?. 5 3 
     b) ¿Mantiene la Dirección registros de dicha revisión?. 5 3 

Total Bloque 5 65 25 
6. Gestión de los Recursos.   

6.1. Orientación General. 10 4 
     a) ¿Se realiza la provisión de los recursos en el momento 
oportuno?. 

5 1 

     b) ¿Cuenta la organización con un número óptimo de 
proveedores?. 

5 3 

6.2. Personal. 15 5 
     a) ¿Proporciona la organización capacitación al 
personal?. 

5 1 

     b) ¿Evalúa la organización el desempeño de los grupos 5 2 



de trabajo o de manera individual a cada trabajador?. 
     c) ¿Lleva registros la organización de las actividades  
referentes a los recursos humanos?. 

5 2 

6.3. Información. 10 5 
     a) ¿Cuenta la organización con programas informáticos 
adecuados en el desarrollo de sus actividades?. 

5 3 

     b) ¿Cuenta la organización con archivos históricos sobre 
la situación de la empresa y las estrategias elegidas en esos 
periodos?. 

5 2 

Total Bloque 6 35 14 
CUADRO No. 8 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA CALIDAD BAJO LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000 E ISO 9004. 

 

Descripción Valoración 

otorgada 

No. de 

Mérito 

7. Realización del Producto.   

7.1. Planificación de la Realización del Producto. No aplica 
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente. 15 6 
     a) ¿Determina la organización cuales son los requisitos 
exigidos por el cliente?. 

5 2 

     b) ¿Tiene la organización la capacidad para cumplir con 
los requisitos del cliente?. 

5 2 

     c) ¿Mantiene la organización registros de las actividades 
relacionadas con el cliente?. 

5 2 

7.3. Diseño y Desarrollo. No aplica 
7.4. Compras. 20 6 
     a) ¿Asegura la organización la provisión de recursos?. 5 0 
     b) ¿Evalúa y selecciona la organización a sus 
proveedores de acuerdo a parámetros establecidos, en 
función de la capacidad de suministrar los materiales por 
parte del proveedor?. 

5 2 

     c) ¿Mantiene la organización los registros de las 
evaluaciones a los proveedores?. 

5 2 

     d) ¿Realiza la organización la inspección de los 
productos comprados para asegurar que cumple los 
requisitos especificados con su respectivo registro?. 

5 2 

7.5. Producción y Prestación del Servicio. 15 6 
     a) ¿Se proporciona el servicio post – venta?. 5 2 
     b) ¿Cuenta la empresa con indicadores claros y realiza 5 1 



las verificaciones y registros de dichos indicadores?. 
     d) ¿Se preserva el producto durante las actividades de 
manipulación, embalaje y almacenamiento?. 

5 3 

7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y 
Medición. 

No aplica 

Total Bloque 7 50 18 
8. Medición, Análisis y Mejora.    
8.1. Generalidades.  5 2 
     a) ¿Demuestran los procesos de seguimiento y medición 
la conformidad de los productos?. 

5 2 

8.2. Seguimiento y Medición.  10 4 
     a) ¿Existe información acerca de la percepción del 
cliente?. 

5 2 

CUADRO No. 8 

 

EVALUACIÓN DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA CALIDAD BAJO LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001:2000 E ISO 9004. 

 

Descripción Valoración 

otorgada 

No. de 

Mérito 

     b) ¿Aplica la organización métodos apropiados para el 
seguimiento y medición de los procesos?. 

5 2 

8.3. Control del Producto No Conforme.  10 6 
     a) ¿Identifica la empresa el producto no conforme?. 5 3 
     b) ¿Se controla que el producto no conforme sea retenido 
en la empresa y no llegue al cliente en esas condiciones?. 

5 3 

8.4. Análisis de Datos.  15 8 
     a) ¿Proporciona el análisis de datos información sobre la 
satisfacción del cliente?. 

5 2 

     b) ¿Proporciona el análisis de datos información sobre la 
conformidad con los requisitos del producto?. 

5 2 

     c) ¿Se mantiene información sobre los proveedores?. 5 4 
8.5. Mejora.  20 8 
     a) ¿Se determinan las causas de las no conformidades?. 5 2 
     b) ¿Toma acciones correctivas la organización para 
eliminar las causas de las no conformidades?. 

5 2 

     c) ¿Registra y revisa la organización los resultados de las 
acciones tomadas para eliminar las causas de las no 
conformidades?. 

5 2 

     d) ¿Se mantienen registros de las acciones tomadas para 
prevenir la ocurrencia de las no conformidades?. 

5 2 



Total Bloque 8 60 28 
Total de la Evaluación de la Calidad 250 101 

 

Fuente: Entrevista al Gerente General. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

El resultado de la evaluación de la calidad del  servicio, se lo presenta en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 9 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA BAJO LA APLI CACIÓN DE 

LA NORMA ISO 9001:2000. 

 

Ítem Valoración dada Mérito % Mérito (Cumplimiento) 

4. 40 16 40,00% 
4.1. 10 4 40,00% 
4.2. 15 7 46,67% 
4.3. 15 5 33,33% 

5. 65 25 38,46% 
5.1. 10 2 20,00% 
5.2. 10 4 40,00% 
5.3. 10 3 30,00% 
5.4. 10 3 30,00% 
5.5. 15 7 46,67% 
5.6. 10 6 60,00% 

6. 35 14 40,00% 
6.1. 10 4 40,00% 
6.2. 15 5 33,33% 
6.3. 10 5 50,00% 

7. 50 18 36,00% 
7.1.      
7.2. 15 6 40,00% 
7.4. 20 6 30,00% 
7.5. 15 6 40,00% 
7.6.      

8. 60 28 46,67% 
8.1. 5 2 40,00% 
8.2. 10 4 40,00% 
8.3. 10 6 60,00% 
8.4. 15 8 53,33% 
8.5. 20 8 40,00% 

Total 250 101 40,40% 
 

Fuente: Evaluación de la calidad en la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 



 

En la siguiente  gráfica se presentan los resultados descritos en el cuadro anterior. 
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Fuente: Evaluación de la calidad en la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 10 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA EMPRESA POR BLOQUES.  

 

Cláusulas Valoración dada Mérito % Mérito 

4. 40 16 40,00%
5. 65 25 38,46%
6. 35 14 40,00%
7. 50 18 36,00%
8. 60 28 46,67%

Total 250 101 40,40%
 

Fuente: Evaluación de la calidad en la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 



GRÁFICA No.  5

EVALUACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2000 EN LA EMPRESA
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Fuente: Evaluación de la calidad en la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

El primer cuadro en mención, indica el puntaje de demérito obtenido para cada uno de 

los numerales de la ISO 9001:2000, por cada cláusula. 

 

El segundo cuadro en mención, indica el resumen de la evaluación de cada uno de las 

cláusulas, con su respectivo puntaje de méritos, el cual indica un rango estimado del 

40,40% de cumplimiento. 

 



En la gráfica se puede notar que los puntos de menor % de cumplimiento es la cláusula 

No. 7 correspondiente a la Realización del Producto, siguiéndole en orden de importancia 

la cláusula No. 5.  

Mientras que las cláusulas de mayor incumplimiento son: 7.4. referente a las Compras; 

6.2. relacionado con los Recursos Humanos; 5.1., 5.3 y 5.4 inherente a la Provisión de los 

Recursos, las Políticas y Objetivos de la Calidad, respectivamente. 

 

De acuerdo al análisis las principales debilidades de la organización se encuentran en el 

proceso de compras y en la provisión de los recursos, siguiéndole en orden de importancia 

el recurso humano de ventas, que no está capacitado convenientemente, por tal motivo no 

cumple con las metas esperadas para incrementar la competitividad en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO. 

 

3.1. Identificación y análisis de los problemas. 

 

Descrito el sistema de la calidad de la empresa y evaluado a través del uso de las 

normas ISO 9001:2000, se ha podido establecer el siguiente diagnóstico de los problemas. 

 

• Problema: Demoras en el despacho de los productos al cliente.  

• Causas: Son las siguientes: 

a) La organización no dispone de vehículo propio: Limitaciones en la capacidad 

financiera.  

b) Errores en la digitación de la factura comercial debido a distracción del personal. 

c) La Dirección no ha previsto la elaboración de registros: Ausencia de registros. 

• Efectos: Pérdidas económicas y baja calidad del servicio al cliente. 

 

• Problema: Déficit en la provisión de los productos para el cliente. 

• Causas: Son las siguientes: 

a) Ausencia de productos entre los proveedores: Escasez del producto. 

b) Encarecimiento de precios: Importadores incrementan costos de productos.  

c) Déficit en el análisis de precios: Inutilización de métodos de pronósticos, 

Indisponibilidad de una base de datos. 

d) Ausencia de stock de artículos: Limitaciones de espacio para el almacenamiento; 

Limitaciones en la capacidad financiera. 

• Efectos: Pérdidas económicas y baja calidad del servicio al cliente. 

• Problema: Devolución de productos (Cliente solicita Garantía). 

• Causas: Son las siguientes: 



a) Deficitario control del proveedor en la adquisición de los productos: Fallas en la 

evaluación del estado de los productos, Manipulación y/o transporte inadecuado de los 

productos durante el despacho.  

b) Manipulación inadecuada del proveedor: Fallas operativas.  

c) Fallas en el control del estado de los productos que son adquiridos al proveedor 

seleccionado: Revisión visual carente de registros. 

• Efectos: Pérdidas económicas y baja calidad del servicio al cliente. 

 

• Problema: Precios del producto mayor al de la competencia. 

• Causas: Son las siguientes: 

a) Déficit en el análisis de precios de los productos: Inutilización de métodos de 

pronósticos.  

b) Métodos inadecuados para la investigación del mercado: Ausencia de políticas por parte 

de la Dirección. 

c) Alta rivalidad entre los competidores: Competidores grandes abaratan el valor 

económico de los productos, Adquisición de un producto en el mercado, con precio 

alto. 

• Efectos: Pérdidas económicas y baja calidad del servicio al cliente. 

 

• Problema: Métodos inadecuados para la captación de clientes. 

• Causas: Son las siguientes: 

a) Desconocimiento de los atributos del producto: Vendedor desinformado. 

b) Limitaciones del vendedor para negociar con el cliente: Falta de capacitación técnica 

para los vendedores. 

c) Déficit en los procesos relacionados con el cliente; Inexistencia de políticas con 

relación a la captación de clientes. 

• Efectos: Pérdidas económicas y baja calidad del servicio al cliente. 

 

Para poder apreciar con una mejor visión los problemas y sus causas se ha realizado el 

diagrama causa efecto 

 



 

3.2. Registro de la frecuencia de los problemas observados en la evaluación de la 

calidad. 

 

La evaluación de la calidad indicó que los principales problemas se producen en los 

siguientes puntos: 

 

• Demoras en el despacho de los productos al cliente: Número de veces que se detectó 

una venta no generada a un cliente, motivada por que se produjo un atraso en la entrega 

de los artículos requeridos por el comprador de forma inmediata. 

• Déficit en la provisión de los productos para el cliente: Número de veces que se detectó 

una venta no generada a un cliente, producto de inexistencia de stock en la empresa y/o 

en el mercado. 

• Devolución de productos (Cliente solicita Garantía): Número de veces que un cliente no 

efectuó la compra porque su devolución  no fue aceptada como garantía. 

• Precios del producto mayor al de la competencia: Número de veces que se presentó un 

rechazo de la pro forma que la organización cotizó al cliente, por motivo de un precio 

mayor al de los competidores. 

• Métodos inadecuados para la captación de clientes: Número de veces en que se detectó 

una anomalía en la que el vendedor no presentó un determinado producto, que hubiera 

captado el interés del comprador potencial. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia obtenida, en número de veces, tomando 

como base, los meses de Junio a Noviembre del presente año, para realizar con este método 

el análisis de Pareto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO  No. 12 

 

ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Ítem 
 

Problema 
 

Frecuencia 
 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
%  

Frecuencia % 
acumulada 

1 
 
 

Déficit en la provisión de 
los productos para el 
cliente 

9 
 
 

9 
 
 

39,13% 
 
 

39,13% 
 
 

2 
 
 

Demoras en el despacho de 
los productos al cliente 

6 
 
 

15 
 
 

26,09% 
 
 

65,22% 
 
 

3 
 
 

Precios del producto mayor 
al de la competencia 

4 
 
 

19 
 
 

17,39% 
 
 

82,61% 
 
 

4 
 
 

Métodos inadecuados para 
la captación de clientes 

3 
 
 

22 
 
 

13,04% 
 
 

95,65% 
 
 

5 
 
 

Devolución de productos 
(Cliente solicita Garantía)  

1 
 
 

23 
 
 

4,35% 
 
 

100,00% 
 
 

  Total 23   100,00%   
 

Fuente: Evaluación de la calidad en la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

De acuerdo a este cuadro los principales problemas se presentan en la provisión de los 

productos y las demoras en el despacho de los productos al cliente.  

 

A pesar de que la empresa no cuenta con registros acerca de los problemas, sin 

embargo, de acuerdo a la información proporcionada por el Gerente, se ha podido detectar 

la situación que expresa el cuadro. 

 

A continuación, se presenta el Diagrama de Pareto. 

 



El Diagrama de Pareto manifiesta que los problemas que revisten mayor gravedad son: 

la provisión de los artículos y las demoras en el despacho de los productos al cliente, ambos 

representan el 65,22%, de los problemas detectados en el estudio. Si a ello se añade el 

tercer problema “Precios del producto mayor al de la competencia” (17,39%), suman el 

82,61% del total de las problemáticas halladas.    

 

3.3. Cuantificación de los problemas. 

 

a) Cuantificación del Problema “Déficit en la provisión de los productos para el 

cliente”: 

 

De acuerdo a la información proporcionado por el Gerente General, el problema de la 

provisión de los recursos, ha ocurrido por que la empresa no tiene stock de algún producto, 

que en algún momento escasea en el mercado o cuando el proveedor demora la entrega del 

pedido del producto que realiza la organización. 

 

CUADRO  No. 13 

 

CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: DÉFICIT EN LA PROVISIÓ N DE LOS 

PRODUCTOS PARA EL CLIENTE. 

 

Causas 
 
 
 

Frecuencia 
 
 
 

% 
 
 
 

Índice de 
facturación 

promedio por 
pedido 

Ventas no 
realizadas 

 
 

Utilidad 
mínima 

(ventas > 
$5.000,00) 

Utilidades 
no percibida 

 
Ausencia de stock 
interno 4 44,44% $6.318,18 $25.272,73 15% $3.790,91 
Proveedor tardó 
en adquirir el 
artículo 3 33,33% $6.318,18 $18.954,55 15% $2.843,18 
Escasez del 
producto en el 
mercado 2 22,22% $6.318,18 $12.636,36 15% $1.895,45 

Total 9 100,00%   $56.863,64   $8.529,55 
 

Fuente: Evaluación de la calidad en la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 



El costo del problema “Déficit en la provisión de los productos para el cliente” asciende 

a la cantidad de $8.529,55. 

 

b) Cuantificación del Problema “Demoras en el despacho de los productos al cliente”: 

 

De acuerdo a la información proporcionado por el Gerente General, el problema: 

demoras en el despacho de los productos para el cliente, ha ocurrido por que la empresa no 

dispone de un vehículo para transportar los artículos al cliente o errores en la facturación, 

debido a errores en toma de datos de pedidos. 

 

CUADRO  No. 14 

 

CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: DEMORAS EN EL DESPACHO  DE LOS 

PRODUCTOS AL CLIENTE. 

 

Causas 
 
 
 

Frecuencia 
 
 
 

% 
 
 
 

Índice de 
facturación 

promedio por 
pedido 

Ventas no 
realizadas 

 
 

Utilidad 
mínima 

(ventas > 
$5.000,00) 

Utilidades 
no percibida 

 
No disponer de 
vehículo 5 83,33% $6.318,18 $31.590,91 15% $4.738,64 
Errores en la 
toma de datos del 
pedido 1 16,67% $6.318,18 $6.318,18 15% $947,73 

Total 6 100,00%   $37.909,09   $5.686,36 
 

Fuente: Evaluación de la calidad en la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

El costo del problema “Demoras en el despacho de los productos al cliente” asciende a 

la cantidad de $5.686,36. 

 

c) Cuantificación del Problema “Precios del producto mayor al de la competencia”: 

 

De acuerdo a la información proporcionado por el Gerente General, el problema: 

precios del producto mayor al de la competencia, ha ocurrido por que la empresa adquiere 



artículos con altos costos y porque los competidores manejan precios más bajos, debido a 

las variaciones de precios en el mercado, y el no disponer de stock de bienes, eleva el costo 

de un bien que ha incrementado su precio. 

 

CUADRO  No. 15 

 

CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: PRECIOS DEL PRODUCTO M AYOR AL 

DE LA COMPETENCIA. 

 

Causas 
 
 
 

Frecuencia 
 
 
 

% 
 
 
 

Índice de 
facturación 

promedio por 
pedido 

Ventas no 
realizadas 

 
 

Utilidad 
mínima 

(ventas > 
$5.000,00) 

Utilidades 
no percibida 

 
Adquisición de un 
producto con 
precio alto 3 75,00% $6.318,18 $18.954,55 15% $2.843,18 
Competidor con 
precio más 
económico 1 25,00% $6.318,18 $6.318,18 15% $947,73 

Total 4 100,00%   $25.272,73   $3.790,91 
 

Fuente: Evaluación de la calidad en la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

El costo del problema “Precios del producto mayor al de la competencia” asciende a la 

cantidad de $3.790,91. 

 

d) Cuantificación del Problema “Métodos inadecuados para la captación de clientes”: 

 

De acuerdo a la información proporcionado por el Gerente General, el problema: 

Métodos inadecuados para la captación de clientes, ha ocurrido por las limitaciones del 

vendedor que no se encuentra informado acerca de los atributos de un producto, y cuando el 

cliente necesita de algún artículo, el vendedor por desconocimiento elude el normal proceso 

de ventas. 

 

 



CUADRO  No. 16 

 

CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: MÉTODOS INADECUADOS PA RA LA 

CAPTACIÓN DE CLIENTES. 

 

Causas 
 
 
 

Frecuencia 
 
 
 

% 
 
 
 

Índice de 
facturación 

promedio por 
pedido 

Ventas no 
realizadas 

 
 

Utilidad 
mínima 

(ventas > 
$5.000,00) 

Utilidades 
no percibida 

 
Vendedor 
desinformado 2 66,67% $6.318,18 $12.636,36 15% $1.895,45 
Limitaciones del 
vendedor 1 33,33% $6.318,18 $6.318,18 15% $947,73 

Total 3 100,00%   $18.954,55   $2.843,18 
 

Fuente: Evaluación de la calidad en la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

Los métodos inadecuados para captar clientes generan pérdidas de $2.843,18. 

 

e) Cuantificación del Problema “Devolución de productos (Cliente solicita 

Garantía)”: 

 

El problema: Devolución de productos (Cliente solicita Garantía), ocurre por la falta de 

evaluación al proveedor, y por su manipulación y/o transportación. 

 

CUADRO  No. 17 

 

CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO S 

(CLIENTE SOLICITA GARANTÍA). 

 

Causas 
 
 
 

Frecuencia 
 
 
 

% 
 
 
 

Índice de 
facturación 

promedio por 
pedido 

Ventas no 
realizadas 

 
 

Utilidad 
mínima 

(ventas > 
$5.000,00) 

Utilidades 
no percibida 

 
Manipulación 
inadecuada del 
proveedor  1 100,00% $6.318,18 $6.318,18 15% $947,73 



Fuente: Evaluación de la calidad en la empresa. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

El costo del problema “Devolución de productos (Cliente solicita Garantía)”, que se ha 

ocasionado por la manipulación inadecuada ya sea por parte del proveedor y/o la empresa, 

asciende a la cantidad de $947,73. 

 

Cuantificación de los Costos de la Calidad: Para proceder a la cuantificación de las 

pérdidas detectadas en los problemas (Costos de la Calidad) se ha reunido en el siguiente 

cuadro los incumplimientos observados durante la evaluación de la calidad de la empresa y 

resumido los costos de la no calidad, calculados en los cuadros de este ítem. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos por cada una de las problemáticas 

analizadas en este capítulo. 

 

CUADRO  No. 18 

 

COSTOS DE LA CALIDAD SEMESTRALES. 

 

Ítem 
 
 

Problema 
 
 

Costos 
 
 

Costos 
acumulados 

 

Costos % 
  
 

% Costos 
acumulados 

 

1 
Déficit en la provisión de los 
productos para el cliente $8.529,55 $8.530 39,13% 39,13% 

2 
Demoras en el despacho de 
los productos al cliente $5.686,36 $14.216 26,09% 65,22% 

3 
Precios del producto mayor 
al de la competencia $3.790,91 $18.007 17,39% 82,61% 

4 
Métodos inadecuados para la 
captación de clientes $2.843,18 $20.850 13,04% 95,65% 

5 
Devolución de productos 
(Cliente solicita Garantía)  $947,73 $21.798 4,35% 100,00% 

  Total $21.797,73   100,00%   

 

Fuente: Cuantificación de los problemas. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 



En la siguiente gráfica se presentan los costos por cada una de las problemáticas 

analizadas en este capítulo. 

 

 

GRÁFICA No. 13
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Fuente: Cuantificación de los problemas. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos.   



 

En resumen las pérdidas que se han suscitado en la organización, ocasionadas por los 

problemas detectados en la evaluación de la calidad e identificación de los problemas, han 

ascendido a $21.797,73 como consecuencia de la no Calidad en los procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

4.1. Objetivo de la propuesta. 

 

Diseñar la documentación del Sistema de la calidad para la optimización del servicio al 

cliente, a través del uso de técnicas de Inventario y de Logística. 

 

4.2. Descripción técnica de la propuesta. 

  

Los principales problemas de la organización CEGM, se relacionan con el déficit en la 

provisión o compra de los productos (correspondientes a los numerales 6.1. y 7.4. de la 

norma ISO 9001:2000) y las demoras en el despacho de los productos al cliente 

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

 

No obstante la empresa ha obtenido bajas calificaciones, de acuerdo a la evaluación del 

capítulo II, en los numerales 5.1, 5.3. y 5.4 correspondientes a la Responsabilidad de la 

Dirección, Políticas de la Calidad y Planificación (Objetivos de la Calidad) 

respectivamente, debido a que CEGM no cuenta con una estructura documentada para el 

Sistema de la Calidad, por tanto no contempla una misión ni una visión.  

 

Por esta razón se han planteado la siguiente propuesta, cuyo finalidad es lograr el 

mejoramiento del Servicio al Cliente, a través del incremento de la Calidad del Servicio, 

por medio del uso de técnicas de Ingeniería Industrial, conociendo que los principales 

problemas de la empresa se encuentran en el área de la Logística (Compras, provisión de 

recursos, entrega de productos, atención y enfoque al cliente). 

 

 



CUADRO No. 19 

 

PROPUESTA PARA LA EMPRESA. 

 

Problema Solución Descripción de la solución 
Déficit en 
la 
provisión 
de los 
productos 

Estructurar un 
procedimiento 
para la compra y 
la provisión de los 
productos, bajo el 
método del lote 
económico de 
pedido y la 
utilización del 
pronóstico de las 
ventas 

Actualmente la empresa carece de stock de artículos, 
debido a la ausencia de capital y al desconocimiento de 
cuáles son los productos que tienen mayor demanda en 
el mercado captado, por esta razón, se plantea acoger los 
métodos del lote económico de pedido y el pronóstico 
de las ventas, para que la organización pueda determinar 
y proporcionar los recursos necesarios para “aumentar la 
satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de 
sus requisitos” y “asegurarse que el producto adquirido 
cumple los requisitos de compra especificados” (Norma 
ISO 9001:2000) 

Demoras 
en el 
despacho 
de los 
productos 
al cliente 

Estructurar un 
procedimiento 
para el despacho 
de los productos 
al cliente, 
orientado a la 
máxima 
satisfacción del 
cliente 

La entrega del pedido solicitado por el cliente, sufre 
demoras, debido a fallas operativas, pero en la mayoría 
de los casos es producida por que la empresa no dispone 
de activos para la transportación de la mercadería, así 
como tampoco ha organizado los datos de las ventas y 
de los pedidos, motivo por el cual se ordenará los datos 
de los compradores, pedidos y existencia de artículos, 
para que con la ayuda de un medio de transportación, el 
pedido llegue al beneficiario del servicio en el menor 
tiempo posible. De esta manera, la organización 
“determinará los requisitos especificados por el cliente, 
las actividades de entrega y posteriores a la misma”,  
“asegurándose de que los requisitos del cliente se 
determinan y se cumplen con el propósito de aumentar 
su nivel de satisfacción”, además de que “tendrá la 
capacidad para cumplir con los requisitos definidos” 
(Norma ISO 9001:2000) 

 Manual del 
Sistema de la 
Calidad, orientado 
hacia todas las 
actividades de la 
empresa, en el 
cual se 
establezcan la 
política y los 
objetivos de la 
calidad, así como 
la misión y visión 
del negocio 

CEGM no dispone de una estructura en su Sistema de la 
Calidad, amparada en una política y en objetivos claros 
y concretos, lo que ha llevado a la aparición de los 
problemas que traen como consecuencia la 
insatisfacción del cliente. Con la elaboración del 
Manual de la Calidad, la alta Dirección “comunicará a 
la organización la importancia de satisfacer los 
requisitos del cliente”,  “establecerá la política de la 
calidad, asegurándose que sea adecuada para el 
propósito de la organización”, “establecerá los objetivos 
de la calidad, asegurándose que son adecuados para el 
propósito de la organización” (Norma ISO 9001:2000) 

 



Fuente: Capítulo III.    

Elaborado por:   Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

La propuesta utiliza técnicas de Ingeniería, en referencia a los métodos del “Lote 

económico de pedidos” y “Pronóstico de ventas”, para lo cual se ha tomado información 

bibliográfica, para describir como funcionan dichos métodos. También se ha utilizado la 

norma ISO 9001:2000, como fuente para la elaboración del Manual de la Calidad. 

 

Para que la propuesta tenga mayor consistencia se ha considerado necesario         el 

detalle de los métodos que serán aplicados como parte de la solución a los problemas, 

desarrollada en este capítulo. 

 

Elwood Buffa (1992), en referencia a la cantidad económica de compras, manifiesta: 

La Gerencia de una empresa sabe que si adquiere un artículo en menor 
cantidad, habrá una disminución en la carga de llevar el inventario, pero 
un aumento en los cargos del costo de adquisición de dicho artículo. Por 
el contrario si la empresa compra cantidades mayores del insumo, hay un 
aumento en los cargos de llevar el inventario y una reducción del costo de 
adquirirlo. Por lo tanto la gerencia debe considerar las probables 
reducciones de los costos de pedido contra los probables aumentos de los 
costos de llevar los inventarios.  (Pág. 468).   

 

Velásquez Mastreta Gustavo (1992), en referencia al lote económico del pedido 

(compras), manifiesta: 

La fórmula del lote económico de compras es relativamente fácil de 
emplear y aplicar. Ordinariamente esto es deseable; sin embargo es 
importante señalar las limitaciones de que adolece este modelo, puesto 
que la demanda de artículos se supone uniforme, las órdenes de 
producción son agotadas y reemplazadas en forma instantánea, se supone 
que no se disponen descuentos en la cantidad comprada, los precios y 
costos de los materiales son constantes. A pesar de ello, la Gerencia de la 
empresa se conserva generalmente satisfecha con los resultados 
aproximados que el modelo básico proporciona en forma rápida y barata. 
(Pág. 200).   

 

Velásquez Mastreta Gustavo (1992), en referencia a los métodos de pronósticos, 

manifiesta: 

Pronosticar puede definirse como la técnica para trasladar experiencias 
pasadas dentro de los acontecimientos futuros. Esto requiere estimar la 



magnitud  y el significado relativo y absoluto de las fuerzas que influirán 
condiciones futuras de operación. (Pág. 141). 

 

La International Organization Standaritation (2000), manifiesta: 

Las Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 9004 forman un par 
coherente de normas sobre la Gestión de la Calidad. La Norma ISO 9001 
está orientada al aseguramiento de la calidad del producto y a aumentar la 
satisfacción del cliente, mientras que la Norma ISO 9004 tiene una 
perspectiva más amplia sobre la Gestión de la Calidad brindando 
orientaciones sobre la mejora del desempeño. (Pág. 4). 

 

4.2.1. Estructura del Sistema de la Calidad. 

 

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. – La estructura del Manual del Sistema 

de la Calidad, tiene como objeto definir la política de la empresa y los objetivos de la 

calidad, además de brindar una perspectiva general acerca de las aspiraciones de la 

organización para garantizar la máxima satisfacción en el servicio al cliente.  

 

La metodología a aplicar para la elaboración de dicho documento, será por medio de 

una síntesis, donde cada numeral de la norma ISO 9001:2000 (4, 5, 6, 7 y 8) se expresará de 

modo claro y concreto, haciendo énfasis en los numerales que han manifestado mayor 

debilidad durante la evaluación de la empresa bajo la normativa en mención. 

 

Se ha establecido la misión y visión del negocio como parte de la  política de la calidad, 

estableciéndose también cuales serán los procedimientos que serán elaborados en lo 

posterior. 

 

La estructura de la organización deberá sujetarse a los cambios que las  políticas 

establecidas consideren como necesario para el  mantenimiento óptimo del Sistema de 

Gestión de la Calidad.    

 

En el anexo No. 8 se presenta el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

empresa CEGM. 

 



4.2.2. Estructura de los Procedimientos del Sistema de la Calidad. 

 

Procedimiento para las actividades de Compras e Inventarios. – Este documento 

está dirigido a las actividades de compras e inventarios, correspondiente a los numeral 6.1 y 

7.4. de la norma ISO 9001:2000, cuya codificación es PSGC.CI.01.1; donde: PSGC = 

Procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad; C.I. = Compras e Inventarios. El 

procedimiento debe contener los siguientes criterios de información. 

 

a) Propósito, u objetivo que va a alcanzarse con el documento en referencia. 

b) Alcance, hacia quienes va dirigido el procedimiento, área o actividad de la 

organización. 

c) Responsabilidad, quienes serán los encargados por la realización eficiente del proceso. 

d) Desarrollo, que es la aplicación del procedimiento, de manera secuencial. 

e) Definiciones, que se refiere a la terminología técnica empleada en el desarrollo del 

trabajo. 

f) Recursos, físicos, materiales y humanos, necesarios para su ejecución. 

g) Documento referencial, tomado como base para la elaboración del documento. 

h) Registros, que manifestarán los indicadores y estadística de los procesos de la empresa. 

 

Este procedimiento consta a su vez de dos instructivos que son: 

 

1) Instructivo del Sistema de Gestión de la Calidad, para el Pronóstico de las ventas: 

ISGC.PV.01.3, el cual detalla paso a paso la aplicación del método de pronóstico 

considerado como óptimo para las actividades de la empresa. 

2) Instructivo del Sistema de Gestión de la Calidad, para el Control de Inventarios: 

ISGC.CI.01.4, el cual detalla paso a paso la aplicación del lote económico de compras. 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

Procedimiento para las actividades de Compras e Inventarios. 

 
 
           
 
 

1. Propósito. 

                            

Abastecer a la organización con los artículos de mayor rotación, para 

agilizar el proceso de despacho y entrega de productos, garantizando la 

correcta satisfacción del cliente. 

 

2. Alcance. 

 

Este procedimiento será aplicado para los procesos de compras e 

inventarios de productos, previéndose revisiones en periodos de un año, si 

fuese necesario para la organización. 

 

3. Responsabilidad. 

 

El responsable por este procedimiento es el Gerente General, quien 

contará con la asistencia de la Secretaria. 

 

4. Desarrollo (véase el Flujograma de este procedimiento en el Registro 

No. 1). 

 

a. Creación de la base de datos de la empresa, bajo el uso de técnicas de 

programación en Visual Fox Pro (véase Registro No. 2). En esta base de 

datos deben constar, los productos que comercializa la empresa con sus 

respectivos códigos y detalle de la cantidad vendida en los últimos 6 

meses, los clientes de la organización indicada a través de la frecuencia y 

monto de sus pedidos, proveedores de CEGM con precios de costo si el 

caso amerita.    
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

Procedimiento para las actividades de Compras e Inventarios. 

 
 
           
 
b. En la base de datos se deben seleccionar el campo productos, para 

observar la cantidad vendida en los últimos 6 meses, con el propósito de 

efectuar el pronóstico de las ventas (Véase Registros No. 3 y 4) de los 

principales artículos ferreteros y navales que son solicitados por los 

clientes, utilizando métodos que brinden mayor nivel de confianza en la 

proyección (Ver Instructivo ISGC.PV.01.3). 

c. Posteriormente debe determinarse la cantidad de la compra (Q), 

considerando el costo de mantener el inventario por cada unidad de 

producto (Ci), la demanda en el periodo determinado D (es preferible que 

esté dada en el periodo de un año) y el costo por orden O, con el propósito 

de mantener un stock adecuado que permita el mantenimiento de bajos 

costos de inventarios, a la vez que suplirá la demanda de los clientes 

(Véase Registro No. 5). 

d. Habiendo obtenido los pronósticos de los productos de mayor rotación y el 

volumen del pedido (Q), se deben considerar los costos de llevar los 

inventarios por cada artículo pronosticado, para lo cual deberá obtenerse 

de la base de datos, el costo de mantener el inventario por cada peso de 

inventario promedio Ci y el inventario promedio considerando un tiempo 

determinado Q/2. (Véase Registro No. 5). 

e. De similar forma deben considerarse los costos de pedidos, considerando 

la Demanda D, el costo por orden O y el volumen de pedido Q, 

conociendo que se debe mantener la siguiente relación: 

• Costo de llevar los inventarios = Costo de los pedidos (Véase Instructivo 

ISGC.CI.01.4).  

f. Con las gráficas obtenidas con el cálculo y la aplicación de técnicas de los 

programas informáticos Excel y Visual Fox Pro, se procede a la 

adquisición de los artículos de mayor rotación, considerando la cantidad 

económica de compras Q determinada (Registro No. 6).  
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

Procedimiento para las actividades de Compras e Inventarios. 
 
 
 
 
 
g. El stock de artículos adquiridos al proveedor designado por la Dirección, 

debe ser almacenado en el espacio que ha sido fijado de antemano por la 

Gerencia, como bodega de dichos productos (véase Registro No. 7), que 

estará bajo el cuidado de la Secretaria que tendrá la función de asistir al 

Gerente en dicha función. 

 

5.       Definiciones. 

 

a) Sistema de Inventarios: Consiste en establecer, poner en efecto y 

mantener las cantidades más ventajosas de materiales y productos, 

empleando las técnicas y procedimientos más convenientes a las 

necesidades de una empresa. 

b) Instructivo: Documento que describe los aspectos específicos de como 

realizar ciertas tareas de verificación, mantenimiento, almacenamiento, 

procesamiento, etc. y acompaña a la estructura del procedimiento. 

c) Procedimiento: Documento que contiene las acciones que deben 

ejecutarse para el mantenimiento del buen estado del Sistema de Gestión 

de la Calidad bajo los requerimientos estipulados por las organismos 

nacionales e internacionales. 

d) Registro: Documento que forma parte de los procedimientos del sistema 

de la calidad y que sirve para asentar el resultado de las tareas que se 

deben desarrollar por cada uno de ellos. 

 

6. Recursos. 

 

a) Equipo de computación. 

b) Programa de base de datos diseñado en Visual Studio versión 6.0. 

c) Espacio para almacenamiento de materiales.  
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

Procedimiento para las actividades de Compras e Inventarios. 
 
 
 

 

d) Suministros de oficina. 

 

7. Documento de referencia. 

 

Este procedimiento está asociado con los numerales 6.1. y 7.4. de la norma 

ISO 9001:2000, relacionado con la Provisión de los Recursos y los procesos 

de Compras, respectivamente. 

 

 8. Registros. 

           

Los registros que deben ser elaborados dentro de este Procedimiento son 

los siguientes: 

 

• Registro No. 1: Flujograma del procedimiento para las actividades de 

compras e inventarios. 

• Registro No. 2: Presentación del diseño de la base datos. 

• Registro No. 3: Ventas de la empresa por productos.  

• Registro No. 4: Tabla de Pronóstico de las ventas por producto. 

• Registro No. 5: Tabla de valores de la cantidad económica de pedidos (Q) 

por producto. 

• Registro No. 6: Formato de Órdenes de compras. 

• Registro No. 7: Kardex de inventarios. 
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REGISTRO No. 2 

 

PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 

 

 

 



 
 

Fuente: Visual Studio 7.0.    

Elaborado por:   Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO No. 2 

 

PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 

 

 
 

Fuente: Visual Studio 7.0.    

Elaborado por:   Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGISTRO No. 2 

 

PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 

 

 

 



 
 

Fuente: Visual Studio 7.0.    

Elaborado por:   Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

REGISTRO No. 3 

 

VENTAS DE LA EMPRESA POR PRODUCTO. 

 

Cantidad Cód Fecha Producto Precio U. V. Total 

16  5 – 11 – 05 Tubería de H/N SCH-40 A-53 de φ 2 1/2" x 6 Mt roscable 250 PSI $125,00 $2.000,00

28  5 – 11 – 05 Codo de H/N SCH-40 A-53 de φ 2 1/2" $11,50 $322,00

12  5 – 11 – 05 Unión de H/N SCH-40 A-53 de φ 2 1/2" $8,50 $102,00

5   Unión Universal de H/N SCH-40 A-53 de φ 2 1/2" $21,50 $107,50

4   Unidad Bocatoma SCH-40 A roscable de φ 2 1/2" $310,00 $1.240,00

1   Unidad Siamesa de 4" x 2 1/2" x 2 1/2" de bronce $520,00 $520,00

1   Tubería de H/N SCH-40 A-53 de φ 4" x 6 Mt Pres- 250 PSI $282,00 $282,00

6   Bushing de H/N SCH-40 A-53 de φ 4" a 2 1/2" $26,00 $156,00

20   Bridas ANSI clase 150 P/S Diam. 4" $28,00 $560,00

1   Bushing de 6" a 4" H/N SCH-40 a-53 Roscable $50,00 $50,00

4   Bridas ANSI clase 150 P/S Diam. 6" $42,00 $168,00

1   Lámpara Spot Halógena 150 W $28,80 $28,80

300   Tornillo tripa de pato de 1 1/2 c/taco fisher $0,03 $9,00

20   Caja plástico rectangular para canaleta $4,00 $80,00

100   Tornillo tripa de pato de 1" x 7 $0,02 $2,00

100   Tornillo tripa de pato de 1 1/2" x 7  c/taco fisher $0,03 $3,00

100   Tornillo tripa de pato de 2" x 7 $0,04 $4,00



10   Canaleta de plástico de 25x15 mm $10,50 $105,00

5   Alambre galvanizado # 18 $0,99 $4,95

5   Cinta aislante 3 mm (unidad) $0,55 $2,75

10   Tapa metálica $0,60 $6,00

20   Tubo PVC 3/4" $2,80 $56,00

10   Caja plástico rectangular sobrepuesta de 40 mm $2,95 $29,50

10   Canaecleta de 20 x 12 $5,00 $50,00

390   Tubería PVC de 4"  unión Z $40,50 $15.795,00

2   Válvula check de 4" $505,00 $1.010,00

2   Válvula de 110 mm $435,00 $870,00

3   Válvula compuerta de 1" $29,50 $88,50

4   Codo PVC de 90"x110mm (unión Z) $38,00 $152,00

1   Cruz PVC de 4" $125,00 $125,00

2   Tee PVC de 4" $87,00 $174,00

1   Tee reductora diam. 160 mm a 110 mm de hierro fundido $250,00 $250,00

5   Unión Giboult diam. 110 mm de hierro fundido $39,00 $195,00

3   Válvula de aire diam. 1"  automática $55,00 $165,00

3   Collarín de diam. 110 mm a 1" $10,50 $31,50

2   Unión Giboult diam. 160 mm de hierro fundido $50,00 $100,00

2   Adaptador peglable a roscable diam. 110 mm $21,00 $42,00

2   Reductor de 110 mm a 1 1/2" PVC roscable $34,00 $68,00

1   Medidor diam 4" registro horizontal $890,00 $890,00

4   Codo PVC diam 110mm x 22 5a U7 $34,00 $136,00

 

Fuente: Gerencia de la empresa.    

Elaborado por: Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

REGISTRO No. 3 

 

VENTAS DE LA EMPRESA POR PRODUCTO. 

 

Meses Tornillo tripa de pato 1/2: Cantidad 
Junio 288 
Julio 275 

Agosto 282 
Septiembre 288 

Octubre 295 
Noviembre 300 

 

 

 

 

 



Meses 
 

Tubería de H/N SCH-40 A-53 de f 2 1/2" x 6 Mt roscable 
250 PSI 

Junio 27 
Julio 19 

Agosto 17 
Septiembre 18 

Octubre 16 
Noviembre 18 

 

 

Responsable: .................................................................... 

 

Fuente: Velásquez Mastreta Gustavo, Administración de los Sistemas de la Producción.    

Elaborado por: Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

 

 

REGISTRO No. 4 

 

PRONÓSTICO DE LAS VENTAS POR PRODUCTO. 

 

Producto: Tubería de H/N SCH-40 A-53 de f 2 1/2" x 6 Mt 250 PSI. 

Ecuación del método polinomial = a+bx+cx2   

 

Meses c B a x Proyección 
Junio 0,8929 7,7643 32,8 7 22
Julio 0,8929 7,7643 32,8 8 28
Agosto 0,8929 7,7643 32,8 9 35
Septiembre 0,8929 7,7643 32,8 10 44
Octubre 0,8929 7,7643 32,8 11 55
Noviembre 0,8929 7,7643 32,8 12 68
    Total 253

 



PRONÓSTICO DE VENTAS

y = 0,8929x2 - 7,7643x + 32,8

R2 = 0,8866
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Responsable: .................................................................... 

 

Fuente: Microsoft Excel.    

Elaborado por: Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

REGISTRO No. 4 

 

PRONÓSTICO DE LAS VENTAS POR PRODUCTO. 

Producto: Tornillo tripa de pato 1/2. 

Ecuación del método polinomial = a+bx+cx2   

 

Meses c B a x Proyección 
Junio 1,6071 7,65 290,4 7 316
Julio 1,6071 7,65 290,4 8 332
Agosto 1,6071 7,65 290,4 9 352
Septiembre 1,6071 7,65 290,4 10 375
Octubre 1,6071 7,65 290,4 11 401
Noviembre 1,6071 7,65 290,4 12 430
    Total 2.205



 

PRONÓSTICO DE VENTAS

y = 1,6071x2 - 7,65x + 290,4

R2 = 0,8121
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Responsable: .................................................................... 

 

Fuente: Microsoft Excel.    

Elaborado por: Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

REGISTRO No. 5 

 

CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDOS (Q) POR PRODUCTO. 

 

• D = Demanda en un periodo determinado. 

• Ci = Costo de mantener el inventario. 

• O = Costo de ordenar. 

• Q = Cantidad económica de compras. 

• CT = Costo total del volumen de compras. 

 



Cálculo de la cantidad económica de compras: 

 

Q = 2(D)(O) 
Ci 

 

Producto 
 

D 
(unidades) 

Ci 
 

O 
 

q  
(unidades) 

Stock 
mínimo 

Tornillo tripa de pato ½ 2.205 $0,05 $66,14 2.415 210
Tubería de H/N SCH-40 A-53 de φ 2 
1/2" x 6 Mt roscable 250 PSI 253 $0,05 $7,60 278 24

 

Cálculo del costo de la cantidad económica de compras: 

 

Costo de llevar los inventarios = 
(Ci)(Q) 

2 
 

Costo de los pedidos =  
(D) (O) 

Q 
 

CT = 
(Ci)(Q) 

+ 
(D) (O) 

2 Q 
 

Producto CT Ciq/2 DO/q 
Tornillo tripa de pato ½ $120,76 $60,38 $60,38
Tubería de H/N SCH-40 A-53 de φ 2 1/2" x 6 
Mt roscable 250 PSI $13,88 $6,94 $6,94

 

Fuente: Velásquez Mastreta Gustavo, Administración de la Producción.    

Elaborado por: Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO No. 5 

 

VALORES DE LA CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDOS (Q) POR  

PRODUCTO. 

 

Tubería de H/N SCH-40 A-53 de f 2 1/2" x 6 Mt. 

 

CT Ciq/2 DO/q q 
$14,12 $5,75 $8,37 230
$14,02 $6,00 $8,02 240
$13,95 $6,25 $7,70 250
$13,91 $6,50 $7,41 260
$13,88 $6,75 $7,13 270

$13,877 $6,94 $6,94 278
$13,88 $7,00 $6,88 280
$13,89 $7,25 $6,64 290
$13,92 $7,50 $6,42 300
$13,96 $7,75 $6,21 310
$14,02 $8,00 $6,02 320
$14,09 $8,25 $5,84 330

 

CURVA DE COSTOS TOTALES

$0,00

$2,00

$4,00

$6,00

$8,00

$10,00

$12,00

$14,00

$16,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CT

Ciq/2

DO/q

 

 



Fuente: Velásquez Mastreta Gustavo, Administración de la Producción.    

Elaborado por: Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

REGISTRO No. 5 

 

VALORES DE LA CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDOS (Q) POR  

PRODUCTO. 

 

Tornillo tripa de pato ½. 

 

CT Ciq/2 DO/q q 
$122,91 $50,00 $72,91 2.000
$121,94 $52,50 $69,44 2.100
$121,28 $55,00 $66,28 2.200
$120,90 $57,50 $63,40 2.300
$120,76 $60,00 $60,76 2.400

$120,757 $60,38 $60,38 2.415
$120,83 $62,50 $58,33 2.500
$121,09 $65,00 $56,09 2.600
$121,51 $67,50 $54,01 2.700
$122,08 $70,00 $52,08 2.800
$122,78 $72,50 $50,28 2.900
$123,61 $75,00 $48,61 3.000

 



CURVA DE COSTOS TOTALES

$0,00

$20,00

$40,00

$60,00

$80,00

$100,00

$120,00

$140,00
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Fuente: Velásquez Mastreta Gustavo, Administración de la Producción.    

Elaborado por: Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO No. 6 

FORMATO DE ÓRDENES DE COMPRAS. 

          No.: 

Fecha: 

Cliente: 

R.U.C.: 

Dirección: 

Teléfono: 

 

Cantidad Código Productos Observación 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Responsable: .................................................................... 

 

Fuente: Buffa Elwood, Administración y Dirección de la Producción.    

Elaborado por: Cruz Murrieta Juan  Carlos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

Instructivo para la determinación del Pronóstico de Ventas. 

 
 
           
 
1. Propósito. 

 

Utilizar un método de pronóstico de las ventas, que asegure el 

cumplimiento de los pedidos del cliente, mediante un nivel adecuado de stock 

y una entrega ágil de los artículos hacia el cliente. 

 

2. Alcance. 

 

Este instructivo será aplicado directamente para las actividades de 

compras y ventas, e indirectamente para las actividades de inventarios, su 

duración aproximada es de un año, permitiéndose revisiones periódicas, si 

fuese necesario. 

 

3. Desarrollo. 

 

Pronóstico de las ventas. – El procedimiento es el siguiente: 

 

a. Se verifica en la base de datos de la empresa (véase Registro No. 2), las 

ventas de la empresa por producto, tanto en monto como en volumen 

(véase Registro No. 3). 

b. Pase los datos de la tabla de datos al programa Excel, para que puedan ser 

manipulados de forma más sencilla. 

c. Dentro de Excel, obtenga las gráficas correspondientes, para lo cual debe 

seleccionar la herramienta del Asistente para Gráficos de los 4 pasos. 

d. Siga los 4 pasos del Asistente para gráficos de Excel, para escoger el tipo 

de gráfico (preferiblemente en barras), el rango de datos, opciones de 

forma del gráfico y su posición en la hoja de cálculo.  
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

Instructivo para la determinación del Pronóstico de Ventas. 

 
 
           
 
e. Desde las barras de las gráficas obtenidas, aplique la opción “Agregar 

líneas de tendencia”, para determinar el método de pronóstico más 

adecuado, para lo cual, debe activar las casillas “Presentar ecuación” y 

“Presentar valor de R2”. El responsable por la aplicación del método (la 

Secretaria) deberá escoger aquella curva cuyo valor de R2 se aproxime en 

mayor grado hacia la unidad.   

f. Seleccionado el método de pronóstico con el que se proyectarán las ventas, 

la Secretaria deberá calcular los datos mensuales de la proyección, 

sumando dichos valores para determinar el total anual, que será la 

Demanda pronosticada D.  

g. Los datos de los pronósticos de la demanda D para cada uno de los 

productos de mayor rotación, deben ser asentados en el Registro No. 4.  
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

Instructivo para el control del Sistema de Inventarios. 
. 

 
 
           
1. Propósito. 

 

Disponer de un stock de los artículos de mayor rotación para la empresa, 

cuyo costo sea el menor posible y que coadyuve al mejoramiento de la calidad 

del servicio, a través de agilidad y eficiencia en la entrega del pedido 

solicitado por el cliente. 

 

2. Alcance. 

 

Este instructivo será aplicado para las actividades de compras e 

inventarios, su duración aproximada es de un año, permitiéndose revisiones 

periódicas, si fuese necesario. 

 

3. Desarrollo. 

 
a. La Secretaria, en su función de asistente de la Gerencia, debe buscar los 

valores correspondientes a la Demanda pronosticada D por producto 

(Registro No. 4), el costo de mantener el inventario por unidad de 

producto (Ci) y el costo de la orden de compra (O), para lo cual verifica en 

la base de datos (Registro No. 2). 

b. Con los valores mencionados en el literal a), la Secretaria procede al 

cálculo de la variable Q, que representa la cantidad económica de la 

compra a realizar, mediante la siguiente ecuación: 

 

Q = 
2(D)(O) 

Ci 

 

c. Posteriormente la Secretaria debe calcular el costo óptimo del pedido, para 

lo cual utiliza la siguiente ecuación (Registro No. 5): 
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REGISTRO No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

Instructivo para el control del Sistema de Inventarios. 

 
 
           
 

CT = 
(Ci)(Q) 

+ 
(D) (O) 

2 Q 
 

Donde:  

 

• CT = es el costo total de la cantidad económica de compra. 

• Ci = Costo de mantener el inventario por unidad de producto. 

• Q = cantidad económica de compra. 

• D = Demanda anual 

• O = Costo de la orden de compra. 

 

Costo de llevar los inventarios = 
(Ci)(Q) 

2 
 

Costo de los pedidos =  
(D) (O) 

Q 
 

Cabe anotar que debe cumplirse la siguiente condición: 

 

• Costo de llevar los inventarios = Costo de los pedidos  

 

d. Elaboración de las gráficas correspondientes del modelo de la cantidad 

económica de compras, por cada producto de mayor rotación escogido 

para la aplicación del procedimiento, para lo cual se utiliza el asistente de 

los 4 pasos de Excel, seleccionando un tipo de gráfico lineal (véase 

Registro No. 5).  

e. Los volúmenes económicos determinados con las ecuaciones en mención, 

serán considerados para efectuar el proceso de compras de los productos 

de mayor rotación en la empresa. 
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Procedimiento para el Despacho y Entrega de Productos. – Este documento está 

dirigido a las actividades de logística externa, correspondiente a los numerales 7.2 y 7.5. de 

la norma ISO 9001:2000, cuya codificación es PSGC.DE.01.2; donde: PSGC = 

Procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad; D.E. = Despacho y Entrega. El 

procedimiento debe contener los siguientes criterios de información. 

 

a) Propósito, u objetivo que va a alcanzarse con el documento en referencia. 

b) Alcance, hacia quienes va dirigido el procedimiento, área o actividad de la 

organización. 

c) Responsabilidad, quienes serán los encargado por la realización eficiente del proceso. 

d) Desarrollo, que es la aplicación del procedimiento, de manera secuencial. 

e) Definiciones, que se refiere a la terminología técnica empleada en el desarrollo del 

trabajo. 

f) Recursos, físicos, materiales y humanos, necesarios para su ejecución. 

g) Documento referencial, tomado como base para la elaboración del documento. 

h) Registros, que manifestarán los indicadores y estadística de los procesos de la empresa. 

 

Este procedimiento consta a su vez de un instructivo, que es el siguiente: 

 

3) Instructivo del Sistema de Gestión de la Calidad, para el manejo de los datos de las 

ventas de productos: ISGC.VP.01.5, el cual detalla paso a paso la aplicación de los 

indicadores de las ventas, con referencia al cliente y su evaluación para determinar la 

mejora continua de la organización y garantizar la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Despacho y Entrega de Productos. 
 
       
 
     
 
1. Propósito. 

 

Crear los indicadores de gestión para los procesos relacionados con los 

clientes, con los cuales se pueda verificar la mejora continua de la 

organización y que permita tomar las acciones correctivas y preventivas, en 

caso de observar un parámetro debajo de los niveles esperados, para garantizar 

la correcta satisfacción del cliente. 

 

2. Alcance. 

 

Este procedimiento será aplicado en los procesos de comercialización y 

logística externa, su duración aproximada es de un año, permitiéndose 

revisiones, si fuere necesario. 

 

3. Responsabilidad. 

 

El responsable por este procedimiento es el Gerente General, con la 

colaboración de la Secretaria y la Jefatura de Ventas. 

 

4. Desarrollo (Véase flujograma de este procedimiento en el Registro 

No. 8). 

 

b. Cuando el cliente ha aprobado la proforma, la Secretaria ordena la carpeta 

con los datos de él, tanto en los archivos informáticos como en los 

manuales. 

c. La Secretaria procede a la revisión del stock del artículo solicitado por el 

cliente, siempre y cuando no lo haya hecho con anterioridad a la pro forma 

emitida para dicho cliente (véase Registro No. 7). 
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Despacho y Entrega de Productos. 

 
 
           
 
c. Cuando el artículo tiene disponibilidad en el área de almacenamiento, la 

Secretaria procede a emitir desde la base de datos, la factura (véase anexo 

No. 6) y su respectiva guía de remisión (véase anexo No. 5), tomando 

como referencia la orden de compras emitida por el cliente; caso contrario 

informa a la Gerencia para que emita una orden de compra del producto. 

d. Una vez que el artículo se encuentra en el área de almacenamiento, la 

Secretaria indica al mensajero los productos que debe manipular desde 

dicha área, para que éste los localice, ubique y transporte directamente 

hacia el vehículo de la empresa. 

e. El encargado de la Repartición del producto transporta el producto desde 

la empresa hacia el lugar donde ha sido solicitado por el cliente, por medio 

de un vehículo propio de la empresa, firmando el cliente la factura y un 

documento de haber recibido el artículo. 

f. En caso de crédito en la factura, la Secretaria debe registrar los abonos y el 

plazo de pago desde la base de datos. 

g. La Jefatura de Ventas, debe verificar el cumplimiento de las metas de 

ventas, a través de los indicadores de la base de datos (Registro No. 9) 

cuyos parámetros son: el tiempo de atención a los clientes, cantidades 

vendidas, existencias, la frecuencia y el monto de ventas por cliente (véase 

Instructivo ISGC.VP.01.5).  

h. La Jefatura de Ventas, debe obtener las gráficas de dichos parámetros 

desde el programa Excel, para lo cual es necesario utilizar el asistente de 

los 4 pasos. Los valores de estos indicadores del servicio, manifestarán el 

cumplimiento o no de las metas y si se está llevando a cabo el proceso de 

mejora continua. 

i. Si los indicadores manifiestan deficiencias, la Gerencia y la Jefatura de 

Ventas, deben tomar las acciones correctivas y/o preventivas que el caso 

amerite (véase Registro No. 10).  
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POLITICAS DE LA EMPRESA.  

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el Despacho y Entrega de Productos. 

 
 
           
 
5. Definiciones. 

 

a. Base de datos: Es un conjunto ordenado de datos, que está conformado 

por una serie de registros, que a su vez están organizados por campos, 

cuya utilidad es agilizar el ingreso y búsqueda de la información. 

 

6. Recursos. 

 

a. Equipo de computación. 

b. Programa de base de datos diseñado en Visual Studio versión 6.0. 

c. Vehículo (camioneta). 

d. Suministros de oficina. 

 

7. Documento de referencia.  

 

Este procedimiento está asociado con los numerales 7.2. y 7.5. de la norma 

ISO 9001:2000, relacionado con los Procesos Relacionados con los clientes y 

la Producción y Prestación del Servicio, respectivamente. 

 

8. Registros. 

 

• Registro No. 8: Flujograma del procedimiento para el despacho y entrega 

del producto. 

• Registro No. 9: Indicadores de la base de datos. 

• Registro No. 10: Formato para acciones correctivas y/o preventivas. 
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REGISTRO No. 9 

 

INDICADORES DE LA BASE DE DATOS. 

 

Descripción Ecuación 

Tiempo promedio de atención por 

cliente 

= Clientes atendidos / Tiempo en horas 

Inventario = Saldo de producto + Volumen de 

ingreso – Volumen de Salida 

Frecuencia promedio de ventas / 

cliente 

= No. de ventas / Clientes atendidos 

Monto promedio de ventas por 

cliente 

= Monto de ventas / Clientes atendidos 

Monto promedio de ventas = Monto de ventas / No. de ventas 

Frecuencia Promedio de Ventas no 

efectuadas 

= No. de ventas no atendidas  / Clientes 

no atendidos 

 

Responsable: .................................................................... 

 

Fuente: Estrategia competitiva.    

Elaborado por: Cruz Murrieta Juan  Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGISTRO No. 10 

 

FORMATO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS. 

No:..... 

Fecha: ................................... 

 

Código Problema Área Detalle de Acciones 
correctivas y/o 

preventivas 

Resultados 

   1.  

2.  

3.  

4.  

 

Productos consumidos:  

Cantidad   Unidad  Detalle 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Personal ocupado:............... 

 

 Observaciones: ............................................................................................................ 

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

........................ 

ResponsableFuente: Estrategia competitiva.    



 

 

 

 

REGISTRO No. 1 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN D E 

PRODUCTOS COMPRADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para los datos de las Ventas de los Productos. 

 
 
           
 
2. Propósito. 

 

Manejar adecuadamente el Sistema de base de datos diseñado en Visual 

Studio, a través de los indicadores de gestión para los procesos relacionados 

con los clientes, por medio de los cuales podrá verificarse la mejora continua 

de la organización y las acciones correctivas y preventivas correspondiente, si 

el caso lo amerita. 

 

3. Alcance. 

 

Este procedimiento será aplicado en los procesos de comercialización y 

logística externa, su duración aproximada es de un año, permitiéndose 

revisiones, si fuere necesario. 

 

4. Desarrollo.  

 

a) El Sistema presenta 5 opciones en su menú inicial: Consulta, Reporte, 

Herramientas, Opciones, Cerrar Sistema. Las 4 primeras opciones, son las 

que abren las bases de datos, mientras que la opción Cerrar Sistema, como 

su nombre lo indica sale de la base de datos (ver Registro No. 2). 

b) Dando un clic en la opción Consulta se abre la ventana (formulario) 

Movimientos, donde se puede hacer efectivo los movimientos de las 

compras y de las ventas. Desde la flecha del botón tipo de movimientos, se 

selecciona la opción compras o ventas según corresponda. Cada vez que 

ingrese los datos de  los productos, cantidades, precios de compra o de 

venta, cliente, teléfono, etc. Ud. calcular el precio de venta, con un clic en 

el botón Calcular, guardando la información con un clic en el botón 

Guardar.  
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REGISTRO No. 1 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN D E 

PRODUCTOS COMPRADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Instructivo para los datos de las Ventas de los Productos. 

 
 
           
 
c) Con un clic en el botón Consulta del formulario Movimientos, se ingresa 

al formulario Inventarios, donde se puede observar las variables, código, 

producto y proveedor, además de apreciar una cuadrícula en la parte 

inferior, donde se presentan las entradas, salidas existencias o saldos, del 

producto correspondiente, ordenados por fecha. 

d) Con un clic en el botón Reportes del formulario Movimientos, o desde el 

botón Reportes, del menú principal, se abre el formulario Reportes, que 

presenta los reportes de ventas, en forma de consulta o directamente para 

imprimir, donde se puede observar la información por producto o por 

código. 

e) Con un clic en el botón Opciones del formulario Movimientos, o desde el 

botón Opciones, del menú principal, se abre el formulario Opciones, que 

presenta los reportes de los indicadores, en forma de consulta o 

directamente para imprimir, donde se puede observar la información por 

cliente, por producto o por código.  

f) Con un clic en el botón Aceptar del formulario Opciones, se puede 

apreciar el formulario Indicadores, que presenta una ventana con 

información filtrada, por cliente, o por código de producto, en la cual se 

puede verificar las cantidades (frecuencia de ventas) y el monto de ventas 

por cliente, para poder evaluar la situación de la empresa. 

  

 

 

 

CEGM                                 ISGC.VP.01.5 
 
 Departamento emisor:      Aprobado por:    Fecha:     Revisión:    Pág. 2 de 2 



CAPÍTULO V 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

5.1. Selección de alternativas. 

 

La propuesta contempla entre sus actividades la adquisición de un vehículo, 

considerando las siguientes alternativas. 

 

CUADRO No. 20 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

Alternativas Detalle Costos 
Camioneta a gasolina Chevrolet Luv D – max  4 x 2 c/s $15.730,00 
Camioneta a diesel Chevrolet Luv D – max  4 x 2 c/s $18.190,00 

 

Fuente: Anexo No. 9: Pro forma de camioneta. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

Los costos totales de esta alternativa se obtienen de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 21 

 

DETALLE DE ALTERNATIVAS. 

 

Alternativas A gasolina A diesel 
Costo de adquisición $15.730,00 $18.190,00 
Combustible $1,32 $1,02 
Mantenimiento 3% anual valor activo 6% anual valor activo 
Rendimiento promedio    10 Km. /  galón 25 Km. /  galón 

 

Fuente: Proveedor de camioneta. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 



Si se estima un recorrido promedio de 300 Km. Semanales es decir, un promedio anual 

de: 

 

• Recorrido promedio anual = 300 Km.  X  52 

• Recorrido promedio anual = 15.600 Km. 

 

Con este dato se puede calcular el costo de combustible por cada alternativa: 

 

• Consumo de combustible gasolina = 15.600 Km. X  1 galón / 10 Km. 

• Consumo de combustible gasolina = 1.560 galones de gasolina 

• Costo de combustible gasolina = 1.560 galones X $1,35 

• Costo de anual combustible gasolina = $2.106,20  

• Consumo de combustible diesel = 15.600 Km. X  1 galón / 25 Km. 

• Consumo de combustible diesel = 624 galones de diesel 

• Costo de combustible diesel = 624 galones X $1,02 

• Costo anual de combustible diesel = $636,48  

 

En lo inherente al costo del mantenimiento se tiene los siguientes cálculos: 

 

• Costo anual de mantenimiento (diesel) = 6% del  costo del activo 

• Costo anual de mantenimiento (diesel) = $18.190,00 X 6% 

• Costo anual de mantenimiento (diesel) = $1.091,40  

• Costo anual de mantenimiento (gasolina) = 3% del  costo del activo 

• Costo anual de mantenimiento (gasolina) = $15.730,00 X 3% 

• Costo anual de mantenimiento (gasolina) = $471,90  

 

El costo de adquisición puede ser calculado de forma anual, obteniendo la depreciación 

del activo, de la siguiente manera: 

 

Depreciación anual = 
Costo del activo – Valor de salvamento 

Vida Útil 



 

Depreciación anual gasolina = 
$15.730,00 – ($15.730,00 x 10%) 

5 años 
Depreciación anual (gasolina) = $2.831,40 

  

Depreciación anual diesel = 
$18.190,00 – ($18.190,00x 10%) 

5 años 
 

Depreciación anual  (diesel) = $3.274,20 

 

CUADRO No. 22 

 

COSTO ANUAL DE ALTERNATIVAS. 

 

Alternativas A gasolina A diesel 
Costo de adquisición $2.831,40 $3.274,20 
Costos de combustible $2.106,20 $636,48 
Costos de mantenimiento $471,90 $1.091,40 

Total $5.409,50 $5.002,08 
 

Fuente: Detalle de alternativas. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

El costo anual de la alternativa de solución para la adquisición de una camioneta a 

gasolina es de $5.409,50, mientras que el costo anual de la alternativa de solución para la 

adquisición de una camioneta a diesel es de $5.002,08, es decir, que esta última alternativa 

de solución, resulta más conveniente para los intereses de la organización, por esta razón se 

decide adquirir una camioneta que funcione con combustible a diesel. 

 

5.2. Costos de la propuesta. 

 

Los costos que serán necesarios para la implementación de la propuesta son la inversión 

fija y los costos de operaciones. 

 



En el siguiente cuadro se pueden apreciar el detalle de costos que contempla la 

propuesta. 

 

 

CUADRO No. 23 

 

COSTOS TOTALES. 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 
Inversión Fija    
Vehículo   $18.190,00 
Programa de base de datos   $350,00 
Total Inversión Fija   $18.540,00 
Costos de operación    
Gastos de mantenimiento   $1.091,40 
Gastos de Instalación   $25,00 
Suministros de oficina 12 meses $10,00 $120,00 
Capacitación en el método   $110,00 
Total Costos de Operación   $1.346,40 
Inversión Total   $19.886,40 

 

Fuente: Costo anual de alternativas. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

La inversión fija de la propuesta representa el 93,23% de la inversión total a realizar, 

mientras que los costos de operación representan el 6,77%. 

 

5.3. Factibilidad y viabilidad. 

 

El plan de financiamiento propuesto es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 24 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION. 

 

Detalle Total 
Inversión fija $18.540,00
Financiamiento (60% Inversión Fija) $11.124,00
Tasa máxima interbancaria anual 14,66% 
Forma de pago anual
Plazo de pago 5 años

 

Fuente: Costos totales. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

La alta Dirección debe tomar la decisión de financiar la inversión de la propuesta.  

 

El margen de préstamo que  normalmente el sector productivo del país efectúa se 

encuentra entre el 60% hasta el 80% del valor requerido.  

 

Para este caso, se escoge el 60% de inversión fija para el financiamiento de la 

propuesta, es decir, se va a adquirir un préstamo bancario por la cantidad de $11.124,00, 

con una tasa de interés anual del 14,66%, con un plazo de pago de 5 años. 

 

5.3.1. Amortización de la inversión. 

 

Contando con los valores para el financiamiento de la inversión, se procede a calcular 

los dividendos anuales, para el efecto se utiliza el método económico de anualidades: 

 

      P (i) (1 + i)n  
          (1+i)n – 1 
 

Donde: P es el capital a prestar; i es la tasa de interés anual; n es el número de periodos 

anuales en el cual se debe cancelar la obligación bancaria que es de 5 años. 

 

P         ($11.124,00)  X (14,66%) X (1+14,66%)5    

Anualidades = 

Anualidades = 



                                 (1 +14,66%)5   -  1 
 

Anualidades = $3.291,79 

 

La organización debe cancelar a la Institución acreedora, dividendos anuales de 

$3.291,79.   

 

 Contando con todos los valores necesarios de la obligación bancaria, se va a elaborar la 

tabla de amortización del crédito bancario. 

 

CUADRO No. 25 

 

AMORTIZACION DEL CRÉDITO BANCARIO. 

 

Año n P I Anualidades Pagos realizados 
 0 $11.124,00 14,66%   Σ (P i, Anualidades) 

2005 1 $11.124,00 $1.630,78 -$3.291,79 $9.462,99 
2006 2 $9.462,99 $1.387,27 -$3.291,79 $7.558,48 
2007 3 $7.558,48 $1.108,07 -$3.291,79 $5.374,76 
2008 4 $5.374,76 $787,94 -$3.291,79 $2.870,91 
2009 5 $2.870,91 $420,88 -$3.291,79 $0,00 
Total    $5.334,94 -$16.458,94   
 

Fuente: Datos del financiamiento de la inversión. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

La tabla que se ha presentado, indica que los intereses del crédito financiado (i) 

ascienden a $5.334,94, monto que se añade a los costos de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.3.2. Flujo de caja. 

 

Para obtener el flujo de caja se debe obtener la diferencia entre los ingresos y los costos 

presentes en cualquier ejercicio financiero, en el cual existan inversiones. Estos resultados 

deben ser presentados en un balance económico que se llama flujo de caja.  

 

De acuerdo al Diagrama de Pareto, los dos principales problemas de la empresa, 

relacionados con el déficit en la provisión de los productos y las demoras en el despacho de 

los artículos para el cliente, representan el 65,22% de l total de los incumplimientos 

observados en la evaluación de la calidad, realizada en el capítulo II.  El monto de estas dos 

problemáticas suma la cantidad de $14.216,00 anuales que es el valor que se aspira a 

recuperar del total de las pérdidas que asciende a la cantidad de $21.797,73. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del flujo de caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO No. 26 

 

FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA. 

 

Descripción Periodos Total 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009   

Ahorro de las 
pérdidas   $14.216,00 $14.216,00 $14.216,00 $14.216,00 $14.216,00 $71.080,00 

Inversión Inicial  -$18.540,00            $18.540,00 

Capital de 
Operación 

              

Mantenimiento   $1.091,40  $1.091,40  $1.091,40  $1.091,40  $1.091,40  $5.457,00 

Instalación   $25,00  $25,00  $25,00  $25,00  $25,00  $125,00 

Suministros de 
oficina 

  $120,00  $120,00  $120,00  $120,00  $120,00  $600,00 

Capacitación   $110,00  $110,00  $110,00  $110,00  $110,00  $550,00 

Costos 
financieros 

  $1.630,78  $1.387,27  $1.108,07  $787,94  $420,88  $5.334,94 

Costos anuales 
totales   $2.977,18  $2.733,67  $2.454,47  $2.134,34  $1.767,28  $30.606,94 

Flujo de efectivo -$18.540,00  $11.238,82 $11.482,33 $11.761,53 $12.081,66 $12.448,72   

TIR 55,50%             

VAN $18.375,78              

 

Fuente: Costos totales. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

El cálculo del flujo de caja se lo ha realizado en el programa Microsoft Excel,   

considerando los valores de los ingresos que se aspira a obtener con el incremento 



pronosticado de las ventas. Los valores de 55,50% correspondientes a la Tasa Interna de 

Retorno de la inversión TIR y de $18.375,78 del Valor Actual Neto VAN, han sido 

determinados con el uso de las funciones financieras del programa. 

5.4. Índice beneficio / costo de la propuesta. 

 

La ecuación para determinar el Coeficiente Beneficio / Costo es la siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 
 

El beneficio de la propuesta se refiere al al incremento de las ventas que se aspira a 

obtener cuyo monto es de $14.216,00 de acuerdo al Diagrama de Pareto. El costo de la 

propuesta está dado por la suma de los costos de operación mas el valor de la depreciación 

de la inversión fija: 

 

• Costo anual de la propuesta = Depreciación del  vehículo (a diesel) + costo del 

programa Visual Studio + Costos operacionales     

• Costo anual de la propuesta = $5.002,08 + $350,00 + $1.346,40 

• Costo anual de la propuesta = $6.698,48  

 

Luego el coeficiente beneficio / costo es el siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio anual 

Costo anual 
 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$14.216,00 
$6.698,48 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,12 

 



El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a invertir, se recibe 

$2,12 lo que significa que la empresa va incrementar sus ingresos anuales que no han sido 

percibidos por las problemáticas detectadas. 

 

5.5. Sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

Los indicadores que sustentan el ejercicio económico son la Tasa Interna de Retorno 

TIR y el periodo de recuperación de la inversión. 

5.5.1. Tasa interna de retorno. 

 

La Tasa Interna de Retorno de la inversión determina la factibilidad y sustentabilidad de 

la propuesta.  

 

La ecuación para calcular el TIR se la describe a continuación: 

 

P = 
F 

(1+i) n 
 

Donde P es la inversión fija, F son los flujos de caja a obtener, i es la Tasa Interna de 

Retorno TIR y n es el número de periodos anuales considerados en el cálculo que es de 5 

años. 

 

CUADRO No. 27 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO TIR. 

 

Año P F i1 P1 i2 P2 
2005 $18.540,00            
2006   $11.238,82  53,00% $7.345,64  57,00% $7.158,49  
2007   $11.482,33  53,00% $4.905,09  57,00% $4.658,33  
2008   $11.761,53  53,00% $3.283,90  57,00% $3.039,24  
2009   $12.081,66  53,00% $2.204,76  57,00% $1.988,51  
2010   $12.448,72  53,00% $1.484,80  57,00% $1.305,05  
Total     P1   $19.224,18  P2    $18.149,62  



 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 

Se ha escogido dos valores para la determinación de la Tasa Interna de Retorno que son 

del 53% y de 57%, habida cuenta que el programa Excel arrojó un valor TIR de 55,50%. El 

siguiente paso es obtener el valor VAN a través de la resta de los valores de P obtenidos, 

con el valor de la inversión fija. Para determinar el valor de la Tasa Interna de Retorno TIR 

que haga que P sea igual a la inversión fija $18.540,00, se debe efectuar el siguiente 

cálculo:  

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            
n           

                                       VAN1  -  VAN2   
 

• VAN1 = P1 – Inversión fija  

• VAN1 = $19.224,18 - $18.540,00  

• VAN1 =   $684,18 

• VAN1 = P2 – Inversión fija  

• VAN2 = $18.149,62 - $18.540,00  

• VAN2 = - $390,38 

 

T.I.R. = 53% + (57% - 53%) 
$684,18 

$684,18 – (-$390,38)  
 

T.I.R. = 53% + 4% 
$257,52 

$1.074,56  
 

TIR = 53% + (4%) (0,64) 

TIR = 55,50% 

 

Luego la Tasa Interna de Retorno TIR es igual a 55,50%, corroborando el valor que se 

ha obtenido en el programa Excel y reforzando la factibilidad de la propuesta. 

 

 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 



 

5.5.2. Periodo de recuperación de la inversión. 

 

Para determinar el periodo de recuperación de la inversión se utiliza también la 

ecuación del valor futuro con la cual se obtuvo el TIR.  

 

La diferencia entre uno y otro cálculo se produce en el valor de i, que para obtener el 

periodo de recuperación de la inversión, será considerado igual al valor de la tasa de interés 

del préstamo bancario que es de 14,66% anual, tasa que es utilizada para comparar la 

factibilidad de la inversión con otra alternativa que es la de ganar dividendos anuales en 

una Institución Bancaria. 

 

La ecuación del valor futuro se aprecia a continuación: 

P = 
F 

(1+i) n 
 

Donde P es la inversión fija, F son los flujos de caja anuales, i es la tasa de descuento 

del 14,66% anual, n es el número de periodos anuales.  

 

CUADRO No. 28 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Años n Inv. Fija P  F i P P 
 0 $18.540,00        Acumulados 

2005 1   $11.238,82  14,66% $9.801,87  $9.801,87  

2006 2   $11.482,33  14,66% $8.733,86  $18.535,72  
2007 3   $11.761,53  14,66% $7.802,39  $26.338,12  
2008 4   $12.081,66  14,66% $6.990,03  $25.525,75  
2009 5   $12.448,72  14,66% $6.281,53  $31.807,28  

 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaboración: Cruz Murrieta Juan Carlos. 

 



De acuerdo al cuadro que se ha presentado, la recuperación de la inversión que es de 

$18.540,00, se produce en el segundo año de implementación, con un periodo de tres años 

de beneficio, lo que refuerza la factibilidad de la propuesta. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO   VI 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

6.1. Cronograma de la propuesta. 

 

El cronograma de la propuesta incluye las actividades que dan paso a su 

implementación. 

 

Por esta razón, será necesario la reunión inicial entre la alta Dirección y sus 

colaboradores, con el fin de determinar  las acciones más convenientes para la ejecución de 

las actividades que contempla la propuesta. 

 

Posterior a esta reunión y el pronunciamiento de la política y los objetivos de la calidad, 

se debe realizar la solicitud del préstamo bancario que servirá para la adquisición de los 

activos fijos, como son el vehículo y el programa de base de datos. 

 

Posteriormente se debe diseñar la base de datos, adquiriendo todos los componentes 

necesarios para que el Sistema funcione en el equipo de computación propiedad de la 

oficina, de acuerdo a los criterios tecnológicos que se encuentran vigentes en los actuales 

instantes.  

 

La estructuración del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, los Procedimientos 

e Instructivos, que hacen referencia a las actividades de Inventarios, Compras, Despacho y 

Entrega de productos, es posterior a la adquisición de activos, la instalación y prueba de los 

mismos, acciones que son efectuadas por el Gerente, la Secretaria en función de Asistente 

de Gerencia, la Jefatura de Ventas, los Vendedores y el Repartidor en calidad de chofer de 

la empresa. 



Finalmente la Secretaria procede a elaborar los registros para el control de los 

indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad, tomando en consideración las 

indicaciones de la alta Dirección. 

 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe ser aprobada por la alta 

Dirección para su implementación definitiva en la empresa, caso contrario debe ser 

modificada. 

 

6.2. Programación de las actividades propuestas. 

 

El cronograma de la propuesta debe ser realizado en un programa especializado para tal 

fin. 

 

La empresa puede utilizar Microsoft Excel, en caso de no contar con un programa 

especializado para el diseño de cronogramas, como por ejemplo el Microsoft Project. 

 

En esta investigación se utilizará el Diagrama de Gantt como método para programar  

de manera secuencial las actividades contempladas dentro de la solución analizada. 

 

En los siguientes cuadros se presenta el Diagrama de Gantt, la hoja de recursos y el 

presupuesto global de la propuesta, que incluye los intereses del préstamo bancario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El resumen del cronograma previo a la implementación de la propuesta indica la fecha 

de inicio será el 15 de Noviembre del 2004 y la fecha de implementación será el 30 de 

Diciembre del 2004. Es decir, que la propuesta podrá iniciar en el mes de Enero del 2005. 

La propuesta tardará 34 días antes de su ejecución, teniendo un presupuesto de $25.221,34 

valor económico que incluye los intereses del préstamo bancario. 

 

6.3. Conclusiones. 

 

La evaluación de la calidad en la empresa detectó problemas en los puntos  de  normas 

ISO 9001:2000, inherentes a los numerales 5.1., 5.3., 5.4., 6.1., 7.4., 7.2., 7.5., 

correspondiente a la Responsabilidad de la Dirección, Política de la Calidad, Planificación 

(objetivos de la calidad), Provisión de Recursos, Proceso de Compras, Procesos 

Relacionados con el Cliente, Producción y Prestación del Servicio. 

 

Los problemas identificados en la investigación son las demoras en la entrega de los 

productos y el déficit en la provisión de los recursos, éste último se produce por la ausencia 

de stock de artículos, puesto que la empresa carece de una política de inventarios que le 

permita contar con artículos cuando el cliente lo necesita. Además la empresa no ha 

plasmado la Política ni los Objetivos de la Calidad. Los problemas han traído una pérdida 

global de $21.797,73, de las cuales las dos principales problemáticas mencionadas en el 

párrafo anterior suman la cantidad de $14.216,00. 

 

Las soluciones propuestas contemplan la estructuración del Manual del Sistema de 

Gestión de la Calidad (que tenga la Política y los Objetivos de la Calidad) y de los 

Procedimientos para las actividades de Compras e Inventarios (logística interna) y para las 

actividades de Despacho y Entrega de productos (logística externa).  

 



Los procedimientos que serán estructurados, contienen el método polinomial para la 

obtención del pronóstico de ventas, la técnica del Lote económico de compras para definir 

las tareas de compras e inventarios, el diseño de una base de datos para organizar la 

información de las compras, ventas e inventarios, así como los datos del cliente y la 

determinación de los indicadores como por ejemplo: la frecuencia promedio de ven tas por 

cliente, el monto promedio de ventas por cliente, el tiempo promedio de atención por 

cliente. 

 

La propuesta requiere de una inversión en activos fijos por la cantidad de $18.540,00 y 

un costo operacional de $1.346,40,  

 

La inversión inicial en la propuesta será recuperada en 24 meses, generando una Tasa 

Interna de Retorno del 55,50%, y un Valor Actual Neto por la suma de $18.375,78, con un 

coeficiente beneficio costo de 2,12, que indica que por cada dólar que invertirá la empresa 

en la aplicación de la propuesta, recibirá $2,12 es decir, un beneficio estimado de $1,12 por 

cada dólar invertido. 

 

Aplicando los métodos de la Gestión de la Calidad y la Logística, se espera obtener una 

disminución del 65,22% de la pérdida anual obtenida actualmente, incrementando la 

competitividad de la empresa. 

 

Los indicadores técnicos y económicos manifiestan la factibilidad y sustentabilidad de 

la propuesta. 

 

6.4. Recomendaciones. 

 

Se recomienda a la empresa mantener un stock adecuado de aquellos productos 

importados por el proveedor, que normalmente escasean en el mercado.   

 

Además la organización debe estrechar las relaciones con sus proveedores, en especial 

con aquellos que ofrecen la mayor cantidad de productos a la empresa CEGM. 



 

De esta manera, se podrá contar con productos para satisfacer la demanda de los 

clientes, para brindarles la mayor satisfacción posible, a través de la agilidad en el despacho 

y entrega del producto y la diversidad de gama de productos que ofrecerá la compañía. 

 

Para iniciar las actividades contempladas en la propuesta la alta Dirección debe plasmar 

la Política y los Objetivos de la Calidad en un Manual, elaborando los respectivos 

Procedimientos e Instructivos, rigiéndose en las normas ISO 9001:2000. 

 

Esta documentación no solo debe crearse, sino también revisarse continuamente y 

modificarse si fuera necesario, para el mejoramiento de la calidad del servicio que se brinda 

al cliente, garantizando la correcta satisfacción de sus necesidades y el bienestar de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO. 

 

Calidad. – La aplicación sistemática del sentido común en las actividades productivas, administrativas y 

concernientes a la Dirección, dirigidas hacia el mercado meta. La aptitud o cualidad de un producto o servicio 

para satisfacer la necesidad de un consumidor al mínimo costo posible.  

 

Deméritos. - Es un índice utilizado en el control de calidad, para determinar el % defectivo de un 

producto o servicio. 

 

Documento. - Entiéndase por documento al escrito autorizado por la dirección del Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad o  por el encargado de esta actividad en  la organización, referente a los puntos 

de la norma ISO 9001 versión 2000. 

 

Logística interna. – Se refiere a las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y diseminación de 

insumos del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios, programación de 

vehículos y retorno a los proveedores. Mientras que, la Logística Externa, son las actividades asociadas con la 

recopilación, almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, como almacenes de 

materias terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y lo 

referente a la programación. 

 

Procedimiento. - Entiéndase por Procedimiento al documento que indica todas las instrucciones que se 

deben realizar para mantener el sistema de la calidad bajo los parámetros establecidos por las normativas 

internacionales, en este caso, acerca de los puntos de la norma ISO 9001 versión 2000. 

 

Pronóstico. – Puede definirse como la técnica para trasladar experiencias pasadas dentro de los 

acontecimientos futuros; es decir, emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro 

basándose en análisis y en consideraciones de juicio y ecuaciones matemáticas. 

Registro. - Entiéndase por registro, al documento que forma parte de los procedimientos del sistema de la 

calidad y que sirve para asentar el resultado de las tareas que se deben desarrollar por cada uno de ellos. 

 

Sistema de inventario. – Consiste en establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más 

ventajosas de materias primas, materiales y productos, empleando para tal fin las técnicas, los procedimientos 

y los programas más convenientes a las necesidades de una empresa. Los Sistemas de Compras, son los 

responsables de la ejecución de todas las compras requeridas en el momento debido, en la cantidad y la 

calidad requeridas y al precio debido. Los Suministros, son los artículos de costo indirecto que se consumen 

en las operaciones de la fábrica. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


