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Resumen 

 

Tema:  Elaboración de Procedimientos en el Área de Distribución Basado         
en la Norma ISO 9001 Versión 2000 en la Empresa Gelati S.A. 
 
Autor:  Marco Ismael Avelino Sáenz 
 

La empresa se encuentra en un programa de mejoramientos continuo 
en todas las áreas, porque necesita obtener la certificación a la norma 
ISO 9001 versión 2000 y uno de los requisitos es contar con 
procedimientos e instructivos de trabajos.  Como  mejorar los mecanismos 
de inspecciones, entrega del producto al cliente en el área de distribución, 
para así evitar pérdidas de las mismas que posteriormente generen 
costos por la falta de calidad en la preservación del producto.  Los 
empleados necesitan capacitación para realizar un excelente desempeño 
en su área de  trabajo.  
 

Para determinar los procedimientos e instructivos de trabajo en la área 
más afectado fue necesario efectuar una evaluación a todas las áreas de 
la empresa que se basó en la Norma ISO 9001 versión 2000,  que se dio 
una valorización a cada ítems, como problema más relevante se presento 
Generalidades con el mayor puntaje reflejada como deficiencia en la 
documentación. Se encontró que el departamento de distribución es el 
que más faltantes tiene con el cumplimiento de la norma por no existir 
información documentada o escrita en esta área.  Como soluciones se 
propuso la elaboración de una Síntesis de manual de calidad, 
procedimientos e instructivos de trabajo, capacitación al personal, y un 
cuadro de control de las devoluciones. 
 
      Mediante la aplicación de este sistema la empresa se organizará 
mejor en el área de Distribución, mejorando los procedimientos y métodos 
de trabajo, de esta manera se podrá controlar los procesos de despacho 
del producto terminado de bodega a los móviles, y al cliente 
respectivamente, y evitar las devoluciones que es el problema principal en 
la empresa. Siendo la calidad un factor determinante dentro del mercado, 
en el crecimiento y desarrollo  todos los productos que se producen 
cuenten con la calidad requerida con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de sus clientes.   
 
 
 
 
Marco Ismael Avelino Sáenz 
        C.I. 091593652-0 
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CAPITULO I 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

                                                                                                                                                                                                

1.1.  RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA GELATI S.A. 

 

Gelati S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de helados con 

paletas, vasos, conos, extruidos, postres, presentaciones de 1, 5, 10 litros.  Su 

nombre comercial es IL Gelato. 

     

Las primeras instalaciones totalmente artesanales se iniciaron en un local 

de las calles 9 de Octubre y Carchi en el año de 1982. 

 

La cual fue creciendo físicamente en el mismo lugar y abriendo otras 

heladerías en diferentes puntos de la ciudad.  

 

Su fundador es el Sr. Aldo Faidutti Ecuador, donde fue teniendo éxito y 

aceptación por parte de la población guayaquileña 

       

En el año 1988 se construye una fábrica en Víctor Hugo Briones 113 y 

Clemente Ballén P-1, con el nombre de Industrias de Helados Italianos Ingelato 

C. Ltda., con nuevas maquinarias de producción continua, abriendo mercado a 

otras provincias con nuevos productos. 

 

La calidad de sus productos tuvo mucha aceptación en el país, lo que llevo 

al Sr. Faidutti a pensar en una nueva planta industrial a gran escala y así es 

como se inaugura en 1998 la actual planta Gelati S.A.  

 

 

 



                  Situación Actual de la Empresa  2                              

1.1.1.  Ubicación Geográfica 

 

La planta esta localizada en la Provincia del Guayas, cantón Durán, en 

el parque industrial Durán, ver anexo 1.  Se puede apreciar ubicación de 

la empresa en el Km. 4.5 de la vía Durán – Tambo en el anexo 2. 

 

1.1.2.  Clasificación Internacional Uniforme 

 

      La clasificación Internacional uniforme (C.I.I.U.) que le corresponde a 

Gelati S.A. es 3112 Preparación de productos lácteos, y la subdivisión es 

31121 Fabricación de helados, sorbetes de leche y otros postres. 

 

1.1.3.  Capacidad Humana y Física 

 

Esta posee una capacidad de procesamiento de 16 mil helados por 

hora y de un millón de litros de helados al mes.  Las maquinarias 

robotizadas con lo último en tecnología europea producen más de  

variedades de helados con un promedio de tres sabores por cada una.  La 

planta contiene: 

 

� Línea de evaporador de leche. 

� Línea de M.P.H. (mezclador, pasteurizador, homogenizador). 

� Línea polo 4 de envasado.  

� Línea de 720 de extrucción. 

� Línea de L 7 de envasado. 

� Línea de conos. 

� 2 Freezer. 

� 9 tanques de maduración fijos. 

� 2 tanques  de maduración móviles. 

� 2 túneles de frío.  

� 2 envolvedoras 
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Existen 3 líneas de producción que logra atender al mercado de 

impulso, institucionales, clubes, empresas, heladerías, cadenas de 

supermercados e hipermercados. Gelati S.A. cuenta en los actuales 

momentos con 222 personas que se encuentran distribuidas por áreas, 

ver cuadro 1. 

 

ÁREA N° PERSONAL 

Administración 34 

Planta 65 

Mantenimiento 27 

Bodega 5 

Distribución 22 

Ventas 21 

Heladerías 35 

Regionales 13 

Total 222 

Cuadro 1 

 

1.1.4.  Organización Estructural 

 

La organización estructural de la empresa Gelati S.A. es de forma 

lineal se encuentra conformada por el Contralor, Gerentes de operación, 

Gerente Administrativo, Jefe de Aseguramiento de Calidad, Gerente de 

Ventas, y el Jefe de Recursos Humanos, y a la cabeza de ellos el 

Presidente Sr. Aldo Faidutti. La gráfica estructural  de la empresa se 

encuentra en al anexo 3. 
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1.1.5.  Descripción del Producto 

 

Los helados es un producto obtenido del proceso de mezcla de leche 

líquida evaporada, azúcar, glucosa, estabilizantes, grasa vegetal 

hidrogenada, suero de leche; Esta mezcla es homogeneizada a una 

presión de 1600-1800 psi, pasteurizada a 78° C por 45 segundo y por 

último enfriada a 2-4° C.  Todo esto en un equipo HTST,  el cual tiene una 

válvula para desviar el flujo cuando las condiciones de pasteurización no 

se alcanzan. 

 

Posteriormente trasvasado a un tanque de maduración, el cual es 

enfriado con agua proveniente de un banco de hielo hasta 2° C, la base 

madurada por mínimo 4 horas y por no más de 72 horas, es luego 

bombeada en un freezer, en donde se le inyecta aire para darle overrun, 

de máximo 100 %, y se enfría alrededor de –5° C. 

 

Luego pasa por un extrusor o un molde para darle la forma que 

corresponda al producto, posteriormente entra al túnel de congelamiento 

por un tiempo aproximado de 30 – 45 minutos luego de los cuales es 

envuelto y embalado en cajas que van a la cámara de congelación. 

 

El producto debe mantenerse congelado –20° C para asegurar que no 

se deterioren sus propiedades organolépticas. 

 

El producto es transportado a los clientes por su propia flota de 

móviles refrigerados. 

 

Los helados así preparados, pueden ser consumidos en sus diferentes 

formas de presentación: pomas de galón, tarrinas de litros ó vaschetta de 

helado para heladerías, helados de palos o vasos. 
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El producto tiene como clientes objetivos al público en general 

incluyendo a los grupos de riesgo niños y ancianos y se encuentra listo 

para su consumo.    Este proceso se encuentra en el diagrama de flujo en 

el anexo 4. 

 

1.1.6.  Descripción del Proceso en el Área de Distr ibución 

 

En el área de ventas se elaboran las facturas y estas son enviadas al 

área de distribución.  En esta área el supervisor realiza el resumen de 

carga, que consiste en distribuir las facturas por sectores o zonas, ver 

anexo 5 y la asignación del móvil;  luego se envía una copia al jefe de 

cámara y otra al despachador.   

 

El jefe de cámara envía esta copia al personal de cámara para que 

efectúe el respectivo despacho, esta operación la realizan 2 personas. 

 

A continuación el despachador inspecciona si el número de cajas 

concuerda con el resumen de carga y al mismo tiempo 2 personas 

colocan las cajas en al móvil. 

 

Tomando en cuenta que el móvil esta internamente distribuído en 6 

cámaras y cada cámara a su vez se las subdivide por una parrilla 

horizontal.  La distribución  del  móvil  se encuentra  graficado  en el 

anexo  6.  

 

Para realizar el despacho de pedidos especiales  se le sacan las 

parrillas horizontales de 3 cámaras y las restantes se las utiliza para las 

preventas.    

 

La primera cámara se coloca helados de base de agua, la segunda 

cámara helados de base de crema y finalmente en la tercera vaquetas, 

litros.   
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Cuando el cliente no recibe el producto, este retorna a la empresa e 

ingresa a bodega y se los clasifica; el jefe de cámara se encarga de esta 

actividad según las causas de las devoluciones del producto, si esta en 

buen estado se mantiene en stocks hasta recibir un nuevo pedido y ser 

despachados. 

       

El producto deformado por causa del frío es enviado a producción 

para ser reprocesados.    

 

Si el producto fue devuelto por causa de mal estado, estos son 

inspeccionados por el departamento de aseguramiento de calidad donde 

se realizan los respectivos análisis y determinan posteriormente si esta 

apto para ser reprocesado o desechado.   

 

El diagrama de flujo de documento del área de distribución se 

encuentra  en el anexo 7. 

 

1.2. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA CON RELACION A LA 

CALIDAD 

 

1.2.1.  Política de Calidad 

 

Nuestra política es desarrollar, manufacturar y distribuir productos que 

satisfagan las expectativas de nuestros clientes y consumidores. 

 

Es una empresa comprometida permanentemente con la calidad de 

sus productos a través de una estricta selección de nuestra materia prima, 

el mejoramiento continuo de nuestros procesos y la eficacia de nuestros 

servicios. 
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El futuro de la empresa depende de la calidad de los trabajos 

desempeñadas por todos los integrantes de los departamentos y de la 

actuación personal de cada uno.   

 

Por lo tanto, todos los que trabajen en las diferentes áreas de la 

organización tendrán el compromiso de ejecutar sus actividades dentro 

del marco de esta política, ya que es un elemento fundamental para el 

logro de la satisfacción de nuestros clientes. 

 

1.2.2.  Misión   

 

Somos una empresa dedicada a brindar deleite y satisfacción a 

nuestros consumidores a través de la fabricación y comercialización de 

helados de óptima calidad, seguridad y tecnología con permanente 

innovación. 

 

Mediante la actitud del cambio generamos valor para nuestros 

colaboradores, clientes, proveedores y accionistas, colocándonos en 

posición competitiva, asegurando la sostenibilidad del negocio. 

 

      Nuestra gestión esta comprometida con el cuidado y protección del 

medio ambiente. 

 

1.2.3.  Visión 

 

Es una empresa altamente rentable, con presencia en el mercado 

regional. Cuenta con colaboradores comprometidos y de excelencia 

profesional. Haber logrado una completa incorporación de nuestros 

clientes y proveedores como socios estratégicos.         

 

Tener alianzas estratégicas con negocios alternos y ser líderes en 

innovación de todas las líneas de alimentos congelados. 
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1.2.4.  ¿Cuenta con Alguna Certificación de Calidad? 

 

Gelati S.A. no tiene ninguna certificación pero se encuentra en 

proceso de certificación departamental, con la que cuenta con la asesoría 

de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) sobre el sistema 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), análisis de riesgos y 

puntos críticos de control.  

 

HACCP es una herramienta que se utiliza para proteger los alimentos 

de riesgos microbiológicos, químicos y físicos, esta diseñada para 

minimizar los riesgos de seguridad alimenticia. 

 

En el área de distribución  cuenta con una  política para gastos de 

vehículos de la compañía. No cuenta con ninguna clase de 

procedimientos.  

 

1.3.  JUSTIFICATIVOS 

 

Este trabajo de investigación esta justificado por las necesidades que 

la empresa presenta de acuerdo al estudio realizado. 

 

La empresa se encuentra en un programa de mejoramientos continuo 

en todas las áreas, y en el área de distribución no cuenta con 

procedimientos e instructivos de trabajos.  

 

Los procedimientos e instructivos de trabajos son requisitos básicos 

para obtener la certificación ISO 9001 versión 2000. 

 

Es evidente establecer procedimientos para mejorar los mecanismos 

de inspecciones, entrega del producto al cliente en el área de distribución, 

para evitar perdidas de las mismas que posteriormente generen costos 

por la falta de calidad en la preservación del producto. 
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La elaboración de estos procedimientos beneficiará al personal del 

área de distribución o cualquier persona que solicite esta información y 

desea conocer su manejo.   

 

      La empresa también se beneficiará con la creación de dicha 

información documentada que le ayudará obtener la certificación. 

 

1.4.  MARCO TEORICO 

 

Para realizar este trabajo en el área de distribución de la empresa 

Gelati S.A. se utilizó unas herramientas de trabajo y terminologías que se 

detallan a continuación: 

 

La Norma ISO 9001 Versión 2000 .-  Este trabajo se fundamenta en 

los requisitos que establece la norma ISO 9001 versión 2000 cuyas siglas 

significan Organización Internacional de Estandarización.   

 

Esta norma internacional específica los requisitos de un sistema de 

gestión de la calidad cuando una organización: 

 

Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma 

coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los 

reglamentos aplicables. 

 

Aspira a aumentar la satisfacción de los clientes a través de la 

aplicación eficaz de los sistemas incluídos, los procesos para la mejora 

continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 

cliente y sus reglamentos aplicables. 

 

Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se 

pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su 

tipo, tamaño y productos suministrado. 
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Análisis FODA.- La sigla FODA significa fortaleza, debilidad, 

oportunidad y amenaza.  El análisis FODA perfeccion a la información 

obtenida del medio ambiente organizacional, aplican do un marco 

general para un mejor entendimiento y manejo del am biente en que 

se encuentra la organización. 

 

El FODA pretende evaluar las potencialidades y debilidades interna de 

una organización, así como las oportunidades y amenazas presentes en 

su ambiente externo.  

 

El análisis FODA pretende aislar los principales problemas que una 

organización debe afrontar mediante un análisis con profundidad de cada 

uno de esos cuatro elementos.  

 

Para adoptar ciertas estrategias que le permitan realizar cambios 

estructurales, mejoras o reafirmar sus procesos para lograr un 

posicionamiento ideal dentro del ámbito empresarial al que pertenezca. 

 

Capacitación del Operario .- Enseñanza sistemática de un oficio 

manual al trabajador con objeto de que emplee métodos de trabajos 

adecuados y uniformes. 

  

Costos de Almacenaje.- Conjunto de mantenimiento de inventario, 

que incluye el costo de las instalaciones de la bodega, el personal que 

maneja el material, el mantenimiento del equipo, el mantenimiento del 

edificio y el personal de seguridad. 

 

Proceso de Producción.-  Serie de actividades que se realizan sobre 

los materiales para transformarlos de materias primas en un estado 

semiterminado o en un posterior estado terminado y con valor más 

grande. 
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Reproceso .-  Volver a producir, es decir que  pasa por unas serie de 

actividades que se le agrega valor mediante mezclado, separación, 

formación o alguna reacción química hasta llegar nuevamente a un 

estado terminado.  

 

Estrategias.-  Patrón colectivo de decisiones que actúa sobre la 

formulación y despliegue de recursos de producción. 

 

Control de Calidad .- Es un sistema continuo de retroalimentación, 

necesario para la toma de decisiones a fin de garantizar la calidad del 

producto. 

 

Control de Calidad Total .-  Método que corresponde todas las fases 

de una organización de producción desde el diseño de ingeniería hasta la 

entrega, que pretende asegurar que no se produzcan partes defectuosas.  

Los elementos básicos incluyendo control del proceso, calidad a la vista, 

insistencia en la conformidad, paro de línea, corrección de los errores 

propios, comprobación de 100% y mejoramiento proyecto por proyecto. 

 

Diagrama de Causa y Efecto .- Manifestación precisa de un    

problema o fenómeno con un diagrama ramificado que va de la simple 

manifestación a las causas potenciales conocidas. Sinónimo: gráfica de 

espina de pescado, diagrama de Ishikawa. 

 

1.5.  OBJETIVOS 

 

1.5.1.   Generales  

 

Determinar el estado actual de la empresa, de acuerdo a la norma ISO 

9001 versión 2000. 
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Diseñar procedimientos  e Instructivos de trabajos que permitan llevar 

un control de acuerdo a la norma ISO 9001 versión 2000 en el área de 

distribución. 

 

1.5.2.  Específicos 

 

Diagnosticar los problemas referentes a la calidad en las diferentes 

áreas de la empresa, mediante una evaluación interna basada en la 

norma ISO 9001 versión 2000. 

 

Determinar las causas de los problemas, y representarlos en el 

diagrama de Pareto. 

 

Proceder a  un análisis de costos para justificar  la causa del principal 

problema que presenta la empresa.  

 

Realizar los procedimientos e Instructivos de trabajos para  mejorar la 

calidad de los procesos que se efectúan en el área de distribución del 

producto, a los diferentes sectores asignados.   

 

1.6.  METODOLOGIA UTILIZADA EN LA INVESTIGACION 

 

� Compilación de la información, a través de la entrevista al personal 

administrativo.  

� Análisis de la situación actual de la empresa con relación a la calidad. 

� Evaluación de la empresa basada en la norma ISO 9001 versión 2000. 

� Diagnóstico de la evaluación realizada en la empresa. 

� Identificación del problema, así como sus causas y la conformación del 

diagrama de causa y efecto. 

� Presentación de las causas mediante la conformación del gráfico de 

pareto. 

� Identificación de los costos por efecto del problema. 
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� Formular alternativas para la solución del problema.  

� Desarrollo de las alternativas escogidas. 

� Conclusiones y recomendaciones. 

 

1.7.  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION  

 

Para obtener la recopilación de  datos se  utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 

      Cronómetro.-  es un reloj de precisión que mide tiempos mínimos, se 

puede utilizar él cronómetro ordinario y el de vuelta a cero. También se 

puede utilizar Tres métodos: El de medición de tiempo continua, repetitiva 

o con retorno intermitente, acumulativo.  

 

      Balanza.-  Instrumento o báscula para pesar objetos, se puede realizar 

ya sea en kilogramos y en libras.  Se lo utilizará para pesar la cantidad de 

reproceso que se producen diariamente el cual estará calibrado 

adecuadamente para estos casos. 

 

      Calculadora.-  Máquina para calcular, donde se ingresa valores y 

puede ejecutar las cuatro operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación, división). Este instrumento es el que más se lo va aplicar 

para las conversiones de medidas. 

 

      Flexómetro.-  Rollo de cinta graduada en centímetros, milímetros, y 

pulgadas; generalmente consta de una cajita donde guarda dicha cinta de 

3 m o más.  Este se lo aprovechará en medir la distancia que recorre el 

producto en la máquina.  

 

      Grabadora.-  Instrumento que servirá para receptar información 

mediante la entrevista de forma verbal.  
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      Computador.- Instrumento procesador de información, se lo utilizará 

para analizar la información, prepararla y presentarla. 

 

      Formato o plantilla.-  Esquema de trabajo previamente establecido el 

cual se llenará en el proceso de encuesta o entrevista. 

 

      Los instrumentos seleccionados son de fácil comprensión y manejo 

presentará información resumida y confiable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

EVALUACION DE LA EMPRESA 

 

2.1.  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALID AD EN LA 

ORGANIZACION 

 

En la actualidad la empresa no cuenta con la certificación de la ISO 9001 

versión 2000 y es por eso que vamos a utilizar, varios ítems de la norma para 

evaluar y determinar la situación actual de Gelati S.A. con relación a la calidad.  

Estos ítems de la norma se someterán a distintas preguntas que serán 

valoradas en puntajes.    

 

      Para la evaluación se ha tomado los siguientes puntos de la norma 

utilizando una puntuación de 1200 seccionándola en los diversos puntos, los 

mismos que serán evaluados mediante la aplicación de los debes de la norma 

de la ISO 9001 versión 2000, que a continuación se detallan en el cuadro 2. 

ÍTEM 
DELINEAMIENTOS 

 
 PUNTOS 

4. Sistema de Gestión de la Calidad   200 

4.1 Requisitos Generales  50 

4.2 Requisitos de la documentación   

4.2.1 Generalidades  50 

4.2.2 Manual de Calidad No Aplica  

4.2.3 Control de los documentos  50 

4.2.4 Control de los Registros  50 

5. Responsabilidad de la Dirección   150 

5.1 Compromiso de la Dirección  50 

5.2   Enfoque al Cliente  50 

5.3   Política de la Calidad  50 
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5.4 Planificación   

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación No Aplica  

5.6 Revisión por la Dirección No Aplica  

6 Gestión de los Recursos   200 

6.1   Provisión de Recursos  50 

6.2   Recursos Humanos   

6.2.1  Generalidades  50 

6.2.2  Competencia, toma de conciencia y formación  50 

6.3   Infraestructura  50 

6.4 Ambiente de Trabajo No Aplica  

7   Realización d el Producto   400 

7.1   Planificación de la Realización del Producto  70 

7.2   Procesos Relacionados con el Cliente   

7.2.1  Determinación de los Requisitos con el Producto  70 

7.2.2  
Revisión de los requisitos relacionados con el 

producto 
 60 

7.2.3  Comunicación con el Cliente  60 

7.3 Diseño y Desarrollo No Aplica  

7.4 Compras No Aplica  

7.5   Producción y Prestación del Servicio   

7.5.1 
Control de la Producción y de la Prestación del 

Servicio 
No Aplica  

7.5.2 
Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio 
No Aplica  

7.5.3 Identificación y Trazabilidad No Aplica  

7.5.4  Propiedad del Cliente  70 

7.5.5  Preservación del Producto  70 

7.6 
Control de los dispositivos de seguimiento y de 

medición 
No Aplica  

8   Medición, Análisis y Mejora   250 

8.1   Generalidades  35 

8.2   Seguimiento y Medición   

8.2.1  Satisfacción del cliente  40 
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Cuadro 2 

 

      Se puede apreciar  en el cuadro anterior que no se aplica toda la 

norma, siendo los ítems que mayor importancia es para la empresa, 

dándoles a estos los puntajes más elevados, como son la realización del 

producto (400) y la medición, análisis y mejora (250).    

 

      Además el Gerente de Operaciones que es Coordinador del programa 

de mejoramiento continuo dispuso, que se diera mayor importancia el 

área de distribución a los siguientes puntos de la norma: Requisitos de la 

documentación, Manual de calidad, Control de documentos, Control de 

los registros. 

 

      Para desarrollar la evaluación se realizó entrevistas a las diferentes 

áreas y departamentos de la empresa Gelati S.A. En el anexo 8 se 

describe el día, la hora, así como el entrevistado. 

 

      La empresa no se encuentra certificada, pero se desea encontrar, el 

punto crítico referente a la norma enfocando requisitos de la 

documentación en el área de distribución. 

 

      Se utilizó como parámetros de medición y comparación los 

porcentajes que se detallan en el cuadro 3. 

8.2.2 Auditoría Interna No Aplica  

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos No Aplica  

8.2.4 Seguimiento y medición de los productos No Aplica  

8.3 Control del producto no conforme  40 

8.4 Análisis de datos  30 

8.5 Mejora   

8.5.1 Mejora Continua  30 

8.5.2 Acción correctiva  40 

8.5.3 Acciones Preventiva  35 

 Total   1200 
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Cuadro 3 

 

      En la evaluación esta detallada con los ítem en el lado izquierdo, en la 

derecha se creó unos cuadros donde se colocaron las respuestas 

afirmativas o negativas según sean las entrevistas, se colocó también  los 

puntajes que se le asigno por cada ítem, y finalmente los puntos que 

obtuvo la  empresa  con sus respectivo  porcentaje detallados en el 

cuadro 4. 

Calificación Porcentaje 

� No existe control 0 

� No aceptable 25 

�  Mínimo 25-50 

� Mínimo aceptable 50-75 

� Bueno 75-90 

� Excelente 90-100 



 

 

2.2.  FODA DE LA EMPRESA 

 

      El FODA se basa en la evaluación que se realizó en empresa Gelati S.A., 

que se detalla a continuación en el cuadro 5. 

 

 

Fortalezas Puntos por Mejorar 

Procesos 

� Determinación de los requisitos 

con el producto. 

� Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto. 

� Preservación del producto. 

� Confianza a proveedores. 

� Instalaciones óptimas. 

� Diversificación de productos no 

tradicionales. 

� Tecnología de punta. 

� Buen ambiente Gerencial. 

� Implementación Sistema 

HACCP 

� No existe un sistema de gestión 

de calidad. 

� No existe procedimientos y 

políticas. 

� Planificación de la realización 

del producto. 

� Mejora continua. 

� Mejora correctiva. 

� Acciones preventivas. 

� Falta seguridad física y control. 

� Falta de stocks de productos 

Crecimiento y  

Desarrollo 

� Actitud al cambio 

� Mejora del nivel profesional 

 

� Satisfacción del cliente 

� Requisitos de documentación 

� Control de documentos 

� Falta de integración laboral 

� Falta de planificación 

� Rotación del personal 

 

 

 



 

 

Cu

adr

o 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Oportunidades Amenazas 

Competencia 

� Lento en toma de decisiones 

� Fragilidad ante eventos 

sanitarios mundial 

 

� Marca tradicional 

� Alta inversión en publicidad e 

imagen 

� Altos costos 

� Mejorando Tecnología 

Compradores 

� Escoger potenciales clientes 

con perfil 

� Capacidad para imponer 

políticas 

� Estudio de distribución vs 

agencia 

� Alternativa que personal de 

fábrica sea distribuidor 

� Falta de lealtad hacia la marca 

� Congeladores propios de los 

clientes 

� Limitados por mercado de 

precios 

� Falta de compromiso con la 

compañía 

Ingresos Potenciales  

� Maquinaria suficiente para 

producir nuestros insumos y 

nuevos productos 

� Mercado tradicional en sabores 

� Facilidad para distribución de 

nuevos productos 

� Facilidad de importación de 

productos similares 

Factores Económicos 

� Brecha en instalación de 

congeladores 

� Alta disponibilidad de puntos de 

ventas a nivel nacional 

� Crecimiento económico en 

algunas ciudades del país 

� Dependencia de tanqueros de 

agua y energía eléctrica 

� Poca capacidad adquisitiva 

� Falta de inversión en el país 

 



 

 

CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

3.1. DIAGNOSTICO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA EN LA E MPRESA. 

 

3.1.1.  Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Ítem Delineamientos Punt.  
Punt.  

Asign.  

Punt.  

Asign.  

(%) 

 No  

aceptable  

(25%) 

  

Mínimo 

(25-50%) 

 Mínimo  

Aceptable  

(50-75%) 

4. 
Sistema de Gestión de 

la Calidad 
200 81 41  41  

4.1 Requisitos Generales 50 20     

4.2 
Requisitos de la 

documentación 
  40  40  

4.2.1 Generalidades 50 9 18 18   

4.2.3 
Control de los 

documentos 
50 22 44  44  

4.2.4 Control de los Registros 50 30 60   60 

Cuadro 6 

 

      En este ítem se le asigna una puntuación de 81 sobre 200 arrojándonos el   

41% de cumplimiento es decir existe en grado mínimo,   la empresa no tiene 

establecido un sistema de Gestión de la calidad, pero tiene una política de 

calidad y sus objetivos, ver cuadro 6. 

 

      No existe ningún tipo de procedimientos en el área de distribución pero si 

dan instrucciones, y el personal conoce su trabajo como debe de hacerlo. 
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3.1.2  Responsabilidad de la Dirección 

 

Ítem Delineamientos Punt.  
Punt.  

Asign.  

Punt.  

Asign.  

( %) 

 No  

aceptable  

(25%) 

  

Mínimo 

(25-50%) 

 Mínimo  

Aceptable  

(50-75%) 

5. 
Responsabilidad de 

la Dirección 
150 77 51   51 

5.1 
Compromiso de la 

Dirección 
50 23 46   46 

5.2   Enfoque al Cliente 50 25 50   50 

5.3   Política de la Calidad 50 29 58   58 

Cuadro 7 

 

      La alta Gerencia ha establecido la política d e calidad y esta en un 

programa de mejoramiento continuo, pero no se compr omete de 

lleno con la creación e implementación del sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

      Por lo tanto se  le asigna una puntuación de 77 sobre 150 dando 

un 51% de cumplimiento indicando que existe en grad o mínimo 

aceptable, ver cuadro 7. 

 

3.1.3.  Gestión de los Recursos 

 

Ítem Delineamientos Punt.  
Punt.  

Asign.  

Punt.  

Asign.  

( %) 

 No  

aceptable  

(25%) 

  

Mínimo 

(25-50%) 

 Mínimo  

aceptable  

(50-75%) 

6 
Gestión de los 

Recursos 
200 102 51   51 

6.1   
Provisión de 

Recursos 
50 30 60   60 

6.2   Recursos Humanos       

6.2.1   Generalidades 50 27 54   54 
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6.2.2   

Competencia, toma 

de conciencia y 

formación 

50 25 50   50 

6.3   Infraestructura 50 20 40   40 

Cuadro 8 

 

      La empresa obtuvo 102 puntos sobre 200 que re presenta el 51% 

de cumplimiento es decir que existe en grado mínimo  aceptable.  

 

      Por que no están utilizando indicadores que p ermitan evaluar el 

nivel de capacitación de los involucrados en las ac tividades 

relacionados con la calidad del producto a fin de m edir su 

efectividad en los procesos con problemas, con base  en la 

formación, habilidades y experiencias apropiadas, v er cuadro 8. 

 

3.1.4.  Realización del Producto 

 

Ítem Delineamientos Punt.  
Punt.  

Asign.  

Punt.  

Asign.  

( %) 

  

Mínimo 

(25-50%) 

 Mínimo  

aceptable  

(50-75%) 

  

Bueno 

(75-90%) 

7 
Realización del 

Producto 
400 262 66  66  

7.1   

Planificación de la 

Realización del 

Producto 

70 34 49 49   

7.2   

Procesos 

Relacionados con el 

Cliente 

      

7.2.1   

Determinación de los 

Requisitos con el 

Producto 

70 56 80   80 

7.2.2   

Revisión de los 

requisitos 

relacionados con el 

60 47 78   78 
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producto 

7.2.3   
Comunicación con el 

Cliente 
60 30 50  50  

7.5   

Producción y 

Prestación del 

Servicio 

      

7.5.4   Propiedad del Cliente 70 38 54  54  

7.5.5   
Preservación del 

Producto 
70 57 81   81 

Cuadro 9 

 

      Existe una planificación de la realización del producto, se cumple con 

algunos requisitos de entrega, aunque no existen procedimientos 

documentados que asegure la identificación, planificación, estibación 

adecuada del producto, además llevan registros y evidencia de la 

cantidad de productos que se han elaborados, así como también los 

retrocesos y las paralizaciones que se presentan durante el turno.    

 

      Por lo tanto  obtuvo un  puntaje de 262  sobre 400 que representa el 

66% de cumplimiento indicando que existe en grado mínimo aceptable, 

ver cuadro 9. 

 

3.1.5.  Medición, Análisis y Mejora 

 

Ítem Delineamientos Punt.  
Punt.  

Asign.  

Punt.  

Asign.  

( %) 

  

Mínimo 

(25-50%) 

 Mínimo  

aceptable  

(50-75%) 

  

Bueno 

(75-90%) 

8 
Medición, Análisis y 

Mejora 
250 126 50  50  

8.1   Generalidades 35 22 63  63  

8.2   
Seguimiento y 

Medición 
      

8.2.1   
Satisfacción del 

cliente 
40 19 48 48   
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8.3 
Control del producto 

no conforme 
40 35 88   88 

8.4 Análisis de datos 30 17 57  57  

8.5 Mejora       

8.5.1 Mejora Continua 30 9 30 30   

8.5.2 Acción correctiva 40 12 30 30   

8.5.3 Acciones Preventiva 35 12 34 34   

Cuadro 10 

 

      La empresa no tiene una planificación de procesos de seguimiento y 

medición, existe un ligero seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente si la empresa logra satisfacer sus requisitos.    Se 

asegura que los productos no conformes se identifiquen y  se controlan 

para evitar su uso o entrega no intencional, además existe un 

procedimiento documentado sobre los controles y las responsabilidades y 

autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme.  

 

      En lo que respecta a la mejora, tienen establecidos la política de 

calidad y sus objetivos, pero todavía no se ha dado ha conocer a todo el 

personal de la empresa.   En estos momentos tienen  conformado un 

procedimiento para realizar las acciones correctivas, mientras que en las 

acciones preventivas tienen procedimientos.  

 

      Por lo tanto se le asignó un puntaje de 126 sobre 250 que representa 

el 50% de cumplimiento es decir que existe en grado mínimo aceptable, 

ver cuadro10. 

         

3.1.6.  Resumen del Desarrollo de la Evaluación 

 

      El desarrollo de la evaluación que se realizó en la empresa Gelati S.A.  

se basó en la norma ISO 9001 versión 2000. 
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      Se demuestra  la situación actual de la empresa en las diferentes 

áreas que se efectuó la evaluación, donde se obtuvo una puntuación de 

647,8 sobre un total de 1200 con un 53,98% de cumplimiento indicando 

un grado mínimo aceptable ver cuadro 11. 

 

      Los puntos de la norma que alcanzaron bajas puntuaciones son las 

siguientes: Generalidades, Mejora continua, Acción Correctiva. 

 

      El punto de Generalidades obtuvo una puntuación de 9 sobre 50 con 

18% de cumplimiento indicando un grado de no aceptación. 

 

      El punto de Mejora Continua alcanza una puntuación de 9 sobre 30 

con un 30% de cumplimiento, es decir que existe en grado mínimo. 

 

      Así como el punto de las acciones Correctivas con una puntuación de 

12 sobre 40 arrojando un 30% de cumplimiento, indicando que existen en 

grado mínimo, Todas estos porcentajes se pueden apreciar de una mejor 

manera en el gráfico de evaluación general tanto en el cuadro 12 de 

barras.  
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3.2.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.2.1.  Determinación de los Problemas Principales 

 

      Para la determinación de los problemas principales se basó en la 

evaluación sobre las normas ISO 9001 versión 2000 que se realizó en la 

empresa.  Que indica un 53,98 % de cumplimiento de dichas normas, con esta 

información se identifica el problema principal que afecta considerablemente a  

la empresa.    

 

A través del análisis realizado  encontramos el punto crítico relevante, que 

es: Generalidades que da un porcentaje asignado del 100% obtuvo el 18 % de 

cumplimiento o aceptación. 

 

      Encontrándose como punto crítico el ítem  generalidades reflejada como 

deficiencia en la documentación. Se encontró que el departamento de 

distribución es el que más faltantes tiene con el cumplimiento de la norma ya 

que no existe información documentada o escrita. 

 

      Los otros departamentos cuentan con información como procedimiento, 

instructivos, registro, documentos, no en un 100 % pero contienen parte de 

esta información. 

 

      Para lo cual se tomará en cuenta las deficiencias del departamento de 

distribución para  el análisis  y estudio a realizarse. 

 

      Luego de deducir estas circunstancias, el área de distribución será el centro 

de nuestro análisis, por tener el porcentaje de cumplimiento más bajo, e incide 

en el manejo de operación de distribución, por que no cuenta con una 

información en esta área, no se tiene procedimientos e Instructivos de trabajos 

escritos que contengan las actividades a seguir durante el proceso, faltan 
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descripciones de talladas sobre el adiestramiento necesario, para la realización 

de las tareas especificadas. 

 

      Esto da lugar a que el personal realice las actividades en forma 

desorganizada por falta de conocimientos técnicos lo   que    da como  

resultado pérdidas de tiempos o tiempos con lleva a que se produzcan 

múltiples devoluciones del producto que representan posteriormente pérdidas 

económicas para la empresa. 

 

      Para cuantificar y precisar las causas de los problemas de distribución, y 

además de la evaluación realizada basada en la norma ISO 9001 versión 2000, 

fue necesario realizar entrevista al programador, jefe de cámara, y al personal 

de ventas en el anexo 9 se detallan las preguntas utilizadas. 

 

      Con toda esta información se llego a identificar las siguientes causas del 

problema principal de distribución.  

 

3.2.2.  Causas y Efectos de los Problemas Principal es 

 

Problema:   Repartidores 

 

Causa 

 

♦ Mala planificación  

♦ Falta de comunicación 

♦ Falta de capacitación 

♦ Falta de instructivos de trabajo 

♦ No cumplen recorrido 

♦ No existe supervisión 

♦ Entrega de productos en mal estado por frío. 

 

Efecto 
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♦ No hay un desempeño correcto del programa de distribución que provoca 

posteriormente al rechazo del producto por el cliente. 

 

Problema:   Pedidos 

 

Causa 

 

♦ Pedidos incompletos 

♦ Falta de verificación 

♦ Pedidos inexistentes 

♦ Falta de control de la entrega 

 

Efecto 

 

♦ La insatisfacción del cliente provoca devoluciones del producto. 

 

Problema:   Vendedores 

 

Causa 

 

♦ Facturas incorrectas 

♦ Falta de capacitación para las ventas y el conocimiento de las diferentes 

direcciones que se le asignen. 

 

Efecto 

 

♦ La inseguridad del vendedor produce devoluciones del producto. 

 

Problema: Cliente (Indecisión al Realizar Pedido) 

 

Causa 
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♦ No tiene dinero 

♦ No identifica el producto. 

♦ No indica la que fecha que requiere el producto.    

 

Efecto 

 

♦ El desconocimiento de los productos por parte del cliente hace que exista el 

retorno del mismo. 

 

Problema: Productos 

 

Causa 

 

♦ Caducado 

♦ En mal estado por defecto o rotura del envase. 

 

Efecto 

 

♦ El embalaje inadecuado del producto produce rechazo del mismo por parte 

del cliente.  

 

3.2.3.  Diagrama de Causa y Efecto o Ishikawa  

 

      El diagrama de causa y efecto se conformó para representar la relación 

entre el efecto y todas las causas que tienen influencia. Las causas descritas 

anteriormente con respecto al cliente, repartidores, vendedores, pedidos, y 

productos, todas ellas apuntan a un efecto en común que son las devoluciones 

del producto por parte de sus clientes, ver cuadro 13. 

3.2.4.  Diagrama de Pareto  

 



Evaluación de la Empresa  49 

 

      La gráfica de pareto se constituye en una ayuda para determinar cuales son 

los problemas por resolver y el orden. Efectuar la gráfica de pareto, que se 

basa específicamente el valor de las cajas que se dejaron de vender generados 

por las devoluciones forjará la atención y que los esfuerzos se dirijan hacia la 

solución de los problemas más importantes.   

 

      En el cuadro de resumen de devoluciones ver cuadro 14, se demuestra las 

causas basándose en el valor de las cajas que se dejaron de vender que se 

producen por efecto de las mismas, así como información adicional la cantidad 

que se facturo en los meses de agosto hasta noviembre de 2002. 

 

      Estas cifras se obtuvo del personal de ventas que tienen a su cargo de 

registrar estas devoluciones, donde reciben una copia de parte del jefe de 

cámara que es el encargado de efectuar un sistema de facturación 

devoluciones que es un resumen de las cajas que retornan a la bodega de 

producto terminado que se producen en el día con el nombre del producto, sus 

respectivas causas u observaciones, valor de la factura, el número de cajas.   

Así como el valor de la devolución.   En el anexo 10, se encuentra una hoja de 

reporte de las devoluciones o sistema de facturación devoluciones. 

 

      La información que se encuentra en el cuadro de datos para el análisis de 

pareto ver cuadro 15 es un resumen de cada una de las causas que se 

presentaron en los meses de agosto hasta noviembre de 2002 con sus 

respectivas cifras y el total de devoluciones que se producieron en los meses 

antes mencionados.    

 

      Indicando los valores del porcentaje de frecuencia y el acumulado, con esta 

información se puede expresar la importancia relativa de todos los problemas o 

condiciones que representa, con la finalidad de escoger un punto de partida 

para solucionar el problema.   
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      El diagrama de pareto muestra que la causa que incide con mayor valor es 

la de repartidores, ver cuadro 16. 

 

      Indicando por donde se debe empezar a realizar el plan de acción sin 

descuidar que el resto de causas representan devoluciones que también tienen 

que ser analizados para así  lograr posteriormente disminuirlas.  

 

3.3.  DETERMINACIÓN DE COSTOS 

 

3.3.1.  Costos que Intervienen en las Devoluciones del Producto 

 

      En el diagrama de pareto se determino que el problema de los repartidores 

es el de mayor relevancia por las diferentes causas antes mencionadas.    Este 

problema representa costos para la empresa por que el móvil realiza recorridos 

a las diferentes áreas designadas para la entrega del producto y estas son 

rechazadas por algún cliente, por consiguiente se efectúan recorridos  que 

representan  pérdidas para  la empresa, por el gasto de combustible que se 

utilizó para estos recorridos.    

 

      Los móviles pequeños antes de salir a realizar el recorrido se les llenan el 

tanque hasta llegar a los 19 galones para evitar que se queden sin combustible  

durante su recorrido, de los cuales se utiliza el 70%.  

 

      Sé estimado que a diaria se producen devoluciones provocando que el 

móvil realice recorridos de por lo menos 4 horas, que represente el 40% del 

combustible utilizado diario, ver cuadro 17. 

 

      La información del cuadro de datos para el análisis  de  pareto del cuadro 

14 se utilizó  los valores de cajas no vendidas por efecto de devoluciones por 

causa del producto.   Para el reproceso se utilizan en producción 6 personas 

para extraer el helado del envase, cernirlo para separar los palillos, y 

finalmente mezclarlo en la marmita, ver cuadro 18. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

      La implantación del Sistema de Calidad basado en las normas ISO 9001 

versión 2000, aplicada como solución del problema de la empresa GELATI 

S.A., se obtiene como resultado Beneficios Sociales y Económicos. 

 

      Mediante la aplicación de este sistema la empresa se organizará mejor en 

el área de Distribución, mejorando los procedimientos y métodos de trabajo, de 

esta manera se podrá controlar los procesos de despacho del producto 

terminado de bodega a los móviles, y al cliente respectivamente, y evitar las 

devoluciones que es el problema principal en la empresa. 

 

      Como la empresa se encuentra en un proceso de certificación 

departamental la evaluación que se efectuó se encontró el punto crítico 

relevante, que es Generalidades reflejada como deficiencia en la 

documentación. Se encontró que el departamento de distribución es el que más 

faltantes tiene con el cumplimiento de la norma ya que no existe información 

documentada o escrita. 

 

      El análisis costos beneficios se observa que la empresa tiene un costo de 

$16817.83 anuales por devoluciones del producto, que comparado con la 

inversión de $8220 por la implantación del Sistema de Calidad da un Beneficio 

económico de $ 8597.83.  La inversión que tendría que realizar la empresa es 

accesible económicamente, tomando en cuenta que  los 
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resultados se  los apreciará durante el proceso de implantación del 

sistema.    La aplicación de este sistema dará cambios positivos en la 

mentalidad del Recurso Humano orientándolos a mejorar la empresa y el 

trabajador. 

 

      Siendo la calidad un factor determinante dentro del mercado, en el 

crecimiento y desarrollo  es de suma importancia para GELATI S.A. que 

todos los productos que se producen cuenten con la calidad requerida con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes.   

 

      De lograrse se podrá obtener una mayor cantidad de clientes, 

competir a la par con las marcas tradicionales, y lograr un prestigio para 

los empresarios que quieran invertir. Posteriormente mejorar la 

tecnología.  

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

      El propósito de este Sistema de Calidad es el de contribuir al 

aseguramiento de la calidad de la empresa manteniendo siempre las 

políticas, objetivos y el sistema de calidad, transmitir a todo el personal de 

la empresa que la calidad es vital para el éxito de la empresa. 

 

      En el análisis FODA se encuentran ítems que se deben mejorar, así 

como las amenazas que enfrenta la empresa.  

 

      En el Proceso se debe efectuar un buen control de la materia prima, 

así como de los accesorios que se utilizarán durante la fabricación del 

producto hasta llegar finalmente al cliente.    Se realizó un procedimiento 

para el despacho de materiales, Suministros y el cuadro de control de 

devoluciones como soluciones.  
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      Aplicar inmediatamente los Procedimientos, Instructivo, Cuadro de 

control de devoluciones, elaborados para que así se pueda asegurar la 

calidad de los productos. 

 

      Realizar la difusión y explicación necesaria de estos Procedimientos, 

Instructivos, y hacer el seguimiento necesario al personal que los aplica 

para verificar su correcto desempeño. 

 

      Revisar periódicamente los procedimientos y proponer cambios en el 

caso de que éstos puedan ser mejorados y así reducir tiempos y costos. 

 

      Solo el correcto manejo y utilización de este Sistema de Calidad, 

darán a la empresa los resultados y el éxito que se persigue



 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alexander Hamilton, Guía para elaborar Manuales  y Procedimientos. 

 

Huxtable, Neil: Calidad total para la pequeña y mediana empresa; Ed. Turpial, 

España, 1998. 

 

Juran J. M., Manual de control de calidad, Editorial Mc Graw-Hill. 

 

Mark B. Graham, Como evaluar la calidad en su empresa, México, Editorial 

panorama. 

 

Tabla Guevara Guillermo, Guía para implantar la norma ISO 9000, Editorial Mc 

Graw-Hill, 

 

 

 

 

 

 

 
 


