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CAPITULO  I 

 
 
 

INTRODUCCION 

 
 

 
1.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 
 

 

     El trabajo de investigación de la presente tesis ha sido desarrollado en la 

empresa llamada IMPEX ECUATORIANA C. A. “Importaciones-

Exportaciones”. 

 

     Actualmente  se dedica sólo a la importación de Equipos, Maquinarias y 

acoplamiento de bombas de fluidos y motores a diesel, gasolina y eléctricos 

para el área agrícola, industrial, construcción, así como también el servicio 

de repuestos, accesorios, destinados para los mismos fines, y sobre el cual 

se hará este trabajo. 

 

     La empresa ha sido constituida en la ciudad de Guayaquil, capital de la 

Provincia del Guayas, el 16 de Junio de 1971.  
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     Esta empresa dentro de la Codificación  Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) se la identifica con el código 6,  matrícula de comercio # 

7173. El código de  importación  # 3473496. 

     La Matriz  se encuentra ubicada en la Av. de las Americas y Alejandro 

Andrade  junto a la Sociedad Italiana Garibaldi.  Cuenta con un espacio 

físico de 999 mts.2 que comprende el área administrativa, exhibición de 

maquinarias, bodega,  departamento técnico-taller y parqueo.  Además la 

empresa cuenta con una sucursal en  Quito, en la Av. Amazonas # 5322 e 

Isla Floreana. 

 

     Las bases estructurales de esta organización son de tipo funcional por 

departamento, caracterizada por la responsabilidad y disciplina.  

 

     Las órdenes y programaciones se realizan  directamente del gerente 

general, hacia los niveles inferiores, comprometiendo claramente la 

responsabilidad y autoridad de cada jefe de departamento. El organigrama 

de la empresa  (ver anexo # 4). 

 

     En la empresa laboran un total de 22 personas, incluyendo el gerente 

general y sub-gerente. La descripción de funciones es por departamentos.   
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     Cuenta con su patrimonio neto aproximado a USD.488.327.00. 

 

     Los principales dueños de la empresa son el Grupo Gómez S. A., de 

Colombia con el 65% de las acciones, el 35% restante lo conforman otros 

accionistas empresarios de Ecuador. 

     Básicamente el proceso productivo de esta empresa  es la importación, 

comercialización, distribución y prestación del servicio. Los productos que 

se importan son:  Bombas para líquidos,  motores eléctricos y combustión, 

que son            los elementos principales del proceso, que se detalla en el 

marco teórico. 

 

¤ Planificación de la producción 

 

     Los procesos productivos de IMPEX son planificados por el 

departamento de compras y ventas, quienes determinan un programa de 

venta  de acuerdo con las necesidades que se generan en el mercado y los 

compromisos con los clientes, para la importación que la empresa tiene que 

realizar. 

 

¤ Descripción del proceso 



-12- 

 

     El proceso se inicia con la Nota de Pedido al fabricante y termina 

cuando se realiza la  verificación de los productos comprados por la 

empresa y la segunda etapa del proceso es la exhibición de los equipos y 

promocionar las ventas. 

 

     Ver el proceso en el siguiente Cuadro # 1. 

CUADRO # 1 

 

                                PRIMERA ETAPA 

                                         INICIO 

                                                         

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                           SEGUNDA                

Nota de pedido al fabricante 

Recepción de los equipos 

Almacenamiento 

Bodega 

Verificación   y clasificación de los 
equipos comprados 
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                           ETAPA 

 

 

¤ Primera etapa: 

 

     Esta compuesta por la Nota de pedido, recepción, almacenamiento y 

verificación. 

 

     En la Nota de Pedido esta detallada la cantidad, el tipo, modelo y valor. 

(Ver anexo #  7 - 7 A – 7 B – 7 C). 

     El segundo que es la recepción y verificación por parte de los 

inspectores externos, de aduana y a través del banco privado que realiza la 

carta de crédito. 

 

     La tercera línea es el almacenamiento y bodega, y por último es la 

verificación de los productos por parte del gerente de Impex y el 

departamento de Importación. 

 

     En la cuarta línea se realiza la clasificación de acuerdo al tipo y modelo 

de los equipos, por parte del departamento técnico y bodega. 

 

Exhibición de los equipos 
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¤ Segunda etapa. 

 

     En el área de exhibición se lo realiza por operarios manualmente el cual 

debe tener en cuenta la ubicación y tamaño de tal forma que sean relevante 

las virtudes del producto, también el etiquetado de los productos donde se 

indican las características de los mismos. Este proceso lo realizan el 

departamento técnico y bodega. 

     El total de producción de ventas a nivel nacional es de USD 75.566.50 

al mes. (Ver Anexo # 3) 

     Cubriendo las tres áreas a nivel de la Provincia del Guayas, tenemos que 

las ventas   anuales:  para el sector agrícola es del 48%,  sector de la  

construcción 28%,  industrial 20%, y servicios de repuestos con el 4%. 

(Ver cuadro # 2 y gráfico # 2) 

 

CUADRO # 2 

DESCRIPCIÓN/ SECTOR CANTIDAD / DOLARES PORCENTAJE 

AGRICOLA 264.122.07 48 

CONSTRUCCION 149.581.62 28 

INDUSTRIAL 108.292.28 20 

REPUESTOS 19.325.90 4 

TOTAL 541.321.87 100% 
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GRAFICO # 2 

 

¤ Participación del mercado 

 

 Existen 110 importadores a nivel nacional, dedicados a la 

comercialización de este tipo de productos que  son altamente competitivos 

en el mercado nacional, entre ellos se encuentran los de mayor capacidad 

de importación. (Ver cuadro # 3 y gráfico # 3). 

CUADRO # 3 

EMPRESAS IMPORTADORAS % IMPORT 

LA LLAVE S.A. 17 

ISKRA HERREMIENTAS ELECTROMECANICAS (ISKRAEMEC) 14 

IVAN BOHMAN C.A. 12 

ELECTRO ECUATORIANA S. A. 8 

PROMESA PRODUCTOS METARLURGICOS S. A. 7 

FEBRES CORDERO CIA. DE COMERCIO S. A. 6 

IMPEX ECUATORIANA C. A. 5 

OTROS 22 

TOTAL 100% 

PARTICIPACION POR SECTOR

Agricola
48%

Construcción
28%

Industria
20%

Repuestos
4%
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GRAFICO # 3 

      

IMPEX ECUATORIANA, solamente participa en la competitividad del 

mercado  con un  5% en la actualidad. 

 

     Esta fuente de los datos sobre la importación de bombas y motores por 

vía marítima y aérea en el año 2001, se obtuvieron de la Empresa de 

Manifiesto, que se dedica a la memoria del comercio exterior ecuatoriano, 

líderes desde 1916. (Ver anexo # 8) 

     IMPEX en los actuales momentos no cuenta con un manual de calidad, 

pero  la responsabilidad de la dirección esta orientada en dar un buen 

servicio y satisfacer las necesidades del cliente. No existe ningún 

procedimiento fundamentado para una adecuada formación y 

adiestramiento para el personal relacionado con la calidad. 

     La producción de venta no esta planificada, ni controlada, de tal forma 

que pueda mejorar sus objetivos con relación al  servicio. 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

17%

14%

12%9%8%7%

6%

5%

22%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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     Los PROBLEMAS más notables y que sería necesario elaborar en la  

propuesta son sobre PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE, 

COMPRAS, PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO bajo 

condiciones controladas:  

• Fallas en la verificación de los productos importados y en la 

contratación para la fabricación de piezas para el ensamblaje de los 

equipos, lo que origina quejas de los clientes. 

 

• Falta de control en la producción (ventas) y prestación del servicio. 

 

• Disconformidad o fallas en los productos de propiedad de los clientes. 

 

• Falta de control en la preservación de los productos almacenados. 

CAUSAS 

 

Falencias en la planificación sobre la selección de los proveedores en 

función de la capacidad del capital de operación de IMPEX para poder 

suministrar los productos de acuerdo a la demanda que exige el mercado, 

para poder ser competitivo en la calidad de la prestación de servicios y 

post-venta. 
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EFECTO 

• No se cumple con el contrato del plazo de entrega de los equipos por fallas 

en    el ensamblaje. 

• Pérdida de clientes por no contar con suficiente personal en el 

Departamento Técnico y de Ventas para dar un buen servicio post-venta 

y obtener mayor cobertura en el mercado local y nacional. 

 

     Al evaluar la situación actual de la empresa,  esta tesis se orientará a 

solucionar el problema de planificación del servicio para aumentar la 

producción de ventas, proponiendo un sistema de calidad, basado en los 

procesos relacionados con la Producción y de la Prestación del Servicio. 

 

     Basándose en el estudio de causa-efecto, se ha determinado las 

siguientes variables: 

1.- VARIABLE INDEPENDIENTE  = Evaluación de la situación actual 

de Impex en la planificación del servicio. 

2.-  VARIABLE DEPENDIENTE  = Propuesta de un Sistema de Calidad. 
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1.2 JUSTIFICATIVO  

     Este trabajo se orienta a solucionar los problemas de planificación del 

servicio por las siguientes razones: 

• Son evidentes las fallas estructurales en el departamento de producción de 

ventas, ya que  no existe un sistema de calidad en el servicio al cliente. 

• Es útil porque se eliminaría la pérdida de clientes, al no existir un sistema 

de calidad en el servicio post-venta. 

• Se beneficiaría al sector que se comercializan los productos, porque 

bajarían los costos y ahorrarían tiempo. 

• Es claro porque aumentarían los clientes satisfechos y por ende 

aumentarían las ventas. 

•  

1.3  MARCO TEORICO 

 

     Este proyecto va enmarcado en la aplicación y diseño de bombas de 

procedencia y fabricación Colombiana, bajo la tecnología Alemana de las 

marcas IHM y STERLING HALBERG, según Norma DIN 244255. 

Además sobrepedido de la  distribución exclusiva de la marca PEERLEES 

PUMP y motores a gasolina marca BRIGGS & STRATTON de fabricación 

y tecnología USA, así también las bombas marca FORAS y motores a 
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diesel VM y LOMBARDINI, todas estas de fabricación y tecnología 

Italiana.  

 

     Uno de sus principales proveedores es miembro de la Organización 

Internacional-ISO-ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación), con el registro # CO-780-1, la cual certifica que el sistema 

de calidad de IGNACIO GOMEZ IHM S. A., ha sido evaluado y aprobado 

con respecto a la norma internacional: ISO-9001:2000. Este certificado es 

aplicable a las siguientes actividades: Diseño, fabricación ventas y 

prestación del servicio de bombas y equipos de presión, comercialización y 

prestación del servicio de compresores, motores y plantas eléctricas. (Ver 

anexo # 10). 

     Al respecto, Ignacio Gómez y Cía. IHM Ltda., según el último boletín 

de Junio del año 2001, indican que las aplicaciones recomendadas para el 

servicio general en la industria, trabajos civiles y marinos, transferencia de 

hidrocarburos, riego-acueductos, equipos contra incendio-minería, bombeo 

a grandes alturas y /o a distancias, pozo profundo. 

     Las características de construcción y diseño son: 

1. Carcazas con bridas coaxiales y normalizadas según ASA 125/150. 

2. En acero de alta resistencia.  

3. Soporte de rodamientos diseñados para garantizar la aplicación. 
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4. Obturación del eje por medio de empaquetadura de estopa y sello 

mecánico. 

5. Con perfecto acabado balanceado dinámicamente e hidráulicamente.  

     ( 10.3.1 Plano de corte A5441.26.045 Ver anexo # 11) 

 

     La aplicación de esta tecnología se la complementa con la Norma ISO 

9001 versión 2000, que nos demuestra el vínculo entre los procesos 

presentados en los capítulos 4 a 8 de la Norma, podemos analizar que los 

clientes juegan un papel significativo para definir los requisitos como 

elemento de entrada. 

     Para este caso específico, el establecer los objetivos y procesos 

necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del 

cliente y las políticas de la empresa, de manera adicional se puede aplicar a 

todos los procesos la metodología conocida como “Planificar - hacer - 

verificar - actuar”. 

     La fundamentación teórica se refuerza en la aplicación de la Norma ISO 

9001 versión 2000  que consta del siguiente contenido: 

4.- Sistema de gestión de la calidad 

5.- Responsabilidad de la dirección 

6.- Gestión de los recursos 

7.- Realización del producto 
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8.- Medición, análisis y mejora. 

 

     Según la Sociedad Americana para la Calidad (ASQ) desde 1968, inició 

un proceso de certificación de competencias con el propósito de garantizar 

a los clientes la idoneidad de un individuo en diferentes áreas de calidad. 

(Dato tomado de la revista FUTURO con calidad de la Corporación 

Ecuatoriana de la calidad total). 

     También nos dice que en una ocasión escribió Kaoru Ishikawa, uno de 

los gurú de la calidad total en el Japón un ejemplo muy práctico: que los 

equipos de sonido hechos con amor suenan mejor que los equipos hechos 

sólo con tecnología, desde entonces calidad y valores constituyen un 

binomio inseparable. 

     En consecuencia, este estudio se basa fundamentalmente en el bloque 7 

REALIZACION DEL PRODUCTO, pero se lo delimitará a los 

numerales 7.2. PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE – 7.4. 

COMPRAS - 7.5. PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO, 

establecidos en la Norma ISO 9001 versión 2000, para este caso cuando 

nos referirnos a la Producción, se hablará específicamente de ventas, 

porque IMPEX no diseña la fabricación de  los productos. 

 

     A continuación se detalla los contenidos de la Norma: 
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7. REALIZACION DEL PRODUCTO. 

7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 

     La Norma nos dice: 

     La organización DEBE planificar y desarrollar los procesos necesarios 

para   la realización del producto. La planificación de la realización del 

producto DEBE ser coherente con los requisitos de los otros procesos del 

sistema de gestión de la calidad (Véase 4.1). 

 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización 

DEBE determinar cuando sea apropiado, lo siguiente: 

 

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. 

 

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar 

recursos específicos para el producto. 

c) Las actividades  requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

inspección y ensayo / pruebas específicas para el producto asi como los 

criterios para la aceptación del mismo; 
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d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencias de que 

los procesos de realización y el producto resultante cumplan requisitos 

(Véase 4.2.4). 

     El resultado de esta planificación DEBE presentarse de forma adecuada 

para la metodología de operación de la organización.  

 

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

 

7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el  Producto 

 

     La organización DEBE determinar lo siguiente: 

 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 

las actividades de entrega y las posteriores a las mismas. 

 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido. 

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y  

 

d) Cualquier requisito adicional determinado por la organización. 
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7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto. 

 

     La organización DEBE revisar los requisitos relacionados con el 

producto. Esta revisión DEBE efectuarse antes de que la organización se 

comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de 

ofertas, aceptación de contratos o envíos de pedidos, aceptación de cambios 

en los contratos o pedidos) y DEBE asegurarse que: 

a) Están definidos los requisitos del producto. 

b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato 

o pedido y los expresados previamente, y 

 

c) La organización tiene la capacidad para cumplir los requisitos definidos. 

 

     DEBEN mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las 

acciones originadas por las mismas (Véase 4.2.4). 

 

     Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los 

requisitos, la organización DEBE confirmar los requisitos del cliente antes 

de la aceptación. 
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     Cuando se cambian los requisitos del producto, la organización DEBE 

asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el 

personal pertinente sea consciente de los requisitos modificados. 

7.2.3. Comunicación con el Cliente 

     La organización DEBE determinar e implementar disposiciones 

eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: 

a) La información sobre el producto. 

b) Las consultas, contratos o atención de pedido incluyendo las 

modificaciones, y 

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

 

7.3.1. Planificación del Diseño y Desarrollo. 

 

     Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización DEBE  

determinar: 

a) Las etapas del diseño y desarrollo. 
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b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del 

diseño y desarrollo, y 

 

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

 

     La organización DEBE gestionar las interfaces entre los diferentes 

grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una 

comunicación y una clara asignación de responsabilidades. 

     Los resultados de la planificación DEBEN actualizarse según sea 

apropiados a medida que progrese el diseño y el desarrollo. 

7.3.2. Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo. 

     DEBEN determinarse los elementos de entrada relacionados con los 

requisitos del producto y mantenerse registros (Véase 4.2.4). Estos 

elementos de entreda DEBEN: 

a) Los requisitos funcionales y de desempeño. 

b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

c) La información proveniente de diseños previo similares, cuando sea 

aplicable, y 

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 
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     Estos elementos DEBEN realizarse para verificar su adecuación. Los 

requisitos DEBEN estar completos, sin ambigüedades y NO DEBEN  (1) 

ser contradictorios. 

7.3.3. Resultados del Diseño y Desarrollo. 

 Los resultados del diseño y desarrollo DEBEN proporcionarse de tal 

manera que permitan la verificación respecto a los elementos de entrada 

para el diseño y desarrollo, y DEBEN aprobarse antes de su liberación. 

Los resultados del diseño y desarrollo DEBEN: 

a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo, 

b) Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la 

prestación del servicio. 

c) Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 

d) Especificar las características del producto que son esenciales para el uso 

seguro y correcto. 

7.3.4. Revisión del Diseño y Desarrollo 

 En las etapas adecuadas DEBEN realizarse revisiones sistemáticas 

del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (Véase 7.3.1) 
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a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para 

cumplir los requisitos, e  

b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones 

necesarias. 

     Los participantes en dichas revisiones DEBEN incluir representantes de 

las  funciones relacionados con la(s) etapa(s) de diseño, desarrollo que se 

está(n) revisando. DEBEN mantenerse registros de los resultados de las 

revisiones y de cualquier acción necesaria (VÉASE 4.2.4). 

7.3.5. Verificación del Diseño y Desarrollo. 

     Se DEBE realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (Véase 

7.3.1.)  para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo 

cumplen los requisitos de los elementos de entrada  del diseño y desarrollo. 

DEBEN mantenerse registros de los resultados de la verificación y de 

cualquier acción que sea necesaria (Véase 4.2.4). 

7.3.6. Validación del Diseño y Desarrollo. 

     Se DEBE realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con 

lo planificado (Véase 7.3.1), para asegurarse de que el producto resultante 

es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso 

previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible la validación 

DEBE completarse antes de la entrega o implementación del producto. 
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DEBE mantenerse registros de los resultados de la validación y de 

cualquier acción que sea necesaria (Véase 4.2.4). 

 

7.3.7. Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo. 

 

     Los cambios del diseño y desarrollo DEBEN identificarse y DEBEN 

mantenerse registros. Los cambios DEBEN revisarse, verificarse y 

validarse según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. L a 

revisión de los cambios de diseño y desarrollo DEBEN incluir la 

evaluación del efecto de los cambios en las partes constituidas y en el 

producto ya entregado. 

 

     DEBEN mantenerse registros de los resultados de la revisión de los 

cambios y de cualquier acción que sea necesaria (Véase 4.2.4). 

7.4 COMPRAS 

7.4.1. Procesos de Compras. 

     La organización DEBE asegurarse de que el producto adquirido cumple 

los requisitos de compra especificados. El tipo y  alcance del control 

aplicado al proveedor y el producto adquirido DEBE depender del impacto 

del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el 

producto final. 
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     La organización DEBE  evaluar y seleccionar los proveedores en 

función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los 

requisitos de la organización. DEBEN establecerse los criterios para la 

selección, la evaluación y la re-evaluación. DEBEN mantenerse los 

registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción 

necesaria que se derive de las mismas (Véase 4.2.4). 

7.4.2 Información de las Compras. 

     La información de las compras DEBE describir el producto a comprar, 

incluyendo, cuando sea apropiado: 

a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y  

equipos,  Requisitos para la calificación del personal, y 

b) Requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

     La organización DEBE  asegurarse de la adecuación de los requisitos de 

compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. 

 

7.4.3. Verificación de los Productos Comprados. 

     La organización DEBE establecer e implementar la inspección u otras 

actividades necesarias para asegurar  que el producto comprado cumple los 

requisitos de compra especificados. 
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     Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación 

en las instalaciones del proveedor, la organización DEBE establecer en la 

información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y 

el método para la liberación del producto. 

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO  

     Con respecto a la producción de ventas y prestación del servicio, la 

norma establece los siguientes aspectos: 

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio. 

     La Organización debe planificar y llevar a cabo la producción y 

prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones 

controladas deben incluir, cuando sea  aplicable: 

a) La disponibilidad de información que describa las características del 

producto. 

b) La disponibilidad de instrucciones del trabajo, cuando sea necesario, el 

uso de equipo apropiado. 

c) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición. 

c) La implementación del seguimiento y de la medición, y  

e) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a 

la entrega. 
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio. 

     La organización debe validar aquellos procesos de producción y de 

prestación de servicio donde los productos resultantes no puedan 

verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. 

Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan 

aparentes únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se 

haya prestado el servicio. 

 

      La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para 

alcanzar los resultados planificados. 

 

     La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, 

incluyendo, cuando sea aplicable: 

 

a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. 

 

b) La aprobación de equipos y calificación del personal. 

 

c) El uso de métodos y procedimientos específicos. 
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d) Los requisitos de los registros (Véase 4.2.4), y 

e) La revalidación. 

7.5.3 Identificación y Trazabilidad. 

     Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por 

medios adecuados, a través de toda la realización del producto. 

     La organización debe identificar el estado del producto con respecto a 

los requisitos de seguimiento y medición. 

 

     Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y 

registrar la identificación única del producto (Véase 4.2.4). 

 

     NOTA: En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración 

es un medio para mantener la identificación y la trazabilidad. 

 

7.5.4 Propiedad del Cliente. 

 

     La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente, 

mientras estan bajo el control de la organización o estén siendo utilizados 

por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y 
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salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente, suministrados para 

su utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier bien que sea 

propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se 

considere inadecuado para su uso, debe ser registrado (Véase 4.2.4) y 

comunicado al cliente. 

 

NOTA: La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual. 

 

7.5.5 Preservación del Producto. 

     La organización debe preservar la conformidad del producto durante el 

proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación incluye 

la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La 

preservación debe aplicarse también, a las partes constituidas de un 

producto. 

 

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE   

MEDICION. 

 

     La organización DEBE determinar el seguimiento y la medición a 

realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para 
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proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos 

determinados (Véase 7.2.1). 

 

     La organización DEBE establecer procesos para asegurarse de que el 

seguimiento y medición pueden realizarse y ser realizado de una manera 

coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 

 

     Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados el 

equipo de medición DEBE: 

 

a) Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su 

utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de 

medición nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones 

DEBE registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación; 

 

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

 

c) Identificarse para poder determinar el estado de calibración; 
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d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición; 

 

d) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

 

     Además, la organización DEBE evaluar y registrar la validez de los 

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no 

está conforme con los requisitos. La organización DEBE tomar las 

acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 

DEBEN mantenerse registros de los resultados de la calibración y la 

verificación (Véase 4.2.4). 

 

     DEBE confirmarse la capacidad de los programas informáticos para 

satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades 

de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto DEBE  

llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo 

cuando sea necesario. 

 

1.4 OBJETIVOS 
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1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

     Evaluar la situación actual de IMPEX, basándonos en la Norma ISO 

9001 versión 2000 en lo que se refiera a la  Prestación del Servicio para 

implementar una propuesta del Sistema de Calidad para mejorar el servicio 

de las Ventas. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Recoger información del nivel de quejas de los clientes. 

• Analizar la información en base a datos obtenidos y verificados. 

• Diagnosticar la situación  de calidad de la empresa, por ejemplo: políticas, 

entre otros. 

• Elaborar una propuesta para la solución de los problemas y establecer 

un programa de acción. 

• Establecer y definir los controles adecuados para que sean 

documentados y aplicados satisfactoriamente. 
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1.5 ANALISIS FODA. 

 

FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZA 

 

• La diversidad de productos para el área agrícola, de la construcción e 

industria, son su principal apoyo ya que se mantiene en el mercado por 

la calidad de sus productos. 

• Las ventas se las realiza de acuerdo a las necesidades del cliente y están 

debidamente respaldadas y asesoradas técnicamente. 

 

• Los proveedores son evaluados y reconocidos por su certificación y  

marcas conocidas a nivel mundial, que demuestran una excelente 

calidad. 

 

DEBILIDADES 

 

• En el Departamento Técnico se  producen generalmente muchos 

problemas por la falta de coordinación con los servicios prestados de la 

fabricación de partes y piezas, para el acoplamiento de los equipos. 
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• El personal del Departamento de Venta carece de un programa regular 

de visitas a los clientes, para de ésta manera ampliar el servicio al 

cliente. 

 

• La Dirección de la empresa  debería delegar funciones en lo que 

respecta al departamento técnico o al departamento de ventas para 

agilitar la entrega de los equipos con su respectivo control de 

aseguramiento de calidad. 

 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDAD 

• La demanda  de los productos se ha incrementado, debido a que en 

nuestro país ha mostrado en los dos últimos años una clara tendencia a 

la estabilidad económica, la cual alienta para emprender en un programa 

agresivo de promoción de inversiones y  se esta evidenciando un 

aumento en el área agrícola,  la construcción e industrial. 

 

• En los actuales momentos, en ciertos sectores se está realizando la 

reposición de los equipos, debido al tiempo de uso. 
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AMENAZA 

 

• La desconfianza que existe por las políticas económicas en el país, 

ocasiona que los proveedores no estén satisfechos con las cartas de 

créditos que se otorgan a través de la banca privada y del Estado, y 

ahora exigen el prepago de lo que se va a importar, de esta manera no se 

puede tener un stock de productos muy grande y se hace importaciones 

de acuerdo al capital de operación existente. 

 

• Las ventas están siendo afectadas, porque algunos clientes no cumplen 

oportunamente con sus pagos. 
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CAPITULO  II 
 

 

2.1. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA IMPEX 

 
 
     De acuerdo a la auditoría realizada, la empresa no cuenta con un sistema 

establecido ni documentado  que permita implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad para mejorar continuamente su eficacia y 

eficiencia en el mercado, mediante el uso de estrategias que proporcionen 

una alta capacidad de penetración en mercados locales, nacionales, debido 

a que el mercado demandante de los productos o prestación de servicios 

que ofrezcan las empresas no sólo se limiten  a la  zona de actuación, sino 

que se extiendan al mercado nacional. 

 

     El sistema de valoración aplicado para la situación actual de la empresa, 

de acuerdo a la Norma ISO 9001 versión 2000, esta basado en el numeral 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE, EL 7.4. 

COMPRAS Y EL 7.5. LA PRODUCCION Y PRESTACION DEL  

SERVICIO , seleccionados en el Marco Teórico. 

 

2.2. EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD. 
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     El trabajo de esta evaluación es medir el grado de cumplimiento de 

Impex con respecto a la calidad de todos los procesos que realiza, porque 

son las herramientas con mayor impacto en la consecución de resultados y 

el uso de los recursos. 

 

     Los tres numerales de la norma, se los  define con la aplicación de los 

DEBE de la Norma en forma de preguntas y observaciones durante la 

evaluación. 

 

     Como referencia se ha establecido un sistema de valoración a la Norma 

ISO 9001 versión 2000, con un puntaje de 178, los cuales han sido 

distribuidos a las cláusulas siguientes: 

 

1.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE     =    60 PUNTOS 

2.- COMPRAS                       =    44 PUNTOS 

3.- PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO       =    74 PUNTOS 

 

     La puntuación dada a las cláusulas escogidas, corresponde a un criterio 

según la importancia dentro de la empresa IMPEX. 
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     El sistema de evaluación de las preguntas del cuestionario esta 

establecido por DEMERITO, las mismas que serán calificadas de acuerdo a 

la situación actual de la empresa. Esta evaluación se la puso en práctica de 

los conocimientos adquiridos por el Ing. Colón Rovello. 

 

Ejemplo: 

Sobre el primer punto de este cuestionario en el cual se obtiene el 

siguiente porcentaje. 

 

Puntos asignados 14 =    100% 

Méritos                  6 =    42.85% de cumplimiento. 

Deméritos               8 =   57.14% de incumplimiento 

Evaluación = Demérito ÷ Puntos asignados = 8÷ 14 x 100 = 57.14% 

demérito obtenido. 

 

     A continuación se detalla la auditoría de calidad que efectué a la 

empresa, aplicando el sistema de evaluación definido (Ver anexo # 1). 

 

     Alcanzando una puntuación de 134 de deméritos, para el efecto este 

criterio se lo adopta para justificar el puntaje que se ha definido con un 
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detalle de los lineamientos en el Anexo # 2, donde se detalla la calificación 

asignada, la valoración de las preguntas y el porcentaje correspondiente, 

además  analizar el gráfico 1. 

 

2.2.1. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 

 

     Dentro de lo que indica este numeral de la norma de los procesos 

relacionados con el cliente, existen tres numerales  que son: 

1.- Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 

 

2.- Revisión de los requisitos relacionados con el producto, 

 

3.- Comunicación con el cliente. 

 

2.2.1.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADO S CON EL  

PRODUCTO. 

 

     En relación a la determinación de los requisitos relacionados con el 

producto, en la Empresa no se encuentra escrito procedimiento alguno en 

donde se detallen el compromiso de compra y venta, simplemente el 

departamento de ventas es la encargada de aprobarlos o no de acuerdo a las 

necesidades y políticas de la empresa, cuando se realizan negociaciones de 
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bajo costo, y cuando son negociaciones de alto costo, lo decide el gerente 

de la empresa.  Sin embargo, si se encuentran ciertos objetivos de calidad 

que se establecen con relación a los productos que garantiza el buen 

funcionamiento de los equipos, determinando los requisitos de las 

necesidades especificadas por el cliente, posteriormente se elabora una 

proforma especificando los requisitos para el tiempo de entrega de los 

productos. 

     Una vez cuando se conoce las necesidades establecidas por el cliente, se 

determinan algunos parámetros,  como márgenes de seguridad necesarios 

para el uso especificado, que se los incluye en los cálculos realizados antes 

de elaborar una proforma. 

 

Adjunto en la sección de Anexos  # 6, detallamos la forma como se lleva 

el proceso de las ventas. 

 

Demérito Puntos asignados % 

8 14 57.14 

 

 

2.2.1.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON 

EL PRODUCTO. 
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     En lo que se refiere a la revisión de los requisitos relacionados con el 

producto, la Empresa si tiene definida las condiciones de  calidad de sus 

productos que participan en el mercado y que son de marcas reconocidas, 

pero no revisa el producto ni hace las pruebas con anticipación, sino  

cuando el cliente esta de acuerdo  en la compra del producto. La empresa 

únicamente realiza ofertas y cotizaciones exponiendo todos los 

componentes del producto y sus condiciones de operación, con sus 

respectivas garantías contra desperfectos de fabricación. La revisión de los 

productos para éste caso, la efectúa el departamento técnico pero no existe 

un documento que avalice este procedimiento. El departamento de venta es 

el encargado de atender al cliente, el cual le toma los datos de acuerdo a sus 

necesidades, en ocasiones el  vendedor realiza una visita en el sitio en 

donde va a funcionar el equipo,  para hacer los cálculos y posteriormente 

verificar en una curva de rendimientos de cada producto, proporcionadas 

por los fabricantes  de bombas y motores,  antes mencionados.  

 

     La empresa no mantiene registros de los resultados de la revisión por 

parte del departamento técnico encargado de hacer las revisiones, para que 

en un momento dado se pueda realizar una negociación de inmediato, sin 

que no este presente el jefe del departamento técnico. 
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     Generalmente los cambios de los requisitos del producto a pedido del 

cliente se los realizan de una forma verbal, pero no un documento que 

garantice y determine los requisitos modificados. 

 

Demérito Puntos Asignado 
% 

20 28 71.42 

 

2.2.1.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

 

     IMPEX, en lo referente a la comunicación con el cliente, el 

departamento de venta no tiene un control estadístico para realizar un 

seguimiento periódico de visitas antes ni después de las ventas entre el 

beneficiario y el proveedor, no existe un documento donde se detalle un 

cuestionario técnico sobre las necesidades del cliente, simplemente realizan 

un borrador de un flujograma que se lo realiza de la siguiente manera: 

 

PREGUNTAS AL CLIENTE 
 

1.- Atención del departamento de venta. 

2.- Cuestionario técnico. 

3.- Captación del agua 

4.- Necesidades del agua 

5.- Clases de cultivo 
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6.- Tipo de suelo 

7.- Acometida eléctrica 

8.- Diseño topográfico 

9.- Area del terreno. 

 

     Con el cuestionario de preguntas es donde se establece el tipo de 

producto que el cliente necesita, luego en ocasiones se realizan las 

consultas técnicas en el mismo lugar, o si no el cliente es quien trae los 

datos técnicos sobre el equipo que necesita. 

 

En lo referente a contratos, pedidos y modificaciones que posteriormente 

se puedan dar, no existe un control de datos del cliente que incluya sus no 

conformidades relativas al uso del producto o satisfacción del mismo. 

 

Demérito Punto Asignado 
% 

13 18 72.22 

 

2.2.2  COMPRAS 

 

     En lo que concierne al numeral de esta Norma, existen tres numerales: 

 

1.- Procesos de compras 
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2.- Información de las compras 

 

3.- Verificación de los productos comprados 

 

2.2.2.1  PROCESO DE COMPRAS. 

 

     En lo que se refiere a los procesos de compras, esta empresa no tiene 

determinado un procedimiento para la evaluación de los proveedores, ya 

que el gerente es quien realiza la selección de los proveedores por políticas 

de la empresa.  

     Normalmente la empresa no se asegura que los productos adquiridos 

cumplan los requisitos de compra especificados,  porque únicamente se 

pueden verificar es cuando se ha realizado una negociación y hay que 

ponerlo en funcionamiento, normalmente este control lo realiza la empresa, 

pero no se lo encuentra en un documento donde se especifique este 

procedimiento. 

 

     Con respecto a las aprobaciones de compras en el  exterior, es 

determinado únicamente por el gerente de la empresa, el cual con el 

departamento de importación, si existe un lineamiento para este fin, que 

son los responsables de  que los productos adquiridos como son: bombas, 

motores, accesorios y repuestos sean conformes con los requisitos 



-51- 

especificados. La empresa realiza hasta  tres importaciones en un año, a 

veces de acuerdo a la demanda que existe en el mercado, a continuación 

detallamos el total de los productos comprados. (Ver cuadro # 4). 

CUADRO # 4 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 

1 72 Motores Diesel / diferentes modelos 

2 294 Motobombas centrífugas eléctricas 

3 54 Bombas centrífugas eje libre 

 420 SUB-TOTAL 

4 138 Repuestos  y accesorios diferentes modelos. 

 558 TOTAL 

 

     La Empresa evalúa y selecciona a los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar productos y el sistema de calidad que ellos 

mantienen de acuerdo con los requisitos de la empresa y del cliente final.    

 

     IMPEX, no mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones 

y selección de los proveedores, pero los resultados obtenidos son 

satisfactorios. 

 

     En la selección y evaluación se establecen los compromisos de 

cumplimiento de pago a los proveedores y el cumplimiento de los 

despachos de los productos. 
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Demérito Punto Asignado % 

10 16 63 

 

 

2.2.2.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS. 

 

     Con respecto a la información de las compras, como se dijo 

anteriormente, no existe un departamento de compra, pero el gerente de la 

empresa, es quien tiene los documentos que especifican y describen el tipo 

de productos que necesita importar, incluyendo sobre pedido de acuerdo a 

las necesidades específicas de los clientes y que no se encuentran para 

entrega inmediata, también dependiendo de las demandas que se generen 

en el mercado. 

     La documentación que se utiliza en la empresa no se aprueba con 

relación al sistema de gestión de la calidad que exige la Norma, tampoco 

existen estadísticas de las demandas de los productos de ventas que pueda 

generar un control en las cuatro áreas que participa  la empresa en el 

mercado nacional 

 

     Los requisitos para la calificación del personal de la empresa si se lo ha 

realizado en una forma adecuada como dice el bloque 6 de la Norma sobre 
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los Recursos Humanos sobre la base de educación, formación, habilidades 

y experiencias apropiadas; sin embargo, la empresa lleva a cabo 

regularmente seminarios de capacitación para el personal del departamento 

de ventas para que se actualice en sus conocimientos. 

 

     También se tiene establecido la exigencia a los proveedores de cumplir 

con el sistema de calidad requerido por los productos y las exigencias de 

los clientes finales, ya que aún la empresa no consta con un sistema de 

calidad y no se lleva registros de procedimientos establecidos en la Norma 

ISO 9001 versión 2000, sin embargo, los proveedores si estan certificados 

por la Norma y por eso ellos exigen el control de calidad y registros que se 

le lleva al producto. Tampoco se realiza un control de las existencias 

máximas, mínimas y críticas, al no existir un control de las estadísticas de 

ventas. 

Demérito Punto Asignado % 

12 20 60 

2.2.2.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS. 

 

    Para la verificación de los productos comprados, la empresa no establece 

la inspección u otras actividades necesarias, únicamente cuando el producto 

llega a las bodegas de la empresa, porque son productos importados, y 

también se presta servicio a talleres locales para elaborar piezas para el 
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ensamblaje de los equipos, como punta de ejes, torneada de acoples 

flexibles, torneada de recortes de impulsores, soldaduras, compra de 

repuestos para el mantenimiento correctivo de los equipos, es cuando se 

verifica que los productos comprados cumplen con los requisitos 

especificados en forma general, pero no su funcionamiento, por no tener un 

manual de procedimiento o instrucciones establecidas por la empresa, para 

que no existan imprevistos por el mal funcionamiento de los equipos. 

 

     En este caso IMPEX, no establece en la información de compras  las 

disposiciones para la verificación de las instalaciones del proveedor, 

solamente en las cotizaciones o proformas indica la procedencia de los 

productos y el plazo de entrega de los mismos, porque son productos 

importados por la empresa, ya sea de procedencia de Italia, Estados Unidos 

o Colombia, que son sus principales proveedores. 

 

 

Demérito Punto Asignado % 

8 8 100 

 

 

2.2.3 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.  
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En lo que concierne al numeral de esta Norma, existen cinco numerales, 

que son: 

1.- Control de la producción y de la prestación del servicio. 

2.- Validación de los procesos de la producción y de la prestación de 

servicios.  

3.- Identificación y trazabilidad. 

4.- Propiedad del cliente 

5.- Preservación del producto. 

2.2.3.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION 

DEL SERVICIO. 

 

     IMPEX nunca ha realizado la fabricación de los productos que 

anteriormente describimos como son bombas, motores, repuestos y 

accesorios, etc, ya que sólo se dedica a la comercialización y a la prestación 

del servicio – postventa. 

     Normalmente la empresa cuando realiza la venta, existe el compromiso 

de poner en funcionamiento los equipos y entregarlos llave en mano, pero 

no se lo establece en un documento donde se expongan estas condiciones 

  

     El control que realiza la empresa sobre los productos que comercializa 

es la disponibilidad de información donde describe las características del 
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producto, para de esta manera continuar con la disponibilidad de 

instrucciones de trabajo. 

  

     La empresa no tiene un control de manera documentada donde se 

especifiquen en una orden de trabajo como debe preparar los equipos, de 

acuerdo a las condiciones y necesidades del cliente, porque no todos los 

equipos sirven para la misma aplicación.   

 

     Es aquí donde se da paso al departamento técnico para que realicen las 

revisiones de los equipos, pero la orden se la da  en forma verbal, es aquí 

donde la empresa tiene muchas falencias en la planificación. 

 

     Tampoco existe un control en el departamento técnico y los que integran 

en un momento dado  los trabajos a realizar, no existe la disponibilidad, 

información para el uso de los equipos apropiados para la seguridad cuando 

se realizan los trabajos. 

 

     En la empresa si existen dispositivos disponibles para el seguimiento y 

medición, cuando se van a instalar  y poner en marcha los equipos, el 

responsable de las inspecciones y de la utilización de los equipos de 

medición es el departamento técnico, los equipos utilizados son: 
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- 1 voltímetro 

- 1 amperímetro 

- 1 flexómetro 

- 1 medidor de excentricidad 

- 1 tacómetro 

- 1 torcómetro 

- 1 micrómetro 

- 1 bomba para prueba de inyectores 

- 1 taladro 

- 1 amoladora 

-  1 manómetro de presión 

-  herramientas en general 

 

Demérito Punto Asignado % 

16 22 72.72 

 

 

2.2.3.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION 

Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

     Para este caso la empresa no da firmeza en la seguridad de los productos 

y únicamente lo valida en la prestación del servicio porque la empresa no 

fabrica los equipos, sino que solamente los distribuye. Pero si existe la 



-58- 

disponibilidad de información sobre la garantía de los equipos por 

desperfectos de fabricación. 

 

     Según las estadísticas de venta, en el área de la construcción, la 

agricultura y la industria, si se da firmeza o validación de la capacidad de 

los productos ofertados por la empresa, porque se lo realiza con mucho 

profesionalismo y en ocasiones  muy remotas se presentan deficiencias en 

los procesos de funcionamientos de los equipos, y estos inconvenientes se 

los detecta únicamente cuando los equipos estan en funcionamiento 

tambien se lo especifica en los datos técnicos que detalla las condiciones de 

operación de los mismos. Pero no consta de un documento que haga 

referencia de la firmeza sobre el proceso de entrega de los equipos,  por 

falta de planificación.  

 

Si existen criterios pero no se conoce un manual de procedimiento donde 

se establezcan los criterios bien definidos del compromiso del personal 

para con la empresa. 

 

     Tampoco existe un registro sobre el método y procedimientos 

especificados para  llevar a cabo bien definidos las revisiones de los 

equipos y de la calificación del personal y del uso de métodos y 
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procedimientos especificados en los procesos de prestación de servicio y 

postventa.  

 

Demérito Punto Asignado % 

11 16 68.75 

 

 

2.2.3.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD. 

     IMPEX, no realiza una identificación del producto, por medio de un 

control de seguimiento o medición posteriores que pueda identificar el 

estado en que se encuentra el producto, porque no elabora los productos 

que comercializa, solamente se dedica a las ventas y a la prestación del 

servicio.  

Tampoco cuenta con una establecida trazabilidad del producto, es decir 

no se lo identifica, ni existe registro en las etapas de almacenaje y entrega 

de los equipos, solamente se lo logra por identificación, que se utiliza de 

los rasgos característicos. 

 

Demérito Punto Asignado % 

12 12 100 
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2.2.3.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 

     La empresa no tiene un registro, ni tampoco  un control adecuado 

cuando se trata de cuidar los bienes que son propiedad de los clientes, 

normalmente el departamento técnico es quien recibe los productos y los 

almacena en un lado del taller, donde no están protegidos y salvaguardados 

contra cualquier imprevisto, e inmediatamente es comunicado al gerente de 

la empresa y él da la orden para que el producto sea revisado. 

En este caso, la empresa únicamente recibe los productos de los clientes 

cuando es para realizar un mantenimiento preventivo o correctivo, el cual 

se lo realiza de una forma inadecuada, al no existir una orden de recibido 

documentada, donde se detallen los requisitos de identificación, 

verificación y se proceda también a proteger y cuidar estos bienes del 

cliente. 

Demérito Punto Asignado % 

12 12 100 

 

2.2.3.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO       

     La empresa en la planificación sobre los procesos de preservación del 

producto, no protege los productos, ni la manipulación, almacenamiento e 

identificación de los mismos, tampoco realiza las preservaciones 

necesarias, de acuerdo a las normas establecidas por parte del fabricante, 
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para que sus productos estén protegidos y se pueda garantizar la calidad de 

los productos. 

     Para el caso específico de las bombas de agua, se necesita que estén 

almacenadas en un lugar ventilado y que no exista humedad, para que tanto  

las bombas no se corroan y los motores, cuando son eléctricos no se sulfate 

la masa del embobinado y para el caso de motores a combustión, también 

es necesario que se adopten las mismas condiciones útiles y necesarias para 

la preservación. 

     En la empresa de acuerdo a los datos proporcionados sobre el 

movimiento de ventas de los equipos, tienen calculado que hay 30 modelos 

de los equipos que no se han logrado vender aproximadamente de cuatro a 

cinco años, esto quiere decir, que esos productos posteriormente hay que 

realizarles un mantenimiento preventivo antes de ejecutar una venta, esto 

significa pérdida para la empresa,  en porcentaje podemos decir que en un 

total de cuatro  cinco años se logra importar aproximadamente 969 equipos, 

y esto significa un 3% que no se ha logrado vender. 

Demérito Punto Asignado % 

12 12 100 
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2.3  RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION DE LA EMPRESA . 

 

     Los resultados de la auditoria de la situación actual de IMPEX, según el 

sistema de evaluación por demérito  de la Norma ISO 9001:2000 numeral 

7.2/7.4/7.5. Se obtuvo de incumplimiento 75.28% y 24.72% de 

cumplimiento con los requisitos de la Norma mencionada anteriormente. 

 

     Los puntos escogidos para la evaluación que obtuvieron mayor 

porcentaje de incumplimiento son los siguientes: 

 

 7.4.3 Verificación de los productos comprados con el 100% 

 7.5.1 Control en la producción y prestación del servicio con el 72.72% 

 7.5.4 Propiedad del cliente con el 100% 

7.5.5 Preservación del producto con el 100% 

   (Ver cuadro # 5). 
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CUADRO # 5 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

ITEM Lineamientos revisados  
En la evaluación de la empresa 

Puntuación 
asignada 

Deméritos 
obtenidos

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el  producto 14 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 28 
7.2.3 Comunicación con el cliente 18 
7.4  Compras  

7.4.1 Proceso de compras 16 
7.4.2 Información de las compras 20 
7.4.3 Verificación de los productos comprados 8 
7.5 Producción y prestación del servicio  

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 22 
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio 
16 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 12 
7.5.4 Propiedad del cliente 12 
7.5.5 Preservación del producto 12 

                                                                       TOTAL 178 
 

 Los problemas más relevantes que se pueden obtener en esta auditoria se la 

representa en Anexos en el gráfico #1 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

3.1 IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS.  

     De acuerdo con los resultados de la evaluación realizada en la empresa 

IMPEX y que se hace referencia en el capítulo II, se ha podido detectar los 

principales problemas que afectan su desenvolvimiento: 

 

• Equipos con defecto por fallas en la revisión. 

 

• Fallas en los servicios y post-servicios a los clientes. 

 

• En el Departamento Técnico hay fallas por no haber una orden de 

trabajo. 

 

• Falla en la planificación para el mantenimiento de equipos. 

 

     Analizando la evaluación, se observa la falla en la verificación de los 

productos importados, donde se han detectado equipos con defectos, 

conociendo que el producto que se compra es importado y luego es puesto 

a la venta en el mercado nacional, por consiguiente es necesario identificar 

y corregir los problemas internos y externos (cliente). 
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     Estos equipos vienen acompañados con su respectiva garantía de 

fabricación, de esta manera mejorando sus procesos de servicios de compra 

y de ventas. 

 

     Por medio de la evaluación realizada se pudo observar que los 

principales problemas que tiene en  la prestación del servicio, 

disconformidades o fallas en los equipos de los clientes y falta de control 

de la preservación de los productos con respecto al sistema de calidad, y 

que a continuación se detallan los problemas identificados: 

 

PROBLEMA  1: 

 

FALLAS EN LA VERIFICACION  DE EQUIPOS CON  DEFECTO 

 

• ORIGEN: 

 

     El problema se origina en el  área administrativa y en el departamento 

técnico. 

 

• CAUSAS: 

 

- Falta de planificación en la revisión de equipos importados.  
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- La falta de un procedimiento documentado para que se pueda exigir 

responsabilidad sobre un sistema de compra y trazabilidad. 

-   Falta de un manual de calidad. 

 

-   Falta capacitación del departamento técnico. 

 

-   Fallas de control del departamento técnico. 

 

-   Falta de un método de trabajo. 

 

• EFECTO: 

 

     Frecuentemente hay muchos reclamos por parte de los clientes sobre el 

producto comprado, donde se generan pérdidas económicas y mala imagen 

para la empresa. 

 

PROBLEMA  2:  

 

FALTA DE SERVICOS Y POST-SERVICIOS A LOS CLIENTES. 

 

• ORIGEN: 
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     El problema se origina en la dirección de la empresa y en el 

departamento de venta por no llevar a cabo un buen control en la prestación 

del servicio de la empresa. 

• CAUSAS:  

 

- Falta de un procedimiento que permita dar post-servicio. 

 

- Falta de programación de visitas a clientes. 

 

- Fallas del departamento de ventas con respecto a la búsqueda de nuevos 

clientes. 

 

- Falta de comunicación entre el departamento de ventas y bodega. 

 

- Falta de selección de proveedores de servicios prestados. 

 

* EFECTOS: 

 

     Muchos reclamos y quejas por parte de los clientes a los cuales se les ha 

prestado el servicio por la falta de asistencia técnica y un control periódico 

de post-servicio, por lo cual esto genera muchos inconvenientes para la 

empresa y para los clientes. 
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PROBLEMA  3: 

 

FALLAS DE PLANIFICACIÓN  CON RESPECTO A LA ORDEN 

DE TRABAJO.   

 

* ORIGEN: 

 

     El problema se lo hace evidente en el departamento técnico por no contar 

con un formato de recepción para los equipos de los clientes, que llegan a 

la empresa por mantenimiento. 

 

* CAUSAS: 

 

- Falta de cuidado de los productos del cliente. 

 

- Falta de información de los productos del cliente 

 

- Falta de registro del producto. 
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- Falta documento de ingreso de los equipos. 

 

- Falta de determinar plazo y cumplir con la entrega de equipos. 

 

* EFECTOS: 

 

     El problema se deriva desde la dirección de la empresa por no tomar 

medidas correctivas y por no haber planificado un proceso relacionado con 

las ventas de los equipos, que ocasiona cuantiosas pérdidas económicas y  

clientes insatisfechos en la empresa. 

 

PROBLEMA  4: 

 

FALLAS EN LA PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO A 

EQUIPOS. 

 

* ORIGEN: 

 

     El problema se hace evidente en el área administrativa de la empresa, en 

el departamento técnico y de ventas, por no disponer de un manual de 

procedimiento relacionado con un sistema de calidad. 
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* CAUSAS: 

 

- Falta control de la dirección de la empresa. 

 

- Falta de un manual de procedimiento 

 

- Falta de capacitación del personal técnico. 

 

- Falta mantenimiento preventivo y correctivo para protección de los 

equipos. 

 

- Falta de control del departamento técnico. 

 

* EFECTOS: 

 

     En la empresa se presentan muchos inconvenientes por los reclamos por 

parte de los clientes sobre los productos adquiridos, por lo que  generan 

pérdidas económicas y malos antecedentes de los equipos con respecto a la 

calidad. 

 

3.2 DIAGRAMA DE CAUSAS - EFECTOS (ISHIKAWA) 
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     El diagrama causa-efecto sirve para identificar las causas y los efectos 

de los problemas y nos muestra la relación entre los factores, lo cual se 

piensa que afectan los resultados del trabajo y los problemas que ocasionan 

a la empresa.  

 

     Las causas y efectos de los problemas que afectan a la empresa se 

encuentran representados en el siguiente gráfico # 4 Diagrama de causa-

efecto ISHIKAWA) 
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GRAFICO # 4 

DIAGRAMA  CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) 
 

                                                                                                                                           1 
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                                          de un sistema de compra y trazabilidad. 
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                                                                                                             Bodega.                                                                        búsqueda de nuevos clientes 
Falta de registro del producto                          Falta control de los 
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3.3 CUANTIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMA S. 

 

     Para evaluar la cuantificación de las causas de los problemas, se recogió 

datos en un lapso de 2 meses. Como en IMPEX existe un solo turno en la 

mañana y tarde de 8 horas diarias. 

 

     De esta manera se tomaron muestras de equipos que se encontraban en el 

departamento técnico y en bodega donde se almacenan los equipos, también 

preguntas que se las hizo a los clientes que llegaban personalmente a la empresa 

ya sea por adquirir un nuevo equipo o por cualquier otra razón y otras por vía 

telefónica, que se realizaban a través del jefe del departamento de venta donde 

se mencionaba los problemas de disconformidades referentes a los equipos 

adquiridos. 

 

     En el siguiente cuadro # 6, encontraremos las disconformidades más 

frecuentes de la empresa. 
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CUADRO # 6 

1.- CUADRO DE DATOS DE DISCONFORMIDADES 

ENCONTRADAS 

 

S     E    M    A    N     A     S

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. 6ta. 7ma. 8va. TOTAL

PROBLEMA 1:

EQUIPOS CON DEFECTOS

Falta de planificación en la revisión de equipos import. 1 3 0 3 2 0 2 1 12

Falta de procedimiento documentado. 0 1 1 3 2 1 3 0 11

Falta de un manual de calidad. 0 1 2 3 2 1 3 0 12

Capacitación del departamento técnico. 1 0 2 3 1 2 1 2 12

Fallas en el control del departamento técnico. 3 2 1 0 3 1 2 1 13

Falta de un método de trabajo. 0 0 1 2 3 2 3 1 12

SUBTOTAL 5 7 7 14 13 7 14 5 72

PROBLEMA 2:

FALTA DE ASISTENCIA TECNICA Y POST-SERVICIO.

Falta procedimiento que permita dar post-servicio. 0 1 2 2 0 1 0 3 9

Falta programación de visitas a clientes. 2 3 1 0 1 0 2 1 10

Fallas del dpto. de ventas en la búsqueda de clientes. 3 2 1 2 1 3 1 2 15

Falta de comunicación entre dpto. de ventas y bodega. 2 1 0 3 2 0 2 0 10

Falta de selección de proveedores. 5 1 0 3 2 1 3 1 16

SUBTOTAL 12 8 4 10 6 5 8 7 60

PROBLEMA 3:

FALTA DE PLANIFIC. CON RESPECTO A LA ORDEN DE TRAB.

Falta de cuidado de los productos del cliente 2 3 1 1 0 2 3 2 14

Falta de información de los productos del cliente. 1 0 3 2 1 2 0 1 10

Falta registro del producto. 1 2 3 1 3 0 1 0 11

Falta documento de ingreso de  los equipos. 1 0 3 1 4 1 2 3 15

Falta de determinar plazo y cumplir con la entrega. 2 1 0 2 3 2 0 3 13

SUBTOTAL 7 6 10 7 11 7 6 9 63

PROBLEMA 4:

FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

Falta control en la dirección de la empresa. 3 0 0 1 3 2 1 3 13

Falta de un manual de procedimiento. 1 3 2 0 1 3 2 0 12

Falta de Capacitación del personal técnico. 1 2 3 2 0 2 0 3 13

Falta protección de los equipos. 0 3 1 2 3 3 2 0 14

Falta de control del  dpto. técnico. 1 3 0 1 2 1 3 1 12

SUBTOTAL 6 11 6 6 9 11 8 7 64

TOTAL 30 32 27 37 39 30 36 28 259

 



 

3.4 DIAGRAMA DE PARETO 

 

     El diagrama de pareto nos permite identificar los factores más relevantes 

de los problemas encontrados y en consecuencia a enfocar los pocos 

factores vitales a diferencia de los muchos triviales, para este trabajo se 

describe la frecuencia en que se han presentado los cuatro problemas 

principales de la evaluación del sistema de calidad a la empresa, a 

continuación se muestra la tabla y el gráfico en los cuales se reflejan los 

problemas mencionados. (Ver cuadro # 7 y gráfico #  5). 

CUADRO # 7 

TABLA DE PARETO

FRECUENCIA DEL PROBLEMA CALCULADO EN PORCENTAJE DE DEMERITO

No. CAUSAS DEL PROBLEMA FREC. % ACUMULADO

1 EQUIPOS CON DEFECTOS POR FALLAS EN LA REVISION 72 0.28                      

2 FALLA EN LOS SERVICIOS Y  POST- SERVICIO A LOS CLIENTES 60 0.23                      

3 FALLAS EN EL DPTO.TECNICO POR TENER ORDEN DE TRABAJO 63 0.24                      

4 FALLA EN LA PLANIFICACION PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 64 0.25                      

TOTAL 259 1

 

GRAFICO # 5 

DIAG RAM A DE PARET O PROBLEM AS DETECT ADOS 
SEG ÚN EVALUACIONES
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3.5 EVALUACION DE LOS COSTOS DE CALIDAD. 

 

     Los costos de calidad los podemos relacionar con la cantidad de 

pérdidas de clientes por falta de planificación y control de los equipos que 

se generen en la empresa, lo que ocurre cuando se hace la entrega de los 

equipos a los clientes. 

 

     El reclamo sobre el producto por parte de los clientes,  ocasionado  por 

la falta  de planificación y control de calidad, significa costos para la 

empresa, pues tiene que realizar algunas inspecciones y arreglos de los 

equipos vendidos para verificar las causas de los problemas. 

 

     El técnico y el ayudante deben movilizarse inmediatamente y tienen que 

pagar movilización, viáticos, a veces no se cuantifica el tiempo que 

necesitan hasta dejar solucionado el problema. 

 

     Prácticamente son inevitables los gastos que se realizan para la calidad 

del buen servicio al cliente sobre el producto, mas bien el problema podría 

estar orientado a que si existiera un control de calidad, no se presentarían 

los problemas antes indicados. 

 



 

* Costos de calidad 

 

     Para este análisis se tomaron datos de la misma empresa del 

departamento de contabilidad, donde nos indica que el costo diario de 

representación del técnico y ayudante del departamento técnico es de 

$12.oo por hora, tomando en cuenta que el promedio de asistencia técnica 

de cada equipo es de 2 horas.  

 

     Tiempo que se pierde por no tener los equipos listos para la entrega 

inmediata o por razones de verificación, prueba, plazo estipulado en el 

contrato, en términos generales se generan inconvenientes por fallas en la 

instalación de los equipos que en ocasiones son realizados por el propio 

cliente y en otras por la empresa.  

 

     Hay ocasiones donde se necesita más tiempo para resolver los 

problemas de reclamos por parte de los clientes, que no se lo puede 

cuantificar, muchas veces por la magnitud del proyecto con respecto a la 

instalación de los equipos y la distancia entre una ciudad y otra. 

 

     Sin embargo de las 259 disconformidades encontradas en las 8 semanas 

laborables podemos decir que el costo total de calidad  que representa para 



 

la empresa es de $6.216.oo.  En el siguiente cuadro # 8, se describe la 

cantidad de disconformidades de los equipos. 

 

 

CUADRO # 8 

 
 
SEMANA

S 

 
RECLAM

OS POR 
SEMANA 

 
TIEMPO  

ASISTENCIA 
TÉCNICA/HORA 

 
GASTOS REPRE- 

SENTATIVOS/HORA 

 
COSTO 

TOTAL 

1 30 2                $ 12        $ 720 
2 32 2 12   768 
3 27 2 12   648 
4 37 2 12   888 
5 39 2 12   936 
6 30 2 12   720 
7 36 2 12   864 
8 28 2 12   672 
Total 2 

meses 
259      $  6.216 

 

     La suma de los costos de estos problemas analizados es bimensual y 

nos da $6.216.oo. 

     Entonces el costo unitario de calidad es de : 

 

     CUc = $ 6.216 ÷ 259 = $ 24.00 / Equipo 

 

     EL COSTO ANUAL = $6.216.oo x 6 = $37.296.oo. 

 

 

 

 

 

COSTO  TOTAL ANUAL = $ 37.296.00 



 

 

CAPITULO  IV 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CALIDAD PARA MEJORAR 

LA  PRODUCTIVIDAD  DE LA EMPRESA.  

4.1  SINTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA. 

 

     En resumen de los problemas detectados en la empresa IMPEX C. A., 

por medio de la auditoría realizada, es necesario dar una solución a través 

del enfoque de una síntesis de un manual de calidad en lo que se refiere a la 

Producción y Prestación del Servicio, como base para elaborar 

procedimientos e instructivos específicos. 

 

     Para el efecto, la síntesis de Manual de Calidad comprende la 

elaboración de la Visión, Misión, Objetivos, Políticas de Calidad y 

Estrategias para su implementación. 

 

4.2  PRESENTACION DE LA EMPRESA. 

 

     La empresa IMPEX C. A.,  por los lineamientos expuestos en el capítulo 

I, las bases estructurales de esta organización son de tipo funcional por 

departamentos, donde su mayor objetivo se caracteriza por la 

responsabilidad, profesionalismo y disciplina. 



 

 

     El funcionamiento de esta empresa es de manera eficaz e identifica y 

gestiona numerosas actividades relacionadas entre sí, mas bien es una 

versión concreta y adelantada de los pasos que debe tomar IMPEX C. A. 

 

     Normalmente el periodo de Juntas entre el Gerente General y el 

Departamento de Ventas, que son directamente el aparato productivo de la 

empresa, se realiza cada vez que se halla concretado cualquier proceso de 

venta y prestación del servicio, donde usualmente se determinan los 

aspectos de beneficios y satisfacción para la empresa y los clientes. 

 

     También en estas reuniones de trabajo, se observan criterios positivos y 

negativos, tanto para la empresa como para el cliente, logrando encontrar 

soluciones oportunas y salidas de los productos que comercializa la 

empresa. 

 

     Es importante destacar, que la compañía en la actualidad ha logrado 

mantenerse y situarse en el mercado de ventas y prestación de servicio de 

motores y bombas, conservando las políticas de la calidad de mantener el  

bajo costo de los productos y  que además, son competitivos, con un  

asesoramiento continuo y atractivos para los clientes. 



 

     Las espectativas a captar más mercado a nivel nacional son mayores, 

por su reconocido prestigio y especialidades de montajes de sistemas  

hidráulicos y proyectos de gran magnitud. 

 

     IMPEX C. A., constantemente se esta actualizando en la adquisición de 

nuevos productos, tanto en el diseño como en el ahorro de recursos, ya sea 

de energía o económico. 

 

     La empresa debe constantemente capacitar  y actualizar al personal  con 

tecnología avanzada, para de esta manera poder competir con las demás 

empresas. 

 

4.2.1 VISION 

 

     La empresa IMPEX C. A., con la certificación de la Norma ISO 9001: 

2000, se sitúa en el mercado a nivel nacional de las compañías de más alto 

nivel de ventas, se ha incrementado en un 5% su participación,  ofreciendo 

niveles altos de calidad y promocionando los productos a las necesidades 

de nuestros clientes, tanto locales como a nivel nacional. 

 

 



 

4.2.2 MISION 

 

     Promocionar y estudiar las exigencias de los clientes actuales y futuros, 

formando dentro del Departamento de Venta, personal calificado para que 

realicen  en el menor tiempo posible la cobertura en el sector agrícola, 

industrial y la construcción, atendiendo sus necesidades  

 

4.2.3 OBJETIVOS DE CALIDAD. 

 

    La empresa,  a través de la Gerencia General  tiene como finalidad 

principal el compromiso de hacer cumplir lo establecido en los objetivos de 

la calidad, en la que se incluyen los requisitos para el producto y que la 

misma sea difundida y aplicada para todos los niveles de la empresa. 

 

Para establecer, documentar e implementar y mantener un sistema de 

gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficiencia de acuerdo con 

los requisitos de esta norma. 

 

* Planificar y desarrollar un sistema de calidad, basada en la Norma para 

implementar, establecer y documentar un sistema de mejora continua en 

la prestación del servicio para prevenir los problemas que se originen, en 

vez de corregirlos. 



 

* Determinar los requisitos especificados por el cliente de acuerdo a sus 

necesidades, incluyendo las formas y el plazo de entrega de los equipos 

para determinar los requisitos legales y reglamentarios relacionados con 

el producto. 

 

* Asegurar que los productos que llegan a la empresa para revisión, 

reparación o almacenamiento,  sean receptados bajo registros que 

permanezcan legibles, 

 

* Facilitar que los equipos sean identificables y recuperables, por el 

departamento técnico, para constatar las condiciones en que han sido 

recibidas. 

 

4.2.4 POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA. 

 

     La política de calidad propuesta para alcanzar  sus mayores objetivos en 

la empresa IMPEX C. A. , es: 

 

* Ofrecemos un producto de calidad y su garantía respectiva contra 

desperfectos de fabricación y un continuo asesoramiento  para la 

satisfacción de nuestros clientes. 



 

* Capacitar constantemente al personal del departamento técnico con 

respecto al mantenimiento de los equipos importados, siguiendo las 

instrucciones del manual del fabricante, para garantizar el producto. 

 

* Comunicar a nuestros clientes por medio de un instructivo, la mejor 

manera de proteger sus equipos para obtener un buen funcionamiento y 

realizar  un mantenimiento preventivo periódico. 

 

* Realizar periódicamente visitas de asistencia técnica y post-servicios a 

los clientes para mantener un seguimiento registrado en el Departamento 

Técnico y que el cliente se sienta convencido de la calidad de sus 

servicios. 

 

4.3  ORGANIZACIÓN  DEL SISTEMA A IMPLANTAR. 

 

     En esta parte del capítulo definiremos a la organización de la empresa 

IMPEX C. A., sus actividades y responsabilidades para el desarrollo de un 

sistema de gestión de la calidad, que se aplica a los diferentes integrantes  

que conforman las áreas de la empresa, en la forma que estén totalmente 

vinculados a las actividades que desempeñan. 

 



 

     De acuerdo al organigrama de IMPEX C. A., en donde se definen las 

funciones de cada departamento, en el que se otorgan responsabilidades 

que van acompañadas  de sus miembros que integran cada área y sentir en 

particular estar totalmente involucrados en todas las actividades de la 

empresa. 

 

     Para cumplir con los conceptos de responsabilidad y autoridad, es 

necesario que se defina cada uno de los puestos. 

 

     El Directorio de la empresa, integrado por cuatro personas: Gerente 

General y tres accionistas, son quienes asumen y proporcionan evidencia de 

su compromiso con el desarrollo e implementación de un manual de 

aseguramiento de la calidad. 

 

     Asi como la mejora continua de la asistencia técnica y servicios post-

venta, tomando como prioridad para la empresa, la importancia de 

satisfacer los requisitos del cliente. 

 

     La alta Dirección se encarga de mantener la mejora continua de la 

calidad de sus servicios, asegurando la disponibilidad de los recursos 

destinados para este objetivo del manual de aseguramiento de la calidad. 



 

     El motor principal de IMPEX en el área funcional, es el Departamento 

de Ventas, así mismo es responsable de mantener  las salas de exhibición 

en óptimas condiciones para que su equipo de ventas y aún otros 

vendedores que  no dependan de él y que son distribuidores puedan hacer 

correcto y provechoso el uso de esta gran arma de ventas. 

 

     El Gerente de Ventas debe tener capacidad para motivar a su gente y 

lograr ser su mayor apoyo para crear una comunicación ágil y sencilla en su 

equipo.  

 

     También tiene que lograr la capacitación de su gente, como vendedor y 

gerente su función consiste en ser el enlace entre el cliente y los diferentes 

departamentos de la empresa cuando esto se requiera. 

 

     La formación del Comité de Calidad y su responsabilidad, se 

encuentra comprometido sobre el aseguramiento de la calidad y es el 

encargado de tomar toda acción a impulsar la mejora de la calidad de sus 

servicios. 

 

     Para obtener una estabilidad con tendencias a mantener  los 

procedimientos que regulan las actividades del aseguramiento de la calidad. 



 

 

     Revisa y aprueba los planes de control de  calidad y evalúa la capacidad 

de los proveedores, en relación con el suministro de los productos, en 

ocasiones sobre pedidos especiales según las necesidades de los clientes. 

 

     El departamento de ventas es el encargado de llevar los registros de los 

proveedores sobre los productos que comercializa la empresa. 

 

     Está directamente obligado a llevar un control estadístico de los equipos 

que han tenido mayor rotación y cumplen los requisitos establecidos en el 

Manual de Calidad.  

 

    El Departamento de Venta revisa y distribuye y canaliza a los clientes 

toda la información sobre los productos en forma de cotizaciones, catálogos 

y lleva un registro del récord de los clientes. 

 

     En el momento que se realiza una cotización, una venta o cualquier 

servicio relacionado con los productos, se planifica y verifica los productos 

importados entre el departamento de venta, bodega y el departamento 

técnico que son los que están involucrados directamente con el proceso de 

venta. 



 

 

     Específicamente las instrucciones para la realización del auto control de 

los procesos de instalación de los equipos los realiza el Departamento 

Técnico, los cuales deben de mantener la trazabilidad y la identificación de 

los productos para efectuar la inspección y el control de los registros 

estipulados en la norma. 

 

     El procedimiento relativo al sistema de calidad  en la empresa Impex 

según la Norma, que se refiere a implantar el sistema de aseguramiento de 

calidad  

 

     Esta actividad se la muestra en el siguiente cuadro # 9, conformado el 

comité de calidad de responsabilidad en la empresa. 

 

IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2000 

DE IMPEX 

CUADRO # 9 

RESPONSABILIDAD DEL COMITE DE CALIDAD EN LA EMPRESA  

IMPEX 

 

Requisitos Area de la empresa Resp. 
 A B C D E F  
1. Responsabilidad de la dirección        Directorio 

2. Manual de calidad       Administrativo 

3. Control de los documentos       Administrativo 



 

4. Control de registros       Administrativo 

5. Enfoque al cliente       Dpto. Ventas 

6. Política de calidad        La empresa 

7. Proceso relacionado con el cliente 

(Ventas) 

      Dpto. Ventas 

8. Compras       Dpto.Importaci

ón 

9. Producción y prestación del servicio       Dpto.Ventas 

 

 
 
NOTAS: 
     
       Afectación fuerte 
       Afectación media 
       Afectación débil 

Departamentos responsables 

A: Departamento administrativo 
B: Departamento de Importación 
C: Departamento de Contabilidad 
D: Departamento de Venta 
E: Departamento Técnico 
F: Departamento de Bodega y 

Repuestos 
 

4.4 ELABORACION DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVO S. 

 

     Para este capítulo, se elaboran procedimientos e instructivos de trabajo, 

en el cual definiremos algunos puntos para tomar en consideración, con el 

propósito de mejorar los tiempos improductivos y los servicios al cliente. 

 

    Asi como los métodos para los procesos en la planificación de los 

servicios de venta y post-venta. 

 

     Todas las tareas o trabajos se realizan en forma detallada y en un orden 

regular, todo el procedimiento de calidad  a efectuarse, en donde se 

especifica por orden del gerente de Impex, quién va a realizar el trabajo y 

qué servicio va a prestar y cuándo lo va a ejecutar. 



 

 

    A la mano la documentación para verificar que todas las actividades de 

calidad realizadas en el servicio, sean las requeridas por la empresa y por el 

cliente. 

 

    Los procedimientos describen todos los pasos que da el departamento de 

venta y en complemento del departamento técnico a fin de satisfacer las 

responsabilidades definidas por la empresa. 

 

     Los instructivos de trabajo de la empresa, son utilizados para detallar en 

forma concreta todas las actividades que deben realizarse, para que provean 

los conocimientos y guías necesarias para la toma de decisiones e 

interpretación de la información. 

 

CODIFICACION DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS. 

 

     Para el desarrollo y elaboración de los requisitos de la Norma para la 

implantación del Sistema de Calidad ISO 9001:2000. 

 

     Para la empresa IMPEX C.A.,   se ha designado una nomenclatura en la 

utilización de procedimientos e instructivos, dando códigos a las 

instrucciones, departamentos, maquinarias y parámetros a medir. (Ver 

cuadro # 10). 



 

CUADRO # 10 

 

Detalle de la codificación de los procedimientos e instructivos 

 

Instrucciones Codificación 
Procedimiento P 
Instructivo I 
Areas Codificación 
Departamento Administrativo  DA 
Departamento de Importación (Compras) IC 
Departamento de Contabilidad C 
Departamento  Ventas de  DV 
Departamento Técnico de mantenimiento T M 
Departamento de Bodega  DB 
Parámetros a medir Codificación 
Ensamblaje 1 
Voltaje 2 
Amperaje 3 
Velocidad: RPM 4 
Presión (P.S.I) 5 
Caudal (Q) 6 
H. P. 7 
Cilindraje 8 
Maquinarias Codificación 
Motores eléctricos 01 
Motores a diesel 02 
Motores a gasolina 03 
Bombas para líquidos 04 
Compresores 05 
Motobombas 06 

 
 
 
 

EJEMPLO: 
 

 
                                         P     2   TM     01        
 
 
 

Procedimiento para la  medición del voltaje en el área del departamento 

técnico y mantenimiento para motores eléctricos  



 

     Para la elaboración de los procedimientos instructivos definiremos para 

el mantenimiento preventivo sobre el control de fallas en los equipos de 

acuerdo a la Norma ISO 9001:2000 para el aseguramiento de la calidad. 

 

     Esta guía para los procedimientos e instructivos, se refiere a las normas 

que tienen las características para el modelo A. 

 

     Modelo que es para el aseguramiento de la calidad aplicable a las 

ventas, desarrollo de proyectos, instalación y el servicio de post-venta. 

 

-Establecer las metas de trabajo: 

 
P T M =  Procedimiento del departamento Técnico y Mantenimiento 
 
P V I =  Procedimiento de Venta de Impex 
 
P I C = Procedimiento de importación (Compras). 
 
 
 

 



 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y REGISTROS PARA EL 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS EN LOS 

DEPARTAMENTOS TECNICO Y MANTENIMIENTO, VENTAS E 

IMPORTACIONES. 

 

 

EMPRESA IMPEX ECUATORIANA C. A. 

 

AREA DE APLICACIÓN: 

• DEPARTAMENTO TECNICO Y DE MANTENIMIENTO 

 

CONTENIDO 

1.- PROPOSITO 

2.- ALCANCE 

3.- RESPONSABILIDAD 

4.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN 

5.- DESARROLLO 

6.- FLUJOGRAMA 

7.- INSTRUCTIVO 

8.- REGISTROS 
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1. Propósitos. 
 

     Diseñar  las actividades necesarias para realizar el control y el 

mantenimiento preventivo de los equipos efectuando revisión, verificación 

y  pruebas, para asegurar la eficacia en la calidad de los productos y puedan 

cumplir con las aplicaciones que estan sujetas y  lograr la satisfacción de 

los clientes y propiciar la competitividad de la empresa en el mercado 

nacional. 

 

2. Alcance 

 

     Este procedimiento se lo aplica a todos los equipos importados para la 

revisión que se la realiza en el departamento técnico, para efectuar el 

mantenimiento preventivo y después pasar al departamento de bodega para 

su empaque y embalaje, almacenaje y protección de los equipos. 

 

3. Responsabilidad 

 

     El Departamento Técnico y de Mantenimiento, es el responsable de 

revisar todos  los equipos importados  que comercializa la empresa, porque 

estos entran  a la empresa con fallas a causa del tiempo permanente de 



 

almacenamiento, transporte, empaque, embalaje y manipulación en el 

momento de recibir la mercadería. 
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     Además de las muestras para la revisión, ensayo y pruebas, se realiza un 

registro de los problemas detectados y se les da solución inmediata, incluso 

se detectan problemas por fallas de fabricación, donde se garantiza por 

parte del proveedor el cambio inmediato del producto. 

 

     Una vez realizada esta revisión, este registro debe estar supervisado y 

aprobado por el jefe del Departamento Técnico y se le aplica un sello, en el 

cual se garantiza el estado optimo de los equipos. 

 

4.- Equipos e instrumentos que se utilizan. 

 

Voltímetros 

 

Amperímetros 

 

Tacómetro 

 

Manómetro de presión 
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Cálculo en la curva de rendimiento: altura, caudal, h.p., eficiencia,  

 

Calibrador para diámetro de impulsor 

 

Micrómetro 

 

Herramientas en general  

 
 
5. Desarrollo 

 

5.1 Por parte de la empresa, el jefe del Dpto. de importación es el 

encargado de entregar al dpto. técnico y mantenimiento una duplicado del 

documento de la Nota de Pedido  al proveedor. 

 

5.2 Una vez llegado los equipos, se procede a la revisión y conteo que se 

detalla en la Nota de Pedido. 

 



 

5.3 El jefe del Departamento Técnico y sus asistentes, proceden a 

inspeccionar los equipos, para verificar el estado en que  han sido 

recibidos. 
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5.4  Luego de haber realizado la inspección, el Dpto. Técnico realiza una 

orden de trabajo para que sus ayudantes técnicos clasifiquen por lote los 

diferentes tipos y modelos de los equipos. 

 

     Para la manipulación y revisión total de la mercadería estan clasificados 

de la siguiente manera:  Ver pag. 69, detalle de la codificación de los 

procedimientos instructivos. (Maquinaria). 

 

     En el caso que no se cumplan los requisitos de calidad, diseñados por el 

fabricante de los equipos, inmediatamente se le informa al gerente de la 

empresa para que tome las medidas correspondientes.  

 

     De igual forma es el procedimiento para el control de los equipos que 

han sido vendidos y que  por fallas técnicas en la instalación y operación de 

los equipos, no cumplen con las condiciones de trabajo especificadas por el 

cliente. 



 

 

     Para todos los modelos y tipos de equipos que la compañía importa y 

comercializa, se les realiza el mismo control de calidad, (ver  registro # 1 y 

2 de Instructivo 1). 
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5.5 Pasada la prueba de control de  los equipos, debe elaborarse un informe 

para el gerente, cuando son equipos recién importados y de igual forma  

para los equipos de los clientes que estan instalados y funcionando. 

 

5.6 Cuando los equipos son para entrega inmediata, se les realiza la prueba 

en el taller en presencia de los clientes. 

 

-     Para el caso que se trate de instalaciones de proyectos muy grandes, el 

Dpto. Técnico de la empresa es el encargado de realizar o dirigir las 

operaciones, debe asegurarse la calidad de los productos. 

 

-     El Dpto. Técnico entrega el manual del fabricante, explicando su uso. 

 

     Cuando el cliente realiza la instalación bajo su responsabilidad, el Dpto. 

Técnico debe asesorarlo con respecto a la misma. 



 

 

5.7 El control de los equipos vendidos, deben estar  controlados en un 

registro, donde se especifica el cliente,  fecha de compra, modelo y tipo. 
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- El Dpto. Técnico de la empresa controla cuando es necesario el 

mantenimiento preventivo y correctivo, esto significa servicio post-venta 

a clientes. 
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6.- FLUJOGRAMA 
 
 
                                  
                                                                                                                                         
 
                                    PRODUCTO 
                                                IMPORTADO 
                                                COMPRA 

 
 
                                                                                                                    NO 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                           
                                                                                                          
                                                                                                         SI 

           
                                                                                                              ¿ SE ENCONTRO   

                                                                                                                                                      ALGUNA FALLA ? 
                                                                                                                                     NO 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
                                                                                                                                       SI    
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 
                                                                                                               ¿SE OBTUVO 
                                                                                                                 RESULTADO   
                                                  Producto                                                                                       ESPERADO?  
                                                  Defecto                                                                                                                                                                                                                
                                                  Fabricación                                                                               
                                                                                                                                                    

                                                                                                             
   
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 

INICIO PIC ENTRADA 
DE EQUIPOS 

INSPECCION 
DE RECIBO 

LLENAR 
FORMATO 
CONTROL DE 
FALLAS 

ANALISIS DE 
FALLAS 
REGISTRO DE 
LOTE 

ACCION 
CORRECTIVA Y 
PREVENTIVA 

FORMATO 
CONTROL DE 
FALLAS 

 

INVENTARIO
-BODEGA 

PROCESO DE 
VENTA 

PDF 

Bodega 
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1.- Propósito 

 

     Revisar y probar todos los equipos minuciosamente, para que estén 

disponibles para una entrega inmediata 

 

2.- Alcance 

 

     Este instructivo sirve para el control del Dpto. Técnico a todos los 

equipos que la empresa comercializa, estos son: del código 01 al 06 

(Maquinarias) 

 

3.- Responsabilidad 

 

     Las personas encargadas de llevar los equipos para el control y revisión, 

desde bodega hasta el taller del Departamento técnico, deben  tener listo el 

espacio físico y el banco de pruebas para colocar las características de los 

equipos, en donde son analizados uno por uno. 

 

4.- Desarrollo  

 



 

1 Verificar  la guía de entrega de los equipos de Bodega, registrando la 

cantidad y características para ser recibidos por el Departamento de Taller 

para su respectiva revisión. 
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2 Registro del reporte del control  para las fallas de los equipos en el 

Departamento Técnico y Mantenimiento. 

 

    - Reporte del control por mantenimiento de los equipos, para el servicio 

post-venta. 

 

3 Las personas designadas para el control, es el jefe del Departamento 

Técnico y el ayudante para poder cumplir con el trabajo de control. 

 

4 Llevar los equipos hacia la mesa de control, que es realizado por el jefe y 

el ayudante del Departamento Técnico 

 

Anotar en la hoja de registro RRCF-1. El resultado obtenido del lote de los 

equipos y archivarlo para realizar el informe final de control, como son:  

 

- Acometida eléctrica (revisar voltaje) 



 

 

- Revisión del amperaje (motores eléctricos) que se indica en la placa del 

fabricante. 

-  
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- Revisión con el tacómetro, como se indica en la placa del fabricante. 

 

- Determinación de la presión de las b Acometida eléctrica 

- Prueba con manómetro de presión 

- Utilizar la curva de rendimiento del fabricante 

- Cilindraje de los motores a combustión 

- Prueba de inyectores  

- Calibrar el impulsor de las bombas (de acuerdo a las necesidades) 

6 Cuando el control de las fallas es mínimo, se entrega el informe 

diariamente de cada lote al finalizar el turno, al jefe de taller. 

7 Todos los registros realizados durante el turno diario son archivados para 

demostrar su evidencia para el caso que se amerite. 
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8 Todos los equipos ya revisados, tienen anexada una etiqueta donde se 

indica su aprobación  y firmada por el Jefe de Taller y poder realizar la 

venta. 

 
9 Todos los equipos  revisados y etiquetados pasan a las perchas para su 

almacenaje. 

 
 
1.-Guía de entrega al Departamento Técnico para la revisión y control 

de los equipos. 
 
 
Guía No:  Lote: 

Marca:   Código: 

Fecha:  Tiempo: 

 
 

Características Modelos Cantidad 

Motores eléctricos   

Motores a diesel   

Motores a gasolina   

Bombas de eje libre   

Compresores   

Motobombas   

 
 
 
 
 

Entregado Por  Recibido Por 
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REGISTRO No. 1 

 

REPORTE DEL CONTROL DE FALLAS PARA LOS EQUIPOS EN 

EL DEPARTAMENTO TECNICO Y MANTENIMIENTO (RCFTM-

01). 

IMPEX C. A.  

Marca: Código: Fecha: 
Reportes: Lote: Tiempo: 
 
Código 
Características Modelo Cantidad Control fallas Mantenimiento 

Preventivo Correctivo 
     
     
     
     
     
     
 
Observaciones: 
 
 
 
 
Responsable: 
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REGISTRO No. 2 
 
 
REPORTE  PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS PARA SERVICIO POST-

VENTA. (RMPCV) 

 

 
Cliente: Código: Fecha: 
Reporte: Lugar: Tiempo: 
 
 
 
Características Modelo Factura  de Venta No. 

 
Mantenimiento Agente de 

Venta Preventivo Correctivo 

     
     
     
     
     
     
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
Responsable: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Código: RMPCV-02 



 

   PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y REGISTROS PARA EL  

CONTROL  DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE VENTAS. 

 

 

 

EMPRESA IMPEX ECUATORIANA C. A. 

 

AREA DE APLICACIÓN: 

 

• DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

CONTENIDO 

 

1.- PROPOSITO 

 

2.- ALCANCE 

 

3.- RESPONSABILIDAD 

 

4.- DESARROLLO 

 

5.- FLUJOGRAMA 

 

6.- INSTRUCTIVO 

 

7.- REGISTROS 
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1.- Propósito 

 

     El diseño fundamental de esta empresa, es hacer más productivo el 

proceso de venta, realizando servicios de venta y post-venta, integrando un 

grupo de agentes vendedores capacitados,  para cubrir las tres áreas que 

abarca la empresa en el mercado nacional. 

 

2.- Alcance 

 

     El procedimiento se aplica a todas las actividades de la empresa, desde 

la secretaria de venta hasta el personal  de Departamento de Bodega, para 

mantener las mejores relaciones entre los clientes y los diferentes 

departamentos de la compañía. 

 

3.- Responsabilidad 

 

     Asimismo, es responsabilidad del gerente de venta, estudiar los reportes 

de ventas, mantener las salas de exhibición en óptimas condiciones, 

controlar    las actividades    de los agentes  de venta  a su  cargo, medir los 



 

avances reales y potenciales de los clientes, apoyado en los agentes de 

venta. 
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     Establecer las proyecciones de ventas por productos y según sus áreas 

de aplicación, como son la agricultura, construcción e industria. 

 

4.- Desarrollo 

4.1 Se capacita al personal que integra el Dpto. de Venta,  para la atención 

al cliente y conocimientos de los equipos que la empresa comercializa. 

 

4.2 Se le entrega un  listado de toda la línea de los  productos que la 

empresa comercializa. 

- Verificación de los equipos que va a vender. 

 

4.3 Por parte de la empresa, bajo su responsabilidad se le entrega al Dpto. 

de Venta la lista de precios de todos los equipos. 

4.4 En el  listado de los equipos debe venir su respectivo manual y 

catálogo, que son entregados el momento que se realiza una venta. 

4.5  El vendedor debe conocer las necesidades del cliente. 

- Realizar los cálculos en un borrador 
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- Determinar en el catálogo del fabricante de los equipos, verificar la   

necesidad del cliente. 

- En el catálogo se debe indicar todas las características que componen 

cada equipo. 

- El uso  de los catálogos se lo utiliza para todos los cálculos de los 

equipos. 

4.6 El personal asignado al Dpto. de Venta debe indicarle al cliente todas 

las características y procedencia de los equipos. 

4.7 Por cada atención que se le realice al cliente, de acuerdo a los datos 

obtenidos de sus necesidades, se procede a: 

- Realizar una cotización. 

- En la oferta se especifica: tiempo de validez, tiempo de entrega,   

condiciones de pago, costo y garantía sobre los equipos. 

- Procedencia de los equipos. 
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- Condiciones de servicio al cliente 

 

 

 



 

4.8  Cuando se concreta una venta, el equipo debe encontrarse listo para  la 

entrega al cliente. 

- De acuerdo a las condiciones del contrato entre ambas partes, se procede 

a su entrega. 

- De lo contrario, en el contrato también indica el tiempo de entrega y la 

validez de la oferta, que ha sido aceptado por el cliente.  

- En el contrato también se especifica un convenio de la empresa y el 

cliente de asistir el servicio  de mantenimiento de los equipos. 
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4.-  FLUJOGRAMA DE LOS PROCESOS DE VENTA 

                                                                                                                                                SI             

                                                                                                                                   NO 

                                                                  NO                                                      

                         

                                                          ¿ESTAN DE ACUERDO?                                         ¿CONVIENE? 

                                                                                                        NO 

                                     SI 
                                         
 
                                     ¿ACEPTA?          
                                                                                                                                       SI                            
                                                                         ¿HAY EQUIPOS?                                                                                
                                                                                               SI                                                              
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                
                                                 COMPRAS                                                                      NO                             
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                               
                                                                               NO                                                                                
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                              
                                                                   SI                                                                                             
                                                                                                       SERVICIO AL CLIENTE                                                     
                                                             
                                                         
 

 
 
 

 

INICIO PROCESO DE 
VENTAS 

 PLAN 
ESTRATEGICO 

DOCUMENTOS 
(2 COPIAS) 

PRESENTACION AL 
CLIENTE 

PEDIDO 
CLIENTE 

ANALISIS DE 
PEDIDOS/ 
INVENTARIO 

ORDEN DE 
ENTREGA 

 ENTREGA 
DE 
EQUIPOS 

¿ESTA 
BIEN? 

ALMACEN
EQUIPOS 
PROBADOS 

EMPAQUE 
Y 
EMBALAJE 

ENTREGA AL 
CLIENTE 

INSPECCIÓN DE 
RECIBO CLIENTE 

TRANS
PORTE 

¿ESTA 
BIEN? 

ALMACEN 
GENERAL 
CLIENTE 

AVISO ANALISIS/ 
REPUESTOS 

ENC 

ACC 

ENC 
CO
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1.- Propósito 

     Optimizar la cartera de clientes, realizando visitas periódicas y 

programadas a las áreas que cubre la empresa, como son: agrícola, 

industrial y la construcción. 

 

2.- Alcance 

     El jefe del Dpto. de Venta debe estar en constante comunicación con los 

agentes vendedores, el Dpto. Técnico y Mantenimiento, e involucrarse en 

la atención a los clientes. 

 

3.- Responsabilidad 

Todas las condiciones estipuladas en el contrato de venta deben ser 

cumplidas y garantizadas por la empresa. 

 

4.- Desarrollo 

1 Clasificar el listado de los productos que la empresa comercializa y 

verificar cual es su funcionamiento y desempeño en la práctica. 
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2  La lista de precios que se le entrega al Dpto. de Venta, están autorizados 

a otorgar un descuento máximo del 15%, y si el cliente pide más descuento, 

solo puede ser autorizado por el gerente de la empresa. 

 

3 Los datos que el cliente ha proporcionado al vendedor con respecto a sus  

necesidades, se hacen los cálculos en las curvas de rendimiento de los 

equipos diseñadas por el fabricante, por ejemplo: 

 

- Altura dinámica total (PSI) 

 

- Caudal (cantidad de agua que necesita) 

 

- HP  (caballaje que se requiere + el 15% de seguridad) 

 

- Eficiencia en porcentaje % 

 

- Diámetro del impulsor 

 

4 En cada equipo va incluida una placa  donde se indica todas las 

características de la máquina. 
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5 Para  registro  en el Dpto. de Venta, se realiza una cotización a los 

clientes que   necesitan un servicio. 

 

- Ver registro No. 1 (reporte para el dpto. de venta) 

 

6 En la cotización se especifica la procedencia de los equipos. 

 

7 Cuando se concreta una venta, se realiza un documento que es firmado 

por ambas, aceptando todas las condiciones del contrato. 

 

8 Se procede a la orden de venta, para luego el Dpto. de Bodega realizar la 

entrega (ver registro # 2, reporte de orden de entrega para bodega). 
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Registro No. 1 

REPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTA 

 
 

IMPEX ECUATORIANA C. A. 
 
 
LUGAR DIA MES AÑO VALIDEZ Plazo entrega Preparó Cotiza. No. 
        
 



 

 
SEÑOR(ES): 
DIRECCION:                                                                           TELF.: 
ATENCION: 
DESTINO: 
 
 
Atendiendo su solicitud, nos permitimos cotizarle a continuación lo siguiente.   FACTURA No. 
 
 CANTIDAD D E S C R I P C I O N VALOR UN ITARIO       T O T A L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Responsable 
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Registro No. 2 

REPORTE DE ORDEN DE ENTREGA PARA BODEGA 
 
 

ORDEN  DE  ENTREGA 
 
LUGAR  DIA MES AÑO VALIDEZ PLAZO ENTREGA Preparó Fact. No. 
     

 
   

 
 
SEÑOR (ES): 



 

DIRECCION:                                                                                    TELF.: 
ATENCION: 
DESTINO: 

 
ITEM CANTIDAD                              D E S C R I P C I O N 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable: 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y REGISTROS PARA EL 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES.  

EMPRESA IMPEX ECUATORIANA C. A. 

 

AREA DE APLICACIÓN: 

 

• DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES 

 

CONTENIDO 

 

1.- PROPOSITO 

2.- ALCANCE 

3.- RESPONSABILIDAD 

4.- DESARROLLO 

5.- INSTRUCTIVO 

6.- REGISTROS 
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1.- Propósito 

 

     Estudiar las exigencias del mercado local y nacional, para promocionar 

un stock completo de maquinarias y poder cumplir las demandas existentes, 

realizando un control en las estadísticas de ventas de la empresa, para 

seguir aumentando su participación total de ventas. 

 

2.- Alcance 

 

     Este procedimiento se emplea para determinar donde se esta generando 

el proceso de venta, con respecto a las áreas que son atendidas por el 

Departamento de Venta y los productos de mayor rotación en el mercado. 

Para esto se requiere analizar entre el Departamento de Venta y el 

Departamento de Importaciones, el movimiento que se genere en la 

empresa. 

 

 

3.- Responsabilidad 

 

     El Departamento de Importación es el responsable de la toma de los 

registros de  las  ventas  que  se  realizan  diariamente, para  mantener  un  

buen  stock  de  
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 mercadería y establecer un sistema de entrega inmediata  de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 

 
 
4.- Desarrollo 

 

4.1 El Departamento de Bodega envía el registro del inventario de los 

equipos al Departamento  de Importaciones. 

 

4.2  Luego el Departamento de Importación, se comunica con el 

Departamento de Venta, para verificar cual de los equipos y áreas ha tenido 

mayor rotación. 

 

4.3  El Jefe de Importaciones se dirige al gerente de la empresa para 

comunicarle la necesidad de elaborar un pedido al proveedor. 

 

4.4 El gerente autoriza la cantidad de acuerdo a las condiciones y 

necesidades de la empresa. 

 

4.5 Una vez autorizado el pedido, se comunica con el  proveedor vía 

internet que se va a elaborar una nota de pedido. 

 



 

4.6 Este proceso se lo realiza, porque en el contrato firmado entre la 

empresa y 
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el proveedor, se estipula que los pedidos se los realice con 15 días de 

anticipación. 

 

4.7 Las condiciones establecidas en el contrato indican que para poder 

facturar el proveedor tiene que estar prepagada la mercadería. 
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1.- Propósito 

 

Verificar el control de venta de toda la línea de equipos que comercializa 

la empresa, para poder cumplir con la demanda que existe en el mercado. 

 

2.- Alcance 

 

Mantener siempre equilibrado el inventario de los equipos, disponiendo 

de variados tamaños y capacidad de operación, de acuerdo a las 

necesidades que existen en el mercado nacional. 

 

3.- Responsabilidad 

 

     Verificar constantemente los registros de venta, para mantener un 

inventario solvente y en el caso de sobre pedido de equipos, cumplir con el 

contrato de entrega. 

 

4.- Desarrollo 

 



 

1 Anotar en un registro el resultado obtenido de la información recibida de 

bodega para archivarlo y hacer un informe final. 
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2 Se rechaza parcial o totalmente los pedidos que se van a realizar, de 

acuerdo a la rotación de los equipos. 

 

3 Realizar la Nota de Pedido para que el gerente de la empresa la revise. 

 

4 El gerente la aprueba o la rechaza, según el análisis hecho al desarrollo de 

las ventas. 

 

5 Cuando se autoriza el pedido se comunica inmediatamente con el 

proveedor, enviándole por internet la Nota de Pedido. 

 

6 En la Nota de Pedido se describe, como lo indica el registro No. 1, 

reporte de la Nota de Pedido al exterior. 

 

7 Se realiza el envío del giro de pago de los equipos a importar, y en ese 

momento se realiza la confirmación del pedido. 
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Registro No. 1 

 

REPORTE DE LA NOTA DE PEDIDO DE COMPRAS AL EXTERIOR  

 

 
NOTA  DE  PEDIDO 

 
No.                             Fecha                                                  Confirmación 
Pedido a: 
 
Comprador:  
Vía de Despacho: 
Seguro:  
Condiciones: 
 
MARCAS:                           PARTIDA ARANCELARIA: 
 
 
ITEM    CANTIDAD               DESCRIPCION                                  V.UNIT.           TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: Partida arancelaria para bombas y compresores es # 8413.70.11 
              Partida arancelaria para motores es  # 8408.90.10 



 

 

CAPITULO  V 
 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

- CONCLUSIONES 

 

     Los métodos utilizados en la empresa hacen que  no sea muy 

competitiva, una de estas razones son las desconformidades encontradas en 

la auditoría realizada, nos muestra las fallas de los productos importados, 

en el Departamento de Venta y en el Departamento Técnico. 

 

     La empresa tiene pedidos de importación trimestral de los equipos por 

$161.928.21, incluida vía marítima y vía terrestre, podemos ver en el 

Anexo # 3, que las ventas totales son de $906.798.00, esto significa un 40% 

de utilidad bruta. 

 

     Para aumentar sus ventas en el mercado nacional, Impex no cuenta con 

agencias de ventas en diferentes provincias del País, para lograr una mayor 

cobertura de las ventas y atender las necesidades de los clientes, 

promocionar los productos. 

 



 

     Para lograr este objetivo, es necesario incrementar los proveedores y así 

mismo, aumentar el capital de operación de la empresa, para poder 

competir en el mercado con mayor variedad de los productos, para 

satisfacer las necesidades de los clientes y las  demandas existentes en el 

mercado. 

 

     Según el análisis a la empresa, se puede notar que por el tiempo que se 

encuentra prestando servicios en el mercado, es de 31 años y que solamente 

tiene agencias en Guayaquil y Quito, que no son suficiente para competir 

en el mercado nacional. 

 

     Otras razones de lógica, es analizar que no es un producto que crea la 

necesidad, si no mas bien, es que la necesidad esta creada, por lo tanto, se 

puede invertir en nuevos puntos de ventas para que la empresa sea más  

competitiva en el mercado, ya sea por precio, calidad o servicios, y pueda 

aumentar su participación en las ventas. 

 

     La función principal es administrar la fuerza de venta, para dar servicio 

y post-venta a los clientes, mantener actualizado un control estadístico de 

las ventas realizadas a las áreas que cubre la empresa, como son el área 

agrícola, construcción e industrial. 

 



 

     Analizando todos estos parámetros, podemos encontrar  que las áreas 

atendidas necesitan de la reposición, por haber cumplido la vida útil del uso  

de los equipos, por instalaciones nuevas, ampliaciones de las instalaciones 

de una empresa, aumento de las áreas de cultivo, incremento de la  

capacidad de los equipos,  lo mismo podemos decir en la construcción 

debido al aumento galopante de la población y las personas que han 

emigrado, el cual el porcentaje es bien alto y están en capacidad de poder 

invertir en construir o reconstruir su vivienda. 

 

     Es ahí donde IMPEX tiene que trabajar y reorganizar su Departamento 

de Ventas para alcanzar un buen sitial en la participación del mercado 

nacional. 

 

     También las pérdidas son evidentes por los clientes no conformes, por 

las fallas en los equipos o productos por no existir un instructivo de trabajo 

para las no conformidades e imprevistos de los procedimientos del 

Departamento de Ventas. 

 

- RECOMENDACIONES 

 



 

1. El trabajo de esta tesis propone implantar un sistema en aseguramiento 

de calidad para poder corregir las fallas que se han presentado a través de la 

auditoría realizada en la empresa. 

 

2. Controlar las actividades de los representantes de ventas y optimizar el 

Departamento de Venta, calificando y capacitando a profesionales en 

conocimientos de equipos de bombeo y motores en general, para de esta 

manera mantener el prestigio, responsabilidad que garantice la existencia 

de la empresa. 

 

3. Para poder participar en el mercado nacional se recomienda tener un 

buen stock de los productos e incrementar a los proveedores, para que estos 

puedan atender las necesidades de la empresa Impex y aumentar sus ventas. 

 

4. Con respecto a los productos que comercializa, es necesario aumentar su 

capital inicial de trabajo para que puedan invertir en nuevos puntos 

estratégicos de ventas en diferentes partes del país, para optimizar  los 

servicios al cliente y maximizar las ventas. 

 

5. Se recomienda también la aplicación de un control para optimizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que la empresa 

comercializa y elaborar un plan de acción en el aseguramiento de calidad. 

 



 

6. Se recomienda el servicio post-venta en la atención a los clientes reales y 

potenciales, ejecutando políticas de venta de la empresa. 

 

7. Se recomienda canalizar un procedimiento que indique en un documento que avalice 

el compromiso entre la empresa y el cliente, que al momento de adquirir cualquier 

equipo, debe estar autorizada la instalación y puesta en marcha de los equipos, de 

acuerdo a las recomendaciones que se indican en el manual del fabricante,  para poder 

otorgar la garantía correspondiente. 
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