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RESUMEN

El Tema de la tesis de grado es la elaboración de un manual de procedimientos

aplicando la norma ISO 9001:2000 en el área de Crédito y Facturación en la

empresa AMVER Cia. Ltda.

El autor de este trabajo es el Sr. Carlos Rodríguez Egas

El Objetivo es elaborar un estudio en base a la norma ISO 9001:2000, para

diagnosticar las falencias de la empresa y diseñar manuales de

procedimiento que solucionen problemas que originan un mal servicio al

cliente en el proceso de crédito y facturación.

La metodología utilizada para realizar este trabajo se detalla a continuación:

- Recopilación de información

- Aplicación de evaluación en base a la norma ISO 9001:2000

- Entrevistas a directores departamentales de la empresa

- Análisis de información y determinación de problemas

- Proponer alternativas de Solución, Conclusiones y Recomendaciones

Las Conclusiones del trabajo inician evaluando la posición de la empresa en el

bloque 4.0 “Sistema de Gestión de la Calidad” el resultado mostró un bajo

puntaje de méritos en la cláusula 4.2 Requisitos Generales de la

Documentación con 15% de cumplimiento. El diagnóstico de problemas

aplicando el Diagrama Ishikawa identificó como problema crítico los “Procesos

deficientes en Crédito y Facturación”. El Análisis de Pareto mostró que los

“Procesos de Crédito” son el problema de mayor frecuencia. El costo de la no

calidad para la empresa en base al monto de cartera vencida es de

$140.538.39 con un interés mensual de 1.05% que se añade por cada mes que

no se recupere la cartera vencida. Las soluciones de los problemas

encontrados se presentan en los manuales para mejorar el proceso de Crédito

y Facturación. La inversión para implantar un sistema de gestión de calidad, es

de $2,540.00. El periodo de implementación es de 39 días.

f.

Carlos Rodríguez Egas
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GENERALIDADES

1.1 Generalidades

Las actividades productivas, desarrolladas con tecnología de punta,

se basan en el mejoramiento de las características  de  potencia y

velocidades del trabajo de maquinarias y/o equipos. En este campo aun

se requiere primordialmente del petróleo y sus derivados, particularmente

combustibles y lubricantes.

No todos los petróleos tienen las características físicas y químicas

deseables para la producción de lubricantes, Venezuela es unos de los

pocos países en el mundo que goza de poseer en sus tierras un petróleo

liviano, ya que este es el apropiado para este fin .

Petróleos de Venezuela (PDV), es unas de las tres empresas

petroleras mas importantes del mundo por su capacidad de reservas,

refinación y comercialización del petróleo y todos sus derivados, su

tecnología de punta hace que tenga una participación total o parcial con

24 refinerías en el mundo de las que se encuentran divididas 6 en

Venezuela, 8 Estados Unidos, 9 en Europa y una en el Caribe.

Para  la marca  PDV,  Latinoamérica  y particularmente el Ecuador

ocupa un mercado estratégico en combustibles y lubricantes por la

calidad de sus básicos  y capacidad de producción de combustibles PDV

S.A. es una empresa altamente integrada y comprometida con los

continuos cambios tecnológicos y sociales que suceden en el mundo, la

solidez de su infraestructura y la excelencia de sus recursos humanos que

posee, le permite brindar productos certificados y aprobados por

organismos internacionales al servicio de la sociedad mundial, por ende el

Ecuador.
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1.2 Antecedentes de la Empresa

AMVER CIA. LTDA, es una empresa de servicios que fue creada en

Guayaquil en el mes de junio, a los 26 días del año 1998. Fue fundada

por los señores Segundo Euclídes Águila Noboa, Presidente y Hugo

Águila Arguello, Gerente

Es en el año 1998 en el cual decide aliar fuerzas inicialmente con

MARAVEN - Maracaibo Venezuela como marca comercial de lubricantes

y que posteriormente cambio su nombre a PDV - Petróleos de Venezuela

que es comercializada por C.I.L.A. - Citgo Internacional Latín American

como el representante de la marca a nivel de todo Latinoamérica, para

dedicarse AMVER así, a la importación y comercialización en el Ecuador

de lubricantes y grasas, de todas las líneas de la marca internacional

Petróleos de Venezuela (PDV).

Actualmente  AMVER  es  unos  de los principales  distribuidores

de lubricantes PDV en el mercado latinoamericano y en el Ecuador, lo

que ha llevado a que PDV con su representado ya mencionado instale

sus oficinas en la ciudad de Guayaquil. AMVER S.A. se identifica bajo el

CIIU 62553 correspondiente al grupo de lubricantes y afines.

1.2.1 Producto y  Presentaciones

En la actualidad AMVER importa y labora con seis líneas de

lubricantes para motores de tipo:

Diesel

Gasolina
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Industriales

Transmisiones

Dos Tiempos

Grasas

Todos estos productos se comercializan para los siguientes

segmentos de mercado:

- Reventa (Centros de Lubricación)

- Clientes Directos de Lubricantes

- Sub Distribuidores Industriales

- Industriales

Para un mejor entendimiento de las líneas de producto se

presenta el siguiente cuadro:

Descripción del
Producto

Líneas Presentaciones

-Ultra Diesel SAE

15W40CI-4

-Maxi Diesel SAE

15W40CF-4/CF-2

-Maxi Diesel SAE

25W50CF-4/CF-2

-Maxi Diesel SAE

40CF4/CF-2

-Maxi Diesel SAE 10

DIESEL

-Tambores de 55 Gl.

-Baldes de 5 Gl.

-Baldes de 2 ½ Gl.
-Galones de 4 Lt.

-Litro
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-Supra SJ SAE 10W30

-Supra SJ SAE 15W40

-Supra SJ SAE 40Y50

-Extra Mono Grado SF

SAE 40Y50

-Extra Mono Grado

SE/CC

GASOLINA

-Tambores de 55 Gl.

-Galones de 4 Lt.

-Litro

-Hidralub AW 32, 46, 68

-Agro Fluido 220, 460

-Frilub

INDUSTRIALES

-Tambores de 55 Gl.

-Baldes de 5 Gl.

-Translub 80W90,

85W140

-Trans Fluido D11

-GL-390

-GL-140

-GL-3250

TRANSMICIONES

-Tambores de 55 Gl.

-Baldes de 55 Gl.

-Galones de 4 Lt.

-Litros

-TCW3 Fuera de Borda

-Dos Tiempos

-Enfriador

DOS TIEMPOS

-Tambores de 55 Gl.

-Litros

-Grasa de Sodio

-Grasa de Calcio

-Mystyk

GRASAS

-Tambores de 400 Lb.

-Baldes

-Libras

1.3 Ubicación de la Empresa
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Las oficinas de AMVER CIA. LTDA se encuentran ubicadas, al sur

oeste de la ciudad de Guayaquil, en las calles Tungurahua 3000 y Portete

esquina, en las cuales se llevan a cabo las actividades de Ventas,

Contabilidad, Facturación, Crédito y Cobranza.

La bodega que es el punto de distribución para todo el litoral esta

situada, en la avenida Juan Tanca Marengo kilómetro 4 ½  a dos cuadras

atrás de la coca cola (ver Anexo n° 1)

1.4 Organización de la Empresa

1.4.1 Recursos de Producción

El desarrollo productivo de AMVER lo fundamente en la experiencia

y conocimientos de sus recursos humanos, como crece rápidamente  aun

no tiene documentado un sistema organizacional.

1.4.2 Recursos Humanos

Dentro de los recursos humanos la compañía cuenta con un

personal capacitado para cumplir cada una de sus actividades, en el cual

se detalla en el siguiente cuadro:
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Números de Empleados de AM.VER. CIA. LTDA.

PERSONAL No. EMPLEADOS
Gerente General 1
Gerente Financiero 1
Gerente de Ventas 1
Supervisor de Ventas 1
Equipo de Ventas 8
Dpto. de Crédito y Cobranzas 1
Facturación 1
Caja 1
Dpto. de Contabilidad 4
Dpto. de Sistemas 1
Recepción 1
Bodega 6
Guardiania 3
TOTAL 30

1.4.3 Recursos Tecnológicos

AMVER CIA. LTDA, tiene recursos tecnológicos necesarios para la

gestión de venta y la logística de entrega de los productos PDV, en el

siguiente cuadro se detalla lo siguiente.

Vehículos  gerenciales 2
Camiones repartidores  dentro de la ciudad 2
Vehículos  para  vendedores 7
Montacargas (Carga y desarga de Productos en Bodega) 1
Tricar  (motonetas con capacidad de 1 Ton.) 2
TOTAL 14

1.4.4 Recursos Financieros
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AMVER. es una empresa sólida que goza de respaldos Financieros

de grandes instituciones bancarias del país y de Citgo Internacional Latin

América (CILA).

En los últimos dos años comenzó su crecimiento vertical hacia el

servicio directo al consumidor, ya que ha instalado 5 estaciones de

servicio de lubricación propia con la razón social de TOTALCAR.

1.5 Justificativo

Las actividades que se realizan en la empresa son afectadas por

mantener condiciones que en su momento sirvieron para administrarse

correctamente pero las operaciones requieren ser revisadas en base a

un Sistema de Normalización de Calidad ISO 9001:2000. Para evaluar

la empresa se tomará el bloque 4 Sistema de Gestión de la Calidad

para determinar la cláusula mas crítica, con la que se va a trabajar.

El crecimiento que presenta AMVER en el mercado nacional en el

servicio de distribución de lubricantes, grasas y filtros para uso

automotriz e industrial de la región litoral del país, obliga a mejorar sus

procedimientos internos con fundamentos científicos de ingeniería y no

basarse en la capacidad y experiencia del recurso humano. Este

proyecto toma como base el sistema de normalización de la calidad

ISO 9001 versión 2000.

1.6 Marco Teórico

Al evaluar el sistema de Gestión de la Calidad de la norma ISO

9001 versión 2000 se tomará el bloque 4.0 Sistema de Gestión de la

Calidad para identificar los problemas de la empresa al desarrollar el

servicio. Las series de Normas ISO 9001 establecen que “el índice de

la documentación que cubre los requerimientos del sistema de calidad

de esta Norma Internacional deben estar definido en el Manual de
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Calidad. El Manual de Calidad debe incluir y hacer referencia a los

procedimientos documentados que forman parte del Sistema de

Calidad.

La Norma establece también que “el proveedor” debe preparar e

implementar el sistema de calidad y procedimientos documentados de

una forma consiste con los requerimientos de la Norma y su propia

política de calidad - establecida en el manual. Se satisfacen estos

procedimientos documentando y estructurando su sistema de calidad

mediante la “Pirámide de Calidad”.

Este método, eficiente y comúnmente utilizado, ha sido sugerido

en numerosos artículos, boletines informativos, seminarios y en cursos

de entrenamiento para asesores jefes “oficialmente aprobados”.

1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivo General

Elaborar un estudio basado en las normas ISO 9001 versión 2000,

que permita diagnosticar las falencias de la empresa y diseñar

manuales de procedimiento que solucionen problemas en las

operaciones de la empresa las cuales dan como resultado un mal

servicio al cliente dentro del proceso de crédito y facturación.

1.7.2 Objetivo Específico

Los objetivos específicos se detallan a continuación:

1. Evaluar el cumplimiento de la norma ISO 9001 versión 2000 en la

empresa

2. Diagnosticar los problemas que tiene la empresa

3. Determinar las falencias del departamento de Crédito, Cobranza y

Facturación
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4. Proponer recomendaciones de trabajo que se presenta en el

Departamento de Crédito y Facturación

1.8 Metodología

Para la realización de este proyecto se lo ha trabajado de la

siguiente manera que se detalla a continuación:

- Recopilación de información

- Aplicación de la evaluación de la empresa, en base a la norma ISO

9001-2000

- Obtener información a través de entrevistas a los directores

departamentales de la empresa

- Análisis de la información

- Determinación de los problemas

- Aplicación de técnicas de Ingeniería Industrial como las

herramientas de Estadística y de Calidad (Análisis Causa-Efecto,

Diagrama de Pareto)

- Proponer alternativas de Solución

- Conclusión y Recomendaciones



CAPÍTULO II
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SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN RELACION A LA CALIDAD

2.1 Situación de la Empresa en relación a la Calidad

Para analizar la Situación Actual de la empresa se realizó la

evaluación de calidad utilizando los DEBE de la norma ISO 9001 versión

2000 que en su bloque 4.0 se refiere al Sistema de Gestión de la Calidad.

El bloque 4.0 se asigna un valor por mérito (acción por la cual se merece)

de 100 puntos en cada cláusula del bloque.

El Cuestionario de Evaluación es de carácter subjetivo los valores

asignados a cada DEBE se ingresan en base al criterio particular del

evaluador y sus consideraciones de importancia o relevancia para cada

DEBE.

Este método permite al evaluador presentar su propio criterio en

base a su experiencia u observación de los hechos que le permiten

realizar la calificación.

El bloque 4.0 tiene una valoración de 200 puntos y esta constituida

por las cláusulas siguientes:

4.1 Requisitos Generales

4.2 Requisitos de la Documentación

2.2 EVALUACIÓN CON LA NORMA ISO 9001-2000

Para realizar la evaluación de calidad se procedió a entrevistar al

personal de AMVER a fin de obtener las impresiones respecto a la calidad

que ofrece el servicio de la empresa y de esta manera responder las

preguntas del cuestionario de evaluación en base al bloque 4.0 que se

refiere al Sistema de Gestión de la Calidad conformado por 2 cláusulas,

de la norma ISO 9001 versión 2000 que fue utilizado para calificar el
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sistema de calidad que tiene la empresa y calificar a los responsables de

llevar a cabo las tareas que forman parte de este sistema.

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas

realizadas:

4.1 Requisitos Generales

La empresa se maneja con un sistema de red interna conocido como

SAFI Sistema Administrativo Financiero Integrado en el cual se elaboran

todas las actividades internas de la empresa principalmente la

administración contable (facturación, contabilidad, presupuesto, compras,

cotización, administración de la empresa, inventario).

Sin embargo no se tiene un enfoque hacia la calidad del servicio por

lo cual no se posee un programa de Gestión de la Calidad.

4.2 Requisitos de la Documentación

La documentación presente en la empresa permite cumplir con las

actividades generales de la empresa pero nada de esta documentación

guarda relación con un Sistema de Gestión de la Calidad.

2.3 Cuestionario de Evaluación

- A continuación se realiza el cuestionario de evaluación que permite

conocer la posición de la empresa en relación con la norma ISO 9001

versión 2000 en base a los bloques 4.0 que se refiere al Sistema de

Gestión de la Calidad conformado por 2 cláusulas.

Este cuestionario consta de cinco columnas que representan: La

primera columna de izquierda a derecha muestra los debes

correspondientes a los bloques a ser evaluados. La segunda columna

presenta el texto correspondiente a cada debe a cumplir. La tercera
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columna presenta los Puntos Asignados para cada debe. La cuarta

columna presenta el puntaje merecido al realizar la evaluación. La

quinta columna relaciona la sumatoria de los puntos de mérito (M)

dividido para la sumatoria de los puntos asignados (PA), multiplicando

por 100 se obtendrá el porcentaje de mérito de cada uno de ellos (% M)

100*
..

%



AP

M
M

Los resultados de la evaluación de calidad en el bloque 4.0 son:

ITEM LINEAMIENTOS P.A. M. % M.

4.0 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 200 33 16.50%

4.1 Requisitos Generales 100 18 18%

Debe 1 ¿La organización establece, documenta, implementa y

mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y

mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los

requisitos de esta Norma Internacional?

20 0

Debe 2 a) ¿La organización identifica los procesos

necesarios para el sistema de gestión de la calidad y

su aplicación a través de la organización?

b) ¿La organización determina la secuencia e

interacción de estos procesos?

c) ¿La organización determina los criterios y

métodos necesarios para asegurarse de que tanto la

operación como el control de estos procesos sean

eficaces?

d) ¿La organización asegura la disponibilidad de

recursos e información necesarios para apoyar la

operación y el seguimiento de estos procesos?

e) ¿La organización realiza el seguimiento, la

medición y el análisis de estos procesos?, e

f) ¿La organización implementa las acciones

necesarias para alcanzar los resultados planificados y

la mejora continua de estos procesos?

4

3

3

3

3

4

2

2

1

2

1

0

Debe 3 ¿La organización gestiona estos procesos de acuerdo

con los requisitos de esta norma internacional?

20 0

Debe 4 En casos que opte por contratar externamente 20 10
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cualquier proceso que afecte la conformidad del

producto con los requisitos, ¿la organización se

asegura de controlar tales procesos?

Debe 5 ¿El control sobre los procesos contratados

externamente están identificados dentro del sistema

de gestión de la calidad?

20 0

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 100 15 15%

4.2.1 Generalidades 25 0

Debe 6 La documentación del sistema de gestión de la calidad:

a) ¿Incluyen las declaraciones documentadas de

una política de la calidad y de objetivos de la calidad?

b) ¿Incluyen un manual de calidad?

c) ¿Incluyen los procedimientos documentados

requeridos en esta norma internacional?

d) ¿Incluyen los documentos necesitados por la

organización para asegurarse de la eficaz

planificación operación y control de sus procesos?, y

e) ¿Incluyen los registros requeridos por esta norma

internacional?

5

5
5

5

5

0

0

0

0

0

4.2.2 Manual de Calidad 25 0

Debe 7 La organización establece y mantiene un manual de la

calidad que:

a) ¿Incluye el alcance del sistema de gestión de la

calidad, incluyendo los detalles y la justificación de

cualquier exclusión?

b) ¿Incluye los procedimientos documentados

establecidos para el sistema de gestión de la calidad?

c) ¿Incluye una descripción de la interacción entre

los procesos del sistema de gestión de la calidad?

9

8

8

0

0

0

4.2.3 Control de los Documentos 25 0

Debe 8 ¿Los documentos requeridos por el sistema de gestión

de la calidad son controlados?

4 0

Debe 9 ¿Los registros son un tipo especial de documento y

son controlados de acuerdo con los requisitos citados

en 4.2.4?

4 0

Debe 10 Se establece un procedimiento documentado que

defina:

a) ¿Los controles necesarios para aprobar los

documentos en cuanto a su adecuación antes de su

3 0
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emisión?

b) ¿Los controles necesarios para revisar y

actualizar los documentos cuando sea necesario y

aprobarlos nuevamente?

c) ¿Los controles necesarios para asegurarse de

que se identifican los cambios y el estado de revisión

actual de los documentos?

d) ¿Los controles necesarios para asegurarse de

que las versiones pertinentes de los documentos

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de

uso?

e) ¿Los controles necesarios para asegurarse de

que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables?

f) ¿Los controles necesarios para asegurarse de

que se identifican los documentos de origen externo y

se controla su distribución?, y

g) ¿Los controles necesarios para prevenir el uso

no intencionado de documentos obsoletos, y

aplicarlos una identificación adecuada en el caso de

que se mantengan por cualquier razón?

3

2

2

2

2

3

0

0

0

0

0

0

4.2.4 Control de los Registros 25 15

Debe 11 ¿Los registros son establecidos y mantenidos para

proporcionar evidencia de la conformidad con los

requisitos así como de la operación eficaz del sistema

de gestión de la calidad?

10 10

Debe 12 ¿Los registros permanecen legibles, fácilmente

identificables y recuperables?

5 5

Debe 13 ¿Se establece un procedimiento documentado para

definir los controles necesarios para la identificación,

el almacenamiento, la protección, la recuperación, el

tiempo de retención y la disposición de los registros?

10 0

Los puntos críticos de la situación actual de la empresa son

aquellas cláusulas que tengan el valor porcentual mas bajo debido a las

condiciones de la evaluación por méritos. La situación de la institución en

su Sistema de Calidad, se define por el porcentaje de mérito que obtenga
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en cada cláusula. Esta situación se establece por un rango porcentual

observable en el siguiente cuadro.

Observaciones Rango Porcentual

Si se aplica la norma 70 a 100

Se aplica en parte 30 a 70

No se aplica la norma 0 a 30

2.4 Resumen de Evaluación

La evaluación muestra que la empresa no mantiene interés en la

práctica de calidad del servicio mas allá de cumplir con las expectativas

de los clientes respecto a la obtención del producto y las ventajas

comerciales que tiene.

El puntaje general alcanzado por la evaluación en el bloque 4.0

Sistema de Gestión de la Calidad se obtuvo un puntaje de 33/200 méritos

(16.50% de cumplimiento) encontrándose en el rango porcentual de que

“No se Cumple la Norma”.

2.5 Resultados de la Evaluación
-

- A continuación el siguiente cuadro presenta el resumen de la

evaluación realizada, estableciéndose la cláusula 4.2 Requisitos de la

Documentación como el Punto Crítico sobre el cual se desarrollaran

alternativas que aumenten la valoración alcanzada.

-

ITEM LINEAMIENTOS P.A. M. % M.

4.0 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 200 33 16.50%

4.1 REQUISITOS GENERALES 100 18 18%

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 100 15 15%

4.2.1 Generalidades 25 0

4.2.2 Manual de Calidad 25 0

4.2.3 Control de los Documentos 25 0



Situación de la Empresa en Relación a la Calidad 18

4.2.4 Control de los Registros 25 15

Este gráfico resume los resultados del bloque 4 indicando que el

punto crítico es la cláusula 4.2 Requisitos de la Documentación.
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DIAGNÓSTICO

De acuerdo a la evaluación realizada en la empresa AMVER (como se

describe en el capítulo dos), dentro de la valoración por méritos el punto

relevante de la evaluación es la cláusula 4.2 Requisitos de la

Documentación.

Según las actividades que realiza la empresa se evidencio que existe

un bajo nivel en la calidad del servicio, debido a la falta de procedimientos de

control de calidad que faciliten garantizar la comunicación con los clientes y

las actividades de los vendedores. Este servicio deficiente resulta en

perjuicio económico a la empresa y el deterioro en la relación con los clientes

internos y externos.

3.1 Análisis FODA

Para determinar la situación de la empresa se realiza un análisis

mediante la utilización del FODA el cual indica las Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades (Puntos por Mejorar) y Amenazas.

Mediante esta herramienta se analizará la situación de la empresa

AMVER Cia. Ltda. y como afectan su entorno interno y externo a esta

institución.

En cada Elemento de Análisis FODA se reflejan elementos que

influyen en la actividad y según el punto de vista de la empresa, el

impacto que representa para la misma. Este análisis está dividido en

dos partes, la parte externa que se refiere a la capacidad y habilidad

para aprovechar las oportunidades y poder controlar o eliminar las

amenazas que la institución enfrenta.
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El análisis FODA evalúa ocho variables en relación a la situación

de la empresa y como afectan a su entorno (impacto). Las cuatro

situaciones (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades - Puntos por

Mejorar y Amenazas) son evaluadas y calificadas bajo tres criterios:

alta, media y baja según el criterio del evaluador.

A su vez esta calificación es evaluada en el impacto que

representa para las operaciones de la empresa ya también se califica

bajo el criterio de: impacto alto, impacto media, impacto bajo.

La primera variable a ser evaluada son las variables económicas,

las cuales pueden ser tomadas como oportunidades o como amenazas.

Las variables que se toman en cuenta son:

- Tamaño de Mercado: Se evalúa si el mercado que tiene

actualmente la empresa es adecuado a sus intereses y en que grado

afecta a la empresa económicamente

- Rentas del Gobierno Central: Si la empresa recibe soporte

económico de

- parte del gobierno nacional, por medio de impuestos o

subvenciones que ayuden a la empresa en sus operaciones. Este

elemento es evidente en empresas Estatales o servicio y productos que

tienen subvención dl estado.

- Disponibilidad de Crédito: La relación que tiene la empresa con

instituciones bancarias. También como afectan las regulaciones y

condiciones de crédito que proponen los bancos a la empresa.

- Niveles de Salario: La política laboral y como afecta a las

operaciones de la empresa el costo de mano de obra

- Niveles de Productividad de los Trabajadores: La política laboral y

las limitaciones de horas de trabajo, sobre-tiempos, paralizaciones, etc.

que representan el rendimiento de los trabajadores.

- Políticas Monetarias: Las políticas que regulan las operaciones de la

empresa impuestas por el gobierno en cambios de moneda,
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devaluaciones, en general como afectan las decisiones del Banco

Central a las operaciones de la empresa.

N° Variables Económicas Oportunidad Amenazas Impacto

A M B A M B A M B

1 Tamaño de Mercado * *

2 Rentas del Gobierno Central * *

3 Disponibilidad de Crédito * *

4 Niveles de Salario * *

5 Niveles de Productividad de los

Trabajadores

* *

6 Políticas Monetarias * *

El mercado de lubricantes tiene una variedad de marcas,

importadas y nacionales, y todas están buscando establecer un nicho

en el mercado ecuatoriano mediante la agresiva publicidad.

Los planes de mercadeo han logrado abarcar y ubicarse en

variados sectores del mercado Litoral Costa Ecuatoriano. La influencia

de las rentas del estado no forman parte de las operaciones de la

empresa. Las relaciones de la empresa con el Sistema Bancario le han

permitido ser sujeto de créditos en ocasiones que algún crédito ha sido

solicitado.

La política laboral de la empresa le permite sacar una

considerable rentabilidad de sus operaciones. La fuerza de ventas ve

dificultada su actividad debido al disminuido presupuesto dedicado a

Publicidad del producto generando el desconocimiento de las ventajas

del producto y haciendo mas exigente la introducción en nuevos
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mercados y nuevos clientes. La dolarización genera la importación de

productos con un menor costo lo cual incrementa las cantidades a

ingresar al país de otras marcas de menor costo.

La segunda variable es el Entorno Político Gubernamental y Legal

y su relación con la empresa. Esta variable es vista como oportunidad o

amenaza y toma en cuenta  los siguientes elementos:

- Reglamentos Gubernamentales: Las políticas de materia fiscal,

tributaria, y legislación que podrían limitar importaciones, regular la

rentabilidad, etc.

- Niveles de Gasto del Estado: El presupuesto del estado puede

dirigirse a áreas de educación, seguridad, obras públicas, etc. y

restringirse en créditos para las empresas privadas de producción y

servicios. Esta acción puede afectar económicamente a las

operaciones de las empresas.

- Legislación sobre el Empleo: Las políticas de contratación laboral,

afectan al número de empleados y el uso de mano de obra de las

empresas y la inversión necesaria que se realiza en sueldos y salarios.

- Leyes Municipales Nacionales: Las leyes y disposiciones de los

municipios o gobiernos locales en donde se ubica la empresa pueden

presentar inconvenientes con temas de seguridad, higiene,

ambientales, laborales, de uso de tierras, así como motivaciones para

invertir en ciertas áreas que el gobierno local desee reactivar

- Estabilidad Política: Los escándalos políticos provocan reacciones

en el comportamiento de la ciudadanía especialmente en el consumo

de bienes y el uso de servicios lo cual puede afectar a los ingresos de

la compañía.

N° Entorno Político Gubernamental y
Legal

Oportunidad Amenazas Impacto

A M B A M B A M B
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1 Reglamentos Gubernamentales * *

2 Niveles de Gasto del Estado * *

3 Legislación sobre el Empleo * *

4 Leyes Municipales Nacionales * *

5 Estabilidad Política * *

El entorno político del país no afecta en sobremanera a las

actividades de la empresa. Por la pertenencia del Ecuador al Pacto

Andino se produce el aumento de la competencia en el sector al no

tener que pagar tazas o aranceles de importación, pero sumada a la

estabilidad política afecta al consumo de lubricantes haciendo mas

difícil la competencia en el mercado. El crecimiento en el consumo del

producto es estable representando una negocio sin sobresaltos que

puedan afectar de manera negativa la actividad.

La tercera variable es el entorno tecnológico que puede ser visto

como oportunidad o amenaza y se evalúan los siguientes elementos:

Nivel de Tecnología: La tecnología que necesita la empresa en sus

operaciones se evalúa si es necesario que sea la mas avanzada o

solamente la tecnología que se considera mas adecuada.

Informática: Se evalúa la influencia que tiene la informática y los últimos

programas de software en las operaciones de la empresa.

Comunicación: Los avances en sistemas de comunicación y su influencia

en las operaciones de la empresa.

N° Entorno Tecnológico Oportunidad Amenazas Impacto

A M B A M B A M B

1 Nivel de Tecnología * *
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2 Informática * *

3 Comunicación * *

El entorno tecnológico no presenta mayores influencias negativas

en las actividades de la empresa por el contrario son artículos que sirven

como soporte para los distintos procesos de la empresa aportando como

medios de transporte, almacenamiento de información, etc.

La segunda parte del análisis FODA se enfoca en un análisis a los

factores internos que se refiere a las reforzar las fortalezas y eliminar o

disminuir las debilidades (puntos por mejorar) que reflejan en la empresa.

La cuarta variable es la Capacidad Directiva de la empresa.

Internamente se evalúa la Dirección de los Administradores de la empresa

y como se ve afectada la empresa por estas decisiones administrativas.

Se puede calificar como fortaleza o como debilidad y los elementos

que se evalúan en esta variable son:

Imagen Corporativa: Si la empresa es una corporación, filial o franquicia o

desea ser considerada como tal, es necesario que la empresa siembre

una imagen en los consumidores y clientes al igual que en la competencia

y también debe mantener y cuidar esta imagen

Uso de Planes Estratégicos: Las decisiones de la dirección son

planificadas o se llevan por impulsos de los Administradores según

conveniencias.

Velocidad de Respuestas a Situación Cambiante: Como responde la

empresa a los problemas que se presenten durante sus operaciones. Se

califica si los problemas son corregidos rápida y adecuadamente.

Comunicación y Control Gerencial: La comunicación interdepartamental

en la empresa las trabas burocráticas, los retrasos en los trámites de

documentos y la restricción de información
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Orientación Empresarial: La empresa tiene definidas su misión, visión y

sus políticas que permitan asegurar hacia donde esta apuntando la

empresa con sus planes.

Habilidad para Retener Gente Creativa: Como administra Recursos

humanos al personal en su capacitación o si se contratan empleados en

base a su capacidad creativa y si su remuneración es adecuada a su

rendimiento o potencial.

Sistema de Control y Toma de Decisiones: Existe algún proceso para

supervisión y control que permita en base a resultados tomar decisiones.

N°
Capacidad Directiva Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1 Imagen Corporativa * *

2 Uso de Planes Estratégicos * *

3 Velocidad de Respuestas a Situación

Cambiante

* *

4 Comunicación y Control Gerencial * *

5 Orientación Empresarial * *

6 Habilidad para Retener Gente Creativa * *

7 Sistema de Control y Toma de

Decisiones

* *

La Imagen de la Empresa es dada en la calidad del producto la

cual es reconocida como ventaja por los actuales clientes al igual que

su bajo costo. Esto ha permitido que se relacione a la empresa AMVER

Cia. Ltda. bajo este mismo criterio. Es evidente para los empleados que

los ingresos de la empresa podrían permitir un incremento de sueldos

que mejore el nivel de vida de sus empleados y asegure la fidelidad

hacia la empresa. Falta información técnica de competitividad debido a
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que no se lleva un seguimiento de la posición de la empresa en

relación con la competencia en el mercado a nivel local y nacional.

La quinta variable es la Capacidad Competitiva, como responde la

empresa a las estrategias de sus competidores se califica como fortaleza

o debilidad y los elementos a evaluarse son:

Satisfacción del Cliente: Se califica si la empresa mide la satisfacción de

los clientes y consumidores por algún medio o sistema.

Bajo Costo de Distribución: Se califica si la empresa mantiene una cadena

de distribución de productos eficiente y que le represente menores costos

Uso de la Curva de Experiencia: Si la empresa basa sus decisiones en

relación a experiencias pasadas y mide el desempeño de sus empleados

ante estas situaciones para evaluar si han aprendido las lecciones

Inversión en Investigación y Desarrollo: Se califica si la empresa asigna

un presupuesto y recursos para crear nuevos productos o servicios

Variedad de Bienes/ Servicios: De los productos y servicios que tiene la

empresa son creados o diseñados para diferentes sectores de mercado

N° Capacidad Competitiva Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1 Satisfacción del Cliente * *

2 Bajo Costo de Distribución * *

3 Uso de la Curva de Experiencia * *

4 Inversión en Investigación y Desarrollo * *

5 Variedad de Bienes/ Servicios * *

En servicio se presentan demoras en entrega del Producto. Los

procesos de desaduanización no permiten la entrega del producto

acorde a lo requerido por el cliente. En consecuencia de la demora en
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entrega del producto se genera la perdida de relaciones Vendedor –

Cliente y la perdida de confianza en el producto. Los costos de

comercialización se mantienen estables pero debido a las acciones del

gobierno por responder al déficit presupuestario se recurrió al aumento

del precio del combustible lo que se espera represente un aumento en

los costos de distribución. La empresa no desarrolla nuevos productos,

pero puede implementar nuevas maneras de realizar la distribución y

venta del producto.

La sexta variable es la Capacidad Financiera, la manera en la

que la empresa se administra financieramente y su relación con

instituciones de

préstamo. Lo elementos que se evalúan son:

- Grado de Utilización de su Capacidad de Endeudamiento: Que tan

bien administra la empresa a sus acreedores y si la empresa conoce o

establece límites a el endeudamiento

- Liquidez: Se califica si la empresa mantiene niveles de liquidez y

rentabilidad durante sus operaciones

- Acceso a Crédito: Que relación tiene la empresa con bancos

cooperativas o instituciones de préstamo

N° Capacidad Financiera Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1 Grado de Utilización de su Capacidad de

Endeudamiento

* *

2 Liquidez * *

3 Acceso a Crédito * *

En su capacidad Económica, el continuo flujo de dinero y el

incremento de pedidos del producto han hecho del negocio una

actividad estable y rentable hasta el momento.
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Sin embargo se deben esperar nuevos cambios en su manera de

realizar negocios debido a las condiciones de mercado que se formarán

con el cambio de gobierno.

La séptima variable es la capacidad tecnológica que tiene la

empresa y como influencia esta en su desempeño. Los elementos a

calificarse son:

- Habilidad Técnica y Manufactura: El grado de capacitación que

tienen los empleados en el uso de maquinarias y equipos

- Capacidad de Innovación: La capacidad o necesidad de la empresa

en invertir en maquinarias y equipos de última tecnología

- Nivel de Tecnología Usada: Se califica la tecnología en equipos y

maquinarias que utiliza o necesita actualmente la empresa

- Efectividad en la Entrega: Se califica el desempeño de la empresa

para la distribución del producto o la culminación de un servicio

- Intensidad de Mano de Obra: Se califica el uso de la mano de obra

en cantidad y tiempo.

- Nivel de Integración entre Áreas: Se califica la relación entre

departamentos

N° Capacidad Tecnológica Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1 Habilidad Técnica y Manufactura * *

2 Capacidad de Innovación * *

3 Nivel de Tecnología Usada * *

4 Efectividad en la Entrega * *

5 Intensidad de Mano de Obra * *
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6 Nivel de Integración entre Áreas * *

La Calidad del Producto viene asegurada desde el productor

(PDVSA) en Venezuela el cual cumple con normas API (Instituto

Americano del Petróleo) que certifican este hecho. AMVER

complementa esta calidad con  servicio que utiliza la tecnología de

comunicación adecuada a sus necesidades, y tratando de conservar un

servicio de distribución que satisfaga las necesidades del cliente. Para

esto, su organización reúne personal y que trabaja y coopera acorde

con este objetivo.

La octava variable es la Capacidad del Talento Humano y en

general como administra la empresa al Recurso Humano. Los elementos

que se evalúan  son:

Nivel Académico: Se califica el nivel de estudios que tienen los empleados

de la empresa y si este nivel esta acorde a las necesidades que tiene la

empresa.

Experiencia Técnica: Se califica las experiencias que tengan los

empleados para desempeñar sus funciones

Estabilidad: Se evalúa la estabilidad o la relación laboral y contratos de

los empleados junto con las condiciones para mantener su estabilidad

laboral

Rotación: Durante el uso de mano de obra se evalúa si el personal es

estable en sus funciones o son retirados o contratados de acuerdo a

planes de producción o temporadas de ventas

Ausentismo: Se califica el grado de ausentismo de los empleados y sus

causas

Pertenencia: Se califica el sentimiento o sensación de pertenencia de los

empleados, es decir, si los empleados se sienten parte de la empresa y

están comprometidos con los objetivos de la empresa.
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Motivación: Se califica a la empresa en sus programas de motivación o

acciones que produzcan en el empleado un sentimiento de pertenencia y

compromiso con los objetivos de la empresa

Nivel de Remuneración: Se califica la satisfacción o reacción que produce

en el empleado la remuneración de sus labores.

N° Capacidad del Talento Humano Fortaleza Debilidad Impacto

A M B A M B A M B

1 Nivel Académico * *

2 Experiencia Técnica * *

3 Estabilidad * *

4 Rotación * *

5 Ausentismo * *

6 Pertenencia * *

7 Motivación * *

8 Nivel de Remuneración * *

La fuerza de Ventas esta formada por un equipo especializado en

esta actividad.

La selección de Ejecutivos de ventas con conocimientos del

producto, sus aplicaciones y posibles usuarios acrecentó el

posicionamiento del producto en diferentes sectores. En las demás

áreas se encuentra el personal adecuado a las necesidades de la

empresa.

3.2 Determinación de Problemas
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La falta de documentación conlleva a problemas en el área de crédito y

facturación que afectan de manera intensiva la calidad del servicio, donde se

demostrará por medio del diagrama Ishikawa las causas que se presenten

en el área de crédito y facturación, entre las que se mencionan las siguientes

causas:

1. Proceso de Crédito

Origen: Investigación de Referencias Comerciales

Causa: Ausencia de Datos del Cliente

Efecto: Retraso en Proceso de Créditos

Descripción: El Jefe de Crédito al recibir una referencia comercial

perteneciente a clientes nuevos, requiere revisar la información obtenida por

el vendedor mediante la encuesta que realiza al cliente, para ser sujeto de

crédito.

En esta operación si el cliente ofreció información incoherente o falto a

la verdad, el Jefe de Crédito se verá obligado a retrasar la aceptación del

crédito y solicita nuevas referencias al cliente, lo cual retrasa el proceso.

Cuando se realiza un crédito normal, el Departamento de Créditos no ofrece

información adecuada a los vendedores, que indique el control o seguimiento

de las operaciones anteriores del cliente por lo cual se otorgan créditos por

error.

No hay información que tenga los cupos de crédito establecidos en

dólares, para proponer la capacidad de crédito del cliente. Al no mantener

actualizada la información de los clientes, aparecen saldos en contra

correspondiente a años anteriores en la cartera esto es debido a fallas del

sistema lo cual perjudica al cliente en sus créditos. Este problema es

evidente tanto a los vendedores de provincia y ciudad perjudicando su

relación con los clientes.

2. Responsabilidad de la Dirección
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Origen: Ausencias de Organización de la Empresa

Causa: Autoridad Centralizada

Efecto: Retraso en Facturación y Crédito

Descripción: El Jefe de Crédito no tiene la autoridad para aprobar

directamente los pedidos, el proceso indica que el Gerente General es quien

debe autorizar la emisión de facturas, retrasando el proceso de facturación.

Este proceso no incluye delegar responsabilidades para esta tarea,

demorando la entrega de facturas por parte del Jefe de Crédito a los

vendedores retrasando la Gestión de Cobro que tiene que realizar el

vendedor y afectándole económicamente ya que, si pasan los 90 días el

vendedor no recibe comisión. Además esto perjudica al cliente al no

permitirle programar sus pagos adecuadamente.

3. Proceso de Facturación

Origen: Ausencia de Seguimiento de Facturas

Causa: Ausencia de Datos del Cliente; Problemas de Sistema Informático

Efecto: Se cometen errores en las Facturas

Descripción: El Facturador al trabajar con el Sistema Informático en

ocasiones comete errores en los códigos de clientes. Son estos códigos los

que permiten facturar a los clientes.

Este error produce que se facturen mercaderías que no han sido

solicitadas y al momento de realizar la entrega se produce la devolución de

mercadería. Este error cometido por parte del Facturador al emitir un

producto que el cliente no ha solicitado como se especifica en la factura

ingresando información errónea al Sistema. Para corregir el error, el

Facturador, emite notas de crédito para eliminar la factura mal elaborada.

En ocasiones se producen devoluciones del producto cuando el

Facturador no se da cuenta del problema. Otra situación se presenta al
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solicitar productos que no se encuentran en stock en ese momento, el

Facturador envía solamente la cantidad disponible en ese momento y no

comunica al cliente cuando se completará el faltante y realiza la entrega de

productos en momentos que el cliente ya no lo espera o ya no lo necesita

produciéndose la correspondiente devolución del producto.

4. Documentación

Origen: Ausencia de un Sistema de Gestión de la Calidad

Causa: Enfoque de la Empresa en las Ventas

Efecto: Errores en procesos internos

Descripción: La empresa trabaja sin realizar una planificación que se

enfoque en la calidad del servicio. Las actividades de la empresa no incluyen

procesos de seguimiento al servicio entregado por los vendedores ni

auditorías internas para medir y corregir el rendimiento del personal y el

sistema en los procesos internos de la empresa.

La Misión y Visión de PDV S.A. guardan relación directa con los

intereses de AMVER S.A. no existe una exigencia que comprometa a

AMVER S.A. a cumplir con un Sistema de Gestión de la Calidad. Sin

embargo las Políticas de Calidad deberían ser particulares y diseñadas para

el mercado nacional y su realidad.

La ausencia de Manuales de Procedimientos, Instructivos y Políticas

de Calidad han generado inconvenientes en el desempeño de las

actividades hasta el punto de considerarse los problemas como un hecho

propio de las operaciones de la empresa y no se realiza nada por

solucionarlos. A continuación se presentan un Diagrama Causa-Efecto para

presentar los problemas encontrados y establecer la relación de estos con

las actividades de la empresa.
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A su vez el Diagrama Causa-Efecto permite determinar el problema

principal de la empresa. Para el desarrollo de este trabajo se procedió a

registrar la frecuencia con que se generan los problemas durante las

operaciones del servicio. Se tomo como periodo de observación todo el

mes de Enero de 2003, periodo en el cual se presentaron los problemas

con las frecuencias indicadas en el siguiente Análisis de Pareto.

Problemas Frecuencia Frecuencia
Acumulada

Frecuencia
Relativa %

Frecuencia
Relativa
Acumulada %

Proceso de Crédito 20 20 36.36 36.36

Documentación 16 36 29.09 65.45

Proceso de Facturación 11 47 20.00 85.45

Responsabilidad de la

Dirección

8 55 14.55 100

TOTAL 55 100

En base de estos datos se ha elaborado un diagrama de Pareto que

permite determinar cuales son lo problemas de mayor incidencia dentro

de la empresa.

Analizadas las causas que producen problemas en el servicio y

ubicados en forma jerárquica se evidencia que la razón principal son los

problemas relacionados con los Procesos en Créditos al generar la mayor

cantidad en cuanto a la frecuencia de eventos registrados en el periodo

de un mes.

Diagrama de Pareto
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3.3 Costo del Problema

Los costos de calidad por si mismos ofrecen insuficiente información

para realizar un análisis. Es necesario contar con una línea de base que

permita establecer una relación entre costos de la calidad y algún aspecto

de la actividad comercial sensible al cambio.

Para determinar los costos correspondientes a los problemas

encontrados, se procedió a determinar los costos por cartera vencida

de mas de 90 días en adelante. Este costo refleja los problemas

relacionados con el proceso de facturación y crédito.

En base a información histórica del departamento de crédito y

facturación se obtuvo como información que en el año 2002 se

cobraron $2,395,068.00 con un total de 670 clientes. El detalle de esta

información contable se presenta en el anexo 3.

Para determinar el costo de los problemas se tomarán los valores

de cartera vencida debidas a errores cometidos por el proceso de crédito

y facturación.

Los créditos normales son de 30 hasta un máximo 90 días. Un

crédito que pase los 90 días se considera cartera vencida. El total de la

cartera vencida que pasa los 90 días en adelante según el dato de

departamento de crédito y facturación es de $240.538.39 (información

tomada el 2 de junio del 2003) ver anexo 5.

De los $240,538.39, se encuentran $100,000.00 vencidos en un

tiempo de un año repartidos en tres clientes.

Esos $100,000.00 se encuentran en proceso de recuperación por

medio de cancelación de una prima de seguro del 14% de $100,000.00 es

decir la compañía paga $14,000.00 para recuperar el 60% de la cartera
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vencida ($100,000.00), recuperando la empresa $60,000.00 y el otro 40%

se busca recuperar por vía judicial.

El valor restante de $140,538.39 se puede considera como el costo

de los problemas debido a los errores en las operaciones del

departamento de crédito y facturación.

Este valor es recuperado por medio de los vendedores, sin

embargo mientras la empresa no recupere este dinero se puede

considerar que tendrá que incluir intereses del 1.05% mensual

correspondiente a la taza referencial bancaria de 12.54% anual. La

empresa incrementa 1.05% cada mes mientras no recupere la cartera

vencida de $140,538.39.



CAPÍTULO IV
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En los capítulos anteriores se detectó en primer lugar que

prácticamente no existe dentro de la empresa un Sistema de Gestión de

la Calidad y su Documentación. En segundo lugar se relacionaron los

problemas encontrados en la evaluación con los problemas de crédito y

facturación.

Por esta razón las soluciones propuestas se debería enfocar en

solucionar los problemas relacionados con los Procesos de Créditos y de ser

posible desarrollar soluciones para los problemas relacionados con la

Documentación y los Procesos de Facturación como causas principales de

los problemas, y de manera integral solucionar las afecciones de la empresa

en forma considerable aplicando Normas de Calidad.

4.1 Sistema de Calidad

La Asesoría de Calidad es importante dentro de la empresa, ya que

en el caso de ser ineficiente en este tema, se podría afectar la imagen de

su producto, perdiendo imagen y prestigio.

Para el buen desempeño en la calidad del servicio se considera

mantener un responsable del Control de Calidad en los procesos que

ayudan a dar el servicio. Para esta finalidad se presenta el diseño de

manuales que indiquen el ¿qué? ¿quién? ¿cómo? y ¿cuando? se realizan

las tareas de apoyo al proceso de crédito y facturación, bajo un manual

de procedimientos con sus respectivos pasos para obtener un mejor

control.

Para los problemas encontrados en el capítulo 2 se sugiere el

diseño de manuales con lo cual cubre las exigencias de la norma en lo

referente a conservar documentación de las actividades y procesos de la

empresa para asegurar el servicio que se ofrezca.
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El resultado de la evaluación mostró como punto crítico la cláusula

4.2 Requisitos Generales de la Documentación. En esta cláusula la norma

obliga a cumplir con:

Políticas de Calidad

Objetivos de Calidad

Manual de Calidad

Procedimientos documentados, y

Registros, formularios, formatos

En el capítulo 3 los problemas encontrados pueden ser

solucionados y a su vez cumplen con las exigencias de la cláusula 4.2. Se

proponen manuales para documentar el procedimiento de crédito y

también instructivos para llenar los documentos especiales o registros

(facturas, nota de venta, referencias comerciales, etc.).

Se presenta además al Manual de Calidad todos estos manuales

son para cumplir las exigencias de la cláusula 4.2.

En los manuales se incluyen las soluciones propuestas por el autor

de esta tesis, eliminando tareas innecesarias o repetitivas que retrasan y

entorpecen el proceso de Crédito y Facturación para mejorar el proceso.

En el anexo 2 se puede revisar el proceso que actualmente

mantiene la empresa para Crédito y Facturación y sirvió de referencia

para las modificaciones que se presentan en el manual como proceso

mejorado. Como parte del Sistema de Calidad se presenta la necesidad

de tener una estructura documental para los diferentes departamentos de

la empresa.

La norma también exige un sistema de identificación para los

documentos por lo que se seleccionó la Enumeración Basada en

Departamentos en la que se establece que cada departamento es
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responsable por asignar y mantener números de referencia a los

procedimientos.

El personal responsable de escribir cualquier procedimiento dado

determina la designación del departamento. Los procedimientos son

entonces enumerados como sigue:

Departamento Código
Gerencia GER

Marketing MAR

Finanzas FIN

Ventas VEN

Crédito y Facturación CYF

Legislación LEG

Sistemas SIS

Bodega BOD

Calidad CAL

Los manuales se presentan en un formato de hoja tamaño A4. Al

pie del manual se indican los nombres de las personas que participan en

la elaboración, revisión y aprobación del responsable de la empresa, con

su firma correspondiente.

El encabezado del manual incluye el nombre de la empresa,

nombre del manual, tema de referencia, código del documento, fecha de

elaboración, número de versión del documento, número de páginas.

El Píe de Página constan las firmas y nombres de los responsables

de la elaboración, revisión y aprobación del documento. A continuación se

presentan los manuales y su contenido:
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1. VISION

AMVER busca establecer medidas que permitan adaptarse a los cambios que

presenta el mercado de derivados del Petróleo. Estas medidas aseguran la

calidad del servicio y el producto que se ofrece para mantener la satisfacción de

los clientes, la rentabilidad de sus inversores y la justa remuneración de sus

empleados.

2. MISIÓN

Asegurar un sistema efectivo de ventas que permita a sus empleados

responder a las necesidades y exigencias de los clientes. Aumentar la

penetración del producto en nuevos sectores del país, delegando mayor

responsabilidad a su personal mas destacado.

3. POLÍTICAS DE CALIDAD

Ofrecer productos de calidad mediante el aseguramiento de un Sistema

de Calidad apropiado que permita un precio justo que satisfaga las

necesidades de nuestros clientes, empleados y accionistas basado en

una atención dedicada a través de un personal calificado de acuerdo a las

necesidades del Sistema encaminados a lograr la satisfacción total de los

clientes y el mejoramiento continuo de la empresa.
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4. OBJETIVOS DE CALIDAD

- Implantar un Sistema efectivo de Gestión de Calidad

- Para verificar errores en caso de reclamos posteriores; mantener un

registro de ventas indicando la fecha, ruta, vendedor, etc.

- El departamento de calidad diseñará formularios y programas de

auditoria que aseguren y regulen los cambios de programación

- Diseño de índices de rendimiento por departamento

- Disminuir la frecuencia de errores en un 80% en los procesos de

crédito y facturación

5. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

AMVER CIA. LTDA, empresa de servicios creada en Guayaquil el 26 de

junio de 1998. Fundada por los señores Segundo Euclídes Águila

Noboa, Presidente y Hugo Águila Arguello, Gerente. En el mismo año

se decide aliar fuerzas con “PDV-Petróleos de Venezuela” para dedicarse

a la importación y comercialización en el Ecuador de lubricantes y grasas,

de todas las líneas de la marca internacional PDV.

AMVER  es  unos  de los principales  distribuidores  de lubricantes PDV

en el mercado latinoamericano y en el Ecuador. En la actualidad

AMVER importa y labora con seis líneas de lubricantes para

motores de tipo:
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Diesel

Gasolina

Industriales

Transmisiones

Dos Tiempos

Grasas

Todos estos productos se comercializan para los siguientes segmentos

de mercado:
- Reventa (Centros de Lubricación)

- Clientes Directos de Lubricantes

- Sub Distribuidores Industriales

- Industriales

6. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE AMVER CIA. LTDA.

6.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Sistema de Gestión de Calidad de AMVER CIA. LTDA., esta basado en

la norma ISO 9001:2000. El Sistema se inicia formalmente el 1 de marzo

del 2003. El Sistema de Calidad se lo define como:
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“DISTRIBUCIÓN DE DERIVADOS DE PETROLEO DE LA MARCA PDV

EN TODAS SUS VARIEDADES A NIVEL NACIONAL”

El Sistema de Gestión de Calidad esta claramente definido, documentado

e implantado en cada área de trabajo, utilizando como control la

herramienta de Matriz de Debes de la Norma.

Para asegurar la eficaz implantación del Sistema de Gestión de Calidad,

la Gerencia General es la única responsable del manejo del manual de

calidad y de los procedimiento normativos de la norma ISO 9001:2000.

7. REFERENCIA A REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000

4.0 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

Se cuenta con Manuales que establecen y documentan los procesos

necesarios para la actividad de la empresa basándose en el análisis y

planificación de cada una de las operaciones que han sido diseñadas,

desarrolladas e implantadas por el responsable de la Gestión de Calidad

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 GENERALIDADES
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Los manuales están dirigidos a cada personal de la compañía con el

objeto de ayudar a conocer de manera general las actividades que realiza

en lo referente al Sistema de Gestión de Calidad.

El manual incluye el compromiso expreso de la dirección de la empresa

en apoyo a las acciones del Sistema de Gestión de Calidad.

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

Los Manuales servirán para establecer que se debe hacer, como, quien,

cuando y donde se hace incluyendo aspectos relacionados con las

actividades de la empresa, compromisos con el cliente, forma en que de

cumplirán, el desarrollo y cumplimiento de requisitos necesarios para

producir calidad en el servicio.

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

El responsable de la Gestión de Calidad diseña controla e implanta

mecanismos necesarios para mejorar procedimientos y formatos de la

documentación necesaria para optimizar el Sistema de Calidad, contando

con procedimientos escritos y asignando responsables de aprobación,

distribución, actualización, modificación, y control de los datos presentes

en los documentos técnicos.
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4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

La empresa establece procedimientos para el Control de Documentación

Técnica mediante diseño de formatos, formularios y mecanismos de

archivos que ayudan a registrar el cumplimiento de las metas y objetivos

propuestos por la dirección.

8. Organigrama de la Empresa

SECRETARIA

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

DEPARTAMENTO
VENTAS

DEPARTAMENTO
CREDITO

DEPARTAMENTO
LEGAL

DEPARTAMENTO
SISTEMAS

BODEGA DEPARTAMNTO
DE CALIDAD

GERENCIA
GENERAL
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Crédito y Facturación para
Clientes

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

INDICE DEL PROCEDIMIENTO PARA CREDITOS
Objetivo 2

Alcance 2

Responsabilidades 2

Herramientas 2

Definiciones 2

Desarrollo 3

Actualización de Información para Créditos 4

Crédito Normal y Facturación 6

Crédito para Clientes Nuevos 9
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Crédito y Facturación para
Clientes

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Objetivo.- Este manual es diseñado para ofrecer lineamientos que

permitan al personal del Departamento de Crédito y Facturación asegurar

el correcto desarrollo de las operaciones que se llevan a cabo en este

departamento.

Alcance.- Este documento tiene acceso permitido al Jefe de Crédito, Gerente

General, Facturador y Responsable de Calidad. En casos necesarios se permite

el acceso a Vendedores y Cajera bajo autorización y responsabilidad del

Responsable de Calidad ó del Jefe de Crédito.

Responsabilidades.- Es responsabilidad del Jefe de Crédito con apoyo del

Responsable de Calidad, el mantener la congruencia de la información de este

manual y que refleje la realidad del proceso mediante auditorias y

actualizaciones.

Herramientas.- Durante el proceso de Créditos para Clientes, se utilizan

documentos como herramientas para realizar las operaciones de crédito. Estos

documentos están codificados e identificados internamente por la empresa.

Adicionalmente se utiliza el “Sistema Administrativo Financiero Integrado” SAFI

para registro, revisión, actualización y consulta de información.
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Crédito y Facturación para
Clientes

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Definiciones.- Para realizar las operaciones de crédito, son necesarias

las siguientes formas:

Nombre de la Forma Código
- Reporte Diario del Representante de Ventas FOR-001

- Recibo de Cobro FOR-002

- Nota de Pedido FOR-003

- Cotización FOR-004

- Factura FOR-006

- Referencias Comerciales – Vendedores FOR-005

- Referencias Comerciales – Jefe de Crédito FOR-008

- Guía de Remisión FOR-007

Una descripción de ellos se encuentra en el instructivo de Documentos de

Crédito y Facturación.

Desarrollo.- Durante el proceso de Crédito, participan cinco puestos de

trabajo y se presenta en tres modalidades: Actualización de Información,

Crédito Normal y Facturación y Crédito para Clientes Nuevos. Para una

mejor presentación de las operaciones se detallan los pasos y se

representan en un Diagrama de Operaciones para todas las modalidades

a continuación:
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Crédito y Facturación para
Clientes

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA CREDITOS

VENDEDOR

1. Entrega FOR-001 original y copia, dinero, FOR-002 copia-archivo a la

cajera (paso 3). La FOR-002 original queda con el cliente y una copia con el

vendedor-emisor

2. Recibe y archiva copia de FOR-001con firma responsable de cajera

CAJERA
3. Recepta FOR-001 original y copia, dinero y copia-archivo del FOR-002

(viene paso 1)

4. Verifica concordancia de FOR-001 (original y copia) con copia-archivo de

FOR-002

5. Entrega copia de FOR-001 y firma responsable al vendedor (paso 2)

6. Entrega original FOR-001 con copia-archivo de FOR-002 a jefe de crédito

(paso 7)

JEFE DE CREDITO
7. Recibe original de FOR-001 con copia-archivo de FOR-002 (viene

punto 6)

8. Ingresa valores cobrados por el vendedor en el sistema para dar de baja

sea abono o cancelación de factura efectivo o cheque - utiliza el original de FOR-

001. (Si no actualiza a tiempo la información del cliente entonces no sirve para

nuevos créditos).
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Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
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Revisado
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Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
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9. Ingresa al sistema y actualiza valores cobrados por el vendedor para

pagos a fin de mes de comisiones - utiliza copia-archivo de FOR-002. (Si no

actualiza a tiempo la información afecta a las comisiones de los vendedores).

10. Archiva original FOR-001 con copias-archivo de FOR-002 para futura

referencia en carpeta para cada caso por vendedor

Nota: En casos que el cliente pide postergar los pagos cuando tiene cheques

ingresados; La decisión se realiza mediante análisis histórico del

comportamiento de pagos del cliente y criterio del jefe de crédito. El plazo de

postergación es de 3 a 5 días máximo. Si el crédito pasa los 5 días plazo, la

responsabilidad de aceptación recae en el Gerente General

INICIO

VENDEDOR CAJERA JEFE DE CREDITO

Prepara reporte
diario/semanal;
Dinero; Recibo

de Cobro

EntregaFOR-001 (original y
copia);Dinero; FOR-002 copia-acrchivo
(original para el cliente y copia-emisor

para el vendedor)

Recibe FOR-001
(original y copia); Dinero;

FOR-002 copia-archivo

Verifica concordancia
De FOR-001 (original y

copia); Dinero; FOR-
002 copia-archivo

Entrega copia de FOR-001
y firma responsable al vendedor

Entrega original de
FOR-001; FOR-002

copia-archivo a
Jefe de Crédito

Recibe copia de
FOR-001 con firma
responsable de cajera

Recibe original de FOR-001;
FOR-002 copia-archivo

Guarda Dinero
de Cobros

Actualiza valores cobrados;
utiliza el original de FOR

-001 – archivo para clientes

Actualiza valores cobrados;
utiliza FOR-002

– archivo para Vendedores

Archiva FOR-001
y FOR-002

FINAL

Archiva copia de
FOR-001
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Crédito y Facturación para
Clientes

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

CREDITO NORMAL Y FACTURACION

VENDEDOR
1. Prepara FOR-003 original y copia

2. Entrega a Facturador el documento FOR-003 original; copia queda con el

vendedor (punto 4)

FACTURADOR
3. Recibe original de FOR-003 (viene punto 2)

4. Ingresa al SAFI en el Módulo de Cotización y elabora el documento FOR-004

con la información del documento FOR-003 original. (En ocasiones el vendedor

comete errores en la información de FOR-003, retrazando el proceso)

5. Adjunta FOR-003 original a FOR-004 y las entrega al Jefe de Crédito (punto

10)

6. Recibe FOR-003 original y FOR-004 aprobados para ejecutar la facturación

(viene punto 20)

7. Ingresa al SAFI en el Módulo de Facturación y elabora el documento FOR-

006 original 5 copias con la ayuda del documento FOR-004.

8. Almacena una copia del FOR-006 para archivo

9. Envía FOR-006 original y 4 copias a bodega para despacho (manual de

procedimientos para bodega y despacho)

JEFE DE CREDITO
10. Recibe FOR-003 original  y FOR-004 (viene punto 5)

11. Revisa información en FOR-003 original  y FOR-004 (precios de venta, IVA;

concordancia del pedido con la cotización)
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Elaborado
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Nombre:
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12. Si hay error en la información; regresa FOR-003 original  y FOR-004 al

Facturador para correspondiente corrección (punto 4)

13. Revisa información del cliente para saber si es sujeto de crédito (deudas o

facturas vencidas mas allá de 30 o 60 días de crédito normal; cheques

protestados) utiliza FOR-001 del vendedor o revisa en el SAFI.

14. Registra en FOR-004 observaciones a tomar en cuenta para el crédito

15. Entrega FOR-003 original y FOR-004 a Gerente General para autorizar el

crédito (punto 18)

16. Recibe documentos FOR-003 original y FOR-004 rechazados (viene  punto

21)

17. Almacena documentos FOR-003 original y FOR-004 rechazados en archivo

GERENTE GENERAL
18. Recibe FOR-003 original y FOR-004 con observaciones del Jefe de Crédito

(viene punto 15)

19. Revisa FOR-003 original y FOR-004 para dar autorización o negación del

crédito

20. Se envía el documento FOR-003 original y FOR-004 aprobados al

Facturador (punto 6)

21. Si el crédito es rechazado se envía el documento FOR-003 original y FOR-

004 aprobados al Jefe de Crédito (punto 16)
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Crédito y Facturación para
Clientes

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

INICIO

VENDEDOR FACTURADOR JEFE DE CREDITO GERENTE GENERAL

Prepara FOR-003
original y copia;

vendedor conserva
la copia

Entrega FOR-003
original a Facturador

Recibe original
de FOR-003

Elabora FOR-004 con
la información de
FOR-003 original

Adjunta FOR-003 original
a FOR-004 y entrega

al Jefe de Crédito

Recibe FOR-003
original a FOR-004

aprobados para el crédito

Recibe FOR-003
original a FOR-004

Revisa FOR-003
original a FOR-004

Si hay error en
la información

Revisa información del
cliente para decidir

si es sujeto de crédito

Registra  observaciones
para el Crédito

en FOR-004

Entrega FOR-003
original y FOR-004
a Gerente General

Si el crédito
es aprobado

Recibe FOR-003
original y FOR-004

Revisa FOR-003
original y FOR-004 para

autorizar crédito

Regresa FOR-003
original y FOR-004

a Jefe de Crédito
con repuesta

SI

SI

NO

NO

1

Almacena FOR-003
original y FOR-004

en archivo

Recibe FOR-003
original y FOR-004
de Gerente General

Si el crédito
es aprobado

SI

NO

Elabora FOR-006 original
y 5 copias con información

de FOR-004

2

Almacena copia
de FOR-006
para archivo

Entrega FOR-006 original
y 4 copias a Bodega para

despacho
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Clientes

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

CREDITO PARA CLIENTES NUEVOS

VENDEDOR
1. Prepara FOR-003 original y copia, FOR-005 adjunto con copia de cedula y

RUC.

2. Entrega FOR-003 original (copia queda con el vendedor), FOR-005 adjunto

con copia de cedula y RUC al Jefe de Crédito (punto 5)

3. Recibe FOR-003 original FOR-005 adjunto con copia de cedula y RUC con

observaciones (viene punto 11)

4. Ejecuta Gestión de Crédito – ver manual de procedimientos para

vendedores.

JEFE DE CRÉDITO

5. Recibe FOR-003 original, FOR-006 adjunto con copia de cedula y RUC

(viene punto 2)

6. Realiza las averiguaciones pertinentes de los datos del cliente; Elabora el

FOR-006 original y copia; resumiendo la investigación realizada a los clientes

nuevos.

7. Entrega FOR-003 original, FOR-005, FOR-006 original y copia, al Gerente

General (punto 11)

8. Recibe FOR-006 copia, revisados por el Gerente General (viene punto 13)

9. En caso de ser aprobados; abre expediente en el sistema de la empresa con

datos del cliente para facturar. Genera código de cliente en la base de datos del
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Elaborado
Nombre:
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Revisado
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Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Sistema SAFI, y envía documentos al Facturador para iniciar proceso regular

(ver punto 9 de procedimiento para Créditos Normales página 8)

10. En caso de ser rechazado; regresa FOR-003 original, FOR-005 adjunto con

copia de cedula y RUC, al vendedor con las observaciones del caso (punto 3)

GERENTE GENERAL

11. Recibe FOR-003 original, FOR-005, FOR-006 original y copia, revisados los

datos del cliente por el Jefe de Crédito (viene punto 7)

12. Revisa información y coloca el monto de crédito y su aceptación o negación

del crédito en FOR-006

13. Entrega FOR-003 y FOR-005 original, aprobados y revisados al Jefe de

Crédito (punto 8), y FOR-005 copia al Facturador con respuesta de aceptación o

rechazo y observaciones (punto 14)

FACTURADOR
14. Recibe FOR-006 copia (viene punto 13)

15. Archiva FOR-006 copia, aprobados los datos del cliente por el Gerente

General

INICIO

VENDEDOR FACTURADORGERENTE GENERAL

Prepara FOR-003
original y copia,

FOR-005; vendedor
conserva la copia

Entrega FOR-003
original a Facturador
CI, RUC, FOR-005

Recibe original
de FOR-003 CI,
RUC, FOR-005

Realiza averiguaciones
de los datos del cliente y

Elabora FOR-006

Adjunta FOR-003 original
y FOR-005, FOR-006

original y copia
a Gerente General

Recibe FOR-003
Original y FOR-005,

FOR-006
original y copia

Revisa FOR-003
Original y FOR-005

FOR-006
original y copia

Entrega FOR-003 Original
y FOR-005, FOR-006 copia al

facturador y original al Jefe
de Crédito con respuesta de

aceptación o rechazo
al Jefe de Crédito

Recibe FOR-003 y
FOR-005, FOR-006
copia con respuesta

de aceptación o rechazo

Se acepta
el Crédito

SI

SI

Recibe FOR-003
Original CI, RUC

Genera Código
De cliente en
Sistema SAFI

Ejecuta Gestión
de Crédito

Final

JEFE DE CREDITO

Recibe FOR-
005 original

Archiva FOR-005
Original para
refererencia

Archiva
Documentación

NO

Descartar
Documentción y
avisar a Vendedor

Final
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Crédito y Facturación para
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Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:
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Documentos de Crédito y
Facturación

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

INDICE DEL INSTRUCTIVO PARA REGISTROS DE CRÉDITO Y
FACTURACIÓN

Objetivo 2

Alcance 2

Responsabilidades 2

Herramientas 2

Definiciones 2

Desarrollo 2

Reporte Diario del Representante de Ventas FOR-001 3

Recibo de Cobro FOR-002 5

Nota de Pedido FOR-003 7

Cotización FOR-004 y Factura FOR-006 9

Referencias Comerciales – Vendedores FOR-005 12

Referencias Comerciales – Jefe de Crédito FOR-008 16

Guía de Remisión FOR-007 18
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Documentos de Crédito y
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Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Objetivo.- El instructivo es diseñado para ofrecer la manera correcta de

llenar la documentación necesaria para el proceso del Departamento de

Crédito y Facturación y asegurar el correcto desarrollo de las operaciones

que se llevan a cabo en este departamento. Los registros de calidad

reúnen todos los formatos y registros que se utilizan durante la ejecución

de los trabajos. Por ejemplo, en los hospitales suele utilizarse un formato

donde los enfermeros y doctores van apuntando la medición que le

suministran al paciente.

Alcance.- Este documento tiene acceso al personal del departamento d Crédito

y Facturación incluyendo Vendedores y Cajera bajo autorización y

responsabilidad del Responsable de Calidad ó del Jefe de Crédito.

Responsabilidades.- Es responsabilidad del Jefe de Crédito con apoyo del

Responsable de Calidad, el mantener la congruencia de la información de este

manual y que refleje la realidad del proceso mediante auditorias y

actualizaciones.

Herramientas.- Durante el proceso de Créditos para Clientes, se utilizan

documentos como herramientas para realizar las operaciones de crédito. Estos

documentos están codificados e identificados internamente por la empresa.

Desarrollo.- A continuación se presentan en detalle cada documento
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Elaborado
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Reporte Diario del Representante de Ventas, FOR-001

Documento diseñado para la evaluación y control del rendimiento del

vendedor durante su labor diaria. El vendedor presenta este documento

diariamente en casos de vendedores dentro de la ciudad y semanalmente

para vendedores de provincia para reportar los cobros de cheques “post

fechados” correspondientes a ventas anteriores. Consta de dos hojas una

original para el vendedor y otra para la cajera que recepta el documento.

Descripción
Zona.-
Ciudad.- Nombre de la ciudad en la que se realiza el cobro

Fecha.- Fecha correspondiente al cobro realizado debe indicar dia/mes/año

REPORTE DIARIO DEL REPRESENTANTE DE VENTAS
ZONA
CIUDAD
FECHA

REPORTE DE COBROS CHEQUES POST-FECHADOS

CODIGO DEL NOMBRE DEL CLIENTE RECIBO N° FACTURA N° BANCO N° DE FECHA DE VALOR OBSERVACIONES RECEPTO
CLIENTE CHEQUE DEPOSITO

TOTAL DEL COBRO

Firma del Vendedor Firma de Cajera FOR-001

AMVER CíA. Ltda.
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Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
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Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Código del Cliente.- Código establecido por el departamento de Crédito y

Facturación para la identificación del cliente en el sistema contable de la

empresa

Nombre del Cliente.- Identificación del cliente
Recibo N°.- Número del Recibo de cobro correspondiente al cliente que realiza

el pago

Factura N°.- Número de factura con la cual realizó la compra el cliente

Banco.- Nombre del banco que consta en el cheque de pago

N° de Cheque.- Número del cheque con el cual el cliente realiza el pago

Fecha de Depósito.- Fecha en la que se debe hacer efectivo el cheque

Valor.- Cantidad por la cual se hará efectivo el cheque

Observaciones.- Condiciones especiales que requiere el cliente para que se

realice el pago

Receptor.-

Total del Cobro.- Cantidad total de los cobros realizados

Firma del vendedor.- Firma del responsable de los cobros realizados

Firma de Cajera.- Firma de responsable de constatar la información de este

documento



AMVER CIA.
LTDA.

INSTRUCTIVO Código: CYF-001
Fecha: 2003-03-01
Versión: 00
Página: 5/19

Documentos de Crédito y
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Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Recibo de Cobro, FOR-002
Documento diseñado para resumir la operación de cobro a los clientes que

realizaron compras a la empresa. El documento se emite por cada cliente que

realice el pago. Consta de 3 hojas un original para el cliente y dos copias.

Descripción
$.- Total de la cantidad de dinero que pagará el cliente mediante cheque o

efectivo. La cantidad se presenta en números

RECIBO DE COBRO N°

$

Hemos recibido del Sr.:
La cantidad de:
Abono: Cancela:
Guayaquil,

FECHA

CLIENTE RECIBI CONFORME

FOR-002

DETALLE DE VALORES COBRADOS

BCO NUMERO
EFECTIVOCHEQUE

VALOR

AMVER CíA. Ltda.
MATRIZ Tungurahua 3600 y Portete

Edif. Torrecar Cia. Ltda. 1er Piso
Telfs.: 2357546 - 2374729 Telefax 2364753

Guayaquil - Ecuador
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Elaborado
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Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Hemos recibido del Sr..- Nombre del cliente o razón social y código de

cliente asignado por la empresa

La cantidad de.- Total de la cantidad de dinero que pagará el cliente mediante

cheque o efectivo. La cantidad se presenta en letras

Abono.- Se llena este espacio si el pago es para realizar un abono de la factura

a cobrarse. Se escribe el número de la factura a ser cobrada.

Cancela.- Se llena este espacio si el pago es para cancelar una factura. Se

escribe el número de la factura a ser cancelada.

Guayaquil,.- completar la información de la fecha en que se llena el documento.

Consta de día/mes/año.

Detalle de Valores Cobrados.- La siguiente información debe escribirse de

acuerdo a la manera de pago sea en efectivo o en cheque

Cheque.- Este espacio se llena solamente si se realizan pagos con cheques

Banco.- Nombre del banco que consta en el cheque

Número.- Número de identificación del Cheque

Fecha.- Fecha indicada en el cheque y en la que podrá ser cobrado
Valor.- Cantidad en números del valor del cheque

Efectivo.- Este espacio se llena solamente si se realizan pagos en efectivo. Se

escribe el valor del pago en efectivo

Cliente.- Espacio para la firma de aceptación del cliente
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Documentos de Crédito y
Facturación

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Recibí Conforme.- Firma del Vendedor asegurando que la información es

correcta

Nota de Pedido, FOR-003
Documento para tomar pedidos que realiza el cliente. El vendedor enlista los

productos que solicita el cliente utilizando este documento para presentar en la

empresa. Consta de un original y copia.

NOTA DE PEDIDO N°

Fecha:
Cliente: Código:
Razón Social: Telf.:
R.U.C.: Forma de Pago:
Dirección: Ciudad:

PRODUCTO Cant. Enva. P/L TOTAL

Vendedor Firma Cliente

FOR-003

AMVER CíA. Ltda.
MATRIZ Tungurahua 3600 y Portete

Edif. Torrecar Cia. Ltda. 1er Piso
Telfs.: 2357546 - 2374729 Telefax 2364753

Guayaquil - Ecuador
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Documentos de Crédito y
Facturación

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Descripción

Fecha.- Fecha en la que se realiza el pedido; consta de día/mes/año

Cliente.- Nombre del Cliente

Código.- Número de Identificación del Cliente en la empresa

Razón Social.- del Cliente

Telf..- Número telefónico del cliente

R.U.C..- Registro Único de Contribuyente del Cliente

Forma de Pago.- Se especifica si es con cheque o efectivo

Dirección.- Dirección del cliente en la que se recibirá el pedido

Ciudad.- Lugar en la que se entregará el pedido

Producto.- Nombre de todos los productos que el cliente desea comprar

Cant..- Cantidad de productos que el cliente desea comprar

Enva..- Presentación en la que el cliente desea comprar el producto

P/U..- Precio Unitario del producto en la lista

Total.- Valor que cuesta el producto; se obtiene de la multiplicación entre la

cantidad y el precio unitario

Vendedor.- Firma del vendedor que realiza la transacción
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Documentos de Crédito y
Facturación

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Firma Cliente.- Espacio para la firma de aceptación del cliente

Cotización-FOR-004 y Factura FOR-006

Documento diseñado por el Facturador utilizando el sistema contable

SAFI para llenar los datos del pedido que realizó el cliente. La cotización

se realiza con la finalidad de revisar si el cliente es sujeto de crédito. La

factura es el documento final para realizar la venta con el cual el cliente

constata lo pedido y cuanto debe pagar. La factura consta de original y

copia y se adjunta la guía de remisión.

Descripción
Cliente.- Nombre o Razón Social del cliente

FACTURA N°
CLIENTE:
DIRECCION:
TELF.:
RUC/C
LOCALIDAD:
ATENCION:

CODIGO U/M CANTIDAD PRECIO VENTA TOTAL DSCTO.

OBSERVACIONES

TOTAL VALOR DE DESCUENTO VALOR IVA % IVA TOTAL A PAGAR

FOR-004; FOR-006

DESCRIPCION

RECIBI CONFORME ELABORADO POR

AMVER CíA. Ltda.
MATRIZ Tungurahua 3600 y Portete

Edif. Torrecar Cia. Ltda. 1er Piso
Telfs.: 2357546 - 2374729 Telefax 2364753

Guayaquil - Ecuador
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Documentos de Crédito y
Facturación

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Dirección.- Donde se localiza el cliente en la ciudad

Tel..- Número telefónico del cliente

RUC/CI..- Número del Registro Único de Contribuyente o Cédula de Identidad

del cliente

Localidad.- Lugar de ciudad en que se ubica el cliente

Atención.- Nombre de la persona responsable que realiza el pedido

Factura N°.- Número de Identificación de la factura que se emite

Fecha.- Fecha en la que se realiza la facturación

Vendedor.- Nombre del vendedor que realizo la venta

Vence.- Fecha en la que se vence el crédito para pagar la factura

Código.- Identificación del producto a vender

Descripción.- Nombre del producto

U/M..- Presentación del producto

Cantidad.- Cantidad pedida del producto

Precio Venta.- Precio unitario del producto
Total.- Valor que cuesta el producto; se obtiene de la multiplicación entre la

cantidad y el precio unitario

Dscto..- Si el producto es sujeto de descuento debido a promociones

Observaciones.- Situaciones especiales que deben observarse para este
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Documentos de Crédito y
Facturación

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

cliente

Recibi Conforme.- Firma de responsabilidad del cliente
Elaborado por.- Persona responsable de la elaboración de la factura

Total.- Sumatoria de los costos totales de los productos

Valor de Descuento.- Sumatoria de todos los valores correspondientes a

descuento

Valor I.V.A..- Valor en monetario correspondiente al IVA. Se obtiene

multiplicando el valor total del precio de la factura por el porcentaje del IVA

% I.V.A..- Valor actual del Impuesta al Valor Agregado en porcentaje

Total a Pagar.- Valor total de la factura
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Documentos de Crédito y
Facturación

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Referencias Comerciales - Vendedores FOR-005

Documento especial para evaluar la capacidad de crédito de un cliente

nuevo. Este documento es llenado por el vendedor.
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Documentos de Crédito y
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Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Descripción
Código del Cliente.- Identificación de cliente
# Vendedor.- Nombre de Vendedor

Fecha.- Fecha que se realiza la evaluación
Información General

Nombre.- Nombres de cliente

Apellidos.- Apellidos de Cliente

Estado Civil.- Soltero, Casado, Separado, Viudo, etc.

Cédula Identidad.- Número de Cédula de Ciudadanía

Razón Social.- Indicar razón social
RUC.- Número de Registro Único de Contribuyente

Dirección Domiciliaria.- Ubicación del hogar del cliente

Teléfono.- Número telefónico del cliente

Dirección del Negocio.- Ubicación del Negocio

Teléfono.- Número telefónico del Negocio

Fax.- Número de fax del negocio

# de socios.- Número de socios o accionistas que tiene el negocio

Nombres.- Nombre comercial del negocio

Tiempo de establecido.- Tiempo durante el cual ha funcionado el negocio

Consumos Mensuales: Seleccionar capacidad de consumo o pedido del cliente
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Documentos de Crédito y
Facturación

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

55/l.- Opción de 55 litros

5/l.- Opción de 5 litros

GL.- Opción de galones

LT.- Opción de litros

Total.- Cantidad de consumo o pedido

Referencias Comerciales
Empresa.- Nombre de empresa o negocio con quien se han mantenido

relaciones comerciales anteriormente

Año de Apertura.- Año en que el negocio inicio sus labores

Mercadería.- Descripción del producto que comercializa la empresa

Ciudad.- Ubicación del negocio

Teléfono.- Número telefónico del negocio

Contacto.- Persona de quien se puede pedir referencias

Cupo.- Cantidad disponible de crédito

Observaciones.- Información extra de la referencia comercial

Referencias Bancarias:

Banco.- Nombre del banco

Ciudad.- Ciudad en donde se abrió la cuenta bancaria

Cta. Cte..- Número de Cuenta Corriente
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Documentos de Crédito y
Facturación

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Saldo Promedio.- Saldo que mantiene el cliente en la cuenta bancaria

Propiedades

Vehículo:

Marca.- Marca del vehículo

Modelo.- Modelo del vehículo

Año.- Año de comercialización del vehículo

Valor Comercial.- Precio actual del vehículo

Casa:

Arrendada.- Indicar si la casa es arrendada

Propia: Si/No.- Indicar si la casa es propia

Si es propia:

Valor Comercial.- Precio de la casa actualmente

# de locales.- Indicar el número de locales que posee el cliente

Propio: Valor Comercial.- Precio del negocio actualmente

Arriendo.- Valor del arriendo en caso de arrendar el lugar de negocio

Firma del Propietario # C.I..- Firma o rúbrica del propietario y el número de su

cédula de ciudadanía

Firma Autorizada # C.I..- Firma o rúbrica del contacto del negocio y el número

de su cédula de ciudadanía
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Documentos de Crédito y
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Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Firma del vendedor.- Firma o rúbrica del vendedor y el número de su cédula de

ciudadanía

Personas autorizadas para hacer el pedido: Indicar el nombre de las personas

o administradores del negocio que pueden realizar pedidos

Observaciones.- Información extra del cliente

Para uso de la Compañía

Crédito Aprobado.- Indicar si se aprueba o rechaza el crédito y el monto

Fecha.- Fecha de aprobación o rechazo del crédito
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Documentos de Crédito y
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Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Referencias Comerciales – Jefe de Crédito FOR-008

Documento especial para evaluar la capacidad de crédito de un cliente

nuevo. Este documento es llenado por el Jefe de Crédito
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Documentos de Crédito y
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Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Descripción
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Referencia Comercial:

Casa Comercial.- Nombre de la empresa o negocio

Telf..- Número Telefónico de la empresa o negocio

Pedido de inicio como cliente.- Cantidad de pedido con que inicio la relación

comercial

Promedio de Compra Mensual.- Cantidad promedio que compra el cliente

Cupo.- Monto del crédito que se permite al cliente

¿A que tiempo le otorgan créditos?.- Tiempo que la empresa permite de

crédito al cliente

Cheques protestados.- Cantidad o número de cheques protestados

Tipo de Cliente:

Excelente.- Calificación de cliente

Muy Bueno.- Calificación de cliente

Bueno.- Calificación de cliente

Regular.- Calificación de cliente

Nombre de la persona que informa.- Nombre del contacto que ofreció la

información

Nota:.- Observaciones e información extra de la entrevista
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Documentos de Crédito y
Facturación

Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Guía de Remisión FOR-007

Documento adjunto a la factura. Sirve para presentar en la bodega de la

empresa y que se realice el despacho de productos. Solo este documento

permite transportar legalmente la mercadería.

GUIA DE REMISIÓN
N°

MOTIVO DEL TRASLADO
VENTA CONSIGNACION
COMPRA DEVOLUCION
TRANSFORMACION OTROS

Cliente:
Dirección:
Producto:
Unidades Despachadas:
Transportado por:
Ciudad:
Teléfono:
Cantidad:
U/M.:

FOR-007

AMVER CíA. Ltda.
MATRIZ Tungurahua 3600 y Portete

Edif. Torrecar Cia. Ltda. 1er Piso
Telfs.: 2357546 - 2374729 Telefax 2364753

Guayaquil - Ecuador
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Documentos de Crédito y
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Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Descripción
Motivo del Traslado.- Espacio para especificar las razones por las cuales se

realiza el traslado de productos. Consta de las siguientes opciones: venta,

compra, transformación, consignación, devolución, otros y se describen a

continuación.

Venta.- Marcar si la razón del traslado es debido a que se realiza una venta

Compra.- Marcar si la razón del traslado es debido a que se realiza una compra

Transformación.- Marcar si la razón del traslado es debido a que se requiere

material para producción

Consignación.- Marcar si la razón del traslado es debido a que se entrega

mercadería en consignación

Devolución.- Marcar si la razón del traslado es debido a que se realiza una

devolución

Otros.- Marcar si la razón del traslado es debido a otro motivo no especificado

Cliente.- Nombre del cliente

Dirección.- Ubicación del cliente dentro de la ciudad

Producto.- Descripción de la mercadería que solicita el cliente

Unidades Despachadas.- Cantidad de productos que salieron de bodega para

el cliente
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Documentos de Crédito y
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Elaborado
Nombre:
Cargo: Resp. de Calidad
Firma:

Revisado
Nombre:
Cargo: Direc. de Marketing
Firma:

Aprobado
Nombre:
Cargo: Gerente General
Firma:

Transportado por.- Nombre de la persona responsable del transporte de la

mercadería

Ciudad.- Nombre de la Ubicación Geográfica del cliente

Teléfono.- Número telefónico del cliente

Cantidad.- Cantidad de mercadería solicitada por el cliente

U/M..- Presentación del producto solicitado por el cliente



CAPÍTULO V
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5.1 Análisis Económico

La evaluación económica representa un estudio de la factibilidad

económica de implementar un Sistema de Calidad para la empresa y la

planificación de las actividades para implementar la solución propuesta.

AMVER Cia. Ltda. cuenta con 30 empleados por lo cual presenta

flexibilidad para llevar a cabo el Sistema de Calidad, y cubrir las

implementaciones en menor tiempo lo cual sería diferente en una

empresa de mayor tamaño. El responsable del Sistema de Gestión de

Calidad sería un profesional contratado bajo el puesto de Responsable de

Calidad quien tendrá la función de planificar las actividades y administrar

el presupuesto para implementar el sistema y el Departamento de

Calidad.

La primera necesidad del sistema se encuentra en la capacitación

del personal, se pagará un curso que permita tomar conciencia de el

papel que desempeñará cada empleado de la empresa en el Sistema de

Calidad.

A continuación se requiere un periodo del levantamiento de la

información de las actividades que realiza actualmente la empresa. Se

procede a realizar un análisis de los procesos con la información

recabada y empezar el diseño de manuales e instructivos con los

procesos detallados y mejorados. Finalmente, se prepara una etapa de

evaluación y la presentación de un informe final. Todas estas acciones

serán desarrolladas por el Departamento de Calidad. El resto de

empleados participan en la implantación del sistema y asegurar la mejora

continua en el servicio.

La Dirección debe permitir que los empleados de los demás

departamentos participen en las actividades de implantación del sistema y

obtengan el apoyo de recursos necesarios para esta tarea. Los
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empleados deben cooperar y ofrecer la información requerida por el

Departamento de Calidad durante el levantamiento de información.

5.2 Amortización de un Prestamo

En este punto se analiza la posibilidad de realizar un préstamo

bancario que permita cubrir la inversión de un sistema de calidad para

AMVER S.A. bajo el criterio de que siempre es mejor trabajar con dinero

ajeno. Para la implementación del Sistema de Calidad el sueldo de los

empleados no requiere un pago extra por su participación, puesto que se

planifica para que todas las

actividades ocurran dentro de las labores normales en la empresa.

El Departamento de Calidad establecerá un presupuesto para el

diseño del material que formará parte del Sistema de Gestión de la

Calidad. Se considera que el proyecto durará 39 días y se iniciará en julio

del presente año. La inversión que se requiere para el sistema de calidad

se detalla en:

Presupuesto de Calidad $   500.00

Suministros de Oficina

Movilización

Taller de Capacitación en Calidad    $80.00*30 empleados $2,040.00

Total $2,540.00

El ingreso estimado para este periodo es de Ventas Mensuales por

$193,042.69 (ver anexo 2). Realizando un Préstamo Bancario para la

implementación del Sistema de Gestión de Calidad con las siguientes

condiciones:

Taza de interés preferencial anual 12.54%

Periodo de amortización 12 meses

Pagos mensuales $   226.32

Interés acumulado $   175.84

Pago total $2,715.84
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La tabla de amortización para la inversión a realizar se detalla a

continuación:

TABLA DE AMORTIZACIÓN
Pagos en los primeros 12 meses

Año Mes Inicial Pagos Principal Intereses Principal
acumulado

Intereses
acumulados

Saldo final

2003 Jul $2,540.00 $226.32 $199.78 $26.54 $199.78 $26.54 $2,340.22

Ago $2,340.22 $226.32 $201.86 $24.46 $401.64 $51.00 $2,138.36

Sep $2,138.36 $226.32 $203.97 $22.35 $605.61 $73.35 $1,934.39

Oct $1,934.39 $226.32 $206.11 $20.21 $811.72 $93.56 $1,728.28

Nov $1,728.28 $226.32 $208.26 $18.06 $1,019.98 $111.62 $1,520.02

Dic $1,520.02 $226.32 $210.44 $15.88 $1,230.42 $127.50 $1,309.58

2004 Ene $1,309.58 $226.32 $212.63 $13.69 $1,443.05 $141.19 $1,096.95

Feb $1,096.95 $226.32 $214.86 $11.46 $1,657.91 $152.65 $882.09

Mar $882.09 $226.32 $217.10 $9.22 $1,875.01 $161.87 $664.99

Abr $664.99 $226.32 $219.37 $6.95 $2,094.38 $168.82 $445.62

May $445.62 $226.32 $221.66 $4.66 $2,316.04 $173.48 $223.96

Jun $223.96 $226.32 $223.98 $2.34 $2,540.02 $175.82 -$0.00

5.3 Planeación de Actividades

La planificación para implementar el Sistema de Gestión de Calidad

se realiza en seis puntos:

- Capacitación de Personal

- Levantamiento de Información

- Análisis de Procesos

- Diseño de Manuales

- Evaluación

- Informe Final
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La planificación se presenta en todas las secuencias de sus

actividades en un Diagrama de Gantt en el anexo 4.



CAPÍTULO VI
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1Conclusiones

En el primer capítulo de este trabajo, hay una presentación de la

empresa y junto con el justificativo para realizar un estudio de la empresa

AMVER Cia. Ltda.. También se presentan  los objetivos de esta tesis y las

herramientas a utilizar durante el desarrollo de este trabajo.

En el capítulo 2 se procedió a evaluar la posición de la empresa

respecto a la Norma ISO 9001 versión 2000 bloque 4.0 “Sistema de

Gestión de la Calidad”. El resultado de esta evaluación mostró un bajo

puntaje de méritos en la cláusula 4.2 Requisitos Generales de la

Documentación con 15% de cumplimiento.

En el capítulo 3 se realizó un análisis interno y externo de la

empresa para conocer su situación actual mediante un Análisis FODA.

También se realizó un diagnóstico de los problemas que presenta

la empresa mediante un Diagrama Ishikawa para establecer la relación de

los problemas sus causas y el efecto que generan. Se identificó como

problema crítico “Procesos deficientes en Crédito y Facturación”.

Mediante un Análisis de Pareto se estudió la frecuencia en que se

presentan los problemas en el servicio, el resultado de este análisis

muestra que son los “Procesos de Crédito” el problema de mayor

frecuencia. Se revisó además el costo de la no calidad para la empresa

en base al monto de cartera vencida que es de $140.538.39 con un

interés mensual de 1.05% que se añade por cada mes que no se

recupere la cartera vencida.

El capítulo 4 corresponde a las soluciones de los problemas

encontrados en los anteriores capítulos, los manuales son diseñados
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incluyendo la solución para mejorar el proceso de Crédito y Facturación

por parte de los empleados de ese departamento.

El análisis económico se presenta en el capítulo 5 indicando la

inversión para implantar un sistema de gestión de calidad, el valor de la

inversión es de $2,540.00. El periodo de implementación es de 39 días.

En este capítulo se revisaron las condiciones de la amortización de un

préstamo al banco. En este mismo capítulo se presentan las actividades

necesarias para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. La

planificación revela que la implantación del sistema puede ser realizada

durante las labores diarias de la empresa por lo que no se necesitan

paralización de actividades.

6.2 Recomendaciones

La sugerencia de un Sistema de Calidad puede tener resistencia por

la dirección al considerar innecesario tal sistema al menos la presencia de

un departamento de calidad o la capacitación del personal en lo referente

a calidad o capacitación de sus vendedores debería realizarse.

Se recomienda que la empresa considere formar un sistema de

indicadores de eficiencia para los distintos departamentos. Estos índices

de eficiencia  pueden ser desarrollados en base a los reclamos de clientes

para medir la satisfacción del cliente en relación al servicio y producto que

recibe.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades pre establecidas y

sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad que se ha

demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que una

entidad satisfará los requisitos para la calidad.

CILA: Citgo Internacional Latín América, representante de la marca PDV S.A. a

nivel de todo Latinoamérica

Diagrama de PARETO: Este diagrama servirá para clasificar e identificar los

pocos problemas vitales y los muchos triviales dentro de la empresa. En este

diagrama de Pareto se analiza el orden de los problemas, además, se

proporciona los resultados de los cálculos de porcentajes relativos y

acumulados.

Diagrama ISHIKAWA O CAUSA – EFECTO: Es la técnica de resolución de

problemas que muestra la relación sistemática entre un resultado fijo y una

causa. En el diagrama causa – efecto se anotan las causas y sub causas, se

establecen mediante una serie de ideas para poder reconocer el efecto.

Evaluación de Calidad: Examen metódico e independiente para determinar si

las actividades y resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones

pre-establecidas de forma efectivas, y son actas para alcanzar los objetivos

Facturador: Nombre del Cargo que representa la persona encargada de realizar

la facturación en la empresa.

FODA: Por medio de este análisis podemos conocer las debilidades, fortalezas e

impactos de la empresa, y de esta manera se determinará las oportunidades que

tiene la empresa para mejorar.



Gestión de la Calidad: Conjunto de las actividades de la función

empresarial que determina la política de la calidad, los objetivos y las

responsabilidades y las implementa por medios tales como la planificación de la

calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento

de la calidad, en el marco del sistema de la calidad.

Instrucciones de Trabajo: Pre-escribe el trabajo a elaborar quien debe hacerlo,

cuando debe empezar y terminar

ISO (Organización Internacional de Normalización en español): Federación

mundial de los organismos nacionales de normalización con el fin de preparar

normas internacionales estas normas son desarrolladas por los comités técnicos,

un sub-comité y grupos de trabajo. En la preparación de normas internacionales

participan mas de 120 países de todo el mundo.

Manual de Calidad: Documento que expresa la política de calidad, describe el

sistema de una organización, misión, visión, organigrama, funciones

relacionadas con la calidad y nivel de responsabilidades correspondientes

forman parte de la metodología de trabajo de la norma ISO 9001-2000

Manual de Procedimientos: Es un elemento del Manual de Calidad que resume

el flujo de información o actividades de describiendo de manera literal los

procedimientos a seguir por el personal de la empresa.

Mérito: Puntuación con que se califica de acuerdo al grado de cumplimiento de

la norma

Norma ISO 9001:2000: Norma para la gestión de la calidad y el aseguramiento

de la calidad. La última actualización del texto de este documento se realizó en

el año 2000

SAFI: Sistema Administrativo Financiero Integrado, iniciales del sistema

informático que tiene la empresa AMVER
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