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RESUMEN DE LA TESIS

Tema:

Elaboración de procedimientos para la implementación de un sistema de
gestión de la calidad en Almacenera guayaquil S.A. en base a los lineamientos
de la norma ISO 9001 versión 2000.

Autor: Baque Mite Leonardo Arturo.

El objetivo de Almacenera Guayaquil S.A. es brindar un servicio de
almacenes generales de deposito para la conservación, custodia y manejo de
productos o mercancías de procedencia nacional o extranjera. Mediante una
evaluación de calidad realizada a la empresa para determinar  si las actividades
cumplen con las disposiciones preestablecidas propuestas por los requerimientos
de la norma ISO 9001 versión 2000. En donde se aplico una calificación por
porcentaje de cumplimiento alcanzando Almaquil  un porcentaje de
cumplimiento del 65,68%.

Al finalizar la evaluación de calidad  se analizaron los problemas
mediante el diagrama de ISHIKAWA (causa efecto), y mediante un análisis de
no – conformidades detectadas se determino el problema mas relevante mediante
la grafica  de Paréto dando como resultado que ocurren en el  área Gerencia de
Negocios específicamente en las bodegas por la falta de controles eficientes, lo
que disminuye la calidad del servicio que brinda Almacenera Guayaquil S.A. La
propuesta planteada a los problemas es la aplicación de la Visión Gerencial
propuesta por las normas ISO 9001 versión 2000 mediante la elaboración de una
síntesis de un manual de calidad, manual de procedimientos e instructivos de
trabajo.

A la propuesta planteada se le ajunta las siguientes recomendaciones:
Iniciar el cuerpo directriz de la organización para la aplicación del sistema,
establecer un plan de formación para los empleados referente a calidad,
documentar los procedimientos que describen las acciones que se llevan a cabo
para brindar el servicio y para la organización interna de toda la compañía,
Llevar a cabo evaluaciones periódicas de acatamiento del sistema.

Director: ING. IND. CISNEROS JORGE ARMIJOS



CAPITULO I

1.1 ANTECEDENTES

En la provincia del Guayas republica del Ecuador a los 11 días del mes de

Febrero de 1977, Federico Intriago Arrata Gerente General de Compañía

Ecuatoriana de Financiamiento S.A. (ECUAFINSA), Gustavo Gómez Icaza

Gerente General de Compañía de Créditos Mercantiles C.A. (CREMER) y el

arquitecto José Carrión Puertas constituyeron y fundaron “Almacenera

Guayaquil S.A.” (Almaquil) con el objeto de dedicarse a las actividades

mercantiles siguientes:

 Establecer y administrar almacenes generales de almacenamiento, destinados

al deposito, la conservación, custodia, y manejo de mercancía y productos de

procedencia nacional o extranjera.

 Expedir certificados de depósitos de las indicadas mercaderías.

 En general ejecutar o celebrar toda clase de actos y contratos civiles

mercantiles permitidos por las leyes.

“Almacenera Guayaquil S.A.” empezó con un capital, social de 5´000.000 de

sucres (200 dólares), la misma que era subsidiaria de Filanbanco. El mismo que

esta sometido a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos.



Por la perdida de liquidez de Filanbanco paso a ser parte de la AGD y

actualmente del Ministerio de Economía. La empresa esta ubicada con sus

oficinas, bodegas y patios en Av. 25 de Julio Km. 3 ½ Almaquil I y 4 ½

Almaquil 2 vía al puerto marítimo Anexo 1. Cuenta con un total de 10,114.45

m2 de bodegas cerradas y 5,664 m2 de patios los mismos que se encuentran

especificados en el Anexo 2.

El capital actual esta estimado en 219200 dólares; la empresa cuenta con un

total de 25 colaboradores  entre bodegas y área administrativa  cuya distribución

se demuestra en el organigrama Anexo 3. El código internacional industrial

uniforme asignada a Almaquil por la actividad que realiza es el 7.1.9.2 que

corresponden a deposito y almacenamiento.

Actualmente “Almacenera Guayaquil S.A.” brinda tres tipos de servicios a

sus clientes como son, certificados de deposito, matricula de almacenamiento

simple y deposito comercial público.

Certificado de deposito.- El certificado de deposito es un titulo negociable

susceptible de endosarse en prenda ante cualquier institución de crédito del país.

Formas de obtenerlo:

 El cliente o deudor procede a depositar las mercaderías en la almacenera.

 Almaquil, previo el chequeo y verificación de costo procede a emitir el

certificado.



 De igual manera el depósito se puede efectuar en las instalaciones propias

del cliente bajo la modalidad de bodega de campo.

Para liberaciones de prenda, la institución de crédito tenedor del certificado,

previo al abono o cancelación de la operación, deberá autorizar el retiro de las

mercaderías mediante aprobación del formulario “Solicitud de Retiro” el

modelo de solicitud se muestra en Anexo 4.

Matricula de almacenamiento Simple.- Es un titulo no negociable que

emite Almaquil a nombre de los clientes por las mercaderías o productos

entregados para su conservación, custodia y manejo por un plazo determinado y

renovable por periodos similares. Así se evita que el cliente invierta en:

Bodegas, personal, seguridad, pólizas de seguros guardianía, equipo de oficina.

Deposito Comercial Publico.- Es un régimen especial de suspensión de pagos

de derecho. Al importar la mercadería tiene los siguientes derechos:

 Retiro y traslado inmediato de las mercaderías desde el puerto hasta la

almacenera, sin tener que pagar los derechos arancelarios.

 Podrá nacionalizar (pago de derechos arancelarios) la mercadería total o

parcialmente hasta en un año y medio de llegada al país.

 La verificación de la mercadería podrá realizarse en “origen” o en “destino”.

 El aforo físico se realizará en la almacenera.



 Derecho de revisar el estado físico de sus mercaderías.

 Posibilidad de mostrar la mercadería a sus clientes potenciales en la

almacenera.

 Mínimo nivel de inventario en poder del cliente (en sus bodegas).

 Servicios incluidos: áreas funcionales, seguridad, guardianía, personal

calificado y seguro contra todo riesgo.

El cliente previo a la obtención del cualquiera de los servicios que ofrece la

empresa debe aprobar el formulario de solicitud del servicio modelo en Anexo

5. Actualmente la empresa cuenta con 3 montacargas:

 

2 con capacidad para 3 toneladas.

1 con capacidad para 10 toneladas.

“Almacenera Guayaquil S.A.” en su banco de datos se encontraron manuales

de funciones, procedimientos, y políticas, aplicados a cada puesto de trabajo. El

mismo que fue realizado por una comisión asignada por Filanbanco en la época

en que la empresa era parte de ella y se denomino Proyecto Nueva Estructura

de recurso humano; en octubre del 1999. Los manuales actuales sirven para

tener una visión mas clara de cada cargo de la empresa en cada una de sus áreas,

logrando realizar el comparativo perfil actual vs. el solicitado y de esta manera

verificar el nivel de responsabilidad de cada uno de los cargos para lograr un

balance entre las funciones de cada cargo y su remuneración.



La empresa actualmente no presenta ningún indicio de aplicar políticas de

calidad, o tener un sistema de aseguramiento de la calidad definido, ya que se

constato que una gran parte del personal no conoce de la existencia de estos

manuales y estos procedimientos los mismos que en cierta forma no son

aplicados ya que todas las actividades se realiza empíricamente y cuando hay

una nueva incorporación de personal ellos se apoyan en la experiencia de sus

compañeros.

Actualmente existen 6 almaceneras que representan a la competencia, de las

cuales se han fusionado Almagro y Almaconti; se las detalla a continuación:

 ALMESA (Banco del Pichincha).

 ALMAGRO (Banco del Pacifico).

 ALMACONTI (Banco Continental).

 ALGRACESA .

 ALMACOPIO (Banco del Austro).

 ALMACEPRO (Banco del progreso).

Actualmente Almagro y Almaconti se han fusionado y se presenta como la

competencia mas fuerte en el mercado, pero el mayor mercado para ellos es el

agro ecuatoriano.



1.1.1 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO EN ALMAQUIL.

En Almaquil se realiza el almacenamiento siguiendo los siguientes pasos, los

mismos que están representados en el Anexo 6 mediante operaciones e

inspecciones. El cliente se pone en contacto con la empresa solicitando el

respectivo servicio, es atendido por el jefe de deposito el mismo que consulta

con el jefe de bodega si existe espacio disponible para esa mercadería, y

confirma al cliente del espacio disponible y el cliente dice la fecha de llegada de

la mercadería.

El jefe de deposito solicita al cliente documentación legal referente a la

mercadería dependiendo del servicio a dar, y hace entrega de la solicitud de

servicio Anexo 5, y solicitud de registro de firmas de personas autorizadas a

retirar la mercadería Anexo 7, y a la ves se le entrega un talonario de solicitud

de retiro al cliente. El jefe de bodega recibe la mercadería previo aviso y junto

con el cliente verifica y controla el estado de la mercadería, realizando la

solicitud de Aviso de recibo Anexo 8, y lo entrega en el departamento de

deposito, el jefe de deposito o uno de los ayudantes realiza la verificación

correspondiente en base a la documentación entregada por el cliente e ingresa

estos datos al sistema, esta información es enviada en disquete al jefe de bodega,

el aviso de recibo debe coincidir con la solicitud de control de ingreso de

mercadería Anexo 9, que tiene como respaldo el jefe de bodega antes de la

llegada de la información en disquete.



Después de almacenado el producto el cliente puede realizar retiros parciales

o totales de mercadería de las bodegas de Almaquil, para llevar a cabo este

proceso el cliente o la persona autorizada debe acercarse al departamento de

deposito con la solicitud de retiro Anexo 4, el jefe de deposito o uno de sus

ayudantes verifica en el sistema la firma autorizada para hacer el retiro, si la

verificación es positiva ingresa los datos de la solicitud al sistema y se le entrega

al cliente unan copia de la solicitud con sello de autorización de retirar

mercadería.

El cliente se dirige donde el jefe de bodega en don de previo revisión de la

solicitud le hace entrega de la mercadería, el cliente verifica el estado de la

mercadería y el jefe de bodega realiza el aviso de egreso Anexo 10, y la

solicitud de control de entrega parcial de mercadería Anexo 11, que es

entregada al cliente para ejecutar el retiro, el aviso de egreso es llevado al

departamento de deposito en donde se realiza la respectivo control con la

solicitud de retiro dejada por el cliente dando así fin al proceso.

1.2 JUSTIFICATIVO.

Este trabajo de investigación esta justificado por las necesidades que la

empresa presenta de acuerdo al estudio realizado:



 Es factible porque la empresa no cuenta con un sistema que permita la

aplicación de la calidad en sus actividades.

 Es relevante debido a que los procedimientos existentes no son aplicados y no

están dentro de los parámetros establecidos en ISO.

 Es evidente establecer un manual de procedimientos para mejorar los

mecanismos de inspecciones en el  área de bodega para evitar perdidas de

mercadería que generan  costos por falta de calidad en la preservación de la

mercadería.

1.3 MARCO TEORICO.

El implantar un mecanismo que permita una buena gestión de la calidad en

las actividades de Almaquil S.A. es muy importante; es por eso que este trabajo

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

siglas significan Organismo Internacional de Estandarización.  Los mismos que

se enmarcaran en los siguientes puntos:

Sistemas y procedimientos de calidad.

Costos de calidad.

Supervisión de calidad.

Esta norma internacional especifica los requisitos de un sistema de gestión de

la calidad cuando una organización:



 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos

aplicables.

 Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz

del sistema incluidos los procesos para la mejora continua y el

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y sus

reglamentos aplicables.

Todos los requisitos de estas norma internacional son genéricos y se pretende

que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y

producto suministrado, la misma que se enfoca en los siguientes puntos

generales:

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.

8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA



En consecuencia de acuerdo a la actividad que realiza la empresa este estudio

se basa fundamentalmente en la aplicación de los siguientes  puntos específicos

de la norma ISO 9001 versión  2000 detallados a continuación:

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1. REQUISITOS GENERALES

La organización DEBE establecer, documentar, implementar y mantener un

Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia de

acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

La organización DEBE:

a) Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y

su aplicación a través de la organización,

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos,

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la

operación como el control de estos procesos sean eficaces,

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.

e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e



f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados

y la mejora continua de estos procesos.

La organización DEBE gestionar estos procesos de acuerdo con los

requisitos de esta Norma Internacional.

En los casos en que la organización opte por contratar externamente

cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la

organización DEBE asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre

dichos procesos contratados externamente DEBE estar identificado dentro del

Sistema de Gestión de la Calidad.

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1. GENERALIDADES

La documentación del sistema de gestión de la calidad DEBE incluir:

a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de

la calidad,

b) Un manual de calidad,

c) Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional,



d) Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz

planificación, operación y control de sus procesos, y

e) Los registros requeridos por esta Norma Internacional.

4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad DEBEN

controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y DEBEN

controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4. DEBE establecerse

un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente,

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual

de los documentos,

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso,

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables,

f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se

controla su distribución, y



g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros DEBEN establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia

de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema

de gestión de la calidad. Los registros DEBEN permanecer legibles, fácilmente

identificables y recuperables. DEBE establecerse 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.

5.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

La alta dirección DEBE proporcionar evidencia de su compromiso con el

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con

la mejora continua de su eficacia.

a) Comunicando a la organización de la importancia de satisfacer tanto los

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios,



b) Estableciendo la política de la calidad,

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y

e) Asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La alta dirección DEBE asegurarse de que los requisitos del cliente se

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del

cliente.

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La alta dirección DEBE asegurarse de que las responsabilidades y

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización.

5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección DEBE designar un miembro de la dirección quien, con

independencia de otras responsabilidades, DEBE tener la responsabilidad y

autoridad que incluya:



f) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos

necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad,

g) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la

Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y

h) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del

cliente en todos los niveles de la organización.

5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA

La alta dirección DEBE asegurarse de que se establecen los procesos de

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se

efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 GENERALIDADES

La alta dirección DEBE, a intervalos planificados, revisar el Sistema de

Gestión de la Calidad de la organización, para asegurarse de su conveniencia,

adecuación y eficacia continuas. La revisión DEBE incluir la evaluación de las

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de



Gestión de la Calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la

calidad.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.2. RECURSOS HUMANOS

6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.

La organización DEBE:

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos

que afectan a la calidad del producto,

b) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas

necesidades,

c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertenencia e importancia

de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la

calidad, y

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y

experiencia.



6.3. INFRAESTRUCTURA

La organización DEBE determinar, proporcionar y mantener la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del

producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,

b) Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y

c) Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación).

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

La organización DEBE determinar y gestionar el ambiente de trabajo

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La organización DEBE determinar e implementar disposiciones eficaces

para la comunicación con los clientes, relativas a:



a) La información sobre el producto,

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

modificaciones, y

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

7.5. PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

La organización DEBE preservar la conformidad del producto durante el

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

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

La preservación DEBE aplicarse también, a las partes constituidas de un

producto.

8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA.

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

La organización DEBE asegurarse de que el producto que no sea conforme

con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no

intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con



el tratamiento del producto no conforme DEBEN estar definidos en un

procedimiento documentado.

La organización DEBE tratar los productos no conformes mediante una o

más de las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Se DEBEN mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de

cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se

hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme, DEBE someterse

a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando

ha comenzado su uso, la organización DEBE tomar las acciones apropiadas

respecto a los defectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

Para la evaluación de estos puntos se utilizo el cuestionario GP-48 el mismo

que esta definido con preguntas claras y descifrables.



1.4 OBJETIVOS.

1.4.1  OBJETIVO GENERAL.

Elaboración  de procedimientos para la implementación de un sistema de

Gestión de la calidad en Almacenera guayaquil S.A., siguiendo los lineamientos

de la norma ISO 9001 versión 2000.

1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO.

 Diagnosticar la situación actual en lo que respecta a normas de calidad de la

empresa.

 Analizar la situación sobre la base de datos obtenidos y verificados.

 Evaluar  Procedimientos  y Actualizarlos.

 Elaborar un mecanismo de registro de todas las actividades en el área de

gerencia de negocios.

 Establecer responsabilidades de custodia de registros de la calidad.

 Establecer procedimientos para identificar, agrupar, codificar, conservar y

tener disponibles los documentos e informes referentes a la calidad.



1.5 METODOLOGÍA

El presente estudio esta basado en la aplicación de la investigación científica

en los siguientes temas:

  Recopilación de información mediante encuestas directas.

  Análisis de la información a través de las técnicas de Ingeniería Industrial,

como la Calidad, Productividad, Competitividad.

  Elaboración de diagnósticos.

  Desarrollo de las alternativas de solución a los problemas detectados.



CAPITULO II

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

Se realizara un examen sistemático e independiente de la empresa para así

determinar  si las actividades y los resultados de ella cumplen con las

disposiciones preestablecidas.

La finalidad de la evaluación es analizar la situación actual de ALMAQUIL

con respecto a la gestión de la calidad tomando como referencia el cuestionario

GP-48 Anexo  12, por tratarse de un cuestionario definido el cual nos ayudara a

tener una visión clara de la empresa, con el fin de  determinar el nivel actual de

aplicación  de la organización en lo que respecta a un sistema de gestión de la

calidad.

Los resultados obtenidos de GP-48 se los tomara como referencia paras la

aplicación de los debes propuestos por la Norma ISO 9001 versión 2000, estos

debe se los a seleccionado tomando en cuenta el tipo de actividad que realiza la

empresa; los mismos que se encuentran en la evaluación de calidad.

2.2 EVALUACIÓN DE CALIDAD BASADA EN LA NORMA ISO 9001

VERSIÓN 2000.

En la siguiente evaluación se tomara como base 1600 puntos, los cuales



representaran el 100%  de cumplimiento, de los puntos generales propuestos en

la norma ISO 9001 versión  2000 presentados en el marco teórico los mismos

que serán evaluados mediante la aplicación de los debes.

A continuación se detallan los puntos de aplicación de la norma ISO 9001

versión 2000, en Almaquil con su respectivo puntaje asignado por criterio

personal del autor de esta evaluación.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PUNTOS

4.1. REQUISITOS GENERALES. 100

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.

4.2.1. GENERALIDADES. 100

4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS. 100

4.2.4. CONTROL DE REGISTROS. 100

PUNTAJE TOTAL DE APLICACIÓN. 400

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 100

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE. 100

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 100

5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN. 100



5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA. 100

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 100

PUNTAJE TOTAL DE APLICACIÓN. 600

6. GESTIÓN DE RECURSOS.

6.2. RECURSO HUMANO

6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y

FORMACIÓN. 100

6.3. INFRAESTRUCTURA. 100

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO. 100

PUNTAJE TOTAL DE APLICACIÓN. 300

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. PUNTOS

7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 100

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO.

7.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO. 100

PUNTAJE TOTAL DE APLICACIÓN. 200

7. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA.

8.3. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME. 100

PUNTAJE TOTAL DE APLICACIÓN. 100



El desglose por punto de cada ítem que se aplicara en el presente trabajo se

lo encontrara detallado en la evaluación que la encontraremos en el Anexo 13.

En el siguiente cuadro se representa el tipo de calificación a considerar para

cada ítem de la evaluación:

CALIFICACIÓN PORCENTAJE

Aplica la norma 70 A 100

Aplica en parte 30 A 70

No aplica 0 A 30

Para determinar el porcentaje de cumplimiento para cada sub. - pregunta, y

cada parte se aplicara la siguiente ecuación:

2.2.1. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. (4)

2.2.1.1 REQUISITOS GENERALES. (4.1)

Los datos obtenidos de la evaluación en la parte que corresponde a los

requisitos generales que requiere la implantación de un sistema de gestión de la

calidad; se han aplicado a la ecuación lo que nos da como resultado un 41% de

cumplimiento que equivale a decir que aplica en parte.

puntosdetotal

100*asignadopuntos
tocumplimiende% 



Es decir, que Almaquil a pesar de no contar con un sistema de gestión de la

calidad cuenta con documentación que respalda en cierta forma su actividad, las

mismas que se detallan en los anexos 4 al 11 y cumple con los requisitos

establecidos por la ley de almacenes generales de deposito. Este sistema de

calificar se aplicara a cada parte de la evaluación.

2.2.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN. (4.2)

2.2.2.1 GENERALIDADES. (4.2.1)

La empresa tiene establecidos las funciones y procedimientos en cada puesto

de trabajo los mismos que ayudan a cumplir con la eficacia del servicio.

También cuenta con  políticas para definir ciertas funciones, no son políticas de

calidad y estas no se enmarcan con los requerimientos de la norma.  Este ítem se

aplica en un porcentaje del 35%, el mismo que califica que se aplica en parte.

2.2.2.2. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS. (4.2.3)

La empresa lleva un control de registros de todas las actividades que realiza,

y los documentos se encuentran disponibles en los puntos de uso, la gerencia es

la encargada de revisarlos para su adecuación y emisión, pero no se ha definido

%41
100

100*41

puntosdetotal

100*asignadopuntos
tocumplimiende% 



un procedimiento documentado que detalle de una manera clara el modelo de

aprobación, distribución, cambios, modificaciones seguimiento y control de los

documentos como lo especifica la norma. Por consiguiente, la empresa cumple

con este requisito en un 20%, que corresponde al no-cumplimiento.

2.2.2.3. CONTROL DE LOS REGISTROS. (4.2.4)

La empresa lleva registros de todas las actividades que realiza las mismas

que son archivadas y se encuentran en los puntos de uso, pero no cumple con el

requisito del procedimiento documentado que la norma exige por lo tanto llega

aun porcentaje de 50% que corresponde a aplicar en parte.

2.2.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. (5)

2.2.3.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (5.1.)

Almaquil al no contar con un sistema de gestión de la calidad la dirección no

proporciona evidencia de su compromiso ni se establecen objetivos o políticas

de calidad.  Pero se asegura que el servicio cumpla con las especificaciones

regidas en la ley de almacenes generales de deposito mediante los cargos

jerárquicos medios que son los encargados de cuidar que se cumplan con el

propósito de aumentar la satisfacción del cliente. Es por esta razón se le a



asignado un porcentaje de cumplimiento de 50% que equivale a la aplicación

en parte de la norma.

2.2.3.2. ENFOQUE AL CLIENTE. (5.2)

El cliente al ponerse en contacto con Almaquil solicitando uno de los

servicios que la empresa ofrece la dirección se asegura en un 80% que los

requisitos del cliente se determinen y se cumplan con respecto al almacenaje y

preservación de la mercadería, en lo que respecta a espacio disponible en

bodega, guardianía, póliza de seguro, equipo de oficina, etc. por esta razón se le

a asignado un 80% de cumplimiento, es decir si aplica la norma.

2.2.3.3. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.   (5.5)

2.2.3.3.1.RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. (5.5.1)

Almaquil tiene definidas y asignadas las responsabilidades y autoridades

como se muestra en el organigrama y son comunicadas a cada uno de los

empleados; estas responsabilidades están enmarcadas y definidas en toda la

organización, con lo que respecta a este punto la organización cumple en un

100%  por lo tanto aplica la norma.



2.2.3.3.2.REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN. (5.5.2)

Las autoridades asignadas son las encargadas de informar a la alta dirección

del desempeño de la empresa y promueven la toma de conciencia con respecto a

los requisitos del cliente, y son responsables de mantener e implementar los

procesos en   lo que respecta al servicio, pero no cuenta con un sistema de

gestión de la calidad por lo tanto alcanza un 50% que equivale a aplicar en

parte.

2.2.3.3.3.COMUNICACIÓN INTERNA. (5.5.3)

La empresa cuenta con un sistema de red integrado mediante el cual se

asegura la comunicación rápida de todos los departamentos, tanto en las áreas

administrativas como en las bodegas, para asegurarse del buen funcionamiento

del programa cuenta con su departamento de sistemas por tal razón  alcanza un

100% de calificación que corresponde a la aplicación de la norma.

2.2.3.4. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN. (5.6)

Las autoridades y responsabilidades están asignadas a nivel de toda la

empresa; las autoridades o cabezas departamentales son las encargadas de

planificar y realizar las revisiones, la empresa esta regida por la

Superintendencia de Bancos la misma que realiza auditorias que dan como



resultado la adecuación del servicio, las auditorias quedan registradas por lo

tanto alcanza un 100% de eficacia que equivale al cumplimiento o aplicación

de la norma.

2.2.4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS. (6)

2.2.4.1. RECURSO HUMANO. (6.2)

2.2.4.1.1.      COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA

Y FORMACIÓN.(6.2.2)

La empresa ha proporcionado formación al personal para aumentar la

capacidad de competencia, pero actualmente no lo hace porque no cuenta con

los recursos necesarios, no existe ningún mecanismo de evaluación de dichas

capacitaciones, y si se cuenta con registros archivados, por lo tanto cumple con

un 50%, lo que implica que aplica en parte.

2.2.4.2. INFRAESTRUCTURA. (6.3)

La empresa cuenta con edificios adecuados para la aceptación del servicio,

los espacios de almacenamiento son amplios y se les da el mantenimiento

adecuado para el beneplácito del servicio, cuenta con montacargas para agilitar



el almacenamiento de la mercadería por lo tanto accede a un 100%, que

corresponde a la aplicación de la norma.

2.2.4.3. AMBIENTE DE TRABAJO. (6.4)

La empresa cuenta con un buen ambiente de trabajo por ejemplo en las áreas  de

atención directa con el cliente (oficinas) cuenta con airé acondicionado para

mantener fresco el ambiente, sistema informatico para guardar información

referente al usuario buen trato del personal; se le brinda comodidad al cliente

para lograr la conformidad del servicio, por lo tanto alcanza un 100% que

corresponde a la aplicación de la norma.

2.2.5. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. (7)

2.2.5.1. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. (7.2)

2.2.5.1.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (7.2.3)

El cliente es atendido inmediatamente con toda la comodidad del caso y para

estar en comunicación con el accede al número  telefónico y fax de la empresa;

en los datos personales del cliente se pide número telefónico del domicilio,

trabajo o del celular. Se pone a su disposición el correo electrónico etc.

Entonces si ocurre alguna anomalía con la mercadería el cliente es el primero en



ser comunicado, la empresa  esta en constante comunicación con el cliente por

lo tanto cumple con un 80%, consecuentemente aplica la norma.

2.2.5.2. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. (7.5)

2.2.5.2.1.PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO. (7.5.5)

En Almaquil se almacena diversidad de productos los mismos que deben ser

preservados y mantenidos para la satisfacción del cliente. En esta evaluación

realizada mediante la norma se detecto problemas en el área de almacenamiento

(bodegas), con ciertos productos los mismos que se detallan en el cuadro 2.

Estos problemas abarcan perdidas por deterioro, mala manipulación y mala

distribución de la mercadería; por tal motivo se a asignado a este punto un 20%

de cumplimiento que genera el no cumplimiento de la norma.

2.2.6. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA. (8)

2.2.6.1. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME. (8.3)

El control del producto no conforme se realiza, se detecta, se toma acciones

correctivas, pero no se cuenta con un procedimiento documentado, por lo tanto

cumple con un 75%, que corresponde a aplicación de la norma.



2.3 RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Obtenidos los resultados totales de la evaluación que se detallan en el

cuadro de evaluación general, en el cual se determino un total de 1600 puntos

que equivalen al 100% de cumplimiento, basados en los requerimientos de la

norma ISO 9001 versión 2000 representados por los debes asignados según el

campo en que se desempeña la empresa, los mismos que están  representados en

la grafica de la evaluación general,  alcanzando Almaquil un puntaje de

cumplimiento de 1051, lo que demuestra que tiene un cumplimiento del

65,68%, en la aplicación de un sistema de gestión de la calidad.

Es decir, que a pesar de no tener un sistema de gestión de la calidad

documentado y establecido cumple con ciertos requisitos que son producto de

las buenas administraciones que a tenido a lo largo de su trayectoria.



CUADRO DE EVALUACIÓN GENERAL

EVALUACIÓN DE CALIDAD ISO 9001 VERSIÓN 2000

APLICADA A LA EMPRESA
ALMACENERA GUAYAQUIL S.A.

Puntos
Ref. de
norma

Puntos
Puntos

asignados
Aplica

la norma
(70-100%)

Aplica
en parte

(30-70%)

No aplica
(0-30%)

2.2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD.

4.

2.2.1.1 Requisitos generales. 4.1 100 41 41%

2.2.1.2 Requisito de la documentación. 4.2

2.2.1.2.1 Generalidades. 4.2.1 100 35 35%

2.2.1.2.2 Control de documentos. 4.2.3 100 20 20%

2.2.1.2.3 Control de registros. 4.2.4 100 50 50%

2.2.2 RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN.

5.

2.2.2.1 Compromiso de la dirección. 5.1 100 50 50%

2.2.2.2 Enfoque al cliente. 5.2 100 80 80%

2.2.2.3 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5

2.2.2.3.1 Responsabilidad y autoridad. 5.5.1 100 100 100%

2.2.2.3.2 Representante de la dirección. 5.5.2 100 50 50%

2.2.2.3.3 Comunicación interna. 5.5.3 100 100 100%

2.2.2.4 Revisión de la dirección. 5.6 100 100 100%

2.2.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 6.
2.2.3.1 Recurso Humano. 6.2

2.2.3.1.1 Competencia toma de conciencia y formación. 6.2.2 100 50 50%
2.2.3.2 Infraestructura. 6.3 100 100 100%

2.2.3.3 Ambiente de trabajo. 6.4 100 100 100%

2.2.4 REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO O SERVICIO

7.

2.2.4.1 Procesos relacionados con el cliente 7.2

2.2.4.1.1 Comunicación con el cliente. 7.2.3 100 80 80%
2.2.4.2 Producción y prestación de servicios. 7.5

2.2.4.2.1 Preservación del producto. 7.5.5 100 20 20%

2.2.5 MEDICIÓN ANÁLISIS Y
MEJORA.

8.

2.2.5.1 Control del servicio no conforme. 8.3 100 75 75%

TOTAL 1600 1051 65.6%

%65.68
1600

100*1051

puntosdetotal

100*asignadopuntos
tocumplimiende% 



GRAFICA DE EVALUACIÓN GENERAL
ALMACENERA GUAYAQUIL S.A.

EVALUACIÓN DE CALIDAD ISO 9001 VERSIÓN 2000
GRAFICA DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN POR PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO
APLICADA A LA EMPRESA
ALMACENERA GUAYAQUIL
S.A.

Puntos
Ref. de
norma

P.T.
%

P.A.
PORCENTAJE

10        20        30 40        50       60        70        80        90      100

2.2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD.

4.

2.2.1.1 Requisitos generales. 4.1 100 41

2.2.1.2 Requisito de la documentación. 4.2

2.2.1.2.1 Generalidades. 4.2.1 100 35

2.2.1.2.2 Control de documentos. 4.2.3 100 20

2.2.1.2.3 Control de registros. 4.2.4 100 50

2.2.2 RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN.

5.

2.2.2.1 Compromiso de la dirección. 5.1 100 50

2.2.2.2 Enfoque al cliente. 5.2 100 80

2.2.2.3 Responsabilidad, autoridad y
Comunicación.

5.5

2.2.2.3.1 Responsabilidad y autoridad. 5.5.1 100 100

2.2.2.3.2 Representante de la dirección. 5.5.2 100 50

2.2.2.3.3 Comunicación interna. 5.5.3 100 100

2.2.2.4 Revisión de la dirección. 5.6 100 100

2.2.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 6.
2.2.3.1 Recurso Humano. 6.2

2.2.3.1.1 Competencia toma de conciencia y
formación.

6.2.2 100 50

2.2.3.2 Infraestructura. 6.3 100 100

2.2.3.3 Ambiente de trabajo. 6.4 100 100

2.2.4 REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO O SERVICIO

7.

2.2.4.1 Procesos relacionados con el cliente 7.2

2.2.4.1.1 Comunicación con el cliente. 7.2.3 100 80
2.2.4.2 Producción y prestación de servicios. 7.5

2.2.4.2.1 Preservación del producto. 7.5.5 100 20

2.2.5 MEDICIÓN ANÁLISIS Y
MEJORA.

8.

2.2.5.1 Control del servicio no conforme. 8.3 100 75

TOTAL DE PUNTOS ASIGNADOS 1051 65.6 RESULTADO FINAL
CUMPLIMIENTO DE ALMAQUIL = 65.6%

TOTAL PUNTOS EVALUACIÓN. 1600 100

PT.: Puntos Totales.
PA.: Puntos Asignados



CAPITULO III

3.1 ANALISIS DE FODA.

El cierre de Filanbanco (Único dueño de Almaquil) en Junio del 2001,

ciertamente causo desconfianza en los clientes de la Almacenera y en

potenciales clientes. A pesar de esta inminente adversidad por la desconfianza

heredada en Almaquil por el cierre de Filanbanco, se ha logrado conservar la

cartera de clientes.

No obstante el inconveniente que tiene la empresa con el cupo de la garantía

aduanera y el cierre de Filanbanco, en Almaquil sé esta proyectando no

disminuir mayormente los ingresos por almacenaje.

FORTALEZAS.

 Buen nombre en el mercado estando próximos a cumplir 25 años en el

mismo.

 Lealtad de los clientes a pesar de las amenazas presentes.

 Ubicación física estratégica.

 Experiencia en el personal.



OPORTUNIDADES.

Hasta que no se aclare el futuro de Almaquil, las oportunidades se limitan a

sobrevivir o a que un buen postor se presente para comprar el negocio.

DEBILIDADES.

 Él desanimo causado por la incertidumbre en la mayoría del personal

provoca un rendimiento pobre.

 La mala imagen que Filanbanco dejo afecta directamente para que clientes

potenciales ingresen.

 Pobre garantía aduanera.

 Capacidad de almacenaje limitada con presencia solo en guayaquil.

AMENAZAS.

 La inminente liquidación del dueño Filanbanco, antes de venderse Almaquil.

 La presencia de la Zona Franca de Guayaquil en los próximos años se

convierte en una amenaza directa para los Depósitos Generales Públicos.



3.2  IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

La evaluación realizada mediante los requisitos establecidos en la norma ISO

9001 versión 2000, dio como resultado de cumplimiento de Almaquil en un

65.68% detectándose en algunos requisitos porcentajes bajos que se los

considera problemas críticos para la mejora de la calidad del servicio, los

mismos que se encuentran detallados en la grafica de la evaluación general:

 Responsabilidad de la dirección con un 50% de cumplimiento porque

mientras no se comprometa la alta dirección  demostrando su compromiso y

dándolo a conocer a toda la organización para mejorar la poca credibilidad

tanto  de  los empleados    como de los clientes por la mala imagen dejada por

Filanbanco y así de esta manera aumentar el número de clientes tomando en

cuenta que para emprender una cultura de calidad debe existir un compromiso

fundamentado por la dirección.

 Control de documentos con un 20% de cumplimiento por la falta de

actualización de los procedimientos y enmarcarlos dentro de los lineamientos

de la norma para así poder definir quien lo hace, como lo hace, cuando lo

hace para garantizar una correcta aplicación de las actividades.

 Sistema de gestión de la calidad con un 41% porque se debería establecer y

documentar un sistema para de esta manera aumentar la calidad en



productividad y eficiencia en las actividades relacionadas con el servicio de la

empresa.

 Requisitos de la documentación con un 35% de cumplimiento  porque la

organización no demuestra políticas y objetivos de calidad por la falta de un

sistema de gestión de la calidad que ayudaría a la eficaz planificación y

operación del servicio.

 Representante de la dirección con un 50% de cumplimento porque la falta de

un sistema de gestión de la calidad no permite nombrar un representante que

asegure el eficaz cumplimiento de las actividades relacionadas con el servicio

para aumentar la productividad y competitividad de Almaquil.

 Competencia y formación con un 50% de cumplimiento por que no se están

utilizando indicadores que permitan evaluar el nivel de capacitación de los

involucrados en las actividades relacionadas con la calidad del servicio a fin

de medir su efectividad en los procesos con problemas.

 Control de registros con un 50% de cumplimiento debido a que al no existir

un procedimiento documentado para la identificación, almacenamiento,

protección, recuperación y tiempo de retención de los mismos no se puede

asegurar su eficaz utilización que pueden dar como resultado malas

aplicaciones de los mismos.



 Preservación del producto con un 20% de cumplimiento ya que no existe un

procedimiento documentado que asegure la identificación, planificación,

estibación adecuada de la mercadería, ya que se lo hace empíricamente y esto

no permite la aplicación de la calidad en esta área lo que a ocasionado

perdidas que se las analizara en el análisis de costo.

3.3 CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN.

Almaquil presenta un serio problema en lo que respecta a la no-elaboración

de procedimientos documentados lo que le puede traer como consecuencia la

mala aplicación de las actividades, la no-conformidad del cliente, que puede

pedir servicio a la competencia y esto representaría grandes perdidas a

Almaquil.

Los procedimientos deben ser enmarcados a la mejora del servicio en lo que

respecta; a la ubicación adecuada, al mantenimiento y la preservación de la

mercadería entregada a la empresa. Es por esta razón que este trabajo será

orientado al área de negocios, que implica la atención al cliente y el eficaz

almacenamiento de la mercadería.

3.4  DIAGRAMA CAUSA - EFECTO (ISHIKAWA).

También conocido como diagrama de espina de pescado es una

representación grafica en el cual se puede apreciar las causas principales y las

sub.-causas de los problemas.



Mediante este diagrama ilustraremos las causas y los efectos de los

problemas detectados mediante la auditoria de calidad ISO 9001/2000 que

corresponden a los porcentajes mas bajos de cumplimiento que originan

problemas.

A continuación se detallan cada uno de los problemas plasmados en el

diagrama de ISHIKAWA:

Problema 1:  Dirección.

Origen: El problema se origina en el área administrativa en la gerencia de

negocios.

Causa:

 No existe sistema de gestión de la calidad.

 Falta de objetivos de calidad.

 Falta de compromiso documentado.

 Falta de procedimiento documentado para el control de la documentación.

Efecto: Falta de culturización de calidad debido al desconocimiento de los

empleados de los beneficios tanto para ellos como para la empresa, esto se

origina por la despreocupación de la dirección.



Problema 2: Control .

Origen: El problema se origina en la dirección en los mandos por no haber

objetivos de calidad para la mejora del servicio.

Causas:

 Falta de registros de mercadería en mal estado.

 Personal no capacitado.

 Falta de control de calidad.

 Falta de procedimiento documentado.

Efecto: La falta de registros, procedimientos genera perdida de mercadería

que origina el reclamo de los clientes es decir no se asegura la eficaz

planificación, operación y control de los procesos.

Problema 3: Fallas en verificación de entrada de mercadería.

Origen: El problema se origina en el área de bodegas en la recepción de

mercadería.

Causas:

 Reportes mal elaborados.



 Falta de procedimiento.

 Falta de método de trabajo.

 Productos mal empacados.

Efecto: Este problema origina perdidas de mercadería, e insatisfacción de

clientes que originan reclamos de ellos hacia la empresa.

Problema 4: Falta de control en preservación de mercadería.

Origen: El problema se origina en el área de bodegas.

Causas:

 Inspecciones deficientes.

 Falta de planificación.

 Mala distribución de mercadería.

 Baja calidad de mercadería.

Efecto: Este problema represente grandes perdidas a la empresa generando

mala imagen a los clientes.



CAUSA EFECTO



3.5  DIAGRAMA DE PARETO.

La implementación de las normas ISO tiene como requisito la base

documental para asegurarse del eficaz cumplimiento de los requisitos del cliente

y orientarse a la mejora de la calidad mediante un sistema, ya que Almaquil

actualmente no cuenta con un sistema de gestión de la calidad, por tal razón

alcanzo un cumplimiento medio.

Los problemas propuestos el diagrama de  ISHIKAWA se los a cuantificado

tomando un lapso de tiempo de 3 meses (12 semanas) en un turno de 8 horas

/DIA laborables, mediante eventos o disconformidades detectadas, en donde se

tomaron muestras semanales, ubicadas en el anexo 14.

En el cuadro 1 se detallan las disconformidades que generan los problemas

plasmados en el diagrama causa efecto, aplicándose los totales obtenidos

mensualmente; para la realización del grafico de PARETO mediante

elaboración de un cuadro de frecuencias tomando los totales asignados por

problema que nos permitirá identificar los factores mas  relevantes   encontrados

para   poder   enfocar los pocos vitales de los muchos triviales cumpliéndose con

el principio de PARETO “80-20”.



CUADRO 1

NO - CONFORMIDAD O EVENTOS DETECTADOS

PROBLEMAS MESES
SUMA

SUBTOTAL
MARZO. ABRIL. MAYO.

Dirección.

Falta de un sistema de gestión de la calidad. 2 1 1

Falta de objetivos de calidad. 1 1 1

Faltas de políticas de calidad. 2 1 1

Falta de compromiso documentado. 2 2 1

Falta de procedimiento para la documentación. 2 2 2

SUBTOTAL. 9 7 6 22

Control.

Falta de registros de mercadería en mal estado. 5 4 1

Personal no capacitado. 2 4 2

Falta de control de calidad. 3 3 2

Falta de procedimientos documentados. 3 3 3

SUBTOTAL. 13 14 8 35

Mala verificación en recepción de mercadería

Reportes mal elaborados. 4 3 3

Falta de procedimientos. 3 3 3

Falta de métodos de trabajo. 5 4 4

Productos mal empacados. 5 5 3

SUBTOTAL. 17 15 13 45

Falta de control en preservación de
mercadería.
Inspecciones deficientes. 7 6 4

Falta de planificación. 8 3 3

Mala distribución de mercadería. 8 6 3

Baja calidad de mercadería. 5 5 2

SUBTOTAL. 28 20 12 60

TOTALES. 67 56 39 162



GRAFICA DE PARETO



En la grafica de Pareto se demuestra lo siguiente:

El problema mas relevante es el que se refiere a la falta de control en la

preservación de mercadería cuyo valor alcanza el mayor porcentaje de

ocurrencia  alcanzando un 37%  del total de las disconformidades ocurridas. En

segundo lugar encontramos la fallas en la verificación en la recepción de

mercadería que corresponde al 28%.

En tercer lugar encontramos la falta de control con un total de

disconformidades que equivalen a un 22 %, y en cuarto lugar a la dirección con

un total de disconformidades correspondientes al 14%.

3.6  DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LA CALIDAD

Almaquil es una entidad que almacena diversidades de productos a los cuales

se los debe mantener y preservar. La falta de procedimientos a dado como

consecuencia perdida de la mercadería que ocasiona costos a la empresa.

A continuación en el cuadro 2 se detallan algunos de los productos

entregados a Almaquil con sus respectivas cantidades y precios, los cuales se

almacenan y con los que se ha tenido problemas; que han ocasionado perdidas,

mediante las cuales nos daremos cuenta que la empresa almacena productos que

necesitan una revisión periódica para su preservación  por su alto costo.



CUADRO 2

PRODUCTO PRESDENTACION
DEL PRODUCTO

COSTO
UNITARIO

DENOMINACIÓ
N

COSTOTOTAL
(DOLARES)

Destrosa
(fármacos)

1500 cajas 4.03 dólar
/unidad

50 U / caja 302250

Envases metálicos 200 palet 3 dólar /
unidad

156 U / Palet 93600

Harina integral de
soya

352 toneladas 15 dólar /
saco

1 ton/20 sacos 105600

Arveja verde 2024 sacos 9.89
dólar / saco

20017.36

Aceite mineral 160 tambores 157.02 dólar
/ tambor

25123.2

Congelador de 3
puertas

50 unidades 400 dólar /
unidad

20000

COSTOS
TOTALES

566590.56

Problema 1:  Dirección.

La falta de conciencia para hacer que la gente tome con importancia su

trabajo, es parte  fundamental de la dirección, que es la encargada de establecer

objetivos y políticas de calidad, y a la ves comprometerse a la mejora del

servicio en Almaquil.

En el muestreo tomado basado en las disconformidades o eventos cuadro 1,

las cuales representan perdidas de producto; en las que influye la alta Dirección

como principal causante, los mismos que han generado costos a la empresa por



perdida o deterioro de mercadería, fallas en la documentación ya que cuando fue

requerida no se la pudo obtener. El detalle de las perdidas lo encontraremos en

el cuadro 3:

CUADRO 3

PRODUCTOS DISCONFORMIDADES
SUMA

SUBTOTAL
PRODUCT

O

COSTO
UNITARIO
DOLARES

COSTO
TOTAL

DOLARES
MARZO. ABRIL. MAYO.

Destrosa. 2 1 1 4 cajas 4.03 16.12
Envases metálicos. 3 2 3 8 unidades 3 24
Harina integral 2 2 1 5 sacos 15 75
Arveja verde. 2 2 1 5 sacos 9.89 49.45
Aceite mineral. 0 tambores 157.02 0
Congelador 0 400 0

Total de eventos = 22 Suma de costos total           164.57

En el cuadro 3 se encuentran todos los productos que se han deteriorado

como son Destrosa, que son fármacos entregados a la empresa, envases

metálicos, harina integral, arveja verde. Las disconformidades son los eventos

ocurridos que representan perdidas mensuales por cada producto, que ascienden

a 22 productos trimestrales.

También encontraremos  el costo unitario de cada producto, el mismo que lo

multiplicaremos por la cantidad deteriorada de cada producto para determinar el

costo  por producto; y efectuaremos la suma de todos los costo por productos

para determinar el costo  total que causa el problema que equivale a 164.57

dólares.



Ejemplo: Aplicado del cuadro 3

Este tipo de ecuaciones se aplicara para determinar los costos por productos

y los costos totales en todos los problemas.

Problema 2: Control.

Este problema se genera por la falta de procedimientos para la

documentación, la falta de registros de productos en mal estado, falta de control

de calidad, falta de capacitación del personal, el no-cumplimiento de estos

requisitos  han generado costos en el proceso de servicio en Almaquil ya que se

han realizado operaciones mal fundamentadas producen fallas o deterioro de

mercadería las mismas que se detallan en el cuadro 4:

CUADRO 4

PRODUCTOS DISCONFORMIDADES
SUMA

SUBTOTAL
PRODUCT

O

COSTO
UNITARIO
DOLARES

COSTO
TOTAL

DOLARES
MARZO. ABRIL. MAYO.

Destrosa. 5 4 1 10 cajas 4.03 40.3
Envases metálicos. 2 4 2 8 unidades 3 24
Harina integral 3 3 2 8 sacos 15 120
Arveja verde. 3 3 3 9 sacos 9.89 89.01
Aceite mineral. 0 tambores 157.02 0
Congelador. 0 unidades 400 0

Total de eventos = 35 Suma de costos total           273.31

dólares164.5749.45752416.12totalcosto
productoporcostototalcosto

dólares16.124.03x4productoporcosto
unitariocostoxproductodecantidadproductoporcosto









La falta de control genera perdidas de los cuatro primeros productos

encontrados en el cuadro 4, en donde localizamos los eventos ocurridos en cada

mes que equivalen a 35 eventos trimestrales, que representan 35 productos

perdidos  creando un costo total de 273.31 dólares. Los costos se determinaron

aplicando las ecuaciones antes mencionadas.

Problema 3: Mala verificación en recepción de mercadería.

Este problema es generado por la falta de un método de trabajo, que asegure

la eficaz inspección en recepción de mercadería para verificar el empaque, que

se elaboren bien los reportes, se cree procedimientos. En el cuadro 5 se detallan

los productos deteriorados por causa de este problema:

CUADRO 5

PRODUCTOS DISCONFORMIDADES
SUMA

SUBTOTAL
PRODUCT

O

COSTO
UNITARIO
DOLARES

COSTO
TOTAL

DOLARES
MARZO. ABRIL. MAYO.

Destrosa. 4 3 3 10 cajas 4.03 40.3
Envases metálicos. 3 3 3 9 unidades 3 27
Harina integral 5 4 4 13 sacos 15 195
Arveja verde. 5 5 1 11 sacos 9.89 108.79
Aceite mineral. 2 2 tambores 157.02 314.04
Congelador 0 unidades 400

Total de eventos = 45 Suma del costo total             752.43

En el cuadro 5 se encuentran los eventos mensuales  ocurridos por la falta de

control, que ascienden a 45 ocurrencias trimestrales, que representan 45

productos perdidos con un costo total de 752.43 dólares.



Problema 4: Falta de control en preservación de mercadería.

La falta de planificación, inspecciones deficientes, la mala distribución, y en

algunos casos la mala calidad del producto han generado perdidas   por falta de

control en la preservación de la mercadería, las mismas que se encuentran a

continuación en el cuadro 6:

CUADRO 6

PRODUCTOS DISCONFORMIDADES
SUMA

SUBTOTAL
PRODUCT

O

COSTO
UNITARIO
DOLARES

COSTO
TOTAL

DOLARES
MARZO. ABRIL. MAYO.

Destrosa. 3 6 4 13 cajas 4.03 52.39
Envases metálicos. 8 3 7 18 unidads 3 54
Harina integral 8 6 3 17 sacos 15 255
Arveja verde. 5 5 1 11 sacos 9.89 988.9
Aceite mineral. 0 tambores 157.02
Congelador 1 1 unidad 400 400

Total de eventos = 60 Suma total                        1750.29

En el cuadro 6 encontramos 60 disconformidades, distribuidas en 3 meses

detallando las cantidades de cada producto perdido, en donde cada cantidad se

multiplicara por el costo unitario en dólares, para así poder definir el costo total

causado por este problema que es igual a 1750.29 dólares.

En este análisis para determinar los costos de calidad se han tomado los

problemas plasmados en el diagrama causa efecto obteniéndose los costos

totales por problemas, y con estos resultados determinar el costo total por

productos deteriorados los mismos que se los representaran en el  cuadro 7:



CUADRO 7

PROBLEMAS COSTOS POR PROBLEMAS EN DOLARES

Dirección 164.57

Control 273.31

Fallas en recepción de mercadería 752.43

Falta de control en preservación de mercadería 1750.29

Costos totales 2940.6 Dólares.

Conociendo los costos por problemas efectuamos la suma de todos ellos y

determinamos el costo total que representa 2940.6 dólares trimestrales de

perdidas por mercadería deteriorada en Almaquil S.A., de los cuales la

empresa a tenido que desembolsar el 50%  a los diferentes clientes  según lo

estipulado en el contrato de arrendamiento de las bodegas de Almaquil S.A..



CAPITULO IV

4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

Actualmente Almaquil por la situación que atraviesa Filanbanco, no cuenta

con una estabilidad garantizada. Debido a su larga trayectoria y prestigio sus

clientes no lo han abandonado, por tal motivo este trabajo se lo a orientado para

de una u otra manera ayudar a la empresa a seguir adelante y aumentar su

capacidad de competir en el mercado.

Mediante la aplicación de la Visión Gerencial propuesta por las normas ISO

9001 versión 2000 que corresponde a la implementación de un Sistema de

Gestión de la Calidad (S.G.C) que esta conformado por la base documental

mediante la elaboración de procedimientos para el control general de las

actividades de la empresa, el mismo que generaría mayor confianza en los

clientes actuales, aumentaría la capacidad administrativa, la posible llegada de

nuevos clientes, mayor confianza en los empleados.

La empresa actualmente no cuenta con un S.G.C por lo tanto a los problemas

generados por la evaluación de calidad se plantean las siguientes soluciones:

 Establecer una síntesis de un manual de calidad para la implementación de

un sistema de gestión de la calidad.



 Definir política y objetivo de calidad.

 Documentar procedimientos que describan en forma clara las actividades

que se deben realizar para el control, manipulación y almacenamiento de

mercadería.

 Formar y adiestrar en materia de calidad a los empleados.

 Elaboración de registros debidamente definidos y documentados.

 Manual de instructivos para especificar los parámetros justos que se deben

inspeccionar para asegurar la confiabilidad de la mercadería almacenada.

Con la implementación de estas soluciones se busca aumentar la capacidad

administrativa, la satisfacción del cliente, y asegurar la preservación de la

mercadería para evitar pérdidas por daño o deterioro del producto a la empresa,

aumentando la competitividad que generaría la confianza de los clientes

actuales y la posible llegada de nuevos clientes.

La documentación e implementación de un sistema de gestión de la calidad

esta basada en los cuatro niveles propuestos en la pirámide de calidad para

asegurar que existan los documentos precisos que respalden las actividades

realizadas, y su respectiva manutención para evitar utilización de

documentación obsoleta. A continuación se describen los niveles propuestos en

la pirámide de calidad:



Niveles:

1 Manual de calidad.

2 Manual de procedimientos.

3 Manual de Instrucciones de trabajo.

4 Registros.

 SÍNTESIS DE UN MANUAL DE CALIDAD.

En el presente trabajo se realizara una síntesis del manual de calidad para la

empresa Almacenera guayaquil S.A. haciendo un enfoque futurista en el que

se definirán la visión, misión, política de calidad, objetivo de calidad y las

funciones y responsabilidades del personal involucrado en el área de negocios.

 MANUAL  DE PROCEDIMIENTOS.

Los problemas detectados en la evaluación realizada a la Empresa

almacenera guayaquil S.A. se proponen solucionarlos mediante la

elaboración de procedimientos; los mismos que estarán enmarcados dentro de

los parámetros siguientes:

Los procedimientos son utilizados para especificar quien hace que, cuando

se hace y que documentación se usa para verificar que las actividades son



ejecutadas como son requerido,  puntualizando el propósito, definición,

metodología, beneficios, propósito, alcance, objetivo.

Los procedimientos describen los pasos que cada departamento o persona

seguirá a fin de satisfacer las responsabilidades definidas por la organización

en las políticas y objetivos de calidad.

Pasos en los que se debe enmarcar un  procedimiento.

Un procedimiento consiste en una serie de pasos seguidos en un orden

regular y definido con el propósito de lograr o describir alguna tarea

especifica, cada paso debe ser escrito con una declaración directriz que

mencione:

Quien: quien debe realizar esta tarea y el responsable.

Que: que cosa necesita ser realizada; es decir cual es la tarea que se va a

realizar.

Donde: donde ocurre la tarea.



Cuando: cuando debe realizarse esta tarea, cual va a ser su frecuencia o

secuencia.

Como: como realiza usted esta tarea realizando una explicación general de

alto  nivel listando los documentos relacionados e instrucciones de trabajo.

La persona encargada de la realización de la tarea debe de tener una forma de

verificación como prueba de que la tarea a sido realizada, esto se elabora

mediante un registro.

Estos procedimientos estarán elaborados mediante un formato que llevara en

la parte superior el nombre de la empresa, el área a la que corresponde, el

nombre del procedimiento con su respectivo código, revisado por y aprobado

por, y en la parte inferior la firma o nombre del creador del procedimiento.

Los procedimientos a elaborar serán los siguientes:

 Procedimiento para adquirir los servicios de Almaquil S.A.

 Procedimiento de almacenaje y manipulación de mercadería.

Con relación al tiempo que toma documentar todos los procedimientos

requeridos por la norma ISO 9001 / 2000 utilizada en este estudio quedaran



planteados estos procedimientos para que sea la alta dirección de Almaquil

quienes promuevan la documentación completa para la implementación de un

sistema de gestión de la calidad que involucre a toda la empresa.

Los procedimientos propuestos estarán enmarcados dentro de un manual de

procedimientos, mediante el cual se pretende iniciar la implementación de un

sistema de gestión de la calidad mediante el cual incentivar al personal

involucrado en el área de negocios para que asuman un compromiso de

mejoramiento continuo en el ámbito personal como en el ámbito total de la

empresa.

Para llevar a cabo esta propuesta de los procedimientos se debe realizar una

codificación de los mismos, mediante la técnica propuesta por la norma que se

detalla a continuación:

El número del procedimiento consta de tres partes, la primera se relaciona

con la codificación del procedimiento que sé esta analizando que puede ser:

 AC: Procedimiento de aseguramiento de la calidad.

 AD: Procedimiento administrativo.

 OP: Procedimiento operativo.

 PT: Procedimiento técnico.



 IO: Instructivo operativo.

La segunda corresponde al número consecutivo  de la serie de procedimiento

que se emitan en la empresa y que tiene tres dígitos. La tercera, que tiene dos

dígitos identifica el nivel de cambio que tiene el procedimiento desde su

emisión.

Ejemplo: AC  001.00.

Significa: AC: Procedimiento para el aseguramiento de la calidad.

001: Procedimiento emitido 001.

00: Nivel de cambios 00 (sin cambios).
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4.2. SÍNTESIS DEL MANUAL DE CALIDAD.

4.2.1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

En la provincia del Guayas republica del Ecuador a los 11 días del mes de

Febrero de 1977, Federico Intriago Arrata Gerente General de Compañía

Ecuatoriana de Financiamiento S.A. (ECUAFINSA), Gustavo Gómez Icaza

Gerente General de Compañía de Créditos Mercantiles C.A. (CREMER) y el

arquitecto José Carrión Puertas constituyeron y fundaron “Almacenera

Guayaquil S.A.” (Almaquil) con el objeto de dedicarse a las actividades

mercantiles siguientes:

 Establecer y administrar almacenes generales de almacenamiento, destinados

al deposito, la conservación, custodia, y manejo de mercancía y productos

de procedencia nacional o extranjera.

 Expedir certificados de depósitos de las indicadas mercaderías.
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 En general ejecutar o celebrar toda clase de actos y contratos civiles

mercantiles permitidos por las leyes.

“Almacenera Guayaquil S.A.” empezó con un capital, social de 5´000.000 de

sucres (200 dólares), la misma que era subsidiaria de filanbanco; el mismo que

esta sometido a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos.

La empresa esta ubicada con sus oficinas, bodegas y patios en Av. 25 de

Julio Km. 3 ½ Almaquil I y 4 ½ Almaquil 2 vía al puerto marítimo. Cuenta con

un total de 10,114.45 m2 de bodegas cerradas y 5,664 m2 de patios.

El capital actual esta estimado en 219200 dólares; la empresa cuenta con un

total de 25 colaboradores  entre bodegas y área administrativa  cuya distribución

se demuestra en el organigrama. El código internacional industrial uniforme

asignada a Almaquil por la actividad que realiza es el 7.1.9.2 que corresponden

a deposito y almacenamiento.
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Actualmente “Almacenera Guayaquil S.A.” brinda tres tipos de servicios a

sus clientes como son, certificados de deposito, matricula de almacenamiento

simple y deposito comercial publico.

Certificado de deposito.- El certificado de deposito es un titulo negociable

susceptible de endosarse en prenda ante cualquier institución de crédito del país.

Formas de obtenerlo:

 El cliente o deudor procede a depositar las mercaderías en la almacenera.

 Almaquil, previo el chequeo y verificación de costo procede a emitir el

certificado.

De igual manera el depósito se puede efectuar en las instalaciones propias del

cliente bajo la modalidad de bodega de campo.
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De igual manera el depósito se puede efectuar en las instalaciones propias del

cliente bajo la modalidad de bodega de campo.

Matricula de almacenamiento Simple.- Es un titulo no negociable que

emite Almaquil a nombre de los clientes por las mercaderías o productos

entregados para su conservación, custodia y manejo por un plazo determinado y

renovable por periodos similares. Así se evita que el cliente invierta en:

Bodegas, personal, seguridad, pólizas de seguros guardianía, equipo de oficina.

Deposito Comercial Publico.- Es un régimen especial de suspensión de

pagos de derecho. Al importar la mercadería tiene los siguientes derechos:

 Retiro y traslado inmediato de las mercaderías desde el puerto hasta la

almacenera, sin tener que pagar los derechos arancelarios.

 Podrá nacionalizar (pago de derechos arancelarios) la mercadería total o

parcialmente hasta en un año y medio de llegada al país.

 La verificación de la mercadería podrá realizarse en “origen” o en “destino”.
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 El aforo físico se realizará en la almacenera.

 Derecho de revisar el estado físico de sus mercaderías.

 Posibilidad de mostrar la mercadería a sus clientes potenciales en la

almacenera.

Mínimo nivel de inventario en poder del cliente (en sus bodegas).

 Servicios incluidos: áreas funcionales, seguridad, guardianía, personal

calificado y seguro contra todo riesgo.

Actualmente la empresa cuenta con 3 montacargas:



2 con capacidad para 3 toneladas.

1 con capacidad para 10 toneladas.
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Almacenera Guayaquil S.A. mediante la aplicación de un sistema de gestión

de calidad espera situarse entre las mejores almaceneras de Guayaquil

ofreciendo al sector un servicio eficiente, que generara confianza a los clientes

los clientes estableciendo una comunicación entre los mandos medios  como son

los jefes departamentales para establecer un mejoramiento continuo en todas las

áreas de la empresa para brindar un servicio competitivo.

4.2.2. POLÍTICA DE CALIDAD.

La política es necesaria para incrementar la imagen, competitividad, y

rentabilidad de la compañía ALMACENARA GUAYAQUIL S.A. para lograr

este propósito es necesario que todas las funciones de la compañía actúen sobre

los factores que influyen en la calidad de los procesos de servicio en una forma

sistemática y apropiada.
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4.2.2.1. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA.

La política de la compañía ALMACENERA GUAYAQUIL S.A. es brindar

un servicio confiable y consistente que gane la satisfacción de los clientes.

Aumentando el nivel de calidad mediante un mejoramiento continuo, para que

los clientes adquieran nuestros servicios tanto hoy como en el futuro. Y así

mejorar el nivel actual en relación con la competencia.

4.2.2.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA.

El cumplimiento de los principios establecidos en la política de calidad

garantiza lo expuesto, por tal motivo es fundamental que la misma sea

difundida, conocida y aplicada en todos los niveles de la empresa. Para lo cual

se pondrá a disposición de la dirección la utilización del formato establecido en

el Anexo 1 mediante el cual se pretende  difundir eficientemente principios de

calidad en la compañía.
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4.2.2.3. OBJETIVO DE CALIDAD.

Mejorar la eficiencia administrativa mediante implementación de la norma

ISO 9001 versión 2000 con el propósito de perfeccionar continuamente el

servicio de la compañía mediante la aplicación de procedimientos.

4.2.3. VISIÓN.

Almacenera Guayaquil S.A. tiene como metas mantenerse y si es posible

posesionarse del mercado y aumentar su competitividad mediante la aplicación

de normas ISO de calidad, para así mejorar sus procesos y servicios para

satisfacción del cliente; para obtener buena rentabilidad y ser los primeros en el

mercado para así poder expandirse.
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4.2.4. MISIÓN.

La misión de Almacenera Guayaquil S.A. es contribuir con la comunidad

ofreciendo plazas de trabajo, brindando un servicio de Almacenes Generales de

Deposito eficientes con la aplicación de normas de calidad en la ciudad de

Guayaquil y de esta manera  ayudar al país en la crisis actual, convirtiéndose en

una empresa competitiva que demuestre que si es factible realizar inversiones en

el país.

4.2.5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PERSONAL GERENCIA

DE NEGOCIOS.

 GERENTE DE NEGOCIOS.

Administrar el área de depósito para asegurar el desarrollo y fortalecimiento

de la gestión, diseño de estrategias de negocios que faciliten el posicionamiento

en el mercado y la optimización de procesos que generen rentabilidad a la

empresa.

ELABORADO POR: Leonardo Baque Mite                                                      Pág.: 9 de 19

ALMACENERA
GUAYAQUIL S.A. MANUAL DE CALIDAD

ELABORADO EL: 06/01/2002

REVISADO POR:

GERENCIA DE
NEGOCIOS

SÍNTESIS DEL MANUAL DE
CALIDAD

APROBADO POR:

CODIGO: AC 001.00



 RESPONSABILIDADES.

Dirigir y aprobar las operaciones de depósito para facilitar la oportuna toma

de decisiones para la resolución de problemas, autorizar los despachos de

mercadería, controlar el mantenimiento de inventarios en bodegas para asegurar

que se mantengan acorde a la buena imagen y servicio del cliente  diseñar y

proponer políticas y procedimientos.

 SUPERVISOR DE DEPÓSITO.

Supervisar las operaciones de deposito para asegurase que se realicen de

acuerdo a los parámetros establecidos y mantener un buen servicio al cliente y

supervisar el área de bodegas.

 RESPONSABILIDADES.

Supervisar las operaciones generales en el departamento de bodegas

asegurándose que se realicen correctamente y que se cumplan con los
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parámetros establecidos, supervisar las actividades del inspector  de bodegas

coordinando visitas de inspección y controlando que se cumpla con la

documentación, controlando ingreso y egreso de mercadería, coordinar con

agentes afianzados el trámite de nacionalización de mercadería o libre ingreso

de la carga y controlar el cumplimiento de disposiciones legales, elaborar

solicitud previa al deposito comercial público, y elaborar las prorrogas de los

certificados de deposito.

 AYUDANTE DE DEPÓSITO.

Es responsable de instrumentar las solicitudes de depósito y de emitir los

listados de información sobre las operaciones del departamento.

 RESPONSABILIDADES.

Tramitar las solicitudes de mercadería y verificar los pagos, documentos,

autorizaciones, y demás requisitos necesarios para la instrumentación, elaborar

el listado de documentos y operaciones por
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vencer para contactar a los bancos correspondientes y coordinar si existen

prorrogas o retiros de mercadería de los clientes.

 JEFE DE BODEGA.

Responsable por el mantenimiento general de las bodegas velando por la

buena imagen  y el buen servicio al cliente, en al recepción de despacho de

mercadería cumpliendo con los procedimientos y controles establecidos.

 RESPONSABILIDADES.

Supervisar  el ingreso de mercadería en las bodegas y elaborar el aviso de

ingreso verificando que el contenido del container corresponda al detalle y las

condiciones en que llega la mercadería, supervisar y realizar la ubicación física

de la mercadería de acuerdo al tipo de bien asegurando el fácil acceso a la

mercadería en la bodega, supervisar el despacho de mercadería previa recepción

de solicitud de retiro aprobado por la gerencia,
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asegurándose que los despachos se realicen correctamente, realizar inventario de

mercadería a fin de controlar las existencias, elaborar informes indicando

espacios disponibles  de bodega, coordinar mantenimiento de montacargas.

 AYUDANTE DE BODEGA.

Realizar los ingresos y despachos de mercaderías en las bodegas, realizar

inventarios e ingresar los movimientos en el computador, para dar servicio al

cliente y mantener información actualizada en el sistema.

 RESPONSABILIDADES.

Receptar las solicitudes de ingreso y de retiro de mercadería, registrar los

movimientos  en el sistema revisando factura comercial, realizar el inventario de

mercadería a fin de conciliar el saldo de las existencias con la información del

sistema, despachar la mercadería a los
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clientes y verificar con las autorizaciones correspondientes, colaborar en

funciones administrativas y de limpieza y demás que le sean asignadas, efectuar

la recepción de la mercadería.

 DESPACHADOR.

Responsable del despacho de mercadería en las bodegas al cliente previo a la

aprobación del jefe de bodega para la entrega de la misma.

 RESPONSABILIDAD.

Asistir en la recepción de mercadería y ordenarla en bodega, mantener limpia

y ordenada al igual que cuidar que no se deteriore la mercadería en bodega,

colaborar con la conciliación de los datos del sistema para la emisión de reportes

en los inventarios físicos de existencias, realizar el despacho de mercadería de

los diferentes clientes, realizar el rol de operador de montacargas en casos

emergentes.
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 OPERADOR DE MONTACARGAS.

Responsable de la operación del montacargas para el ingreso y despacho de

mercadería en las bodegas y del mantenimiento del mismo.

 RESPONSABILIDAD.

Operar el montacargas para la recepción, despacho y reubicación de

mercadería, colaborar en la realización de inventarios físicos en las bodegas

para actualizar la información de existencias, identificar daños del montacargas

para su reparación, realizar mantenimiento del montacargas previo al inicio de

sesión de trabajo, apoyar en el ingreso de mercadería.

 GUARDIA  DE SEGURIDAD.

Controla la entrada y salida del personal y mercadería en las bodegas.
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 RESPONSABILIDAD.

Registrar la entrada y salida del personal y controlar el ingreso y salida de

mercadería de acuerdo a la factura, las cantidades de mercadería que se moviliza

verificando las respectivas autorizaciones de despacho.
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AANNEEXXOO 11

44..22..22..22.. IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIOONN DDEE LLAA PPOOLLÍÍTTIICCAA..

CCaaddaa eemmpprreessaa ddeebbeerráá ttoommaarr eessttaass PPoollííttiiccaass ccoommoo eejjeemmpplloo,, sseeggúúnn ssee

aajjuusstteenn aa llaa aaccttiivviiddaadd yy ppeerrssoonnaalliiddaadd ddee llaa eemmpprreessaa..

La implementación de la política requiere que las actividades en la

Compañía................................................................., se lleven a cabo de acuerdo

con los siguientes principios:

1. Todo el personal debe estar firmemente convencido que la Calidad es  de

gran importancia para la compañía............................................................... y que

debe ser  competente en sus respectivas tareas.  Esta condición debe ser

lograda constantemente mediante procesos adecuados de: selección,

motivación, capacitación y entrenamiento.
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2. Deben estar documentadas y comprendidas la organización y las

asignaciones de responsabilidades de todas las actividades relacionadas con

la Calidad.

3. Los pedidos que pueden poner en riesgo la reputación de la

compañía............................................................, no deben ser aceptados.

4. Esto significa que los requerimientos de los clientes deben ser analizados en

cada caso particular.

5. Cuando se contraten proveedores y subcontratistas, se debe obtener la

seguridad que estos pueden lograr los requerimientos de calidad estipulados;

y, durante la entrega, a través de las medidas necesarias, asegurar que los

requerimientos de calidad se cumplen.

6. Durante la fabricación, entrega y servicio posventa, se debe usar métodos,

máquinas y equipos que aseguren  la calidad de conformidad de los
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productos.

7. Debe haber un sistema para especificar los requerimientos de calidad para el

producto final, así como para los  materiales y productos intermedios.

Especificaciones de estos requerimientos e instrucciones esenciales, deben

constar como documentos registrados, para los cuales debe existir  una rutina

documentada para realizar modificaciones.

88.. Debe desarrollarse el proceso de auditorias de calidad, con el objeto de

mantener el sistema de aseguramiento de la calidad.

9. Debe haber una rutina para recolectar, procesar, reportar y usar información

relacionada con la calidad.

Debe haber programas anuales de mejoramiento de la calidad.
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4.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

4.3.1. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

DE PROCEDIMIENTOS.

4.3.1.1. PROPÓSITO.

El presente documento pretende entregar una metodología que permita

desarrollar procedimientos y una estandarización de los mismos. La alta

dirección debe responsabilizarse de la revisión y actualización de los

procedimientos en el área de negocios para la implementación del mejoramiento

continuo.

4.3.1.2. DEFINICIÓN.

Un procedimiento es una serie de acciones que se deben seguir para realizar

una actividad.
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4.3.1.3. METODOLOGÍA.

Conocidos los beneficios del trabajo en equipo se recomienda que sea a

través de esta forma de desarrollar el trabajo, que se enfoque el desarrollo y

mejoramiento del procedimiento. En la elaboración de los procedimientos se

recomienda que formen parte del equipo la persona encargada del área en donde

se efectuara el procedimiento y la persona que llevara acabo el procedimiento.

4.3.1.4. BENEFICIOS.

Al documentar las acciones  necesarias para llevar a cabo y completar una

determinada actividad por medio de un “procedimiento”, están disponibles,

forman parte de los registros de calidad de la empresa y permiten certificar

cómo se realizo el trabajo.

Mejora la comunicación, evita olvidos, malas aplicaciones y al
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existir como documentos y productos de la aplicación, permiten ser mejorados.

En el momento que los procedimientos se revisan con el propósito de

mejorarlos, parte del conocimiento de los empleados pasa a formar parte del

conocimiento de la organización (Gestión del Conocimiento).

4.3.1.6. ALCANCE.

Este procedimiento describe las actividades y funciones a cada persona

relacionada con el área de negocios para mejorar la atención al cliente en

Almacenera Guayaquil S.A.

4.3.1.7. OBJETIVO.

Definir e implementar un sistema de calidad basado en la participación de los

empleados y en su compromiso asía la excelencia documentando las actividades

realizadas.
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4.3.1.8. DECLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO.

Al no contar con un sistema de gestión de la calidad no existe un

representante asignado para la revisión y manutención de procedimientos. El

gerente general es el responsable directo de realizar la revisión de los

procedimientos propuestos en le área de negocios para verificar que se

documenten los respectivos registros que prueben que se cumplen con las

especificaciones del cliente acorde con las políticas y objetivos de calidad.

Colocando su firma como prueba de su revisión, realizando recomendaciones

convenientes si las hubiere, demostrando su compromiso con la implementación

de un sistema de gestión de la calidad.
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4.3.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE SERVICIOS EN

ALMAQUIL S.A.

4.3.2.1. PROPÓSITO.

Estos  procedimientos están  elaborados con el propósito de tener definido

pasos claros en la atención al cliente, empezando con la implantación de normas

de calidad.

4.3.2.2. ALCANCE.

El alcance de estos procedimientos estará definido dentro del área de

Gerencia de negocios que comprende el área de depósito, bodegas, etc.

4.3.2.3. OBJETIVO.

El objetivo es estandarizar las tareas y tener un documento que respalde las
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actividades para mejorar la atención al cliente, e ir identificando un sistema de

gestión de la calidad.

4.3.2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER

CERTIFICADOS DE DEPOSITO.

JEFE DE DEPÓSITO.

Recepta instrucciones del cliente indicando:

 Nombre del cliente.

 Teléfono.

 Clase de mercadería.

 Valor del costo de la mercadería más derechos.
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 Tipo de operación que va a garantizar.

 Monto, plazo, interés.

Contacta al cliente para saber fecha de ingreso de mercadería y los m2 que

ocuparía la misma con la finalidad de tener el espacio reservado. Determina

procedencia de mercadería, en el caso de mercadería importada el conocimiento

de embarque el banco o el cliente lo endosa a Almaquil y se transfiere al  agente

afianzado para desaduanizar. En el caso que la mercadería sea de procedencia

nacional gestiona un estudio de mercado.

JEFE DE BODEGA.

Recepta la mercadería y emite el correspondiente aviso de recibo como

constancia de recepción indicando cualquier tipo de observaciones si la hay,

envía aviso de recibo al supervisor de depósito.
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JEFE DE DEPÓSITO.

Solicita a cliente registrar los datos de la mercadería en la solicitud de

depósito y el respectivo registro de firmas. Realiza costeo de mercadería sobre

la base de documentación.

Emite el certificado de depósito; elabora memo para registrar los endosos

respectivos, recepta los documentos y certifica el endoso. Desglosa

documentación internamente y envía a custodia del banco original y anexos si

los hubiere.
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4.3.2.5. DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA PEDIR

PRORROGA DE CERTIFICADO DE DEPÓSITO.

JEFE DE DEPÓSITO.

Recepta notificación del oficial de crédito (carta) indicando los nuevos datos

de la operación:

Saldo del certificado.

Saldo de la operación de crédito.

Emite prorroga del certificado de deposito, determina si esta al día con el

pago de la facturación, de no estar al día retiene prorroga. Elabora memo para

registrar los endosos respectivos, recepta los documentos y certifica los

endosos; desglosa documentación internamente y envía a custodia del banco

original y anexos de existir.
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4.3.2.6. DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DE

MATRICULA DE ALMACENAMIENTO SIMPLE.

JEFE DE DEPÓSITO

Recibe notificación del cliente, verifica disponibilidad de espacio con jefe de

bodega, explica o envía notificación por fax. Recepta notificación de mercadería

y entrega papelería:

Solicitud de depósito.

Registro de firmas.

Realiza costeo de mercadería.

JEFE DE BODEGA.

Recepta la mercadería y emite el correspondiente aviso de recibo como
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constancia de recepción indicando cualquier tipo de observaciones si la hay,

envía aviso de recibo al supervisor de depósito.

SUPERVISOR DE DEPÓSITO.

Recepta del cliente documentos de mercadería, realiza costeo de mercadería

e ingresa los datos al sistema:

 Solicitud de depósito.

 Matricula de almacenamiento simple.

Entrega el expediente al encargado de facturación que es el ayudante de

cobranzas el mismo que emite factura inicial, recoge firmas autorizadas y

fotocopia de documentación, devuelve expedientes a depósitos.

Supervisor de depósitos desglosa documentación internamente y envía

al cliente copia de solicitud para recoger firmas.
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4.3.2.7 DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN

DE MATRICULA DE ALMACENAMIENTO AFIANZADO O

DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO.

JEFE DE DEPÓSITO.

Solicita al cliente registrar los datos de la mercadería importada en la

solicitud previa depósito comercial público basándose en los siguientes

documentos:

Nota de pedido.

Factura de pro forma.

Póliza de seguro.

Clase de autorización previa que de acuerdo a la partida arancelaria es

requerida en el arancel de aduanas.

ELABORADO POR: Leonardo Baque Mite                                                       Pág.: 11 de 17



Solicita al cliente registrar firmas y sello de RUC en la solicitud, endosa la

solicitud y entrega las copias respectivas al cliente para que continuase con los

trámites pertinentes.

JEFE DE BODEGA.

Recepta la mercadería y emite el correspondiente aviso de recibo como

constancia de recepción indicando cualquier tipo de observaciones si la hay,

envía aviso de recibo al supervisor de depósito.

JEFE DE DEPÓSITO.

Archiva documentación en expediente y entrega a ayudante de cobranza. El

ayudante de cobranza emite factura inicial, recoge firmas autorizadas y

fotocopia de documentación y lo devuelve a jefe de depósito el mismo que

desglosa la documentación internamente.
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4.3.2.8. DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA RETIRO

PARCIAL O TOTAL DE MERCADERIA.

AYUDANTE DE DEPÓSITO.

Recepta solicitud de retiro por parte del cliente, busca expedientes en

archivos verifica  si esta al día en pagos de no estar al día no da tramite al retiro,

verifica firma autorizada y firma autorización del endosatario, de no estar

conforme no da tramite al retiro.

Rebaja cantidad de retiro en kardex y registra firma en expedientes, rebaja

cantidad y valores en titulo; registra retiro en control de solicitudes de retiro,

estampa número consecutivo en kardex, solicitud y hoja de control. Firma y

estampa sello de TP recoge firmas de autorización entrega solicitud a cliente y

lo direcciona a bodega:

Recepta de bodega:
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Solicitud de retiro.

Recibo de entrega.

Registra en cuaderno la recepción de solicitud tramitada en bodega, ingresa

al sistema y da de baja a mercadería, estampa sello de procesado y archiva:

 En expediente (recibo original y solicitud de retiro original).

 En consecutivo copia de solicitud de retiro.

Este procedimiento no cambia en lo que se refiere a la emisión de

certificados de depósito y de almacenamiento simple, sin  embargo en el

servicio de depósito comercial público se deben incluir los siguientes pasos:

AYUDANTE DE DEPÓSITO.
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Recepta de cliente nota de pedido o carta conteniendo los valores y

cantidades a retirar, elabora factura informativa (Excel) basado en datos de la

nota de pedidos. Procede a desglosar la documentación de la siguiente manera:

Factura informativa original y copia para el cliente.

Archiva en expediente copia verde de factura informativa y nota de pedido.

Recepta de cliente:

Documentos de nacionalización parcial o total de mercadería.

Solicitud de retiro.

Registra a maquina en solicitud de retiro el valor en dólares, y continua con

los pasos plasmados en el procedimiento normal. Después de archivar el

expediente y la copia de solicitud de retiro imprime listado de retiros parciales

cada quincena y los remite a contabilidad, y archiva copia de listado con acuse

de recibo registrado.
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4.4.1. INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO DE

MERCADERÍA.

4.4.1.1. PROPÓSITO.

Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo el almacenamiento de

la mercadería asegurándose que el  embalaje y los empaques estén en buenas

condiciones.

4.4.1.2. ALCANCE.

Este instructivo se aplica en el área de bodegas en las inspecciones a la

entrada  y salida de la mercadería entregada a la empresa.

4.4.1.3. OBJETIVO.

Este instructivo tiene el objetivo de estandarizar el manejo de la mercadería

entregada en las bodegas de Almaquil con el fin de preservar de
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manera eficiente el producto obteniendo la confianza del cliente y al mismo

tiempo promover la creación de un sistema de gestión de la calidad para todas

las actividades que se realicen en esta sección.

4.4.1.4. DECLARACIÓN DE INSTRUCCIONES DE

ALMACENAMIENTO.

JEFE DE BODEGA.

Recibe la mercadería, verificando que el contenido del container corresponda

al detalle del ingreso, para  verificar el tipo de producto que se va a almacenar y

da instrucciones al ayudante de bodega, para una vez recibida la mercadería

realizar el respectivo informe, de respaldo que llevara el total recibido,

características del producto, tipo de empaque, fecha de caducidad (las que la

tuvieren).

AYUDANTE DE BODEGA.

Prepara el espacio físico donde de almacenara la mercadería, y comunica al
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jefe de bodega y al operador del montacargas para que indique al conductor del

camión el lugar a donde se va a depositar la mercadería, el camión se coloca lo

mas cerca posible, el ayudante de bodega avisa al operador del montacargas que

empiece a traer la mercadería para ubicarla en un lugar que no obstruya la

posible estibación a la llegada de otro producto, el producto se almacenara

dependiendo de sus características y propiedades, realizándole una verificación

física para certificar su buen estado.

Registra los movimientos en el sistema revisando factura comercial, cada fin

de mes realiza el control de inventario para verificar las existencias, y coordina

con el jefe de bodega para realizar inspecciones diarias de mercadería.

OPERADOR DEL MONTACARGAS.

Realiza el movimiento para la ubicación de la mercadería, tanto en la

recepción, despacho o reubicación, siguiendo las instrucciones del jefe de
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bodega y su ayudante, y es él encargado de dar mantenimiento al montacargas

previo al inicio de la sesión de trabajo. Y esta obligado a ayudar a realizar las

inspecciones periódicas cuando se lo pida el jefe de bodega.

GUARDIA DE SEGURIDAD.

Diariamente debe controlar la entrada y salida del personal, y debe

inspeccionar los container antes de la entrada para verificar si hay alguna

anomalía, tanto en  el ingreso como a la salida de mercadería de acuerdo a las

respectiva factura.

Para las inspecciones a realizarse en las bodegas tanto periódicas, como  a la

entrada o salida de mercadería se pone a consideración los siguientes formatos

para llevar el respectivo registro del estado del producto; el mismo que llevara la

siguiente información:

Orden de salida No.:Significa el número actual de la orden emitida.
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Bodega No.: Especifica en que bodega se realiza la operación (I o II).

Entregar al señor: Nombre del cliente o persona autorizada a realizar la

operación.

Número de cédula: Número de cedula del cliente o persona autorizada a

realizar la operación.

Fecha: Especifica el día y el año efectuada la operación.

Hora: Demuestra la hora exacta de realización de la operación.

Descripción: Indica el tipo de mercadería que ingresa o sale de las bodegas.

Calidad de empaque: Describe el tipo de empaque que tiene la mercadería

para determinar su calidad.

Unidades: La cantidad exacta de unidades de la mercadería en cada

embalaje.
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Cajas: Representa el tipo de embalaje en el que esta la mercadería puede ser

en palet etc.

Valor unitario: Determina el valor por unidad de cada producto

dependiendo del tipo y el embalaje que contenga.

Valor total: Puntualiza el valor total de la mercadería que entra o sale de la

bodega.

Defectos: Refiere las no – conformidades encontradas en el producto tanto a

la entrada como a la salida de las bodegas por las siguientes razones:

A: Etiquetas (No están visibles, no son identificable, etc).

B: Empaque (Empaque de mala calidad, dañado etc).

C: Producto ( Producto en malas condiciones, o perecible).

D: Trabajadores (Fallas en la manipulación de la mercadería).
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E: Otros (Otros tipos de in convenientes que se producen).

Observación: Se detalla cualquier anomalía o observación en la realización

de la operación.

Gerente general: Autoriza la un caso especial de salida de mercadería, por

ejemplo un cliente que no este al día en los pagos.

Jefe de bodega: Su firma indica que la mercadería a sido verificada tanto en

el ingreso como a la salida.

Gerente de negocios: Autoriza la operación de cualquiera de los servicios

emitidos por la empresa.

Estos registros se los utilizara para asentar cualquier anomalía en los

controles diarios o periódicos que se realice a la mercadería.
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REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADERÍA.



REGISTRO DE SALIDA DE MERCADERÍA.



CAPITULO V

5.1. CONCLUSIONES.

Al finalizar la realización la evaluación de calidad y el análisis del problema

que representan perdidas económicas a la empresa y teniendo en cuenta que se

generan en el área de negocios específicamente en las bodegas por la falta de

controles eficientes por la falta de procedimientos que estandaricen las

actividades, lo que disminuye la calidad que brinda Almacenera Guayaquil S.A.

Las soluciones planteadas en el capitulo IV relacionado con la

implementación de un sistema de gestión de la calidad y su pirámide

documental, mediante la propuesta de una síntesis del manual de calidad y la

documentación de  procedimientos  el en almacenamiento de la mercadería y la

eficaz atención a los clientes, permitan que a mediano o largo plazo se

solucionen los problemas aumentando la productividad de la empresa para que

la organización tenga un crecimiento sostenido.

5.2. RECOMENDACIONES.

La implementación de los sistemas de calidad brindan a los clientes de todas

partes del mundo la confianza que necesitan para obtener bienes o servicios que

sean competitivos.



Por tal motivo para que la propuesta del sistema se constituya en Almacenera

guayaquil S.A. es trascendental que se perciban las siguientes recomendaciones:

 Iniciar el cuerpo directriz de la organización para implantar un sistema de

gestión de la calidad que permita a Almacenera Guayaquil S.A. ser

preferentemente competitiva.

 Establecer un plan de formación en lo respectivo a las normas de calidad

ISO para los empleados sumidos en la generación del servicio.

 Documentar los procedimientos que describen las acciones que se llevan a

cabo para brindar el servicio y para la organización interna de toda la

compañía.

 Llevar a cabo evaluaciones periódicas de acatamiento del sistema.



ANEXO 1
HOJA DE CALCULO DE EXEL
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ANEXO 2

BODEGAS CERRADAS

ALTURA (m)

A 1,485.00 m2 H:9  h:5.23

ALMAQUIL B 1,485.00 m2 H:9  h:5.23

I C 1,914.00 m2 H:12 h:8.6

ANEXO 1,170.00 m2

6,054.00 m2

A 1,590.00 m2

B 1,125.00 m2 H:8.17 h:7.07

C 1,125.00 m2 H:8.17 h:7.07

ALMAQUIL D 216.00 m2

II EESQUINA DELANTERA 48.45 m2 H:2.80

FBODEGA POSTERIOR 28.00 m2 H:2.90

G (CAMERINOS) 58.75 m2 H:2.10

4,191.20 m2

TOTAL DE BODEGAS

CERRADAS

10,114.45 m2

TOTAL DE BODEGAS 10,245.20 m2

PATIOS ABIERTOS

ALMAQUIL II 5.664 m2

TOTAL DE PATIOS 5.664 m2



ANEXO 3

ORGANIGRAMA
ARCHIVO ORGANIGRAMA DE MICROSOFT WORD



ANEXO  4

Almacenera
Guayaquil

Oficinas: Av.25 de Julio
Km, 4.5 vía Puerto Marítimo
PBX:488672 FAX: 484520 Casilla:09-01-10975

BODEGAS: Av. 25 de Julio Km. 3.5 vía P. Marítimo Solicitud de Retiro
TELEFAX:432588 – 432872
E-mail: almaquil@contractrade.com
Pagina Web: www.almaquil.com

Guayaquil 16/04/2002 Matricula Simple 1050
________________________    ______________________________     ___________________

Ciudad y fecha clase de deposito y N.de titulo N. Del deposito

Nicolás Villegas
Los suscritos ______________________________________________________, solicitamos al Administrador

De la bodega, se sirva entregar a Julio Cedeño las

Mercancías abajo descritas:

DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS: En bodega _________ entrega parcial ________entrega total ___________

Cant. bultos de cajas EMPAQUE NOMBRE Y CALIDAD  DE MERCANCÍA Precio Unitario VALOR

20 CAJAS ZAPATOS 500 10.000

TOTAL 20 CAJAS ZAPATOS 500 10.000

_______________________________________

Firma, sello y cédula del depositante

Endosatario del certificado de deposito

Autorizamos la entrega de la mercancía detallada en esta orden.

Por haber recibido la suma de _________________________________________________________

__________________________________________________________ ______________________

________________________________________

Firma autorizada y sello

ESTA ORDEN CADUCA A LOS (3) DÍAS DÉ EXPEDIDA. Vencido este término los Almacenes abrirán nuevo depósito por

la parte no retirada. ALMAQUIL no aceptara reclamo alguno, después de salidas las mercancías de sus bodegas

Firma autorizada Encargado de ordenes

AANNEEXXOO 55



OFICINAS  Y BODEGAS:
Av. 25 de Julio Km. 3 ½  y 4 ½

(Vía a Puerto Marítimo) .
Telf.:  488672 – Fax: 484520
Casilla: 09 – 01 – 10975

Guayaquil - Ecuador

AANNEEXXOO 55

ALMACENERA
GUAYAQUIL S.A.

SOLICITUD DE SERVICIO

_______________________________                 ________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE                         FIRMA DEL OFICIAL DE CREDITO

RAZÓN SOCIAL: NICOLÁS VILLEGAS RUC:          1200647293001

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO: COMERCIANTE (ZAPATOS AL POR MAYOR

DIRECCIÓN: ALBORADA 14 ETAPA MZ 17 VILLA 20 CIUDAD: GUAYAQUIL

TELÉFONO: 02756631 FAX: _____________________________________________

SOLICITANTE: NICOLÁS VILLEGAS CARGO: GERENTE

REPRESENTANTE LEGAL: : NICOLÁS VILLEGAS CARGO: __________________________________________

DATOS MERCADERIA

MERCADERIA A DEPOSITAR: ZAPATOS

ESPACIO REQUERIDO (M2): 80 M2

VALOR DE MERCADERIA: 60.000   DÓLARES

IMPORTACIÓN: (    ) COMPRA LOCAL: (   )

FECHA DE EMBARQUE: 15/03/2002 FECHA DE LLEGADA: 15/04/2002

DATOS DEL CONSIGNATARIO

BANCO O FINANCIERA: CTA.CTE.:

OFICIALDECREDITO:

SERVICIO REQUERIDO
CERT. DEPOSITO: B/ PROPIA  (   )

MATRICULA SIMPLE:  (X ) AFIANZADA:  (   )

ALMC. TEMPORAL:     (   ) E. ARRENDADO:  (   )



ANEXO 6
DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO

HOJA DE CALCULO DE EXEL



ANEXO 7

SEÑORES SOLICUTUD DE FIRMAS

ALMACENERA GUAYAQUIL S.A.
CIUDAD

Para efectos de retiro de mercancías correspondientes a los depósitos que tenemos

constituidos en sus:

Almacenes a nombre de: Nicolás Villegas

DIRECCIÓN: Ciudadela acuarela del Río Mz 27 Villa 4

TELEFONOS: 642 - 559

FAX:
CASILLA:

FIRMAS AUTORIZADAS

NOMBRE FIRMA

Renato Blandon

Juan Rodríguez

OBSERVACIONES:



ANEXO 8

ALMACENERA AVISO DE RECIBO
GUAYAQUIL S.A.

GUAYAQUIL 05/ 04 / 2002

Solicitud de deposito #. 1043

Recibimos de Nicolás Villegas

En el camión # Conducido por Leandro López

Para constituir deposito a nombre de Nicolás Villegas

Domiciliado en Ciudadela Acuarela del río Mz 27 Villa 4

El siguiente cargamento en:    Bodegas propias

CANTIDAD EMPAQUE Nombre y calidad de la Mercadería

10000
5000
200

Cajas
Sacos
Tambores

Zapatos deportivos americanos
Harina de trigo
Aceite mineral



Ofc. Av. 25 de Julio Km. 4.5 vía Puerto Marítimo (entrada fertisa)
Telfs. 480079  488671  487759  488672  486409  Fax: 484520

Bodegas: Av. 25 de Julio Km. 3.5 vía Puerto Marítimo
Telfs.: 49 4400  432588  432349  432756  432872  Fax: 492756

Casilla  09 – 01 – 10975  Guayaquil Ecuador

ANEXO 9

ALMACENERA CONTROL DE INGRESO
GUAYAQUIL S.A.                                                                                                      MERCADERÍA

FECHA CAJAS O BULTOS DESCRIPCIÓN

05/04/2002
05/04/2002

Cajas
Tambores

Zapatos Americanos
Aceite Mineral

OBSERVACIONES:

Nicolás Villegas

Por: ALMAQUIL CLIENTE



Ofc. Av. 25 de Julio Km. 4.5 vía Puerto Marítimo (entrada fertisa)
Telfs. 480079  488671  487759  488672  486409  Fax: 484520

Bodegas: Av. 25 de Julio Km. 3.5 vía Puerto Marítimo
Telefax:  432588  432872   E – mail:
almaquil@contactade.com  Guayaquil Ecuador

ANEXO 10

ALMACENERA AVISO DE EGRESO No.
GUAYAQUIL S.A.

Guayaquil 05 / 04 / 2002

Ciudad y fecha

Solicitud de Retiro No. 1043 Egreso parcial No. 5300 Egreso Total

El siguiente cargamento localizado en bodega Almaquil II

CANTIDAD EMPAQUE Nombre y calidad de la Mercadería

10000
5000
200

Cajas
Sacos
Tambores

Zapatos deportivos americanos
Harina de trigo

Aceite mineral



Ofc. Av. 25 de Julio Km. 4.5 vía Puerto Marítimo (entrada fertisa)
Telfs. 480079  488671  487759  488672  486409  Fax: 484520

Bodegas: Av. 25 de Julio Km. 3.5 vía Puerto Marítimo
Telefax:  432588  432872   E – mail:
almaquil@contactade.com Guayaquil Ecuador

ANEXO 11

ALMACENERA                                                                     CONTROL DE ENTREGA
GUAYAQUIL S.A. PARCIAL  MERCADERÍA

FECHA
SOLICITUD DE

RETIRO #
CLASE DE DEPOSITO CLIENTE

05/04/2002 1043 Almacenamiento Simple Nicolás Villegas

Cantidad de
bultos o cajas

DESCRIPCIÓN

5000 Cajas
200 Tambores
100 Sacos

Zapatos Americanos
Aceite mineral
Harina de trigo

OBSERVACIONES:

Por: Almaquil CLIENTE

NOTA: ALMACENERA GUAYAQUIL S.A. (Almaquil), no acepta reclamos después de salida la mercadería
de sus bodegas. Este comprobante es provisional y deberá ser sustituido por la Nota de Entrega emitida por el
administrador de bodega.



ANEXO 12

EVALUACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIO GP-48

1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

1.1 POLITICA DE CALIDAD.

a) ¿Ha definido por escrito la dirección de la empresa cual es su política en

materia de calidad y sus objetivos en este campo?

La empresa cuenta con políticas, las mismas que se enmarcan a las funciones

de cada departamento. Pero ninguna esta orientada a la implantación de un

sistema de calidad.

b) ¿La política de calidad es conocida, entendida, aceptada, aplicada y

mantenida al día por todos los niveles de la organización implicados en

calidad de productos o servicios?

Las políticas de la empresa son conocidas en cada puesto de trabajo pero no

se puede asegurar que sean aceptadas, mantenidas, y aplicadas debidamente en

cada nivel de la organización.

c) ¿ Se establecen objetivos de calidad?

No, no se establecen objetivos de la calidad porque la empresa no cuenta con

un sistema de gestión de la calidad en el cual se establezcan dichos objetivos.

d) ¿Existen áreas sin cubrir por la política de calidad?

Al no existir un sistema definido de gestión de la calidad ninguna de las

áreas cumple con este requisito.



1.2 ORGANIZACIÓN.

a) ¿Están definidas y asignadas la autoridad, las responsabilidades y las

relaciones entre todo el personal implicado en la calidad del servicio?

Las responsabilidades están asignadas según el organigrama funcional en

orden jerárquico. Pero no esta orientado hacia la gestión de la calidad.

b) ¿Proporciona la empresa los medios adecuados y suficientes y ha

asignado personal debidamente adiestrado para realizar las tareas de

verificación.

No se ha establecido un mecanismo de adiestramiento para el personal en

materia de calidad, por lo que no hay gestión de calidad.

c) ¿Se realizan actividades de verificación en las fase del servicio?

Actualmente se realiza verificación durante todo el proceso de

almacenamiento en las bodegas, tanto de ingresar como al realizar el retiro de la

misma.

d) ¿Es el personal de aseguramiento de la calidad independiente de los

responsables de la calidad?

En la organización no existe un personal asignado directamente a la gestión

de la calidad.

e) ¿Ha designado la dirección de la empresa a un responsable, con la

debida autoridad y responsabilidad para asegurar el cumplimiento del

sistema de calidad establecido?



La alta gerencia no ha asignado a ninguna persona porque no cuenta con un

sistema de gestión de la calidad.

e) ¿Cuándo sea aplicable, se prevé la existencia de un representante del

cliente que vigile la aplicación y eficacia del sistema de calidad?

A pesar de no contar con un sistema de gestión de calidad, en el proceso de

almacenamiento, y retiro de mercadería el cliente tiene su representante que

verifica que todo este en buen estado.

g) ¿Se dan al representante del cliente las facilidades acordadas para el

cumplimiento de su misión?

La organización brinda todas las facilidades para que el cliente cumpla con

eficacia la respectiva verificación.

2. SISTEMA DE CALIDAD

a) ¿Sé a establecido documentalmente y se mantiene al día un sistema que

asegure la conformidad de los productos o servicios con los requisitos

establecidos?

La organización no cuenta con un sistema de calidad que asegure la

conformidad del servicio; pero cumple con los requisitos establecidos por la ley

de almacenes generales de deposito.

b) ¿Recogen los procedimientos o instrucciones de dicho sistema los

requisitos establecidos en la norma ISO 9001 versión 2000 para un

sistema de gestión de la calidad?

La organización cuenta con políticas, procedimientos y manuales de

funciones que no forman parte directa de un sistema de calidad, que en cierta



forma cumplen con los requisitos de la norma.

c) ¿Se aplican y cumplen los citados procedimientos e instrucciones?

La organización cumple con reglamentos especificados en la ley de

almacenes generales de deposito, pero los mismos no están basados en

los puntos de la norma, hacia un mejoramiento en la calidad del

servicio.

3. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

3.1 APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

a) ¿Existe algún procedimiento que describa claramente el control a seguir

sobre la documentación técnica?

No existe algún procedimiento a seguir sobre la documentación técnica, se lo

realiza basándose en la experiencia de los empleados.

b) ¿El citado procedimiento indica que los documentos técnicos a

distribuir deben estar  aprobados previamente?

La gerencia es la que aprueba todo tipo de documento antes de ser

distribuidos a su destino final.

c) ¿Esta establecido un sistema que garantice una adecuada distribución

de los documentos técnicos en el momento oportuno?

No existe un procedimiento para el cumplimiento de este punto.



d) ¿El sistema establecido es lo suficientemente adecuado como para

garantizar que los destinatarios de la documentación técnica la han

recibido en el momento oportuno y en la revisión en vigor?

No hay un sistema establecido, por lo tanto no se garantiza que la

documentación llegue a su destino en el momento oportuno.

3.2 CAMBIO O MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS

a) ¿En el procedimiento de aprobación y distribución de documentos

técnicos  se indica un sistema a seguir en el caso de modificaciones de los

mismos?

Al no existir procedimientos técnicos documentados no hay un sistema de

aprobación de cambios o modificaciones, pero la gerencia es la encargada de

autorizar alguna modificación en cualquier documento.

b) ¿Esta decidido quien tiene autoridad para revisar y aprobar los cambios

o modificaciones en los documentos técnicos?

Los que pueden aprobar los cambios en los documentos son la gerencia y los

jefes departamentales.

c) ¿Esta previsto indicar y argumentar la naturaleza  del cambio en la

documentación técnica en un anexo a las mismas?

Al no existir un sistema de gestión de la calidad, no existe un anexo que

indique la naturaleza del cambio en la documentación.

d) ¿Existen listas donde se indique los documentos técnicos aplicables y

ediciones en vigor?



No existe una lista, pero existe un manual de funciones en el cual se

especifica la aplicación de responsabilidades en los respectivos puestos de

trabajo para cada área departamental.

5 MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y

ENTREGA.

Por medio de procedimientos escritos actualizados:

a) ¿Se proveen los métodos para la manipulación de los productos

evitando dañarlos o deteriorarlos?

Si existen métodos, los mismos que no están documentados y se aplican

empíricamente.

b) ¿Se especifican los medios necesarios para su manipulación?

Si están especificados, pero no documentados.

c) ¿Se especifica la existencia de locales y zonas de almacenamiento

seguros en los que no se dañen los productos antes de su o entrega?

Para cada tipo de producto las bodegas son zonas seguras de

almacenamiento, la empresa se abstiene de almacenar productos a los que no

puede ofrecer almacenamiento que valla con las especificaciones del producto.

d) ¿Se comprueba periódicamente el estado de los productos almacenados

para detectar cualquier deterioro?



La organización realiza inspecciones periódicas  para verificar el estado del

producto.

e) ¿Se realiza la comprobación de los procedimientos de embalaje,

conservación para asegurar su conformidad con los requisitos

especificados?

La compañía al entrar el producto a las bodegas verifica que el producto

ingrese bien embalado para resguardar su preservación y evitar su deterioro.

f) ¿Se identifican y separan los productos deteriorados durante el

almacenamiento para proceder a su reparación?

Gracias a las inspecciones periódicas se identifican productos deteriorados, y

se realizan correcciones necesarias.

g) ¿Se asegura la protección de los productos hasta su entrega al cliente?

Las bodegas cuentan con una infraestructura adecuada para asegurar la

protección de los productos hasta su entrega.

h) ¿Cuándo lo especifique el contrato; alcanza esta protección hasta la

entrega de destino?

No, la empresa no entrega el producto a sitios destinados, el producto es

retirado en las bodegas por el cliente.



ANEXO 13

EVALUACIÓN  DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA
ISO 9001 / 2000

2.2.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (4).

2.2.1.1. REQUISITOS GENERALES (4.1).

REQUISITOS GENERALES
(4.1)

Puntos Puntos

asignados

%

asignado

Aplica la

norma.

(70-100%)

Aplica

en parte

(30-70%)

No

aplica.

(0-30%)

a)¿La organización
establece, documenta y
mantiene un sistema de
gestión de la calidad?

40 0 0% X

b)La organización:

¿Identifica los procesos
necesarios para el
sistema de gestión de la
calidad?

12 10 83% X

¿Determina la secuencia
de interacción de estos
procesos?

12 11 90% X

¿Determina los criterios
necesarios de
aseguramiento del control
eficaz del proceso?

12 0 0% X

¿Tiene disponibilidad de
los recursos para apoyar
la información y
seguimiento del proceso?

12 10 83% X

¿La organización sé
asegurar de controlar los
procesos contratados
externamente que afecte
la conformidad del
servicio e identificarlo
en el sistema de calidad?

12 10 83% X

TOTAL 100 41 41% X

Los datos obtenidos de la evaluación de la parte que corresponde a los

requisitos que requiere la implantación de un sistema de gestión de la calidad; se

han aplicado a la ecuación lo que nos da como resultado un 41% de



41% DE CUMPLIMIENTO
APLICA EN PARTE

cumplimiento que equivale a decir que aplica en parte.

En un sistema de gestión de la calidad se obliga a establecer los siguientes

requisitos generales: se debe implementar, documentar, establecer, todos los

procesos realizados por la empresa.

2.2.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (4.2).

2.2.2.1.GENERALIDADES (4.2.1).

Los actividades deben estar documentados mediante un procedimiento

establecido por la empresa, el mismo que tiene que ser mantenido, e

implementado bajo un formato definido por la empresa.

%14
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35% DE CUMPLIMIENTO
APLICA EN PARTE

GENERALIDADES (4.2.1)
Puntos Puntos

asignados

%

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica

en parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La organización cuenta
con declaraciones
documentada de la política
de calidad y objetivo de
la calidad?

25 0 0% X

¿La organización cuenta
con un manual de calidad?

25 0 0% X

¿La organización cuenta
con procedimientos
documentados  requeridos
por el sistema de gestión
de la calidad?

25 10 40% X

¿La organización cuenta
con documentos necesarios
para asegurarse de la
eficaz planificación y
operación de los
servicios?

25 25 100% X

TOTAL 100 35 35% X

2.2.2.2. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (4.2.3).

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben

controlarse y corresponden llevar registros que cumplan con los requisitos de la

norma.



20% DE CUMPLIMIENTO
NO APLICA

CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS (4.2.3).

Puntos

Puntos

asignados

%

asignados

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La organización lleva
un control de los
documentos, o de
registros de
actividades?

20 20 100% X

La organización tiene
establecido un
procedimiento
documentado para:
¿Aprobar los documentos
en cuanto a su
adecuación antes de su
emisión?

11.4 0 0% X

¿Revisar y actualizar
los documentos cuando
sea necesario y
aprobarlos nuevamente?

11.4 0 0% X

¿Asegurarse de que se
identifican los cambios
y el estado de revisión
actual de los
documentos?

11.4 0 0% X

¿Asegurarse de que las
versiones pertinentes
de los documentos se
encuentran disponibles
en los puntos de uso?

11.4 0 0% X

¿Asegurar que los
documentos permanezcan
legibles y fácilmente
identificable?

11.4 0 0% X

¿Asegurarse de que se
identifican los
documentos de origen
externo y se controla
su distribución?

11.4 0 0% X

¿Prevenir el uso no
intencionado de
documentos obsoletos y
aplicarles una
identificación adecuada
en caso de que se
mantengan por cualquier
razón?

11.4 0 0% X

TOTAL 100 20 20% X



50% DE CUMPLIMIENTO
APLICA EN PARTE

2.2.2.3. CONTROL DE LOS REGISTROS (4.2.4).

Los registros deben establecerse y mantenerse para demostrar evidencia de la

conformidad del servicio.

CONTROL DE
REGISTROS (4.2.4).

Puntos
Puntos

asignados

%

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿Se establecen y se
mantienen registros
para proporcionar
evidencia de la
conformidad del
servicio y de la
operación eficaz del
sistema de calidad?

30 25 83% X

¿Los registros
permanecen legibles,
identificables y
fácilmente
recuperables?

30 25 83% X

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

40 0 0% X

TOTAL 100 50 50% X

2.2.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (5).

2.2.3.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (5.1)



50% DE CUMPLIMIENTO
APLICA EN PARTE

En un sistema de gestión de la calidad la dirección es parte fundamental para

que funcione con eficacia y debe cumplir con los requisitos planteados por la

norma.

Este ítem se enfoca en dos puntos detallados en la auditoria a los cuales se

les ha asignado 100 puntos a cada uno, por lo tanto este ítem suma 200 puntos.

COMPROMISO DE LA
DIRECCIÓN (5.1). Puntos

Puntos

asignados

%

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La dirección de la
organización
proporciona evidencia
de su compromiso con
el desarrollo e
implementación del
sistema de gestión de
calidad?

100 0 0% X

TOTAL 100 0 0% X

2.2.3.2. ENFOQUE AL  CLIENTE (5.2).

ENFOQUE AL CLIENTE. Puntos
Puntos

asignados

%

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La organización se
asegura que los
requisitos del cliente
se cumplen con el
propósito de aumentar
su satisfacción?

100 100 100% X

TOTAL 100 100 100% X



100% DE CUMPLIMIENTO
APLICA LA NORMA

2.2.3.3. RESPONSABILIDAD,  AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN (5.5).

2.2.3.3.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD (5.5.1).

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades

estén definidas y comunicadas dentro de la dirección.

RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD (5.5.1).

Puntos Puntos

asignados %

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La organización tiene
definidas las
responsabilidades y
autoridades y las
mismas son comunicadas
dentro de la
organización?

100 100 100% X

TOTAL 100 100 100% X

2.2.3.3.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (5.5.2)

La organización debe designar un miembro de la alta dirección que asuma

las responsabilidades y se asegure que se mantienen los procesos necesarios

para mejorar el sistema de gestión de la calidad.



50% DE CUMPLIMIENTO
APLICA EN PARTE

REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIÓN (5.5.2).

Puntos Puntos

asignados %

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

La organización tiene
designado un
representante de la
dirección para:
¿Establecer,
implementar y mantener
los procesos necesarios
para el sistema de
gestión de la calidad?

33.3 0 0% X

¿Informa a la alta
dirección sobre el
desempeño del sistema
de gestión de la
calidad y cualquier
necesidad de mejora?

33.3 20 60% X

¿Asegurarse de que se
promueva la toma de
conciencia de los
requisitos del cliente
en todos los niveles de
la organización?

33.4 30 89.8% X

TOTAL 100 50 50% X

2.2.3.3.3. COMUNICACIÓN INTERNA (5.5.3).

Deben establecerse los procesos de comunicación apropiados dentro de la

organización para asegurar la eficacia del servicio y la satisfacción del cliente.



100% DE CUMPLIMIENTO
APLICA LA NORMA

100% CUMPLIMIENTO
APLICA LA NORMA

COMUNICACIÓN
INTERNA (5.5.3)

Puntos Puntos

asignados %

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La organización se
asegura que se
establecen los procesos
adecuados de
comunicación dentro de
la organización
considerando la
eficacia del sistema de
gestión de la calidad?

100 100 100% X

TOTAL 100 100 100% X

2.2.3.4. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN (5.6).

REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN (5.6).

Puntos Puntos

asignados %

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La organización
realiza intervalos
planificados de
revisión, para
asegurarse de la
conveniencia,
adecuación del
servicio?

50 50 100% X

¿Mantienen registro de
las revisiones? 50 50 100% X

TOTAL 100 100 100% X



Se deben realizar intervalos planificados por parte de la dirección para la

revisión del proceso para asegurarse de la eficacia y adecuación continuas.

2.2.4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS (6).

2.2.4.1.RECURSO HUMANO (6.2).

2.2.4.1.1.COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN .

El personal debe ser competente en base de la educación, formación,

habilidades y experiencia apropiadas para la ejecución de cualquier actividad

relacionada con el servicio que genera la empresa.

COMPETENCIA TOMA DE
CONCIENCIA Y

FORMACIÓN (6.2.2)

Puntos Puntos

asignados %

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La organización
determina la
competencia necesaria
para el personal que
realiza trabajos que
afecten a la calidad
del servicio?

25 12.5 50% X

¿La organización ofrece
algún tipo de
adiestramiento
formación o
capacitación al
personal?

25 12.5 50% X

¿La organización evalúa
de alguna manera la
eficacia de las
acciones tomadas?

25 0 0% X

¿La organización
mantiene los registros
apropiados de la
educación, formación,
habilidades y
experiencia del
personal?

25 25 100% X



50% DE CUMPLIMIENTO
APLICA EN PARTE

100% DE CUMPLIMIENTO
APLICA LA NORMA

APLICA LA NORMA

TOTAL 100 50 50% X

2.2.4.2. INFRAESTRUCTURA (6.3).

La organización debe determinar los edificios, espacio de trabajo, y equipos

para los procesos para mantener la conformidad con los requisitos del servicio.

INFRAESTRUCTURA
(6.3).

Puntos Puntos

asignados %

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La organización
proporciona y mantiene
la infraestructura
necesaria para lograr
la conformidad con los
requisitos del
servicio?

100 100 100% X

TOTAL 100 100 100% X

2.2.4.2. AMBIENTE DE TRABAJO (6.4).

La empresa debe gestionar los requisitos para el ambiente de trabajo

necesario para lograr la conformidad del servicio.



100% DE CUMPLIMIENTO
APLICA LA NORMA

AMBIENTE DE TRABAJO
(6.4).

Puntos Puntos

asignados %

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La organización
determina y gestiona el

ambiente de trabajo
necesario para lograr
la conformidad de los

requisitos del
servicio?

100 100 100% X

TOTAL 100 100 100% X

2.2.5. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO (7).

2.2.5.1. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (7.2)

2.2.5.1.1. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (7.2.3).

La organización debe determinar disposiciones eficaces para darle

información sobre el servicio, consultas contratos etc.

COMUNICACIÓN CON EL
CLIENTE.

Puntos Puntos

asignados %

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La organización
determina e implementa
disposiciones eficaces
para comunicación con
el cliente relativos a:
información sobre el
producto, consultas,
retroalimentación con
el cliente incluyendo
quejas?

100 100 100% X

TOTAL 100 80 80% X



80% DE CUMPLIMIENTO
APLICA LA NORMA

2.2.5.2. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO (7.5).

2.2.5.2.1.PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO (7.5.5).

PRESERVACIÓN DEL
PRODUCTO (7.5.5).

Puntos Puntos

asignados %

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿ Se preserva la
conformidad del
producto durante el
proceso interno de
almacenaje y durante su
entrega?

50 10 20% X

¿ Se identifica y se
protege la manipulación
del producto en el
embalaje y el
almacenamiento?

50 10 20% X

TOTAL 100 20 20% X

2.2.6. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA (8).

2.2.6.1. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME (8.3).

La organización debe asegurarse de que se identifiquen los servicios no

conformes tomando acciones que deben estar definidas en un procedimiento

documentado.

20 % DE APLICACIÓN
NO APLICA LA NORMA



75% DE APLICACIÓN
APLICAN EN PARTE

ALMAQUIL PRESENTA UN

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

TOTAL DE UN 65.6%

CONTROL DEL
SERVICIO NO

CONFORME (8.3)

Puntos Puntos

asignados %

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

CONTROL DEL
SERVICIO NO

CONFORME (8.3)

Puntos Puntos

asignados %

asignado

Aplica la

norma

(70-100%)

Aplica en

parte

(30-70%)

No

aplica

(0-30%)

¿La organización
identifica y controla
las no conformidades en
el servicio?

25 25 100% X

¿La organización toma
acciones para eliminar
las no conformidades
detectadas?

25 25 100% X

¿La organización a
definido y documentado

los procedimientos
relacionados con el

tratamiento del
servicio no conforme?

25 0 0% X

¿Cuándo se corrige una
no-conformidad se
somete a una nueva

verificación?

25 25 100% X

TOTAL 100 75 75% X



ANEXO 14

DISCONFORMIDADES O EVENTOS DETECTADOS (SEMANALES)

PROBLEMAS
MARZO ABRIL MAYO TOTAL

TRIM.
SEMANAS SEMANAS SEMANAS

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

Dirección.
Falta de un sistema de gestión de la
calidad.

1 - 1 - - 1 - - - 1 - -

Falta de objetivos de calidad. - - - 1 - - 1 - - - 1 -
Faltas de políticas de calidad. 1 - - 1 1 - - - - - 1 -
Falta de compromiso documentado. - 1 1 - - - 2 - - 1 - -

Falta de procedimiento para la
documentación.

1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1

Subtotal. 3 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 22

Control.
Falta de registros de mercadería en
mal estado.

2 - 3 - - 3 - 1 - 1 - -

Personal no capacitado. 1 - 1 - 1 - 2 1 - - 2 -

Falta de control de calidad. - 2 - 1 2 - 1 - 1 - - 1
Falta de procedimientos
documentados.

1 1 1 - 2 - - 1 1 1 1 -

Subtotal. 4 3 5 1 5 3 3 3 2 2 3 1 35

Mala verificación en
recepción de mercadería
Reportes mal elaborados. 2 1 - 1 2 - 1 - - 2 - 1

Falta de procedimientos. - 2 1 - - 1 2 1 - 1 1
Falta de métodos de trabajo. 2 1 1 1 2 - 2 - 2 - 2 -

Productos mal empacados. - 3 1 1 3 - 1 1 - 2 - 1

Subtotal. 4 7 3 3 7 1 4 3 3 4 3 3 45

Falta de control en
preservación de mercadería.
Inspecciones deficientes. 3 2 1 1 - 3 - 3 2 1 - 2

Falta de planificación. 2 2 3 1 - 1 - 2 1 - 2 -
Mala distribución de mercadería. 3 3 2 - 3 - 1 2 - 2 - 1
Baja calidad de mercadería. 1 2 - 2 1 1 3 - - 1 - 1

Subtotal. 9 9 6 4 4 5 4 7 3 4 2 4 60

TOTALES./SEMANA 20 20 16 11 18 10 14 14 9 12 10 9 162



GLOSARIO DE TERMINOS.

1. ALMACENERA.- El termino jurídico exacto es el de Almacenes generales

de deposito, es una sociedad anónima de servicio financiero autorizados por

la súper intendencia de bancos que tiene como objeto la conservación,

custodia, y manejo de mercancías y productos de procedencia nacional o

extranjeras.

2. PROCEDIMIENTO.- Es una serie de pasos seguidos en un orden regular y

definido con el propósito de lograr alguna tarea especifica.

3. COMPETITIVIDAD.- Es la capacidad de los sectores productivos de

bienes y servicios para insertarse, mantenerse y expandirse en el mercado

mundial.

4. EVALUACIÓN.- Valorización del rendimiento global de un sistema

determinado.

5. SÍNTESIS.- Apreciación general de un sistema.

6. INSTRUCCIONES DE TRABAJO.- Orden cuya interpretación

desencadena la ejecución de una operación elemental de un tipo determinado.

Son utilizados para detallar como deben hacerse las tareas específicamente.



7. MANUAL DE CALIDAD.- Describe la organización, políticas,

responsabilidades por la calidad de la compañía y la estructura general de la

documentación a fin de satisfacer los requerimientos de la norma.

8. CALIDAD.- conjunto de propiedades y características de un producto o

servicio que le confiere la actitud para satisfacer las necesidades explicitas e

implícitas preestablecidas.

9. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.- Conjunto de políticas,

normas procedimientos y guías que permiten a una empresa realizar y

controlar una operación conforme con una calidad previamente pactada en

un contrato con un cliente.

10. ISO.- “International organizatión for standarizatión” (Organización

internacional para la estandarización), creada en 1947 con sede en Suiza.

11. GESTIÓN DE LA CALIDAD.- Función de la administración general de

una organización que tiene por objeto definir la política de calidad y

suministrar los recursos para su aplicación.

12. PROCESO.- Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre si que

transforman elementos entrantes en elementos salientes.



13. CLIENTE.- Destinatario de un producto proporcionado por el

suministrador.

14. REGISTRO.- Son formatos que son utilizados para proveer evidencia de

que la calidad requerida por el producto o servicio fue obtenida.

15. ORGANIZACIÓN.- Compañía, sociedad civil o mercantil, firma, empresa

o institución de carácter publico o privado jurídicamente constituida o no,

que tiene su propia estructura funcional o administrativa. (ISO 8402 –

cláusula 1.7)

16. GRAFICA DE PARETO.- Es la herramienta que permite localizar el

problema principal y ayuda a identificar las causas mas importante de este.

17. DIAGRAMA DE ISHIKAWA (CAUSA EFECTO).- Es un método

grafico que refleja la relación entre una característica de calidad y los

factores que contribuyen a que exista, es  decir relaciona el efecto con la

causa principal.

18. SERVICIO.- Resultado generado por actividades realizadas en la

interrelación entre suministrador y el cliente y por las actividades internas

del suministrador para satisfacer las necesidades del cliente.

19. SUMINISTRADOR.- Organización que suministra un producto o servicio

al cliente.
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ANEXOS 



                                                                       ANEXO  1

                                         DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE ALMAQUIL I

                                                                                 AVENIDA 25 DE JULIO Km 3 1/5                        
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                                                                                            ANEXO 1

                                                         DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE ALMAQUIL II

                                                                                 AVENIDA 25 DE JULIO Km 4 1/5   VIA AL PUERTO   MARITIMO                  
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                                                   ANEXO 6

                     DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS

    Procedimiento de almacenamiento de

Retiro parcial o total de mercadería.          mercadería en ALMAQUIL S.A.

     Cliente lleva solicitud de retiro a Almaquil.        Cliente solicita servicio.

      J.D Verifica firma de persona que va a retirar         Jefe de deposito consulta con bodegero si

      mercadería.         hay espacio disponible.

      J.D Ingresa al sistema solicitud de retiro.         Jefe de deposito confirma al cliente espacio 

        para mercadería.

      J.D Entrega orden de salida de mercadería al

      cliente.         Cliente avisa fecha de entrega de mercadería.

     Cliente se dirige a bodega y entrega orden a jefe 

      de bodega.         Jefe de deposito pide y revisa documentación.

       J.B entrega mercadería.         Jefe de deposito notifica al jefe de bodega 

        llegada  de mercadería.

      Cliente revisa que la mercadería este en buen estado.          Jefe de bodega recibe mercadería.

       Cliente ejecuta retiro de mercadería.          Jefe de bodega revisa y verifica estado 

          de mercadería.

       J.B realiza aviso de egreso y solicitud de control de          Jefe de bodega realiza aviso de recibo.

        entrega de mercadería.

         Jefe de bodega lleva aviso de recibo a 

      Cliente firma aviso de egreso.          departamento de deposito.

       J.B lleva aviso de egreso a departamento de         J. de deposito realiza verificación de aviso en

       deposito         base a documentación entregada por cliente.

      J.B verifica aviso de egreso con solisitud de retiro         Jefe de deposito ingresa datos al sistema.

      de mercadería.

        Jefe de deposito envía diskeet de respaldo a

        jefe de bodega.

Proceso de servicio al cliente en

                 ALMAQUIL S.A.
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