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RESUMEN 

 

El presente trabajo se ha basado en la elaboración del manual de calidad el cual es el 

principio de cualquier proceso de Gestión de Calidad, para lo cual se levantó la 

información de los departamentos que dispone Purifluidos Cía. Ltda., se comenzó con la 

elaboración de manuales de  funciones en todos los cargos, lo cual ayuda  ante posibles 

cambios de personal que sucedan y estos ya no sean tan impactantes en la empresa como 

sucedía anteriormente. 

Se definió los perfiles de profesionales que se encuentran en cada área actualmente y se 

definió su función actual, con esta información se levantó el manual de calidad junto con 

las directrices de la Gerencia General  especificando la política que desea presentar a sus 

clientes. 

En el presente trabajo presente se anexa documentos internos los cuales se los ha 

diseñado para realizar el control del sistema de Gestión de Calidad  y comenzar a 

generar documentación para la preauditoria de la casa matriz PAF. 

La documentación realizada se basa de acuerdo a las políticas de imagen dadas desde 

PAF, y ha sido de gran ayuda para la elaboración de este trabajo, a partir de este trabajo 

se procedió a generar más documentación que sirvió para lograr  presentarse a auditorias 

de proveedores  de 2 empresas multinacionales, obteniendo puntajes superiores a 80 

puntos. 

Los  trabajos relacionados con seguridad ocupacional, manuales se seguridad industrial 

no se anexan a este trabajo ya que solo son trabajos complementarios que se realizaron 

después de haber finalizado este trabajo. 

  



 
 

ABSTRACT 
 
This work has been based on the development of the quality manual which is the 

beginning of any Quality Management process, for which the information was raised 

from the different Purifluidos’ areas.  It began with the development of operating 

manuals on all charges, which helps to potential staff changes happen and they are no 

longer so shocking at the company as previously. 

 

 We defined professional profiles that are currently in each area and defined his current 

role with this information is up the quality manual along with General Manager 

guidelines specifying the policy to present to their customers. 

 

In this paper we present attached internal documents which they have been designed for 

control of the quality management system and start generating documentation for the 

pre-audit of PAF headquarters. 

 

The documentation is based on policies according to given image from PAF, and has 

been a great help in the preparation of this work, from this work we proceeded to 

generate more documentation used to achieve audits submitted to suppliers two 

multinational companies, obtaining scores above 80 points. 

 

Work related to occupational safety, industrial safety manuals are not appended to this 

work because they are only additional works were carried out after completing this work 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando contratamos un servicio o compramos un producto que es comercializado o 

fabricado por una empresa que ostenta un certificado de calidad relativo a su sistema de 

gestión, significa que los procesos de fabricación o prestación del servicio, han sido 

definidos e implantados y se gestionan para satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes. 

Un certificado de calidad es un documento en el que una entidad de certificación, 

declara la conformidad de un producto, un servicio, o un sistema de gestión, con una 

determinada norma o documento de referencia. 

La creciente demanda de certificaciones de calidad no se debe a una moda de momento,  

existen razones muy poderosas para que gerentes, administradores de empresas, 

accionistas, dueños de empresas certifiquen sus empresas, productos o servicios, las 

cuales podríamos resumir en dos: 

 La necesidad de generar en el cliente confianza en los productos y servicios 

ofrecidos. 

 La necesidad  de diferenciarse de la competencia, en un mercado global y 

competitivo. 

El mercado del Ecuador en donde priman las PYMES las cuales con mucho esfuerzo 

han logrado mantenerse en el mercado ven en la actualidad con visión que ya no es 

suficiente con tener un buen producto o un grupo de ventas eficaz.  

Los clientes son cada vez más exigentes y buscan niveles elevados de calidad, dichos 

niveles son lo que las empresas deben alcanzar y sobrepasar para mantenerse y seguir 

compitiendo. 

Purifluidos Cía. Ltda., empeñado en más que conseguir un documento de certificación, 

con la presente implementación del Sistema de Gestión de Calidad  se halla a las puertas 

para comenzar la certificación del proceso de Gestión de Calidad, el cual comprende la 

pre auditoría de la casa matriz PAF, la cual dará el informe para continuar con el proceso 
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normal de auditoria con la empresa certificadora Bureau Veritas Ecuador S.A. que ha 

presentado su oferta que se adjunta en los anexos.   

Durante el presente trabajo se dará explicación de lo que es la Gestión de Calidad la cual 
ha permitido a la empresa obtener procesos de mejora durante el desarrollo de este 
trabajo. 

Se analizara la situación de la empresa, tomando en cuenta las principales áreas de la 
estructura administrativa, comercial y operativa de la empresa. 

A medida que avanzo este estudio y se entregaban los procesos Purifluidos ha 

solventado problemas que tenían con relación a la administración de la empresa como: 

departamento de cartera, despachos y documentación interna que se necesitaban para 

obtener permisos de funcionamiento de acuerdo a las nuevas reglamentaciones  y 

presentarse a las auditorias. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Tema 

 

ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ISO 9001-2008 DE LA EMPRESA 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA., UBICADA EN EL SECTOR DE LA CAROLINA 

DE LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

1.2. Antecedentes 

 

PURIFLUIDOS, PURIFICACIÓN  Y ANÁLISIS DE FLUIDOS, es una empresa 

comercial ecuatoriana creada en 1996. Desde el inicio de sus actividades en el Ecuador 

su  rol principal  es el suministro de equipos, reactivos e insumos para el Control de 

Calidad de laboratorios, hospitales, institutos de investigación, universidades,  industria 

tanto farmacéutica como de alimentos y bebidas, asesoría y servicio técnico a nivel 

nacional. Desde el inicio de su trayectoria de 16 años  en Ecuador ha representado a 5 

empresas multinacionales las cuales han confiado en la empresa a lo largo de este 

tiempo, mismas que se detallan a continuación: 

 

WATERS CORPORATION:                                                       

Multinacional ubicada en los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, Milford 

con mas 50 años de experiencia. Su innovación de alta tecnología con su equipos  de 

Ultra Cromatografía Líquida de alta resolución y/o espectrofotometría de masas, 

cromatografía iónica, UPLC (Ultra cromatografía de alto desempeño) Sistema Acquity 

de Ultra eficiencia ambiental y alimentos, que ha llegado a ser una de las marcas más 

reconocidas a nivel mundial en el mercado que se maneja. Dispone de dos fábricas 

donde distribuye sus productos a nivel mundial, la planta en Milford, Estados Unidos y 

la otra en Manchester, Reino Unido cubren el mercado de los 2 continentes. (Waters, 

2012) 
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MERCK MILLIPORE:                            

Multinacional con 50 años, ubicada en los Estados Unidos, en  Billerica, Massachusetts 

que a través de la implementación de soluciones en las ciencias de la vida, equipos de 

Purificación de agua reactivos para análisis microbiológico y kits rápidos para análisis 

biotecnológicos y detección de enfermedades, cubre todos los campos que tienen 

relación con la producción e investigación de productos, farmacéuticos, alimentos, salud 

y control de calidad.  

Después de su fusión con la multinacional Merck hace 2 años, el mercado  ha crecido 

exponencialmente, ya que ahora puede abarcar los 5 continentes. A través de sus 3 

fábricas, La principal ubicada en Billerica, Estados Unidos,  otra en Sao Paulo, Brasil y 

Saint - Quentin, Francia y sus 175 oficinas de representación propia o distribuidores 

autorizados, cubren el mercado mundial. (Merck-Millipore, 2012) 

 

ASSOCIATES OF CAPE COD:   

Multinacional con 35 años en el mercado, ubicada en los Estados Unidos, en East 

Falmouth, Massachusetts  como una industria innovadora de producción y  distribución 

global de Determinación de Pirógenos en Aguas mediante L.A.L. (Determinación de 

Endotoxinas). Pyrosate, manteniendo casi un monopolio a nivel del continente 

Americano gracias a la calidad de sus productos así como el desarrollo de soluciones 

rápidas y eficaces para los laboratorios de control de calidad. Su planta principal se 

encuentra en East Falmouth desde la cual produce y distribuye sus productos a nivel del 

continente Americano. (Acciusa, 2012) 

 

HANSON RESEARCH:  

Empresa con más de 55 años en el mercado ubicada en Estados Unidos, Chatsworth, 

California, es el líder mundial en tecnologías de Disolución y Desintegración para la 

Industria Farmacéutica,  ofrece una línea completa de equipos de disolución de tabletas 

equipos para investigación de medicamentos de administración tópica y transdérmica, 

así como oftalmológica, cosméticos, productos de cuidado de la piel y pesticidas, 

sistemas para determinación de fluidez intrínseca de polvos. Su planta principal se 
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encuentra en Chatsworth, California desde la cual produce y distribuye sus productos. 

(Hanson, 2012) 

 

AURORA INSTRUMENTS:  

Empresa con más de 20 años en el mercado ubicada en Canadá, Vancouver, es el líder 

mundial en el diseño y desarrollo de soluciones de automatización de laboratorios 

ambientales, investigación de fármacos y análisis químicos, su línea de 

espectrofotómetros de absorción atómica, espectrofotómetros de fluorescencia atómica y los 

sistemas de digestión por microondas, aumentan la eficiencia del manejo de la muestra en una 

amplia gama de aplicaciones de investigación, aumentan la eficiencia de sus usuarios.  
Con estas empresas se mantiene contratos de distribución exclusiva en el Ecuador razón 

por la cual se mantiene presupuestos y metas que deben ser cumplidas para continuar 

con la distribución en el Ecuador. (Aurora-Instruments, 2012) 

 

Adicionalmente, Purifluidos Cía. Ltda., mantiene relaciones comerciales de distribución 

no exclusivas con otras empresas siendo las principales: 

 

 Mesa Labs 

 Telstar 

 Pharmatron 

 eNasco 

 Cleaver Scientific 

 Hamilton Company 

 Biochrom 

 Hoefer 

 

Purifluidos Cía. Ltda.,  es una empresa familiar, que nació en 1996 en Ecuador la idea de 

su creación se dio desde Bogotá, Colombia 11 años después de ser creada la principal 

compañía en Bogotá, Colombia PAF  por parte de sus accionistas: 

 

1. Ortega Aguilar Jaime Carlos - Padre 

2. Ortega Ponce De León Luis Miguel - Hijo 

3. Ortega Ponce De León Jaime Enrique - Hijo 

Fue creada con similar razón comercial, pero con diferente nombre comercial: 
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PAF, Purificación y Análisis de Fluidos; fue fundada en 1984 es la primera empresa 

que se creó de este grupo familiar en Bogotá representando a las 5 empresas 

multinacionales, descritas anteriormente. Actualmente, cuenta con más 100 

colaboradores  y sucursales en Cali y Medellín representando a 25 firmas. 

 

Purifluidos Cía. Ltda., Purificación y Análisis de Fluidos Cía. Ltda., desde el inicio 

de sus actividades se ha localizado en el sector de la Carolina, en las Calles Últimas 

Noticias N38-29 y El Telégrafo, manteniéndose por 12 años en el mismo lugar, cuenta 

con 19 colaboradores distribuidos 16 en Quito  y 3 en la ciudad de Guayaquil. 

En la ciudad de Guayaquil cuenta con una casa oficina ubicada en Diagonal N° 110 y 3ra 

Avda. Solar 10 ciudadela los Ceibos donde se coordina el manejo administrativo y 

comercial de la ciudad de Guayaquil. 

 

Purifluidos como empresa familiar fue creada con los capitales de sus accionistas; 

 

TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONISTAS 

Ortega Aguilar Jaime 

Carlos 
17121873 55% 

Ortega Ponce De León 

Luís Miguel 
1716708530 25% 

Ortega Ponce De León 

Jaime Enrique 
79400557 20% 

        Fuente: Superintendencia de Compañías registro de socios o accionistas,  11/02/2010 

 

Purifluidos no ha realizado hasta el momento ningún cambio de los accionistas, sin 

embargo  el 10 de enero de 2000 aumentó su capital a 10.000 USD,  y realizó cambios 

en los estatutos el 13 de julio del 2009 aumentando sus actividades a: 

El mercado que atiende Purifluidos Cía. Ltda., actualmente se distribuye de la siguiente 

manera: 
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 Industria farmacéutica 

 Industria de alimentos 

 Industria de bebidas 

 Industria química 

 Industria cosmética 

 Laboratorios analíticos, clínicos, de investigación, ambientales 

 Sector salud (hospitales, centros de salud) 

 Entes regulatorios del estado. 

 Sector petrolero 

 Universidades 

 

El nuevo mercado que se está aplicando en el Ecuador, es la Biotecnología la cual se 

está desarrollando en el país con centros de investigación solventados por el estado, lo 

cual para Purifluidos se ha abierto una puerta enorme que será aprovechada con los 

productos que ofrece la compañía así como la capacitación en este campo. 

 

1.3. Objetivo general 
 

El objetivo general de esta tesis es elaborar el sistema de gestión de calidad para la 

obtención del certificado ISO 9001:2008 de la Empresa Purifluidos Cía. Ltda., Ya que el 

propósito de la Gerencia General de la empresa es enmarcarse al mismo nivel que la 

empresa matriz PAF que ya cuenta con el certificado ISO 9001 desde hace ya 6 años. 

 

La empresa ya cuenta con la elaboración de procesos y definición de funciones las 

cuales han ayudado al funcionamiento de la empresa durante estos 16 años, pero estos 

no han sido actualizados, para lo cual al realizar esta tesis será de gran importancia en la 

obtención del certificado ISO 9001:2008. 

1.4.  Objetivos específicos 
 

1. Elaborar el orgánico general de la empresa así como los orgánicos funcionales de 

los procesos de cada área o actualizarlos. 
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2. Mejorar los canales de comunicación entre los departamentos de la empresa, 

evitando confusión en las tareas asignadas y procesos a seguir. 

3. Mejorar y diferenciarse de los competidores 

4. Generar agilidad en el servicio a través de los  procesos 

5. Conciencia de un trabajo individual y en equipo, libre de errores 

6. Generar polifuncionalidad asumiendo responsablemente las funciones que 

demande cumplir un servicio de calidad. 

7. Proporcionar de los medios necesarios a los colaboradores para que las tareas 

alcancen los resultados correctos. 

8. Proporcionar los medios para controlar las procedimientos identificar y resolver 

problemas y evitar recurrencias. 

9. Estar preparados para auditorias futuras y exigencias de los clientes 

10. Aumentar el porcentaje de clientes. 

11.  La certificación ISO 9001 mejorará su reputación de marca y puede ser utilizada 

como una herramienta de marketing. 

12.  Ahorro de costes, las compañías que han invertido en un sistema de gestión de 

calidad ISO 9001 han obtenido una mayor eficiencia operacional, incrementando 

sus ventas, con un retorno en la inversión de los activos y una mayor 

rentabilidad. 

13.  Aumenta la comunicación interna y eleva la moral. 

 

1.5. Justificación 
En la actualidad, la necesidad de generar en el cliente, tanto usuario o consumidor final 

como empresas que incorporan a sus procesos los productos adquiridos, confianza en los 

productos y servicios ofrecidos, y la importancia de sobresalir  en el mercado de  los 

negocios es cada vez mayor, y si no estamos preparados para afrontarla, puede resultar 

en un  fracaso que nos puede precipitar incluso, a la quiebra. 

Ya no basta con bajar los precios, tener gran variedad de productos o servicios y ni 

siquiera es suficiente un gran despliegue de publicidad, ahora el reto para cada empresa 

es ofrecer “CALIDAD”. 
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Calidad no solo en nuestros precios, productos o servicios, o publicidad, ahora el 

mercado requiere que se ofrezca, calidad en todo lo que hacemos. 

 

¿Y cómo lograr ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de Calidad? , 

preparando a nuestro personal, materia principal de nuestra empresa y demostrar como 

ventaja competitiva que somos una Empresa de Calidad.  

 

La calidad se ha convertido en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad ineludible 

para permanecer en el mercado. Por ello los sistemas de gestión de la calidad basados en 

las normas ISO 9001, reflejan el consenso internacional en este tema, han cobrado una 

gran popularidad, y muchas organizaciones se han decidido a tomar el camino de 

implementarlo. 

 

Entre las ventajas o beneficios más evidentes de gestionar los procesos según el modelo 

de mejora continua planteado en las normas ISO-9001:2000 se pueden mencionar: 

 

1.  Apertura de nuevas oportunidades de mercado. 

2.  Generación de valor al optimizar procesos y hacerlos más eficientes. 

3.  La certificación es un fuerte elemento de diferenciación frente a mercados 

potenciales. 

4. Mejora de la planificación general. 

5. Creación de un marco para gestionar adecuadamente los procesos. 

6. Definición de estrategias, políticas, objetivos y métodos de trabajo. 

7. Cumplimiento de las especificaciones. 

8. Reducción de los costos asociados a los productos no conformes. 

9. Supresión de costes inútiles debidos a procesos y actividades que no agregan 

valor al producto. 

10. Mejora de las comunicaciones internas y externas. 

11. Mayor facilidad en la realización de las actividades gracias a documentación de 

los procedimientos. 

12. Resolución de problemas más fácilmente y rápidamente. 
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13. Mayor conciencia de la importancia de los clientes. 

14. Incorporación del cambio y la innovación en un sistema probado 

internacionalmente e intersectorialmente.  
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CAPITULO II 
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 
2.1. Aspecto legal 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA., se encuentra registrada como compañía limitada, desde su 

constitución el 21 de marzo de 1996, identificada con el RUC 1791314069001 y fecha 

de inscripción el 23 de mayo de 1996, siendo su razón comercial PURIFLUIDOS, 

PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA., y nombre comercial 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA., de acuerdo a su última actualización del RUC  18 de 

Febrero de 2010 su actividad principal es: 

 Comercialización y distribución de equipos y repuestos para laboratorios 

 

Actividades relacionadas a la actividad principal: 

 Comercialización y distribución de equipos y repuestos para laboratorios 

 Comercialización y distribución de productos químicos y reactivos para 

laboratorios 

 Actividades de servicio técnico  

 Actividades de consultoría y asesoría 

 Actividades de fiscalización y evaluación de proyectos. 

 

Las obligaciones tributarias designadas como compañía limitada son: 

1. Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos 

2. Anexo relación dependencia 

3. Declaración de impuesto a la renta sociedades. 

4. Declaración de retenciones en la fuente. 

5. Declaración mensual del IVA 

 

La compañía tiene actual existencia jurídica y su plazo social concluye el 21 de marzo 

de 2046. El objeto social de esta constitución es: 
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a) Producción, distribución, comercialización, exportación y representación de 

materia primas maquinarias, equipos, aparatos y elementos utilizables en la 

industria en general así como también en laboratorios y centros de investigación. 

b) Importación de maquinaria, equipos y materias primas, necesarios para el 

cumplimiento del objeto social. 

c) Intervenir en la constitución de nuevas compañías, así como también, adquirir la 

totalidad o parte de las acciones, participaciones derechos u obligaciones de otras 

compañías. 

d) Representación, agencia y/p asociación con personas naturales jurídicas, 

nacionales o extranjeras que se dediquen a actividades similares o 

complementarias con el objeto social. 

 

“El capital social de compañía es de 10.000.000 de sucres, divididos en 10.000 

participaciones de mil sucres cada una.”  
PURIFLUIDOS CIA. LTDA., Escritura de constitución de la compañía 11/12/2003 

 

2.2. Estructura de Capital 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA., empezó sus actividades con un capital  de 10.000.000  de 

sucres el 11 de diciembre de 1996, en diciembre de 1997 realiza un incremento de su 

capital a 40.000.000 de sucres y en enero del 2002  aumenta su capital a 10.000 USD 

dólares americanos. 

 

Capital de la compañía está constituido totalmente por capital propio de los socios el 

cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
 PURIFLUIDOS CIA. LTDA., Reforma de estatutos de la compañía 13/07/2009 

 

TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONISTAS 
 

SOCIO PARTICIPACIÓN PORCENTAJE 
Ortega Aguilar Jaime Carlos 5.500 55% 

Ortega Ponce De León Luís Miguel 2.500 25% 
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Ortega Ponce De León Jaime 
Enrique 2.000 20% 

 

2.3. Situación financiera actual 

PURIFLUIDOS durante sus 16 años, se ha mantenido en el mercado gracias a la 

acertada dirección de su gerente general desde el inicio de la empresa logrando cada año 

un incremento en las ventas y generando utilidades para sus colaboradores. 

La situación financiera real de la compañía, se la analizará de acuerdo a los siguientes 

indicadores financieros, tomando en cuenta el año 2010 y año 2011. 

 

2.3.1. Índice de liquidez o capital de trabajo 

 
TABLA N° 3 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
Capital de trabajo: Activo corriente – Pasivo Corriente 

Índice Año 2010 Año 2011 

Capital de trabajo 872.995 – 530.948,20 1.221.270,61 – 693.709,33 

Capital de trabajo 342.046,80 527.561,28 
 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

En el año 2010 Purifluidos Cía. Ltda., de después de cancelar sus obligaciones, su 

capital de trabajo neto contable es de 341.046,80 USD esto determina con cuántos 

recursos cuenta la empresa para operar el siguiente año. En el año 2011 debido a un 

buen manejo su capital se incrementa en 54.24%, 527.561,28 USD, lo que demuestra 

que su rentabilidad se incrementó con relaciona al año 2010. 

 

2.3.2. Índice de solvencia o razón corriente 

 
TABLA N° 4 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 
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Índice de solvencia: 	

	
  

 

Índice Año 2010 Año 2011 

Solvencia 
872.995

530.948,20 
1.221.270,61
693.709,33  

Solvencia USD $ 1.64 USD $ 1.76 
 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Durante el año 2010 Purifluidos Cía. Ltda., presento un índice de solvencia que indica 

que por cada USD 1 de deuda a corto plazo, disponía de 1.64 USD para pagar la deuda, 

para el año 2011, se incrementó su capacidad en 7.32%, siendo su capacidad de 1.76 

USD por cada dólar de deuda a corto plazo. Este índice nos indica la capacidad 

incluyendo los inventarios. 

 

2.3.3. Prueba acida 

 
TABLA N° 5 

PRUEBA ÁCIDA 

 
Prueba ácida: 	 	

	
  

Índice Año 2010 Año 2011 

Prueba Acida 
872.995− 322.722,82

530.948,20  
1.221.270,67− 593.289,70

693.709.33  

Prueba Acida USD $ 1.04 USD $ 0.91 
 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

La prueba ácida, índice que nos indica la capacidad de la empresa para solventar sus 

deudas sin tomar en cuenta sus inventarios, y solo incluye cartera, efectivo y algunas 
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inversiones.  Purifluidos Cía. Ltda., presento para el año 2010 un índice de acidez que 

por cada USD 1 de deuda a corto plazo, disponía de 1.04 USD para pagar la deudas, 

manteniendo un excedente de 0.04 centavos, para el año 2011 su capacidad de pagar sus 

deudas sin utilizar su inventario decremento en  su capacidad en 12.50%, siendo su 

capacidad de 0.91 USD por cada dólar de deuda a corto plazo, esto se debió al 

incremento de inventarios para fin de año que tuvo que realizar la empresa para los 

clientes en especial del sector público. 

 

2.3.4. Tasa de rotación de inventario  

 

Año 2010: 	 	 	
	 /

 

Tasa de rotación de inventario año 2010: . ,
. ,

 

Tasa de rotación de inventario año 2010:   3.10 Veces al año 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Purifluidos Cía. Ltda., para el año 2010 presenta una rotación baja de su inventario es 

decir cada 3.8 meses el inventario se vendió, la mercadería estuvo en bodega casi 4 

meses y logro venderse, lo que indica que existe una baja efectividad de lado comercial 

y deficiencia en la administración. 

 

Tasa de rotación de inventario año 2011: 	 	 	
	

 

Tasa de rotación de inventario año 2011: 	 . ,
. ,

 

Tasa de rotación de inventario año 2011:   2.7 Veces al año 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Purifluidos Cía. Ltda., para el año 2011 la rotación  denota una baja mayor de su 

inventario es decir cada 4.4 meses el inventario se vendió, la mercadería estuvo en 

bodega 4 meses y medio y logro venderse, lo que indica que existe que la  baja 

efectividad de lado comercial y deficiencia en la administración aumentó.  
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Plazo promedio de inventarios 2010: 
	 	 	

 

Plazo promedio de inventarios 2010:     
.

 

Plazo promedio de inventarios 2010: 116 DÍAS 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.  

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Purifluidos Cía. Ltda.,  para el año 2010 mantiene un inventario para 116 días de venta, 

es decir existen productos que no tienen ninguna rotación, los mismos que generan 

gastos de almacenaje, bodega. 

 

Plazo promedio de Inventarios 2011: 
	 	 	

 

Plazo promedio de Inventarios 2011:   
.

 

Plazo promedio de Inventarios 2011: 133 DÍAS 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Purifluidos Cía. Ltda.,  para el año 2011 aumenta su inventario para 133 días de venta, 

es decir existen productos que no tienen ninguna rotación, los gastos que generan 

aumentan con relación al año 2010. 

 

2.3.5. Rotación del activo total 

 

TABLA N° 6 

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 

 
Rotación activo total: 		 	

	
 

 Año 2010 Año 2011 

Rotación activo total 
1.686.041,67
967.926,17  

2.668.906,97
1.337.754,24 
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Rotación activo total USD $ 1.7 VECES USD $ 2.0 VECES 
 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Purifluidos Cía. Ltda., para el año 2010 ha rotado su activo 1.7 veces, es decir ha usado 

el activo total 1.7 para poder generar las ventas, mientras para el año 2011 se incrementa 

en 17.65% ,  es decir 2 veces lo que indica que la gestión comercial y administrativa 

mejoro con relación al año 2010. 

 

2.3.6. Rotación de cuentas por cobrar 

Tasa de Rotación cuentas por cobrar 2010: 		 	 	 	
	 	 	 /

 

Tasa de Rotación cuentas por cobrar 2010: 
		 . . ,

. ,
 

Tasa de Rotación cuentas por cobrar 2010: 7.13 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Con relación a cuentas por cobrar  Purifluidos Cía. Ltda.,  recupera su cartera 7.13 

veces, al año lo que indica un margen medio que se verá más adelante en el cálculo de 

días de la cartera. 

 

Tasa de Rotación cuentas por cobrar 2011: 		 	 	 	
	 	 	 /

 

Tasa de Rotación cuentas por cobrar 2011: 
		 . . ,

. ,
 

Tasa de Rotación cuentas por cobrar 2011: 7 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Con relación a cuentas por cobrar  Purifluidos Cía. Ltda.,  para el año 2011  el indicado 

es de 7 veces, al año lo que indica que el margen medio del año 2010 se mantiene y que 

se verá más adelante en el cálculo de días de la cartera. 
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2.3.7. Plazo medio de cuentas por cobrar 

Plazo medio de cuentas por cobrar 2010: 		
	 	 	 	

 

Plazo medio de cuentas por cobrar 2010:  
		

.
 

Plazo medio de cuentas por cobrar 2010: 50 DÍAS 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Purifluidos Cía. Ltda., de acuerdo a sus índices muestra que la cartera para el año 2010 

el promedio es de 50 días, a pesar de que su política de crédito maneja 30 días a todos 

los clientes y 2 clientes a 60 días. 

 

Plazo medio de cuentas por cobrar 2011: 		
	 	 	 	

 

Plazo medio de cuentas por cobrar 2011:  
		

 

Plazo medio de cuentas por cobrar 2011: 51. DÍAS 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Purifluidos Cía. Ltda.,  para el año 2011 de acuerdo a sus índices muestra que la cartera  

promedio de la cartera es de 51 días, a pesar de que su política de crédito maneja 30 días 

a todos los clientes y 2 clientes a 60 días. Esta aumento 1 día más. 

Con este indicador se puede notar una falencia en la gestión de cobranzas por no tener 

claras las políticas de crédito o hacerlas cumplir. 

 

2.3.8. Volumen de Ventas Actuales 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA., durante el año 2010 mantuvo promedio de ventas de 

141.000 USD, alcanzando un presupuesto de 1700.000 USD. Para el año 2011  tuvo un 

gran crecimiento y repunte de ventas,  lo que ha favorecido que la empresa mantenga 

estabilidad a pesar de salida de personal comercial y administrativo. (TABLA N° 7) 
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El despunte de ventas del año 2011  ha logrado que la empresa muestre solidez y 

confianza para sus clientes antiguos y nuevos. 

 

A continuación se detalla el volumen de ventas de los 2 últimos años. 

 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 7 

VOLUMEN DE VENTAS ACTUALES 

2010 2011 % Crecimiento 

USD 1.686.041,67 USD 2.668.906,97 % 58.30 
 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Distribución de proveedores 

En el año 2008 se realiza una división en el área comercial, para realizar una 

diferenciación y especialización en cada una de las aéreas y establecer presupuestos 

diferenciados por líneas. (TABLA N° 8) 

 

La empresa dividió al área comercial en línea Instrumental y la línea Biosciencia y 

proceso, a estas líneas se les asigno un jefe de línea con sus respectivos asesores 

comerciales los cuales deben encargarse de un presupuesto de acuerdo a la siguiente 

distribución: 

 PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 8 

DISTRIBUCIÓN DE PROVEEDORES 

PROVEEDOR LÍNEA BIOSCIENCIA Y 

PROCESO 

LÍNEA 

INSTRUMENTAL 

MERCK MILLIPORE X  

ASSOCIATES OF CAPE 

COD 

X  
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DATA TRACE X  

TELSTAR X  

WATERS CORP.  X 

AURORA 

INSTRUMENTS 

 X 

HANSON RESEARCH  X 

PHARMATRON  X 

OTROS 

PROVEEDORES 

X X 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Como se puede observar el incremento de ventas con relación al año 2010, es 

considerable esto se ha dado gracias a las ventas realizadas por la línea instrumental,  

realizándose importaciones en el 2011 superiores al 1.000.000 USD solo al proveedor 

WATERS CORP., esto evidencia un gran trabajo del grupo quienes conforman esta 

línea. 

 

La línea biosciencia y proceso en el año 2011 no obtuvo los resultados esperados, debido 

a factores de internos como salida de personal y maternidad del jefe de línea, lo que 

afecto el desempeño del grupo de trabajo de quienes lo conforman. 

 

Actualmente continua la empresa con la modalidad de trabajo de la división del área 

comercial en dos líneas, el jefe de la línea instrumental continua con su trabajo, y en la 

línea biosciencia y proceso no dispone de jefe de línea desde su salida. 

 

Presupuesto por líneas 

La empresa en enero de cada año  realiza el análisis de los presupuestos de cada línea 

siendo este año 2012 la asignación para las 2 líneas los siguientes valores de acuerdo a la 

(TABLA N° 9) 
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PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 9 

PRESUPUESTOS POR LÍNEAS 

AÑO BIOSCIENCIA Y 

PROCESO 

INSTRUMENTAL 

2012 1.446.568 USD 1.568.000 USD 
 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

La empresa actualmente mantiene un promedio de ventas mensuales de 160.000 USD, 

de mantenerse ese mismo ritmo de las ventas el presupuesto programado para este año 

no se podrá cumplir, pero todo dependerá de la estabilidad del país y la inversión que 

haga la empresa para poder cumplir sus metas como es la de obtener su sistema de 

gestión de calidad ya que mantiene falencias en aéreas administrativas y comerciales las 

cuales se podrán solventar con la aplicación de del sistema de gestión. 

 

2.4 Situación administrativa 

 
2.4.1 Estructura administrativa y de personal 

La estructura de trabajo de  PURIFLUIDOS CIA. LTDA., está conformada actualmente 

por 18 personas dividida en dos áreas: 

 Área Administrativa conformada por 10 personas 

 Área Comercial conformado por 8 personas 

 

Dentro de este  grupo se encuentran 3 personas que realizan labores comerciales y 

administrativas siendo poli funcionales de acuerdo delegación de funciones en ausencia 

de alguna de estas 3 personas. 

 

La distribución geográfica del personal se encuentra de acuerdo a la (TABLA N° 10) 
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PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 10 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y CIUDAD 

ÁREA CIUDAD NÚMERO 
SEXO 

HOMBRE MUJER 

Administrativa 
Quito 9 9 1 

Guayaquil 1  1 

Comercial 
Quito 7 4 3 

Guayaquil 1  1 

Administrativa 

Comercial 
Quito 3 2 1 

 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA., dispone de un organigrama funcional vertical que se lo ha 

estado llevando desde el año 2008, el cual ha ido actualizándose con el ingreso de nuevo 

personal, existen cinco  jefaturas, 3 administrativas y 2 comerciales, las cuales se 

reportan directamente a la Gerencia General de la empresa. (GRÁFICO N° 1). 

 

Actualmente la Jefatura Biosciencia y Proceso no dispone de un jefe designado y esta 

función la está asumiendo la Gerencia General y en su ausencia por la Jefatura 

Administrativa.  

 

En ausencia de la Gerencia General la Jefatura Administrativa asume la dirección de la 

empresa para lo cual se le ha otorgado un poder especial para que las actividades tanto 

administrativas como comerciales fluyan de manera normal. 

 

En la empresa se ejecutan procesos diseñados desde el año 2009, año en el cual se toma 

la decisión de implementar el sistema de Gestión de Calidad, pero debido a una serie de 

cambios del personal se ha retrasado en forma continua. A pesar de los retrasos la 

empresa dispone de 6 procesos definidos los cuales no han sido modificados ni 

actualizados de acuerdo a los cambios que ha sufrido la empresa estos 2 últimos años.   
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Los procesos desarrollados encontrados son: 

 Proceso de bodega 

 Proceso comercial 

 Proceso de compras 

 Proceso de facturación 

 Proceso de recepción 

 Proceso de servicio técnico 

 

No se ha encontrado un proceso de Contabilidad, Sistemas, Servicios Generales, y 

Administración así mismo funciones, subprocesos, manuales y procedimientos de todos 

los cargos definidos en el organigrama que a continuación se detalla a continuación. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Tomando en cuenta estos factores es necesario actualizar, implementar y desarrollar el 

Sistema de Gestión de Calidad, mediante el cual se podrá mejorar y solucionar los 

problemas que en la actualidad aquejan a la empresa.  
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PURIFLUIDOS 2012 
ORGANIGRAMA Gerente General 

 

Jefe Administrativo  
 

Jefe Financiero Jefe Sistemas 
 

Jefe de Línea Filtración Jefe Línea Instrumental 

Asistente Importaciones 
 

Facturación 

Bodega 
 

Servicios Generales 
 

Limpieza 

Tesorero/Cartera Asistente Admin. Zona 
Costa 

 

Asistente 
Comercial. 

Asesor Técnico 
Lab. Water 

Asesor Técnico 
Instrumental 

Servicio y Asesoría 

Asistente 
Comercial. 

Servicio Técnico 
 

Asesor Técnico 
Biociencia 

 

Asesor Técnico 
Biomonitoring 

Servicio técnico 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
 

GRÁFICO N° 1 
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2.4.2. Descripción por puestos de trabajo 

La descripción de los puestos de trabajo de PURIFLUIDOS CIA. LTDA., se detalla  de 

acuerdo a la información que dispone la empresa de algunos cargos y otros se la obtiene 

de una investigación interna realizada en la empresa,  (TABLA N° 11)  

 

TABLA N° 11 

 PERSONAL Y CARGOS 
 

 

 

Gerente general Gerencia 

Apoderado especial / Jefe administrativo Gerencia 

Jefe sistemas Administración 

Jefe financiero Administración 

Asistente comercio exterior Administración 

Asistente administrativa zona costa Administración 

Facturación Administración 

Bodega Administración 

Servicios generales Administración 

Limpieza Administración 

Tesorería / Cartera Administración 

Jefe línea instrumental Comercial 

Jefe línea filtración Comercial 

Asistente línea instrumental Comercial 

Asistente línea filtración Comercial 

Asesor Técnico 1 Comercial 

Asesor técnico 2 Comercial 

Asesor técnico 3 Comercial 

Asesor técnico 4 Comercial 

Servicio técnico instrumental Comercial 

Servicio técnico filtración Comercial 

Servicio y asesoría aplicaciones Comercial 
 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

CARGO UNIDAD 
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Gerencia general. 

Es responsable de la representación legal de la empresa, fija las políticas operativas, 

administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados por la casa matriz, es 

responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño 

organizacional, actúa como soporte de la organización a nivel general, así como con 

conocimientos del área técnica y de aplicación de nuestros productos y servicios. es la 

imagen de la empresa en el ámbito externo e internacional, liderar el proceso de 

planeación estratégica de la organización, desarrollar estrategias generales para alcanzar 

los objetivos y metas propuestas, implementar una estructura administrativa que 

contenga los elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción, seleccionar 

personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus 

capacidades, ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y 

estrategias determinados, se encarga de la contratación y despido de personal, está 

autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto.1 

 

Departamento comercial. 

El departamento comercial está conformado por 2 de Jefes de línea, 1 asistente cada 

línea con sus respectivos asesores y técnicos de cada línea, las funciones están detalladas 

a continuación: 

 

Jefe de línea  

Es responsable del cumplimiento de los presupuestos de ventas de su línea asignada, 

cumplimiento y reducción del presupuesto de gastos, cumplimiento de las actividades de 

mercadeo, apertura y conocimiento de mercado, promoción de estrategias comerciales, 

participar en el diseño de políticas empresariales, solicitar revisión de políticas de precios, 

control del personal a su cargo, prestar soporte técnico y comercial, controlar el inventario de la 

línea. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

                                                
1 (Nitzanonline, 2012) 
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Asistente de línea 

Es responsable de la elaboración de cotizaciones, proyectos, informes, logística 

correspondiente a viajes ya sean locales o internacionales, entre otros requerimientos del 

área comercial, gestionar y soportar los procesos y realizar las labores administrativas 

que se deriven de la comercialización y contratación de servicios, productos y equipos, 

así como de la atención de servicio proporcionada a los clientes, coordinándose con 

otras áreas de la empresa cuando esto sea necesario, atender al público interno y externo 

que solicita información dándole la orientación requerida en el área comercial, apoyo a 

las Gerencia General y Jefes  de línea en la  elaboración de oficios, informes, licitaciones 

tanto públicas como privadas, apoyo en el área de mercadeo y marketing de la empresa, 

realizar y participar el levantamiento de todo tipo de encuestas que la empresa 

determine, participación, organización y promoción de las RR.PP. de la empresa en 

ferias, congresos o eventos ya sean estos locales o nacionales. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Asesor comercial 

Es responsable de conocer el mercado, para tomar las medidas necesarias para adaptarse 

a las necesidades o tendencias de sus clientes, seguir la política de precios de la 

compañía y las condiciones de venta, atención y captación de clientes en su área de 

actuación, apertura mercado, incrementando la cartera de clientes y mantener o potenciar 

los ya existentes, reportar a la Dirección comercial los resultados obtenidos, asistencia 

técnica y postventa, promoción de los productos nuevos de su área, realizar las 

disposiciones emitidas por el jefe inmediato o gerencia de la empresa. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Técnicos de línea. 

Es responsable de programar y ejecutar los diferentes tipos de  mantenimiento 

alcanzando confiabilidad, eficiencia en la instalación de los diferentes equipos vendidos 

por la compañía, detectar y diagnosticar y reparar fallas en base a la interpretación de los 

manuales de operación, atención y captación de clientes en su área de actuación, 
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apertura del mercado, incrementando la cartera de clientes y mantener o potenciar los ya 

existentes, relacionarse con los distribuidores y departamento de mantenimiento, 

reportar a la dirección comercial los resultados obtenidos, asistencia técnica y postventa, 

marketing de los servicios de su área. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Departamento de sistemas. 

El departamento de sistemas está conformado por una persona que tiene la potestad de 

jefe el cual es responsable de analizar y desarrollar la documentación de los programas y 

procesos a su cargo, colaborar con el desarrollo de modelos de información general y de 

los nuevos sistemas  a desarrollarse, apoyar a los usuarios internos y externos en la 

utilización de programas y resolver consultas sobre el manejo de los mismos, apoyar a la 

ejecución y realizar los cambios en las aplicaciones existentes, crear, implantar y realizar 

mantenimiento de sistemas, analizar y evaluar los cambios para una aplicación, capacitar 

a los usuarios de los sistemas que dispone la empresa y realizar los respaldos de la 

información así como de los códigos fuentes. 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Departamento de contabilidad 

El departamento de contabilidad, está conformado por 2 personas, 1 jefe financiero /  

contador y una persona como auxiliar de tesorería y cobranzas, este departamento este a 

cargo de estar al día en todas las regulaciones que exige el estado e internamente para el 

normal funcionamiento de la empresa las funciones que desarrolla a continuación se 

detallan: 

 

Es responsable de la elaboración de la información financiera mensual que refleja el 

resultado de la gestión, examinar y evaluar los resultados de la gestión, asesorar a la 

gerencia en planes económicos y financieros, preparar el estado de flujo de efectivo e 

informar al gerente sobre la liquidez para la toma de decisiones, asesorar en aspectos 

fiscales y de financiamientos a la gerencia, preparar y presentar las declaraciones 
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tributarias del orden general, preparar y certificar los estados financieros, asesorar a la 

gerencia en asuntos relacionados con el cargo, llevar el archivo de su dependencia en 

forma organizada y oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de 

información tanto internas como externas. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Cobranzas 

Es responsable de recaudar todos los recursos productos de las ventas realizadas, realizar 

los pagos por concepto de pago a proveedores, registrar su firma en las instituciones 

bancarias que tenga cuenta corriente y firmar los cheques conjuntamente con el 

apoderado especial, manejar y llevar control de la caja chica de la empresa, preparar 

semanalmente el estado de cuentas por cobrar, registrar las operaciones activas de 

crédito y débito en el sistema que se maneja, llevar el archivo de su dependencia en 

forma organizada y oportuna. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Departamento administrativo 

El departamento administrativo realiza toda la logística interna y externa para la 

finalización de las labores realizadas por el departamento comercial, está conformado 

por 6 personas, 1 en facturación, 1 en bodega, 1 en servicios generales, 1 asistente de 

importaciones y 1 en limpieza, las funciones están detalladas a continuación: 

 

Jefe administrativo. 

Como Jefe administrativo es responsable de se ocupa de la optimización del proceso 

administrativo, el manejo de las bodegas control de costos con relación al valor 

importado, negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos, negociación con clientes, en temas relacionas con 

crédito y pago de proyectos, control  de las bodegas, monitoreo que no existan faltantes, 

monitoreo y autorización de las compras necesarias por bodegas, encargado de todos los 

temas administrativos relacionados con recursos humanos,  préstamos, descuentos, 
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vacaciones, etc., aprobación de la facturación que se realiza por ventas, autorizar 

préstamos para empleados. 2 

El Jefe administrativo también es el Apoderado especial el cual actúa en ausencia de la 

gerencia general y cumple sus funciones en su ausencia. 

 

Facturación 

Es responsable de ingresar y facturar los pedidos disponibles, realizar el informe escrito 

sobre la las facturas emitidas, así como de las notas de crédito a contabilidad, solicitar  

crédito a cartera, cuando el cupo del cliente sea menor al requerido, así se procederá a la 

facturación y despacho, Archivar documentos soporte de las operaciones que realiza e 

inherentes a su cargo (pedidos, órdenes de compra, notas de crédito, copias de facturas y 

guías de remisión externas.),participar en las constataciones físicas de los inventarios, 

revisar el portal de compras públicas, emitir pólizas de acuerdo a la norma jurídica y 

solicitud del Jefe inmediato, informar al Jefe inmediato sobre el vencimiento con de 

pólizas, llevar un inventario manual actualizado de los catálogos que dispone la 

empresa. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Bodega 

Es responsable recibir, registrar, entregar los productos y mercaderías de acuerdo a las 

solicitudes y documentos propios de la empresa, custodiar las mercaderías  de acuerdo a 

las normas y especificaciones de los productos, atender y despachar los pedidos a fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes tanto internos como externos, llevar un control 

mediante el sistema de computación aplicado en la empresa con relación a los 

inventarios .Cumplir con las normas y procedimientos en materia de facturación y 

despacho, establecidos por la organización, controlar la correcta clasificación, empaque 

estibaje o perchado de los productos, archivar documentos soporte de las operaciones 

que realiza e inherentes a su cargo, mantener clasificadas, codificadas y ordenadas las 

existencias en bodega, realizar constataciones físicas 2 veces al año de los inventarios  o 

                                                
2 (Nitzanonline, 2012) 
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por lo menos 1 vez al año, coordinación con servicios generales los despachos, y entrega 

de productos a los clientes, así como logística para la realización de eventos (cursos, 

seminarios, charlas, etc.), envió a facturación ya sea por mail o en físico  los números de 

serie de todos los equipos nuevos que sean despachados a los clientes, verificar la 

entrega de los productos a los clientes cuando se utilice el Courier asignado, verificando 

nombre de quien recibió hora y fecha. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Servicios generales. 

Es responsable de entregar y recoger la documentación de las diferentes departamentos 

de la organización, Realizar las diferentes diligencias propias de la empresa como, cobro 

de cheques, depósitos, preparación, embalaje y  entrega de mercadería, participar en las 

constataciones físicas de los inventarios, cooperar con operaciones en los despachos, y 

entrega de productos a los clientes, así como logística para la realización de eventos 

(cursos, seminarios, charlas, etc.) 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  
 

Limpieza 

Es responsable de realizar la limpieza de las oficinas los días correspondientes, lunes 

miércoles y viernes, (recolección de basura, limpieza de baños, recolección de utensilios, 

colocación de cera, sacar la basura, etc.) 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  
 

Asistente de importaciones. 

Es responsable de realizar las importaciones y/o exportaciones en forma oportuna y 

optima, buscando el mejor costo posible, realizar el ciclo Administrativo de compras 

locales (Solicitar autorización de requisiciones, órdenes de compra, colocación de las 

mismas con el proveedor seleccionado,  importación, recepción de la orden y pago al 

proveedor), evaluar y seleccionar proveedores para  trámites de comercio exterior y 

transporte sean nacionales e internacionales, mantener actualizada la información de las 
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diferentes importaciones, solicitar listas de precios, protegerlas y publicarlas con los 

factores de costos proporcionados, realizar las liquidaciones de las importaciones de 

acuerdo a los procedimientos, políticas y normas de la compañía. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Operaciones Guayaquil. 

Es responsable de entregar y recoger la documentación enviada desde Quito, realizar las 

diferentes diligencias propias de la empresa como, cobro de cheques, depósitos, 

preparación, embalaje y  entrega de mercadería, así como logística para la realización de 

eventos (cursos, seminarios, charlas, etc.) y asistir operativamente en el viaje de los 

asesores comerciales. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  
 

2.5. Análisis estratégico de la empresa 

 

2.5.1 Análisis de la matriz FODA3 

 

FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 

empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro variables, 

tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son 

externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

 

                                                
3 (Monografias.com, 2012) 
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Fortalezas 

 Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta con una 

posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

 

Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. 

Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la organización.4 

 

La matriz FODA nos ayudara a resumir la situación actual de la empresa Purifluidos 

Cía. Ltda., tomando en cuenta los principales factores del por qué está presente en el 

mercado y las factores que se deben solventar (TABLA N° 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
4 (Monografias.com, 2012) 
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TABLA N° 12 
MATRIZ FODA    

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MISIÓN Y METAS 

AMBIENTE INTERNO 
VENTAJAS COMPETITIVAS 

AMBIENTE EXTERNO 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Purifluidos Cía. Ltda., lleva en el 

mercado 16 años y es reconocida por la 

calidad de productos y servicios 

ofrecidos. 

 

Desde el inicio de sus actividades ha 

representado a 5 firmas multinacionales 

y en la actualidad representa a 16 

firmas. 

 

 La tecnología que la empresa ofrece al 

mercado ecuatoriano, es novedosa y de 

punta por lo cual está a la vanguardia en 

el campo de investigación y 

farmacológico. 

 

La confianza depositada por los 

accionistas se ha visto reflejada en la 

reinversión de las utilidades en la 

empresa por parte de ellos. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La confianza depositada en la empresa 

se ve reflejada en disponer créditos de 

hasta 90 días, y el incremento del cupo 

de endeudamiento de la empresa. 

 

La investigación y control en la 

producción de alimentos, fármacos, 

cosméticos permite a la empresa tener 

un mercado más amplio diverso. 

 

La globalización y necesidad de las 

empresas cada día más de cumplir 

regularizaciones y controles les exige 

la compra de productos certificados y 

busca de asesoramiento para cumplir 

estos parámetros. 

 

Las políticas implementadas por el 

Gobierno actual con relación a la 

calidad y salud fomenta la búsqueda de 

los productos que oferta la empresa. 
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MATRIZ FODA  PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

MISIÓN Y METAS 

AMBIENTE INTERNO 
VENTAJAS COMPETITIVAS 

AMBIENTE EXTERNO 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
No existe una comunicación efectiva 
en todos los niveles jerárquicos. 

 

No existe un control efectivo en el 
área comercial, no hay cumplimiento 
en tareas ni presupuestos definidos. 

 

No existe una inducción efectiva 
cuando ingresa personal nuevo 

 

No existe una promoción masiva y 

directa de los productos y marcas en 

otras ciudades que no son principales. 

 

La rotación de personal en áreas 

comerciales, las cuales optan y van a 

la competencia. 

 

La falta de personal capacitado en las 

tecnologías nuevas que ofrece la 

compañía, limita el cambio de 

personal deficiente. 

 
La constante aparición de competencia 
con productos genéricos. 

La aparición de empresas que ofertan 
todo sin ofrecer servicio postventa o 
mantenimiento. 

La corrupción de sistema de compras 
públicas y el re direccionamiento 
especial a la competencia. 

La crisis Global en especial de los 

Estados unidos y ahora de Europa, 

encarece los precios. 

 

 La rotación de personal y el traspaso a la 

competencia con información 

confidencial. 

 

El cierre de farmacéuticas 

multinacionales en el país  por la crisis de 

la Unión Europea crea un mercado más 

pequeño y competitivo. 
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2.5.2. Análisis interno 

El análisis interno de la empresa, se lo determina de acuerdo a las causas y efectos que 

ocasionan en los procesos internos determinados y muchos más en los procesos no 

determinados en  la empresa. 

 

Como se ha descrito anteriormente entre las debilidades puntuales de la empresa, están 

se basan más en la falta de una definición de procesos y manuales de control, lo que 

ocasiona que las metas definidas por la empresa con relación a presupuestos no se 

cumpla. 

 

Así mismo las fortalezas de la empresa se basan en los 16 años que se encuentra en el 

mercado, como la asistencia que recibe de sus proveedores del exterior y confianza de 

sus accionistas, lo que le ha dado una imagen de solidez a través del tiempo.  

 

2.5.3. Análisis externo  

El análisis externo es un estudio de las amenazas y oportunidades que tiene la empresa 

en cuanto al mercado, basándonos en la competencia y encuestas de servicio realizadas 

siempre que se entrega el informe del servicio. 

 

Las oportunidades que dispone la empresa son amplias, gracias a la confianza de sus 

clientes y el cumplimiento de metas exigidas por los proveedores, así como el continuo 

cambio y actualización en la producción y control de fármacos, alimentos, bebidas, 

cosméticos, etc. El mercado farmacológico aunque dé la impresión de saturación sigue 

siendo uno de los mayores referentes de la empresa a nivel externo, por lo cual la 

empresa mira a otros sectores como el de la investigación ya sea en salud o centros de 

otros  niveles ha fomentado en inversión en tecnología.  

 

Las amenazas  son factores externos que tiene la empresa entre los cuales tenemos a la  

globalización, que afecta a la empresa, siendo un factor determinante que el  95%  

proveedores que tiene la empresa se encuentran en el exterior y están ubicados en los 

Estados Unidos, país en donde hace 3 años se encuentra en una recesión importante y 
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difícil de salir. Los cambios efectuados en cualquier política ya sea de precios o 

distribución a nivel internacional afectan directamente al mercado local.  

 

La globalización y la generalización de los genéricos a nivel internacional, afectan el 

mercado haciéndolo “conformista” ya que busca solo precios y no calidad afectando la 

calidad de cualquier producto final. 

 

Dentro del análisis externo como amenazas nos vamos a centrar un poco más en la 

competencia, para establecer un panorama más claro de cómo la empresa tiene una 

amenaza muy grande que merman su desarrollo de crecimiento  y que esta amenaza 

puede ser solventada con la generación de un valor agregado que es el “Sistema de 

Gestión de Calidad”. 

 

Como se definió en el capítulo I  la empresa Purifluidos Cía. Ltda., se encuentra dividida 

en 2 líneas Instrumental y filtración,  ambas líneas de la empresa disponen de una 

competencia importante que tratan de manejar el mercado con precio,  dentro de la línea 

instrumental tenemos: 

 

Competencia línea instrumental: 

Proinstra empresa con 14  años en el mercado distribuye equipos de Cromatografía y 

espectrofotometría de masas,  hace 12 años era líder por el prestigio de su marca en el 

país, perdió mercado por no realizar innovación en sus productos. Actualmente ha 

diseñado cromatógrafos de acuerdo a la nueva tendencia que cromatografía UHPLC. 

Trabaja con la marca Perkin Elmer. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Merck empresa con 43 años en el mercado distribuye equipos de Cromatografía,  y 

químicos relacionados con la línea es de origen alemana, su liderazgo y presencia ha 

decaído por su falta de servicio postventa. Hasta la actualidad no ha diseñado o lanzado 

un equipo de UHPLC al mercado  de acuerdo a la nueva tendencia que Ultra 

cromatografía. 
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Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Espectrocrom empresa con 17  años en el mercado distribuye equipos de Cromatografía 

y espectrofotometría de masas, siendo la cromatografía de gases su fuerte, es un 

competidor que introdujo sus equipos en especial en los laboratorios públicos. Hasta la 

actualidad no ha diseñado o lanzado un equipo de UHPLC al mercado  de acuerdo a la 

nueva tendencia que Ultra cromatografía. Trabaja con la marca Thermo Scientific  
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato 

 

Centrocesal empresa con 6  años en el mercado distribuye equipos de Cromatografía,  

UHPLC, siendo una competencia muy agresiva con sus precios por colocar sus equipos 

Dionex. Ha diseñado y lanzado un equipo de UHPLC al mercado  de acuerdo a la nueva 

tendencia que Ultra cromatografía, el cual es muy competitivo con relación a los otros 

equipos. 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 
Socied empresa que en el mercado distribuye equipos de Cromatografía,  UHPLC, y 

espectrometría de masas con equipos de la marca Shimadzu,  es un competidor que 

introdujo sus equipos en especial en los laboratorios públicos, ha diseñado y lanzado un 

equipo de UHPLC al mercado  de acuerdo a la nueva tendencia que Ultra cromatografía. 

 

Instrulab empresa relativamente nueva en el mercado distribuye equipos de 

Cromatografía,  UHPLC, y espectrometría de masas con equipos de la marca Accela,  no 

se  tiene mayor información de equipos instalados, ha diseñado y lanzado un equipo de 

UHPLC al mercado  de acuerdo a la nueva tendencia que Ultra cromatografía. 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato   

 

Fielquimec empresa con que en mercado distribuye equipos de Cromatografía, siendo la 

espectrofotometría de masas, y la cromatografía de gases su fuerte,  es un competidor 
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que introdujo sus equipos en especial en los laboratorios públicos. Hasta la actualidad no 

ha diseñado o lanzado un equipo de UHPLC al mercado  de acuerdo a la nueva 

tendencia que Ultra cromatografía. Trabaja con la marca Agilent Technologies. 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Competencia línea filtración:  

Importadora Schiller empresa fundada en 1952 distribuye filtros de la marca PALL 

Corporation, aunque se especializa  solo  en filtros, no afecta otras áreas como 

microbiología, o equipos de agua. 29      

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Elicrom empresa con 11  años en el mercado distribuye filtros y productos del área de 

microbiología, de la marca Sartorius  , no afecta otras áreas como equipos de agua.    

 

Merck empresa con 43 años en el mercado distribuye equipos de Cromatografía,  y 

químicos relacionados con la línea es de origen alemana, su liderazgo y presencia ha 

decaído por su falta de servicio postventa. Con la marca WHATMAN vende filtros y 

prefiltros para microbiología, en las áreas de equipos de agua y microbiología que no las 

afecta. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

Adicional empresas pequeñas o sub distribuidoras de productos similares a los ofrecidos 

por la línea filtración como Gelman, Whatman, o productos Chinos. 

 

2.6. Procesos 

El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización 

están influenciados por: 

 El entorno de la organización, los cambios y riesgos asociados a ese entorno 

 Sus necesidades cambiantes 
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 Sus objetivos particulares 

 Los productos que proporcionan 

 Los procesos que emplea 

 Su tamaño y la estructura de la organización. 

 

“La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, puede denominarse como enfoque basado en procesos” (ISO_9001, 

2008, pág. 24) 
 

2.6.1. Definición de procesos 

ISO 9000 define proceso como:  

“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados”. 

 

Cualquier actividad que se realice basado en un proceso, ha sido diseñada para que el 

resultado de un producto o servicio  genere un valor. 

 

2.6.2. Elementos de un proceso 

Todo proceso que ha sido tiene tres elementos:  

 Entrada o input (entrada principal) producto con unas características objetivas 

que responda al estándar o criterio de aceptación definido, incluyendo productos 

o salidas de otros subsistemas 

 Secuencia de actividades propiamente dicha que precisan de medios y recursos 

con determinados requisitos para ejecutarlos, agregando valor y haciendo de las 

entradas las salidas del subsistema. 

 Salida u Outputs (salida) producto o servicio que va destinado a un usuario o 

cliente (externo o interno) 
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5 

2.6.3. Clasificación de procesos 

No hay una aceptación unánime sobre la clasificación de los procesos ni sobre las forma 

de mostrar la empresa vista como un conjunto de procesos. Al no existir normalización 

se distinguirá los procesos  por su misión.6 

 Procesos operativos 

Combinan y transforman recursos para obtener el producto o proporcionar el 

servicio, estos procesos son también los principales responsables de conseguir 

los objetivos de la empresa, estos procesos no pueden funcionar solos, necesitan 

recursos para su ejecución e información para su control y gestión. 

 Procesos de apoyo 

Son los procesos cuyo objetivo es contribuir a la eficacia de los procesos 

operativos, es decir, son el conjunto de actividades requeridas para la gestión de 

recursos humanos, financieros, tecnológicos, y bienes necesarios para el resto de 

procesos. 

 Procesos de gestión 

Mediante actividades de evaluación, control, seguimiento y medición aseguran el 

funcionamiento controlado del resto de procesos, además de proporcionarles la 

información que necesitan para tomar decisiones y elaborar planes de mejora. 
                                                
5 (Perez, 2010, pág. 54) 
6 (Perez, 2010, pág. 107_111) 

 
 

RECURSOS / FACTORES 
(Personas – Materiales / Información 

– Físicos)  
SECUENCIA DE 

ACTIVIDADES 

GESTIÓN  

INPUT / ENTRADA 

PRODUCTO 

INPUT / ENTRADA 

PRODUCTO 

CLIENTE EMPRESA 

CAUSA EFECTO 

TABLA N° 13 
 

ELEMENTOS DE UN PROCESO   
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 Procesos de dirección 

Son aquellos que permiten el inicio de procesos externos o la conclusión de 

estos, aseguran que todos los procesos están dirigidos apropiadamente y se 

mantengan en alto desempeño, sus actividades se relacionan con el 

direccionamiento estratégico que orienta la gestión de la organización mediante 

el establecimiento de políticas, directrices y normas. 

 

2.6.4. Análisis y levantamiento de los procesos 

La norma ISO 9001 no describe ni específica que procesos o el número que se deben 

normalizar, ya que esto dependerá de la ubicación de los puntos críticos donde se genere 

el valor de una empresa, sin que esto genere pérdida de eficacia en el sistema ya 

desarrollado. 

 

“Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un Sistema de Gestión de Calidad de una 

organización, sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e implementarlo; éste 

será diferente en función de las características particulares de la organización y sus 

procesos”.7 

 

Purifluidos Cía. Ltda.,  dispone de procesos diseñados en áreas críticas que ha 

considerado que dan el valor esencial al cliente como son: 

 Proceso comercial 

 Proceso compras  

 Proceso facturación 

 Procesos bodega  

 Proceso recepción 

 

Estos diseños han sido desarrollados desde el año 2008 los cuales han sido modificados, 

de acuerdo a las necesidades, estos procesos no están completos, por lo que para 

verificar la información de los procesos diseñados se hará la observación directa de los 

                                                
7 (Lujan, 2012) 
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procesos instalados lo que permitirá conocer como se desarrollan y si se cumplen cada 

una de las actividades de los procesos.  

 

Para el levantamiento de los procesos pendientes: 

 Proceso contabilidad 

 Procesos sistemas 

 Proceso servicio técnico 

 

Y evaluar los existentes se aplicara el modelamiento IDEF-0 y los flujogramas y 

diagramas de flujo. 

 

2.6.5. Diagramas IDEF-0 

 

La traducción literal de las siglas IDEF es Integration Definition for Function Modeling  

(Definición de la integración para la modelización de las funciones). IDEF consiste en 

una serie de normas que definen la metodología para la representación de funciones 

modelizadas. 

 

Estos modelos consisten en una serie de diagramas jerárquicos junto con unos textos y 

referencias cruzadas entre ambos que se representan mediante un rectángulo o cajas y 

una serie de flechas. Uno de los aspectos de IDEF0 más importante es que como 

concepto de modelización va introduciendo gradualmente más y más niveles de detalle a 

través de la estructura del modelo. De esta manera, la comunicación se produce dando al 

lector un tema bien definido con una cantidad de información detallada disponible para 

profundizar en el modelo.8 

 

Así vemos que las principales ventajas que presenta este sistema son estas: 

 

   Es una forma unificada de representar funciones o sistemas 

   Su lenguaje es simple riguroso y preciso 

                                                
8 (Assesors, 2012) 
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   Permite establecer unos límites de representación de detalle establecido 

universalmente. 

 

Tipos de IDEF-0 

IDEF-0: Utilizado para la representación de actividades y procesos. 

IDEF-1: Utilizado como modelo de representación y estructuración de la información. 

IDEF-2: Utilizado para representar modelos que varían con el tiempo. 

 

Diagramas gráficos 

Cajas 

El nombre de la caja siempre debe ser un verbo o una frase verbal que sea descriptiva de 

la función que la caja representa. La forma de la caja siempre debe ser rectangular con 

las esquinas rectas formando ángulos de 90º y del suficiente tamaño para albergar el 

nombre de la función. 

 

Flechas 

Las flechas siempre deben contener segmentos rectos que formen ángulos de 90º. No se 

permiten trazos oblicuos. 

 

Las flechas que entran en la caja por su izquierda son los inputs. Los inputs son 

transformadas o consumidas por la función para producir los outputs. Las flechas que 

entran en la caja por su parte superior son los controles. Los controles especifican las 

condiciones requeridas por la función para producir outputs correctos. Las flechas que 

salen de la caja por su parte derecha son los outputs. Los outputs son datos u objetos 

producidos por la función. 

 

Las flechas conectadas a la parte inferior de la caja representan los mecanismos. Las 

flechas en dirección hacia arriba identifican algunos de los medios que apoyan la 

ejecución de la función. Las flechas de mecanismo que salen de la caja hacia abajo son 

flechas de llamada. Las flechas de llamada posibilitan compartir detalles entre modelos o 
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entre partes del mismo modelo. La caja que es llamada ofrece detalles para la caja 

“llamante”, la caja que está llamando, desde donde sale la flecha.9 

 

Gráfico N° 2 

Modelo Diagramas  IDEF-0 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 (Assesors, 2012) 

FUNCIÓN 

CONTROL 

MECANISMO 

ENTRADA 
INPUT 

SALIDA 
OUTOUT 
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Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato 

BODEGA Y DISTRIBUCIÓN 

FACTURACIÓN 

VENTAS 

IMPORTACIONES 

 Clientes 

SENAE 

Asesores Servicio Post 
Venta 

Datos cliente Pedido Cliente SRI 

Proveedores Requisiciones 
y plan de 
importaciones 

Orden 
compra 

Facturas  

Confirmación 
Stock 

SRI Inventario Anual 

Almacenamiento 
Costo promedio 

Software 
SOLIN 

Contrato Courier 

PODS de 
confirmación 
entrega 

Software 
SOLIN 

Confirmación 
Stock 

GRÁFICO N° 3 
DIAGRAMA IDEF-0 PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

Confirmación 
Stock 
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2.6.6. Inventario de procesos 

El inventario de los procesos de Purifluidos Cía. Ltda., nos proporcionara la 

identificación de los subprocesos la cual nos ayudara a realizar nuestra matriz de 

priorización. (TABLA N° 14).  Los subprocesos son definidos por el trabajo rutinario y 

la planificación que la empresa tenga. Cada subproceso se ha colocado de acuerdo a la 

investigación de cada puesto y que afecta la calidad de servicio que ofrece la empresa. 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 14 

Inventario de Procesos 

PROCESOS TIPO DE PROCESO 

 Gobernante Básico Habilitante 

VENTAS    

Planificación de ventas anual X   

Cumplimiento de ventas trimestral X   

Cumplimiento de ventas por línea  X  

Tramites de pedidos   X  

Creación de nuevos clientes  X  

FACTURACIÓN    

Aprobación de clientes   X 

Elaboración de facturas  X  

Ingreso de devoluciones  X  

Reporte de facturas y devoluciones  X  

Revisión de pagos de clientes  X  

Revisión de existencias en bodegas  X  

BODEGA Y DISTRIBUCIÓN    

Desembarque y Ordenamiento en bodegas  X  

Control de los inventarios X   

Preparación de mercadería para entregas  X  

Elaboración de guías y remisión y egreso  X  
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PROCESOS TIPO DE PROCESO 

 Gobernante Básico Habilitante 

Entregas del Courier  X  

Entregas en la ciudad por mensajero  X  

IMPORTACIONES    

Planificación de importaciones X   

Tramite de nacionalización de mercadería  X  

Proveedores nacionales y extranjeros X   

Transportistas X   

ADMINISTRATIVA    

Contratación de personal  X  

Administración de personal  X  

Mantenimiento de instalaciones  X  

FINANCIERA CONTABLE    

Cumplimiento de obligaciones tributarias  X  

Tesorería  X  

Flujos de caja  X  

Pago a proveedores y empleados  X  

TECNOLÓGICA    

Mantenimiento de Software y hardware  X  

COBRANZAS    

Cobro de facturas en base a política de 

empresa 

 X  

Gestión de cobranzas por zona.    
 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato 

2.6.7. Selección de procesos 

La definición para calificar a un proceso clave son muy variados, y este debe estar 

relacionado con la estrategia y a los objetivos de la empresa, dentro de un criterio para 

su identificación se debe tener en cuenta: 
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 Secuencia del desarrollo de la actividad en la empresa 

 Atributos de calidad al cliente 

 Proporcionan ventajas competitivas. 

 

Para la identificación tomando en cuenta lo anterior se realiza el análisis de procesos con 

tres preguntas claves las mismas que miden su impacto en los procesos. 

Se utilizará la escala de 1 a 5, siendo 1 menos importante y 5 muy importante. 

 

Preguntas claves. 

1. ¿Este proceso se considera muy importante para mejorar la rentabilidad de la 

empresa? 

2. ¿Un error u omisión en este proceso ocasiona pérdida de clientes y disminución 

de  ventas? 

3. ¿Si se mejora este proceso se logra optimizar recursos en la empresa? 

 

Con la valoración de la preguntas a cada proceso podremos realizar nuestra matriz de 

priorización. 

 

2.6.8. Matriz de priorización 

Definición.- La matriz de priorización es una herramienta que permite la selección de 

opciones sobre la base de la ponderación y aplicación de criterios. 

Hace posible, determinar alternativas y los criterios a considerar para adoptar una 

decisión,  priorizar y clarificar problemas, oportunidades de mejora y proyectos y, en 

general, establecer prioridades entre un conjunto de elementos para facilitar la toma de 

decisiones. 

 

La aplicación de la matriz de priorización con lleva un paso previo de determinación de 

las opciones sobre las que hay decidir, así como de identificación de criterios y de 

valoración del peso o ponderación que cada uno de ellos tendrá en la toma de 

decisiones.10 

                                                
10 (Consultores, 2012) 
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La matriz de priorización se utiliza para: 

 Seleccionar entre alternativas de problemas 

 Seleccionar entre alternativas de causa 

 Seleccionar entre alternativas de soluciones 

 Seleccionar entre alternativas de pasos de implementación. 

 

La matriz de priorización que se elabora en base a los procesos identificados, tomando 

en cuenta la ponderación de que se ha dado a cada pregunta, (TABLA N° 16) 

Pregunta N°1   25% 

Pregunta N°2   50% 

Pregunta N°3   25% 
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TABLA N° 15                 
PURIFLUIDOS CIA. LTDA. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO SUBPROCESO 

CALIFICACIÓN DE PREGUNTAS 

TOTAL 
100% 

TIPO DE 
PROCESO 

MEJORAR 
RENTABILIDAD MEJORAR VENTAS 

OPTIMIZAR 
RECURSOS 

25% 50% 25% 

Calificación % Calificación % Calificación % G B H 

VENTAS 

Planificación de ventas anual 5 1,25 5 2,5 5 1,25 5 X     
Cumplimiento de ventas trimestral 5 1,25 5 2,5 5 1,25 5 X     
Cumplimiento de ventas por línea 4 1 5 2,5 5 1,25 4,75   X   
Tramites de pedidos 4 1 4 2 3 0,75 3,75   X   
Creación de nuevos clientes 3 0,75 4 2 3 0,75 3,5   X   

FACTURACIÓN 

Aprobación de clientes 3 0,75 3 1,5 3 0,75 3     X 
Elaboración de facturas 2 0,5 4 2 4 1 3,5   X   
Ingreso de devoluciones 1 0,25 2 1 2 0,5 1,75   X   
Reporte de facturas y devoluciones 1 0,25 3 1,5 4 1 2,75   X   
Revisión de pagos de clientes 4 1 4 2 4 1 4   X   
Revisión de existencias en bodegas 4 1 4 2 4 1 4   X   

BODEGA Y DISTRIBUCIÓN 

Desembarque y Ordenamiento en 
bodegas 3 0,75 3 1,5 3 0,75 3   X   

Control de los inventarios 4 1 3 1,5 4 1 3,5 X     
Preparación de mercadería para 
entregas 4 1 4 2 3 0,75 3,75   X   
Elaboración de guías y remisión y 
egreso 4 1 4 2 3 0,75 3,75   X   

Entregas del Courier 4 1 5 2,5 3 0,75 4,25   X   
Entregas en la ciudad por mensajero 4 1 5 2,5 3 0,75 4,25   X   
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IMPORTACIONES 

Planificación de importaciones 5 1,25 5 2,5 5 1,25 5 X     

Tramite de nacionalización de 
mercadería 2 0,5 3 1,5 3 0,75 2,75 X X   

Proveedores nacionales y 
extranjeros 2 0,5 3 1,5 3 0,75 2,75 X     

Transportistas 2 0,5 1 0,5 4 1 2 X     

ADMINISTRATIVA 
Contratación de personal 4 1 4 2 4 1 4   X   
Administración de personal 4 1 4 2 4 1 4   X   
Mantenimiento de instalaciones 2 0,5 4 2 4 1 3,5   X   

FINANCIERA CONTABLE 

Cumplimiento de obligaciones 
tributarias 3 0,75 3 1,5 4 1 3,25   X   

Tesorería 3 0,75 4 2 4 1 3,75   X   
Flujos de caja 3 0,75 4 2 4 1 3,75   X   
Pago a proveedores y 
empleados 4 1 4 2 4 1 4   X   

TECNOLÓGICA 
Mantenimiento de Software y 
hardware 4 1 3 1,5 4 1 3,5   X   

COBRANZAS 
Cobro de facturas en base a 
política de empresa 4 1 4 2 5 1,25 4,25   X   

Gestión de cobranzas por zona. 4 1 3 1,5 5 1,25 3,75   X   
                        
                        
ESCALA  DE 
CALIFICACIÓN   1 2 3 4 5           

1.- MEJORAR LA RENTABILIDAD   25% 
NO 

IMPORTANTE 
POCO 

IMPORTANTE 
MENOS 

IMPORTANTE IMPORTANTE MUY 
IMPORTANTE           

2. MEJORAR LAS VENTAS                 50 % 
NO 

IMPORTANTE 
POCO 

IMPORTANTE 
MENOS 

IMPORTANTE IMPORTANTE MUY 
IMPORTANTE           

3. OPTIMIZAR RECURSOS               25% 
NO 

IMPORTANTE 
POCO 

IMPORTANTE 
MENOS 

IMPORTANTE IMPORTANTE MUY 
IMPORTANTE           

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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Procesos de acuerdo a matriz de priorización. 

Para el desarrollo de la Matriz de Priorización de Purifluidos Cía. Ltda., se tomara en 

cuenta se escogerá a aquellos que tienen mayor puntuación (VER TABLA N° 16)  que 

se clasifican bajo las siguientes categorías: Procesos Gobernantes, Procesos Básicos, 

Procesos Habilitantes. 

 

 

TABLA N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE ACUERDO A MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

Procesos Gobernantes 

 

 Planificación de ventas 

anual. 

 Cumplimiento de ventas 

trimestral. 

 Planificación de 

importaciones 

Procesos Básicos 

 

 Cumplimiento de ventas 

por línea 

 Revisión de pagos de 

clientes. 

 Revisión de existencias en 

bodegas. 

 Entregas de Courier  

 Entregas de Mensajero. 

 Contratación de personal 

 Administración de personal. 

 Pago proveedores y 

empleados 

 Mantenimiento de Software 

y Hardware. 

 

Procesos Habilitantes 

 

 Aprobación  de clientes 

 Mantenimiento de hardware y 

software. 
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2.6.9. Representación gráfica de los procesos 

Los diagramas no son más que una herramienta gráfica para facilitar la comunicación, la 

ejecución y algunos el análisis de los procesos. Las ventajas de uso de los diagramas 

son: 

 Permiten hacer a los procesos más tangibles facilitando su comprensión. 

 El uso proporciona disciplina a quien la utiliza, pueden ayudar a realizar un 

análisis profundo y riguroso del proceso, identificando áreas de posibles mejoras. 

 Facilitan la formalización y sistematización de los procesos. 

 La secuencia de actividades, evitan equivocaciones malos entendidos y falsas 

interpretaciones, haciendo más predecible el resultado. 

 Proporcionan inputs para racionalizar la organización. 

 

2.6.10. Simbología del flujograma 

Los Diagramas de flujo se dibujan generalmente usando algunos símbolos estándares; 

sin embargo, algunos símbolos especiales pueden también ser desarrollados cuando sean 

requeridos. Algunos símbolos estándares, que se requieren con frecuencia para 

diagramar programas de computadora se muestran a continuación11 

 

Inicio o fin del programa 

 

Pasos, procesos o líneas de instrucción de programa de computo 

 

Operaciones de entrada y salida 

 

Toma de decisiones y Ramificación 

 

Conector para unir el flujo a otra parte del diagrama 

 

Cinta magnética 

                                                
11 (Wikispaces, 2012) 
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Disco magnético 

 

Conector de pagina 

 

Líneas de flujo 

 

Display, para mostrar datos 

 

Documentos 

 

2.6.11. Diagrama de flujo funcional 

Muestra el recorrido del proceso a través de las áreas funcionales de la organización, o 

también a través de los diferentes cargos. Es muy utilizado en los manuales de 

procedimiento, dando una visión más completa sobre el mismo ya que específica 

responsabilidades sobre cada una de las actividades desarrolladas en el proceso. 

 

2.6.12. Evaluación de los procesos12 

Hay que tener en cuenta que toda estructura organizacional sea esta grande, mediana o 

pequeña debe poseer un plan estratégico, el cual debe coincidir con los procesos que 

integran a la organización. 

Las clases de procesos y el ámbito de acción de cada uno de ellos se detallan a 

continuación: 

 

 Procesos macros, el objetivo general de la empresa genera los procesos macros, 

“PORQUE EXISTE LA EMPRESA”, “QUE QUEREMOS” 

 Procesos micros, los objetivos específicos de las empresas son los que generan 

los procesos micro, ya que ellos cumplen el objetivo general de la empresa. 

                                                
12 (Dávila, 2001, págs. 18-19) 
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 Procesos de gestión, son procesos que permiten el funcionamiento 

organizacional, es decir están relacionados a los sistemas y subsistemas, estos 

procesos serán de gestión mientras el objetivo de general de la organización, no 

este directamente involucrado con la finalidad de estos procesos.  

 Procesos de apoyo, su capacidad de gestión y finalidad están relacionados al 

objetivo general y especifico estratégico de la empresa. 

 Procesos operacionales o productivos, se identifican con ¿Cómo hacer? A través 

de ellos se desarrolla y ejecuta las tareas / actividades del proceso. 

 Procesos de asesoría, se relacionan con lo general, su finalidad es mejorar el 

¿Qué hacer? Y ¿Cómo hacer? (TABLA 17) 

 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 17 

CLASES DE PROCESOS 

PROCESO CATEGORÍA 

DENOMINACIÓN 

CONTIENE A 

PROCESOS  

MACRO GERENCIA  Micros (Subgerencia) y 

Operacionales (tareas / 

actividades) 

MICRO SUBGERENCIA Operacionales (tareas / 

actividades) 

DE GESTIÓN UNIDAD Sub unidad Operacionales 

(tareas / actividades) 

DE APOYO  UNIDAD Sub unidad Operacionales 

(tareas / actividades) 

DE ASESORÍA  ASESORÍA O 

CONSULTORÍA 

Operacionales (tareas / 

actividades) 

OPERACIONALES TAREAS /  

ACTIVIDADES 

 

(Dávila, 2001, pág. 22) 
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Mejoramiento de los procesos 

Los procesos diseñados en Purifluidos Cía. Ltda., que se encuentran usándose necesitan 

ser actualizados  y realizar para las áreas que faltan, servicio técnico, contabilidad, 

sistemas, administración y gerencia general. 

 

La actualización y generación de los procesos nos ayudarán a: 

 Eliminar errores en las diferentes áreas de la empresa. 

 Minimizar demoras por errores u omisiones para el cliente 

 Facilitar las tareas de cada departamento para que sean fáciles. 

 Mostrar una organización ordenada y amistosa con el usuario interno y externo 

 Facilitar la adaptabilidad a las necesidades del cliente. 

 Que nos proporcionen una ventaja competitiva. 

 

Procesos elaborados en Purifludios Cía. Ltda. 

La evaluación de los procesos de la empresa Purifluidos Cía. Ltda., se toma en cuanto a 

dos aspectos: 

 Organización interna, y manejo propio de cada área sin errores. 

 Proporcionar un valor agregado al cliente desde el contacto con la empresa, 

proporcionando un servicio de calidad. 

 

La alta competitividad de los mercados locales y globales, la búsqueda por parte de los 

clientes de mayores valores de satisfacción, la necesidad de cumplir esos requerimientos  

y necesidades de una manera oportuna y satisfactoria,  lleva a la necesidad de las 

empresas de buscar la implementación y mejora de los procesos diarios que tienen, para 

realizarlos de una manera eficiente y lo más flexible de acuerdo a las necesidades que se 

presenten en cada situación, y eliminar o reducir al mínimo aquellas que no generan 

valor agregado hacia los clientes.  

 

La Gerencia de Purifluidos Cía. Ltda., en el año de 2008, tomando como referencia a la 

casa matriz en Bogotá que obtuvo su certificación ISO 9001 en al año 2003, tomó la 

decisión de implementar el sistema de gestión de calidad para lo cual con asesoría de 
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PAF la casa matriz se realizó una reunión de sensibilización y conocimiento con todo el 

personal de la empresa para la implementación del sistema de gestión de calidad, se 

presentó un cronograma de actividades a realizarse, el cual no se ha cumplido por 

diferentes razones que se expondrán a continuación de la (TABLA N° 18) 

 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 18 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Etapa Actividades Recurso Indicador 

 Presentación proyecto 
(4 horas) 

 

Reunión con directivas para 
presentar el proyecto 

Personal de dirección  

 

No. Asistentes, 
Conclusiones   

 Sensibilización (14 
horas) 

Charlas informativas alcance del 
proyecto 

Personal de PURIFLUIDOS   

 

No. Asistentes, 
Conclusiones   

 Diagnostico (22 horas)  Realizar diagnóstico del estado 
actual del sistema. Asignación de 
responsabilidades y elaboración 
del plan de trabajo  

Asesor calidad Informe del diagnóstico 
realizado 

 Capacitación  Fundamentación en Sistemas de 
Gestión de Calidad 

 Sistemas de gestión por enfoque 
de procesos  

 Medición de los procesos de 
gestión – Indicadores 

  Control y creación de los 
documentos del SGC-  

 Mejoramiento del SGC – 
Acciones Correctivas y 
preventivas 

Asesor calidad -Personal de 
PURIFLUIDOS   

No. Asistentes, 
Implementación de 
cada tema recibido. 

Formación de auditores de 
Calidad 

Entidad externa (certificado) Competencia de los 
auditores 

 Implementación Evaluación/ Recolección  de la  
percepción del cliente interno y 
Externo sobre el producto 

Responsables de los 
procesos 

Indicadores 

Datos sobre 
satisfacción, 
cumplimiento, 
debilidades 
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Etapa Actividades Recurso Indicador 
Revisión y ajuste de la 
información, Documentación de 
los procesos (elaboración a cargo 
de los dueños de proceso o por 
medio del asesor, estableciendo 
los costos y tiempos asociados 
para cada una de las opciones) 

Nota: La elaboración del manual 
de calidad se debe adelantar de 
manera simultánea a la definición 
de procesos con lo que eso 
implica (alcance, objetivos, 
políticas, mapa,  etc.). 

Responsables de los 
procesos 

% de Ejecución Plan de 
acción  

Procesos 
estandarizados, 
documentados 

 Evaluación de los 
procesos 

Verificación de los resultados 
alcanzados 

Definición de actividades de 
mejora 

Alta Dirección,  

Responsables del sistema y 
asesor 

Sistema de medición 

Indicadores de gestión 

Acciones de mejora 

 Verificación de la 
implementación 

Auditoria del sistema de Calidad Auditor Externo 

Auditores Internos  de –
PURIFLUIDOS   

Informe de la auditoria 

Plan de acción 

 Implementación de 
acciones de mejora 

Definición e implementación de 
las acciones para eliminar no 
conformidades presentadas 

Cierre de las No conformidades 

Responsables de los 
procesos 

Informe consolidado 

 Revisión Gerencial del 
SGC 

Verificación de la eficacia del 
SGC 

Alta dirección Informe 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato 

A partir del  año 2008 se han realizado reuniones para la elaboración de  los procesos de 

cada área, de acuerdo a la información recolectada se ha avanzado hasta la 

implementación de varias áreas que se consideraron críticas como son: 

 Proceso de bodega  

 Procesos Facturación 

 Proceso recepción 

 

Los diagramas realizados se basaron en diagramas de flujo conceptuales simples los 

cuales a continuación TABLA N° 19, TABLA N° 20, TABLA N° 21 describían las 

diferentes procesos en forma general sin describir la relación con los otros 

departamentos. Los cuales se deben actualizar como parte de este proyecto. 

Así mismo se debe acotar que hasta el momento no se han desarrollado los procesos 

como son: 
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 Proceso de contabilidad 

 Proceso de sistemas 

 Proceso de administración. 

 Proceso gerencia general 

 Proceso comercial 

 

Los cuales deben ser diseñados como parte en la elaboración del presente proyecto. 

 

A continuación se adjuntan los diagramas diseñados desde el 2008 sin que se hayan 

modificado hasta le fecha. 

 

A partir del año 2010 los diagramas cambian, se elaboran diagramas funcionales 

especificando procesos y relaciones con las otras áreas   tabla N° 18, tabla N° 19, se 

realizan,  los diagramas de: 

 Proceso comercial 

 Proceso de compras y comercio exterior 
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Flujograma Proceso Bodega       Flujograma Proceso Facturación 
TABLA N° 19         

TABLA N° 20 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

BODEGA 

REMISIÓN COMPRAS 

FACTURACIÓN PREPARACIÓN 

DESPACHO 

ENTREGA 
FIN 

INICIO 

FACTURACIÓN 

VENTAS 

INGRESO 

VERIFICACIÓN 
DE DATOS 

REMISIÓN 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

FIN 

ARCHIVO 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato 
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 Flujograma Proceso Recepción  
TABLA N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

CONTABILIDAD COMPRAS VENTAS 

COMUNICACIÓN 

RECEPCIÓN 

CLIENTE 

AYUDA FIN 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato 
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JEFE DE LÍNEA ASISTENTE 
COMERCIAL FACTURACIÓN ASESOR COMERCIAL 

    
 Inicio Proceso 

Fin proceso 

Hacer y Remitir 
cotización 

A 

Desarrollo de 
plan de ventas 

Hacer 
cotizació

n 

Establecer los 
requisitos del cliente 

SI 

NO 

Hacer seguimiento de 
cotización 

SI 

SI 

NO 

SI Cliente 
nuevo 

1 2 

Determinar solicitud 
de cotización 

3 

Identificar si es cliente  
nuevo 

4 

5 

7 8 

Registro de información 
estadística 

Modificar 
cotización 

Cotizaci
ón 

aprobad

Notificar en reunión 
mensual 

9 

NO 

B 

A 

Análisis rechazo de 
cotizaciones 

10 

Enviar  datos a gestión de 
calidad por mail 

11 

NO 

B 

Verificar datos OC frente a 
cotización 

12 

O.C 
BIEN 

Facturación 

13 SI 

NO 

Notificación a cliente 
inconsistencia 

14 

Se emite 
nuevo 
O,C 

NO 

SI 

B 

C 

C 

C 
 

Product
o nuevo 

Enviar formato 
creación de productos, 

Formato PUR-FOR-
CO-04/ENERO 2011 

NO 

SI 

6 

C 

Gráfico N° 4 
Flujograma Funcional Proceso Comercial 
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CIF 

FCA / 
EXW 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 
DE COMPRAS PROVEEDOR EMBARCADOR ADUANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INCOTERM 
 

 
 

   

Gráfico N°5 
Flujograma Funcional Proceso Compras  

 

INICIO 

Procesa 
Requisiciones 

Almacenamiento 
temporal 

Procesa OC 

Cotizar fletes 

Escoger 
embarcador 

Despacha 
productos 

Contacta 
Proveedor 

Coordinada 
Recolección 

Embarca 
mercadería 

Entrega mercadería 
a aduana 

1 

A 

A 

Entrega 
dctos. a 
importador 

Contacta 
Embarcador 

Envía OC 
1 

Notifica al 
importador 
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DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS AGENTE ADUANERO ADUANA DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

    

 

NO 

NO 

SI 

Físico 

Completa doctos. 
necesarios 

1 

Entrega doctos. 
a agente 

Ingresa dctos. a 
aduanas 

Revisión de 
documentos 

Documental 
 
AFO
RO 

Acto de aforo 
documental 

Acto de aforo 
físico 

 
Observa

do 

Notificar 
agente 

Cumplir 
observaciones 

Cumple 
observa
ciones 

SI 

Liquidación de 
tributos 

B 

B 

Notificar 
agente 

Recibe 
notificación 

Envía 
liquidación 

Tramita pago 
con financiero 

C 

C 

Pago de 
liquidación 

Notifica Dpto. 
de Compras 

D 

D 

Envía pago a 
agente 

Pide liberación 
de la carga 

Libera 
mercadería 

2 

Gráfico N° 6 
Flujograma Funcional Proceso Compras 
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AGENTE ADUANERO BODEGA  DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS 
PROVEEDOR 

    

SI 

NO 

Retira 
mercadería 

Recibe 
Mercadería 

Envía reclamo 
a proveedor E 

Transporta 
mercadería 

Revisar 
Mercadería 

Ingresa a sistema 
# de importación 

2 

 
Observacio

nes 

Envía # 
importación 

Ingresa a 
Bodega 

Notifica 
ingreso 

Elabora Liquidación 
en sistema Solin 

FIN 

 
PROCESA 
RECLAM

O 

Nota de 
crédito 

Envían producto 
nuevo 

F 

F 

Gráfico N° 7 
Flujograma Funcional Proceso Compras 

 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato 
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2.6.13. Cambios a realizar 

Purifluidos Cía. Ltda., dentro de su crecimiento y siguiendo con el ejemplo de la Matriz 

PAF  ha visto la necesidad de implementar cambios, desde tecnología, personal, áreas, 

diversificación de productos, etc. Ahora en la actualidad la necesidad de las empresas de 

ofrecer un valor adicional a sus clientes a llevado a las empresas a certificar sus procesos 

y obtener un sello el cual demuestra que el servicio o producto final ofrecido al cliente 

puede ser verificado que ha cumplido ciertos parámetros de calidad, siendo esto el valor 

agregado que en la actualidad buscan los clientes, a más de precios, rapidez y eficiencia. 

¿Por qué que se debe realizar cambios en la empresa Purifluidos Cía. Ltda.?   

 

Estos cambios se los debe realizar de acuerdo a los factores encontrados durante  la 

investigación del presente proyecto: 

 El medio en que se desenvuelve la empresa y entorno competitivo, exigen hacer 

diferencias entre importantes entre las empresas. 

 La confusión entre departamentos y personas por no estar definido sus procesos 

y responsabilidades causan problemas en las áreas de trabajo. 

 La actualización obligatoria de las empresas debido al cambio profundo en el 

mercado y competencia. 

 El crecimiento de la empresa, le obliga adaptarse para apuntalar este crecimiento 

y lograr una ventaja competitiva. 

 La aparición de nueva competencia cada vez más agresiva. 

 La necesidad de dar satisfacción a los nuevos y antiguos clientes cada día más 

exigentes. 

 La actualización de los procesos ya diseñados, buscando la eficiencia de los 

mismos. 

 La elaboración de procesos claros para cada área, y fijación de políticas para el 

rápido y mejor desempeño de cada una de las funciones. 

 

Habiendo expuesto los problemas existentes y realizados  investigación de la necesidad 

de cada área en la empresa, se comenzará con el diseño de cada flujograma funcional, 

así como el diseño de sistemas de información horizontal. 
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2.6.14. Sistemas de información horizontal 

La mayoría de las empresas y organizaciones tienen como misión obtener el beneficio 

deseado entregando el máximo valor (producto o servicio) a sus clientes. La 

organización horizontal está diseñada para brindar una forma estructural y un enfoque 

organizacional integrado que les permite entregar dicho valor a los clientes, potenciando 

así sus ventajas competitivas.  

 

La gestión horizontal es un método transfuncional de gestión donde la mano visible del 

director jerárquico deja paso a la mano invisible del mercado y en donde los recursos se 

trasladan de manera natural a su uso más eficiente, de forma que el trabajo que no aporta 

valor añadido desaparece.  

 

A continuación se detalla las diferencias entre Organizaciones tradicionales y 

Organizaciones horizontales (TABLA 22) 

 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 22 

Organizaciones Tradicionales Vs. Organizaciones Horizontales  

Organización tradicional Organización Horizontal 

El trabajo se divide en funciones, departamentos y 

tareas. 

El trabajo se organiza en torno a varios procesos de 

negocio o flujos de trabajo. Objetivo: ligar las 

actividades de los empleados con las necesidades de 

clientes y proveedores 

La unidad base de consecución de resultados: la 

persona y su trabajo 

El trabajo se organiza en torno a varios procesos de 

negocio o flujos de trabajo. 

Función del directivo: asignar tareas adecuadas, 

medir, evaluar, controlar y premiar resultados. 

Los equipos asumen la responsabilidad de gestión 

(sistemas de equipos jerárquicos).  Objetivo del 
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directivo: mejora continua de resultados 

Principal ventaja: la excelencia funcional  

Principal defecto: la coordinación entre tareas, 

departamentos y funciones 

La información y la formación: Se proporcionan para 

generar determinados resultados  

Perfil del profesional: capaz de realizar múltiples 

tareas, trabajar en equipo y mejorar continuamente. 

El sistema premia el desarrollo de capacidades 

individuales y los resultados de equipo. 

(Gestiopolis, 2012) 
 
Los sistemas de información horizontal permiten y tienen como objetivo fundamental 

registrar las ocasiones en que una persona realiza tareas que no son esenciales para el 

cliente final. De tal forma registrando aquellas labores que las personas no deberían estar 

haciendo, como por ejemplo corrigiendo el trabajo de otros, repetir visitas o llamadas de 

clientes, investigando, efectuando cambios y realizando otras resoluciones de problemas 

o correcciones de fallos, el sistema de información da un claro perfil y contenido de los 

costes que no añaden valor para el cliente. Así pues el punto fuerte de este sistema 

consiste en la capacidad de analizar el trabajo desglosándolo en los componentes que 

añaden valor y en los que no lo hacen. 13 

 

Llegar al índice de trabajo que añade valor implica realizar cuatro etapas: 

 

1. Se analiza el recurso humano con el que cuenta Purifluidos Cía. Ltda., donde 

describimos las cantidades y las actividades que desarrolla. (TABLA N°23) 

 

 

   

                                                

13 (Mexico, 2009) 
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  PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 23 

LISTA DE PERSONAL 

ÁREA FUNCIÓN CANTIDAD 

Administración 

Gerente General 1 

Jefe Administrativo 1 

Asistente Administrativa 1 

Facturación 1 

Bodega 1 

Servicios Generales 1 

Importaciones y compras 1 

Sistemas Jefe de Sistemas 1 

Contabilidad 
Contador General 1 

Tesorería / Cobranzas 1 

Comercial 

Jefe Ventas 1 

Asesores Comerciales 4 

Asistentes Comerciales 2 

Servicio Técnico 1 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato 

2. Se realiza el cálculo de los costes de operación en tiempo, puede ser en horas o 

minutos. (TABLA N° 24) 

 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TIEMPO EN HORAS / MINUTOS TOTALES  

TABLA N° 24 

 

Tiempo Cantidad en minutos 

1 hora 60 Minutos 

8 horas 480 Minutos 
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1 mes 14.400 Minutos 

1 año 172.800 Minutos 

 

Para realizar las actividades la empresa utiliza: 

Por cada día 480 minutos 

En el mes 14.400 minutos 

En el año 172.800 minutos 

 

3. De determina los costes que la empresa mensual para el cálculo de costes de 

Operación en tiempo, puede ser en horas o minutos. (TABLA N° 25) 

 

   PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 25 

GASTOS DE OPERACIÓN 

DETALLE VALOR 
Arriendos 2.168,99 

Servicios Ocasionales 33,33 
Monitoreo Alarma 60,10 

Marketing y Publicidad  2.564,01 
Impresiones / Copias 2.31,12 

Fletes 2.355,18 
Gastos de representación 1.800,00 

Comunicaciones Fija y Celular 1.012,30 
Servicios Básicos 253,13 

Suministros de oficina 547,87 
Cafetería y Aseo 86,43 

Alquiler vehículos 270,19 
Contribuciones y patentes 490,87 

Intereses Bancarios 65,15 
Gastos bancarios 369,18 
Seguros de Salud 579,11 

Mantenimiento equipos 464,74 
Alimentación 591,34 
Capacitación  1.236,08 

Total 15.179,12 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato 
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PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 26 

COSTO DE OPERACIÓN 

 
DETALLE VALOR 

Costo de operación por minuto Gasto Presupuestado / minutos año 

Costo de operación por minuto 15.179,12 /  172.800 

Costo de operación por minuto $ 0.09 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato 

 

En la empresa PURIFLUIDOS CIA. LTDA., trabajando  con 17 personas, requiere de 

3.77 USD por minuto y de 651.252,26 USD al año para desarrollar sus actividades de las 

cuales 0.09 centavos por minuto es el valor que necesita cada empleado para la parte 

operacional, el valor por minuto de todo el personal e de 2.06 USD. (TABLA N° 26) y 

(TABLA N° 27) 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 27 

TOTAL COSTOS POR MINUTO 

 

DETALLE 
VALOR POR MINUTO 

USD 

VALOR POR ANUAL 

USD 

Costos de Operación 1.71 295.488,00 

Costos de Personal 2.06 355.764.26 

COSTOS TOTALES POR 

MINUTO 
3.77 651.252.26 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato 

4. Se aplican el análisis de los procesos, tomando en cuenta si generan o no un valor 

agregado, ya sea para empresa o para el cliente.  
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Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  

N° CARGO UNIDAD
SUELDO 

MENSUAL
H ON O R A R IOS 

Y C OM ISION ES SUELDO ANUAL TOTAL ANUAL TOTAL 

13ro 14to Aporte Patronal
Fondos de 

Reserva
BENEFICIOS Movilizacion

SUELDO  
BENEFICIOS

Costo de 
Personal por 

minuto

Costo de Operación 
por minuto

Total Cost por 
minuto

1 Gerente General Administracion 3.800,00               1.000,00                 57.600,00               400,00                    292 583,2 400,00                   20.102,40             0 77.702,40             0,45                           0,09 0,54

1 Jefe Admistrativo Administracion 1.000,00               -                               12.000,00               83,33                       292 121,5 83,33                      6.962,00                0 18.962,00             0,11                           0,09 0,20

1 Jefe Sistemas Sistemas 1.000,00               -                               12.000,00               83,33                       292 121,5 83,33                      6.962,00                0 18.962,00             0,11                           0,09 0,20

1 Jefe Financiero Contabil idad 1.000,00               -                               12.000,00               83,33                       292 121,5 83,33                      6.962,00                0 18.962,00             0,11                           0,09 0,20

1 Jefe de Linea Comercial 1.800,00               500,00                      27.600,00               191,67                    292 279,45 191,67                   11.457,40             150 39.057,40             0,23                           0,09 0,32

1 Asis. Administrativa Administracion 450,00                   -                               5.400,00                  37,50                       292 54,675 37,50                      5.060,10                0 10.460,10             0,06                           0,09 0,15

1 Facturador Administracion 450,00                   -                               5.400,00                  37,50                       292 54,675 37,50                      5.060,10                0 10.460,10             0,06                           0,09 0,15

1 Bodega Administracion 430,00                   -                               5.160,00                  35,83                       292 52,245 35,83                      4.990,94                0 10.150,94             0,06                           0,09 0,15

1 Servicios Generales Administracion 380,00                   -                               4.560,00                  31,67                       292 46,17 31,67                      4.818,04                0 9.378,04                0,05                           0,09 0,14

1 Limpieza (Externo) Administracion 198,00                   -                               2.376,00                  16,50                       292 24,057 16,50                      4.188,68                0 6.564,68                0,04                           0,09 0,13

1 Importaciones Administracion 600,00                   -                               7.200,00                  50,00                       292 72,9 50,00                      5.578,80                0 12.778,80             0,07                           0,09 0,16

1 Tesoreria Cartera Contabil idad 600,00                   -                               7.200,00                  50,00                       292 72,9 50,00                      5.578,80                0 12.778,80             0,07                           0,09 0,16

1 Asis. Comercial Filtra Comercial 450,00                   -                               5.400,00                  37,50                       292 54,675 37,50                      5.060,10                0 10.460,10             0,06                           0,09 0,15

1 Asis. Comercial Instru Comercial 450,00                   -                               5.400,00                  37,50                       292 54,675 37,50                      5.060,10                0 10.460,10             0,06                           0,09 0,15

1 Asesor Comercial Filtra Comercial 600,00                   400,00                      12.000,00               83,33                       292 121,5 83,33                      6.962,00                150 18.962,00             0,11                           0,09 0,20

1 Asesor Comercial Filtra Comercial 600,00                   400,00                      12.000,00               83,33                       292 121,5 83,33                      6.962,00                150 18.962,00             0,11                           0,09 0,20

1 Asesor Comercial Instru Comercial 600,00                   400,00                      12.000,00               83,33                       292 121,5 83,33                      6.962,00                150 18.962,00             0,11                           0,09 0,20

1 Asesor Comercial Instru Comercial 600,00          400,00           12.000,00               83,33                       292 121,5 83,33                      6.962,00                150 18.962,00             0,11                           0,09 0,20

1 Servicio Técnico Comercial 500,00          100,00           7.200,00                  50,00                       292 72,9 50,00                      5.578,80                0 12.778,80             0,07                           0,09 0,16

TOTAL 15.508,00    224.496,00    1.559,00      5.548,00           2.273,02      1.559,00      131.268,26  355.764,26  2,06                1,71                    3,77                    
TOTAL EN MINUTOS 355.764,26   295.488,00       651.252,26       

MINUTO AÑO
2,06               355.764,26       
1,71               295.488,00       

BENEFICIOS

PURIFLUIDOS CIA. LTDA.  TABLA N° 25               COSTOS DE PERSONAL

COSTO DE PERSONAL
COSTO DE OPERACIÓN

Fuente: Ñacato, C (Se ptiembre, 2012) Costos de Personal  PURIFLUIDO S CIA. LTDA  (Tesis  de grado para optar por 
el  titulo de Ing. Come rcial Universidad Politécnica Salesiana  Facultad de Cienci as Admini strativas y Económicas, 
carrera Administración de Empresas)

Gráfico N° 8 
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2.6.15. Usos de los sistemas horizontales14 

Los sistemas horizontales cortan lateralmente tanto las funciones como los 

departamentos.  

 

Los sistemas horizontales no solo aceleran nuestra respuesta al mercado y la habilidad 

de la empresa en suministrar mejores productos deseados por los clientes, sino que 

también mejoran la eficiencia y efectividad de importantes actividades de nuestros 

procesos. 

 

Estos sistemas facilitan el que todas las áreas de la empresa estén conectadas entre sí con 

flujos rápidos de información. 

 

Puesto que las empresas hoy se enfrentan a ciclos de vida de los productos más cortos, a 

un incremento de la competencia, y a la necesidad de repartir la capacidad de producción 

a través de los requerimientos de los productos que se caracterizan por sus cambios, han 

descubierto que los sistemas horizontales integrados son vitales si quieren responder 

dinámicamente y de forma eficiente a los cambios del mercado.  

 

Permite identificar claramente las causas de los costes y sus efectos. Al dar a cada 

trabajador y a cada equipo un conjunto claro de actividades que añaden valor. 

 

Para el caso de Purifluidos Cía. Ltda., la herramienta de sistema de información 

horizontal servirá para medición e información tanto de los costes que realmente añaden 

valor para los clientes finales, como de los que no lo hacen, y ayudan al monitoreo de los 

avances en el proceso de mejora continua, para este fin, Purifluidos Cía. Ltda., debe 

finalizar la estructura que diseño para sus operaciones. 

 

Para que se facilite el análisis y evaluación de los procesos de Purifluidos Cía. Ltda., 

deben centrarse en los siguientes aspectos: 

 

                                                
14 (Altiplano, 2006) 
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 Simplificar la jerarquía y reducir al mínimo el trabajo que no añade valor. 

 Asignar la pertenencia de los procesos y los correspondientes resultados. 

 Fomentar las capacidades múltiples 

 Proporcionar al personal la formación e información adecuada. 

 

El objetivo es por un lado maximizar el uso de los activos de la organización (capital, 

tecnología, recursos humanos), lo que ayudara  a: 

 

 Mejorar la respuesta al cliente 

 Ajustar las aptitudes de las personas con las tareas que se deban desempeñar 

 Aumentar la adaptabilidad a los cambios en el entorno empresarial. 

 Adaptar los sistemas de información al proceso que se está respaldando. 

 Reducir costos 

 Prever de una ventaja competitiva a la organización. 

 

Así como minimizar o eliminar los despilfarros debido: 

 

 Sobre inventario, gastos almacenaje, exceso de existencias y obsolescencia. 

 Tiempo de espera (retrasos y decisiones) 

 Transporte (manipulación y comunicación) 

 Defectos de los productos. 

 

2.6.15. Análisis del Valor Agregado o Añadido (AVA) 

Un elemento esencial a la hora de analizar un proceso empresarial es una técnica 

llamada “Análisis del Valor Añadido”. Dicha técnica consiste en examinar en forma 

detallada cada fase de un proceso, para determinar si contribuye a las necesidades o 

requisitos de los grupos de interés de la empresa. El objetivo del AVA es optimizar los 

pasos que aportan valor añadido y minimizar o eliminar los que no aportan ninguno. El 

análisis del valor añadido de los pasos de los que se componen los procesos es un 

concepto fundamental en la mayoría de los métodos de mejora de procesos. 
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El análisis del valor añadido (AVA) persigue tres objetivos: 

 En primer lugar, el análisis pretende asegurarse de que se satisfagan los 

requisitos de los grupos de interés de la forma más efectiva posible.  

 El análisis del valor añadido valida la estructura definida por la dirección para 

organizar sus operaciones. 

 Permite determinar si las personas que desempeñan el trabajo entienden o no lo 

que tienen que hacer. 

 

Podemos distinguir en principio como acciones (actividades) que aportan valor añadido 

a las de: 

 Planificación, 

 Ejecución, y 

 Prevención. 

 

En tanto que entre las que no aportan valor añadido tenemos a las de: 

 Preparación,  

 Almacenaje, movimiento y manipulación, 

 Control, y 

 Procesamiento. 
(Gestiopolis, 2012) 

 

En las empresas existen tres tipos de actividades o procesos: 

1. VAC: Valor agregado para el cliente o valor agregado real  

 

Podemos clasificar estas en: 

Actividades de transformación de insumos para la generación o producción de 

bienes o servicios, y 

Aquellas generadoras de un “Plus” para la empresa y los consumidores. 

2. VAE: Comprende las actividades o procesos con Valor Agregado para la 

empresa, también son calificadas estas como Actividades de Apoyo sin 

Agregado. 
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3. SVA: Constituidas por actividades o procesos sin valor agregado. 

 

Análisis de valor de los procesos de Purifluidos Cía. Ltda. 

El análisis de costos de operación de Purifluidos Cía. Ltda., se toma en cuenta la suma 

de los costos de personal por minuto más los costos de operación por minuto. 

En la investigación realizada a cada colaborador de la empresa se hizo una evaluación 

del  número de minutos asignados para cada actividad por proceso, tomando en cuenta 

que la empresa trabaja 8 horas al día los 360 días al año, por lo cual reciben el sueldo 

mensual por trabajar 30 días promedio en el mes. 

 

Las actividades de los procesos más críticos que a continuación se analizan son en base a 

la matriz de priorización de procesos  (TABLA N° 16) 

 

Abreviaturas para el análisis (TABLA N° 28) 

 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 28 

TOTAL COSTOS POR MINUTO 

ABREVIATURA DETALLE 

VAC Valor agregado cliente 

VAE Valor agregado empresa 

P Preparación 

E Espera 

M Movimiento 

I Inspección 

A Archivo 

TT Total 

TVA Tiempo de valor agregado 

IVA Índice de valor agregado 
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ANÁLISIS DE VALOR DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DE VENTAS 

ANUAL. (Anexo 1) 

ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL 

N° TIEMPO % 

VAC Valor agregado cliente 0   0 

VAE Valor agregado empresa 3 330 27 

P Preparación 1 480 40 

E Espera 0   0 

M Movimiento 0   0 

I Inspección 3 165 14 

A Archivo 2 240 20 

TT Total 9 1215 100 

TVA Tiempo de valor agregado 330     

IVA Índice de valor agregado 27     
                Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

                Elaborado por: Carlos Ñacato 

 

 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

Elaborado por: Carlos Ñacato 
Costo de operación por minuto c/u = USD 0.09 

Costo de personal de ventas = USD 0.23 

Costo de personal Gerente General =  USD 0.45 
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Costo de Asesores Comerciales =  USD 0.51 

Costo total por minuto = 0.23+0.09+0.45+0.09+ (0.51+0.36) = 1.73 

 

En este subproceso intervienen la Gerencia General el Jefe de línea y asesores 

comerciales, de las actividades que se ejecutan existe un 27% de valor agregado para la 

empresa con un costo de 570.90 USD, lo cual nos indica que el tiempo que se emplea en 

esta actividad es 1215 minutos una vez al año, de este tiempo únicamente 90 minutos 

son  los que generan valor agregado. Existe 73% de tiempo destinado para actividades 

que no agregan valor para el cliente y son actividades propias del manejo de la empresa 

que representa 1.531,05 USD. 

 

Considerando el giro del negocio es la importación y comercialización de equipos para 

la industria farmacéutica y otros, se considera que el tiempo empleado en la actividad es 

muy importante para el normal funcionamiento de la empresa. 

 

Los proveedores al ser empresas multinacionales y que se tiene  representación 

exclusiva de los productos, estas empresas exigen crecimiento, planificación en las 

ventas anuales para poder mantener con la negociación directa con la con empresa. Ver 

Anexo 1 

ANÁLISIS DE VALOR DEL  SUBPROCESO FACTURACIÓN 

(Anexo 2) 

ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL 

N° TIEMPO % 

VAC Valor agregado cliente 1 100 4 
VAE Valor agregado empresa     0 

P Preparación 3 1980 83 
E Espera     0 
M Movimiento 1 300 13 

I Inspección     0 
A Archivo     0 

TT Total 5 2380 100 
TVA Tiempo de valor agregado 100     
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IVA Índice de valor agregado 27     
                 Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

                 Elaborado por: Carlos Ñacato 

 

 
                          Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

                          Elaborado por: Carlos Ñacato 
Costo de operación por minuto c/u = USD 0.09 

Costo de personal Asistente de ventas = USD 0.12 

Costo de personal jefe Administrativo =  USD 0.11 

Costo de personal Facturación y Contabilidad =  USD 0.17 

Costo de personal Bodega y servicios generales =  USD 0.11 

Costo total por minuto = 0.12+0.09+0.11+0.09+0.17+0.18+0.11+0.18 = 1.05 

 

En este subproceso tiene como objetivo principal la entrega al cliente del producto en 

forma oportuna como lo pidió sin errores, el proceso toma 2380 minutos lo que equivale 

a 2499 USD de gasto por las actividades de este proceso, tomando un promedio de 10 

pedidos diarios que ingresan a la empresa. 

 

Se puede observar que apenas el 4% de estos procesos agrega valor al cliente y toma 100 

minutos para ejecutarlos a un costo de 105 USD y 96% de la actividad no agrega valor 

pero es fundamental para cumplir los requerimientos de los clientes. 
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Se considera que el 4% que agrega valor al cliente es muy importante ya que esta 

actividad es la imagen de la empresa de como llegue su pedido y la factura en el tiempo 

acordado. 

 

En este proceso se han encontrado factores que limitan la gestión del proceso siendo las 

más importantes: 

 La revisión y aprobación del pedido, la realiza una sola persona, puede generar 

errores ya que en facturación y bodega solo cumplen con lo que envía 

administración. 

 Facturación muchas veces no puede realizar su proceso ya que no tiene 

autorización de contabilidad para aumento del cupo. 

 Los pedidos son tramitados sin consulta de cobranzas, y los pedidos se retienen 

en facturación hasta lograr la cobranza para la nueva facturación. 

 La facturación aunque cumple todas las normas del SRI, muchos clientes 

solicitan cambios de factura por que no se tramitó el pedido a contabilidad, por la 

fecha debe ser otra ó por presupuesto, cambia. 

 Aunque existe un proceso para realizar los pedidos, los clientes no los cumplen 

lo cual acarrea problemas internos. 

 No existe una comunicación continua entre facturación y bodega razón por la 

cual existen confusiones en el stock y producto. 

 La revisión de existencias solo se la está haciendo en el momento de facturación. 

Se deberá realizar un proceso más preciso para que en las áreas no haya confusiones ni 

los errores que se han detectado. Ver Anexo 2 

 

ANÁLISIS DE VALOR DEL SUBPROCESO BODEGA Y DISTRIBUCIÓN 

(Anexo 3) 

ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL 

N° TIEMPO % 

VAC Valor agregado cliente 2 1750 41 
VAE Valor agregado empresa     0 

P Preparación 1 1000 24 
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E Espera     0 

M Movimiento 1 500 12 
I Inspección 1 500 12 
A Archivo 1 500 12 

TT Total 6 4250 100 
TVA Tiempo de valor agregado 1750     
IVA Índice de valor agregado 41     

                      Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

                      Elaborado por: Carlos Ñacato 
 

 
                          Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

                          Elaborado por: Carlos Ñacato 
Costo de operación por minuto c/u = USD 0.09 

Costo de personal Bodega y Servicios Generales = USD 0.11 

Costo total por minuto = 0.11+0.18= 0.29 

 

Para este análisis se ha realizado un promedio de pedidos facturados que es de 10 diarios 

entre locales y envíos a provincias. 

 

El tiempo que toma realizar todo este proceso  es de 4250 minutos lo que significa un 

costo de 1232.50 USD, más los valores que generan la facturación del Courier. De todo 

el proceso el 41% es que agrega valor al cliente es decir 507 USD, este valor se lo 

consideraría como un gasto, pero en realidad es un valor intangible que se muestra en la 
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presentación y atención al cliente al enviar en forma adecuada y estar pendiente de que 

el cliente haya recibido su pedido. 

 

EL 59% de este subproceso son las actividades que no agregan valor pero que son un 

factor importante para que el cliente reciba su mercadería en su domicilio este tiempo 

2500 minutos que toma la actividad representa para la empresa 725 USD, el cual lo 

realiza personal en forma experta por la monotonía de la actividad. 

En el 99.6 % los clientes reciben su pedido sin errores o faltantes, ya que se implementó 

un filtro más de verificación de envió de la mercadería, lo cual ha llevado a reducir los 

errores. 

 

Los cartones en los cuales se envía los pedidos no corresponden a la empresa, son cajas 

recicladas donde vienen las importaciones o cajas compradas, esto ocasiona que la 

imagen de la empresa no se difunda.  Ver Anexo 3 

 

ANÁLISIS DE VALOR DEL SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN 

(Anexo 4) 

ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL 

N° TIEMPO % 

VAC Valor agregado cliente 3 5600 40 
VAE Valor agregado empresa 5 8300 59 

P Preparación     0 
E Espera     0 
M Movimiento     0 
I Inspección     0 
A Archivo 1 150 1 

TT Total 9 14050 100 
TVA Tiempo de valor agregado 13900     
IVA Índice de valor agregado 99     

                       Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

                       Elaborado por: Carlos Ñacato 
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                          Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

                          Elaborado por: Carlos Ñacato 
Costo de operación por minuto c/u = USD 0.09 

Costo de personal Gerente General =  USD 0.45 

Costo de jefe Administrativo =  USD 0.11 

Costo de jefe Financiero =  USD 0.11 

Costo de jefe Sistemas =  USD 0.11 

Costo de jefe Comercial =  USD 0.23 

Costo total por minuto = 0.45+0.09+0.11+0.09+0.11+0.09+0.11+0.09+0.23+0.09 = 1.46 

 

Este subproceso administrativo de acuerdo a la información recopilada  da a entender  

que es el más importante así como el que tiene mayores falencias por acumulación de 

trabajo, este es que el genera valor agregado a la empresa y al cliente. El tiempo de 

actividad de este subproceso es de 14050 minutos que representan 20.513 USD, los 

cuales  representan el mayor porcentaje de valor agregado a la empresa 59%  con un 

costo de 12.118 USD. 

 

¿Cuál es el valor agregado a la empresa que genera este subproceso?  

El valor que se aprecia de este subproceso es que la empresa continúa sus actividades a 

pesar de la falta de sus principales jefaturas en las áreas operativas, comerciales y 

administrativas estas  continúan su normal flujo. Es decir la toma de decisiones y 

direccionamiento se mantiene, la empresa continua su trabajo sin que se afecte el 

servicio ofrecido al cliente. 
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 El valor agregado al cliente que es 5600 minutos con un costo de 8176 USD ocupa un 

40% el cual es importante para mantener la fidelidad del cliente y que se muestre 

organización dentro de la empresa. 

 

Apenas el 1% restante se ocupa en actividades que no dan valor a la empresa pero que 

ayudan a mantener los controles del personal y la empresa. 

 

Entre las falencias que se encuentran en el área administrativa son: 

 No se ha terminado el proceso para la obtención del certificado ISO iniciado 

desde el 2008 

 El proceso de selección de personal en especial de la aérea comercial se ha 

cometido una serie de omisiones las cuales han causado deserciones del personal 

contratado,  por lo tanto perdidas en capacitación y tiempo. 

 No se ha finalizado los procesos de las áreas de contabilidad, sistemas, 

cobranzas. 

 La sobrecarga de funciones no ayuda a ser más meticuloso en la verificación de 

la información que se obtiene. 

 Existe un mediano ambiente laboral, el cual ha llevado a que los empleados no 

acaten varias normas de la empresa. 

 No existe casi un control en el área comercial de la línea Filtración que está 

causando que no se cumpla el presupuesto planificado para la línea. 

 La falta del Jefe del área de filtración se nota en el no seguimiento de las 

actividades de las personas que realizan la labor comercial de esa línea. 

 Las continuas regulaciones que está haciendo los entes de control como el 

Ministerio laboral en relación a seguridad ocupacional es un riesgo que se 

encuentra latente y que no se solventa de una manera efectiva por no disponer 

del personal capacitado para efectuar esta tarea. 

 

Una mejor organización de la empresa se dará a partir de que cada área disponga de sus 

procesos y procedimientos, así como una divulgación oportuna y clara de las políticas de 

la empresa, esto logrará bajar la carga de trabajo al área administrativa y se solvente 
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rápidamente los demás problema que tiene la empresa detallados anteriormente. Ver 

Anexo 4 

 

ANÁLISIS DE VALOR DEL SUBPROCESO FINANCIERO CONTABLE 

(Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

                       Elaborado por: Carlos Ñacato 

 

 
                      Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

                     Elaborado por: Carlos Ñacato 
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ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL 

N° TIEMPO % 

VAC Valor agregado cliente 0 

VAE Valor agregado empresa 4  4500 90 
P Preparación     0 
E Espera     0 
M Movimiento     0 
I Inspección     0 
A Archivo 1 500 10 

TT Total 5 5000 100 
TVA Tiempo de valor agregado 4500     
IVA Índice de valor agregado 90     
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Costo de operación por minuto c/u = USD 0.09 

Costo de personal Gerente General =  USD 0.45 

Costo de jefe Administrativo =  USD 0.11 

Costo de jefe Financiero =  USD 0.11 

Costo de Asistente de Importaciones  =  USD 0.07 

Costo Tesorería y Cobranzas = USD 0.07 

Costo total por minuto = 0.45+0.09+0.11+0.09+0.11+0.09+0.07+0.09+0.07+0.09 = 1.26 

El tiempo utilizado en este proceso es de 5000 minutos, siendo  el costo de 6.300 USD, 

este proceso en si da valor agregado a la empresa, ya que utiliza el 90% del tiempo en 

mantener la información actualizada y a la empresa al día de sus obligaciones. 

 

El  10% del tiempo lo utiliza en archivo el cual también es muy importante para la 

información estadística y futuras auditorias. 

 

El valor agregado que le da a la empresa esta área es proveer de información al día de la 

situación financiera, para la toma decisiones, realizar los pagos de las importaciones así 

como mantener las cuentas por pagar al día ya sea los proveedores internos o externos. 

Así mismo tiene un control del flujo de caja, el cual es revisado y aprobado por la 

gerencia general. Este subproceso no dispone de una regulación, pero ha venido 

funcionando normalmente ya que las actividades que la relacionan son solo con el área 

administrativa. Ver Anexo 5 

 

ANÁLISIS DE VALOR DEL  SUBPROCESO COBRANZAS. 

(Anexo 6) 

ACTIVIDADES 
MÉTODO ACTUAL 

N° TIEMPO % 

VAC Valor agregado cliente     0 
VAE Valor agregado empresa 3 3150 61 

P Preparación 1 1500 29 
E Espera 1 360 7 
M Movimiento     0 
I Inspección 1 175 3 
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A Archivo     0 

TT Total 6 5185 100 
TVA Tiempo de valor agregado 3150     
IVA Índice de valor agregado 61     

                      Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

                      Elaborado por: Carlos Ñacato 
 

 
                         Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   

                         Elaborado por: Carlos Ñacato 
 

Costo de operación por minuto c/u = USD 0.09 

Costo de jefe Administrativo =  USD 0.11 

Costo de jefe Financiero =  USD 0.11 

Costo Tesorería y Cobranzas = USD 0.07 

Costo total por minuto = 0.11+0.09+0.11+0.09+0.07+0.09 = 0.56 

 

En este proceso participan el Jefe Administrativo, Financiero y cobranzas, el tiempo  

usado es de 5185 minutos con un costo de  2.903,60 USD de los cuales 3150 minutos 

agregan valor a la empresa con un costo de 1.764 USD con un índice del 61% el resto de 

actividades complementarias ocupan 39% del tiempo, depósitos, llamadas y 

actualización del sistema de la cartera. 
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El promedio de cobros a la semana es de 30 entre cobros directos, transferencias y 

entrega de cheques de los clientes. Este proceso es trascendental para la empresa ya que 

de este  depende la empresa para su flujo de caja y normal desenvolvimiento. De 

acuerdo a la investigación existen factores para que no se cumpla a un 100% la 

recuperación de la cartera y se tenga 51 días como plazo promedio para la recuperación 

de la cartera., siendo las causas  más relevantes: 

 La empresa aunque dispone de políticas de crédito a los clientes, muchas veces 

no se cumple o no se acata. 

 Las empresas que están fuera de la ciudad, solicitan la presencia de personal de 

la empresa para la legalización de los pagos, razón por la cual estos se demoran 

ya que el asesor no viaja continuamente a esa ciudad. 

 El único seguimiento que se realiza es vía telefónica y cuando el vendedor visita 

al cliente para realizar las ventas. 

 No existe un proceso definido de la aérea aunque tiene ya funciones definidas. 

 No existe una actualización correcta de la base de datos lo que complica la labor 

de cobranzas por no tener los contactos respectivos. 

 

La gestión de cobranzas y cartera además funciona como auxiliar de contabilidad con la 

emisión de los cheques a proveedores, pagos y manejo de la caja chica. Ver Anexo 6 
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Anexo 1 Análisis de valor del proceso planificación de ventas anual 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA  
Elaborado por: Carlos Ñacato 
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Anexo 2 análisis de valor del subproceso facturación 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.  
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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Anexo 3 análisis de valor del subproceso bodega y distribución. 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.  
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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Anexo 4 análisis de valor del subproceso administración 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.  
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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Anexo 5  análisis de valor del subproceso financiero contable 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.  
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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Anexo 6 análisis de valor del subproceso cobranzas 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.  
Elaborado por: Carlos Ñacato  

ANEXO 6   análisis de valor del subproceso cobranzas. 



2.7. CONCLUSIÓN  

De acuerdo al estudio realizado a la empresa Purifluidos Cía. Ltda., se determina que 

dispone de varios procesos ya levantados y que se siguen con un bajo porcentaje, al no 

existir una definición de procesos, funciones y responsabilidades entre las áreas de la 

empresa lo que causan problemas entre áreas como retrasos y errores. 

 

Así mismo al no contar un departamento de recursos humanos y realizar una adecuada 

selección del personal ha causado pérdidas de tiempo como de dinero, a la fecha no ha 

existido un cumplimiento del presupuesto de este año debido a no contar con el personal 

necesario. 

 

2.7.1. ANÁLISIS CAUSA –EFECTO 

Es una técnica flexible y sencilla para la identificación y análisis de las causas y efectos 

de un problema. Fue inicialmente desarrollado por el profesor Kaoru Ishikawa y fue 

utilizado por primera vez en 1953 en Japón. 

Actualmente esta técnica es ampliamente citada y usada en el proceso de solución de 

problemas 15 

 

A continuación se realiza el análisis de cada área que genera valor agregado utilizando la 

técnica  causa – efecto.  

 

EMPRESA PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 
CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DETECTADOS 

 
ANÁLISIS CAUSA EFECTO SUBPROCESO PLANIFICACIÓN DE VENTAS 

ANUAL 
 

CAUSAS EFECTOS 

No existe una planificación ni seguimiento 

de la línea Filtración, al no existir un Jefe a 

cargo de la línea y la Gerencia se 

encuentra realizando otras funciones. 

Los asesores del área comercial del área 

filtración desconocen la situación de la 

línea, razón por la cual asumen que su 

trabajo es el adecuado. Al no existir el jefe 

                                                
15  (CAPAG, 2012) 
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de la línea no se toman las acciones 

inmediatas para mejorar las proyecciones 

de ventas de la línea. 

El área comercial dispone de índices de 

gestión pero no son evaluados con los 

mismos asesores. 

El asesor no tiene motivación para realizar 

mejoras en su gestión de ventas. 

Al no lograr el cubrimiento de las zonas de 

trabajo, la competencia ha entrado a 

clientes que la empresa los ha mantenido 

desde sus inicios y los ha descuidado. 

Aunque se ha realizado trabajos de 

promoción y publicidad de los productos, 

ha sido un gasto de recursos debido 

especialmente en la línea de filtración 

porque no se ha distribuido en su totalidad 

estas promociones. 

Los asesores no se sienten capacitados y 

no son proactivos 

Los productos ofrecidos por Purifluidos 

Cía. Ltda., son productos garantizados 

pero, la falta de conocimiento de como 

ofertarlos aunque se le haya proporcionado 

charlas y seminarios de ventas ha causado 

más gastos que retribuciones.  

 
 

EMPRESA PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DETECTADOS 

SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN 
 

CAUSAS EFECTOS 

Existe sobrecarga en el área 

administrativa, por lo que la selección de 

personal ha sido deficiente. 

Existe falta de personal adecuado 

especialmente al área comercial, debido a 

la deserción del personal. 

La no obtención del certificado ISO de 

gestión de calidad 

La calificación como empresa proveedora 

radica mucho en disponer de certificados 

que garanticen  su forma de trabajo. 

La no finalización de los procesos de las 

áreas de contabilidad, sistemas, servicio 

El no tener los procesos definidos causan 

muchas veces la confusión para la toma de 
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técnico. una decisión en un área, por lo cual 

retrasos en los demás procesos. 

La definición de prioridad del 

cumplimiento con los clientes y el 

presupuesto ha llevado a un descuido del 

ambiente laboral. 

El control de las actividades del personal 

así como su evaluación de los mismos 

causa que no se pueda detectar con 

antelación la posibilidad de las 

deserciones. 

La no designación o contratación de un 

Jefe de la línea Filtración 

La gerencia general realiza funciones que 

no le corresponden como capacitación a 

clientes y jefatura de la línea filtración 

causa que muchas decisiones 

administrativas se demoren ya que 

necesitan autorización de gerencia. 

Las continuas regulaciones del Ministerio 

Laboral para el cumplimiento de las 

empresas en materia de Salud. 

Al no contar con una persona especializada 

en materia laboral ha causado retrasos en 

el cumplimiento de las regulaciones del 

ministerio laboral, lo que puede causar 

multas a la empresa. 

 
 

EMPRESA PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 
ANÁLISIS CAUSAS Y EFECTOS DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DETECTADOS 

SUBPROCESO COBRANZAS 
 

CAUSAS EFECTOS 

Existe una sola persona encargada de 

registrar y realizar el seguimiento a las 

cobranzas. 

Existe un promedio de la cartera de 51 

días, siendo la política de 30 días. 

Las políticas de crédito no se cumplen Causa confusión y desmotivación al tratar 

de recuperar la cartera. 

Clientes más evaluados La no formalización de cumplir el 

requisito de completar información 

necesaria para el otorgamiento del crédito. 
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Existen zonas en la gestión de cobranzas es 

más dificultosa por la poca seriedad de los 

clientes 

Mayor gasto de la cobranza por 

desplazamiento del personal administrativo 

o de ventas, aumento de la morosidad de la 

cartera. 

El seguimiento es únicamente por vía 

telefónica 

La persona de cobranzas no puede realizar 

los cobros solicitando ayuda de los 

asesores comerciales. La cartera se 

incrementa. 

Desactualización de la base de datos 

SOLIN, por parte del área comercial y 

administrativa 

La labor de cobranza toma más tiempo 

debido a que no dispone de los contactos 

específicos para realizar la cobranza y 

debe comenzar desde cero. 

 
2.7.2. Conclusión por departamentos 

 

Comercial 

 No existe una selección de personal comercial adecuada, debido a esto existe 

deserción a los 6 meses, promedio. 

 No existe un seguimiento al cumplimiento mensual de presupuesto por parte de 

los asesores, razón por la cual no existe objetivos ni incentivos por el 

cumplimiento de estos. 

 No existe una planificación de ventas aplicable al correcto funcionamiento de la 

empresa. 

 Los asesores aunque han recibido capacitación para mejorar su desempeño, no es 

suficiente debido al no seguimiento. 

 Purifluidos Cía. Ltda., está realizando estrategias para mejorar las ventas las 

cuales solo se podrán ver hasta la finalización del año. 

 Existe desconocimiento en el personal de cuáles son sus clientes internos y 

cuáles son sus funciones a pesar de habérseles proporcionado. 

 Existe un proceso ya elaborado el cual se lo cumple. 
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Facturación 

 El no seguimiento y actualización del proceso de facturación, ha llevado que se 

comentan errores como anulación de facturas continuas por la no revisión de los 

pedidos que ingresan y corroborar la información, 

 La actividad se ha vuelto repetitiva y por ende se determina que hay exceso de 

confianza y se cometen errores u omisiones que causan problemas a bodega y 

distribución. 

 No existe una medición de  índices de gestión, lo cual no refleja el valor real de 

agregado a la empresa del departamento.  

 

Bodega y distribución  

 El no seguimiento y actualización del proceso de bodega y distribución, ha 

llevado que se comentan errores de envió a provincias y clientes locales. 

  La actividad se ha vuelto repetitiva y por ende se determina que hay exceso de 

confianza. 

 La falta de conocimiento del producto que se empaca y su utilización  lleva a que 

no se tome precauciones en él envió y entrega de los productos. 

 La falta de capacitación e incentivo de crecimiento causa insatisfacción en el 

personal de este departamento.  

 

Administración. 

 La empresa no cuenta con un manual procesos para todos los puestos. 

 El reglamento interno ha sido actualizado en Septiembre de 2012, el cual fue 

desarrollado en el año 2001. 

 Todas las actividades que se realizan en la empresa son bajo control o 

supervisión de la Gerencia General y Jefatura Administrativa. 

 La información confidencial se filtra por canales no determinados, los que han 

causado malestar entre el personal. 

 Purifluidos Cía. Ltda., no cuenta con una política de calidad ni objetivos que 

ayuden a mejorar la gestión de la empresa. 
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 En análisis del Valor Agregado de los procesos actuales, se determina un exceso 

de actividades que no agregan valor al cliente ni la empresa, lo que determina 

que existe demasiado personal administrativo y muchos tiempos muertos. 

 Existe una sobrecarga en varios cargos pero no se puede redistribuir la carga por 

falta de aptitud de las demás personas a designar. 

 A nivel general no existe indicadores de gestión que analicen cualitativa y 

cuantitativamente la gestión que realizan todas las áreas. 

 

Contabilidad. 

 No dispone de un proceso, que coordine su relación con los demás 

departamentos. 

 No existe funciones definidas, o no se han formalizado lo que lleva a solicitar de 

manera continua, como la entrega mensual de roles de pago. 

 La falta de coordinación con el departamento comercial lleva a malos entendidos 

con relación al manejo de clientes y forma de pagos. 

 

Cobranzas. 

 No dispone de un proceso, que coordine su relación con los demás 

departamentos, siendo de gran importancia este departamento. 

 No existe funciones definidas, o no se han formalizado salvo las que indique 

contabilidad. 

 Se cumple a medias las políticas de crédito debido a la intervención de otros 

departamentos. 

 No se cumple con todos los clientes la aplicación de estudio del cliente para 

reasignación de crédito u otorgamiento del mismo. 

 El informe de cartera elaborado no es revisado por el departamento comercial y 

otros. 

 Se solicita intervención de administración cuando el crédito ha superado los 90 

días. 

 La gestión de cobranzas no tiene seguimiento adecuado a todos los clientes, ya 

que varios pagan de acuerdo a su disponibilidad. 
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La finalización del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la 

empresa Purifluidos Cía. Ltda., solventara una serie de problemas y errores que se han 

encontrado en el presente estudio. Se deberá realizar el correcto seguimiento de los 

procesos que se actualicen y los nuevos que se realicen y dependerá solo del  personal 

que se cuente en este momento. La correcta aplicación de las políticas, procesos y 

funciones de cada empleado de la empresa, lo cual  ayudara a la empresa Purifluidos 

Cía. Ltda., para la obtención del certificado de calidad ISO 9008.  
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CAPITULO III 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

3.1. ¿Qué es un sistema de Gestión de Calidad? 

“El Sistema de Gestión de la Calidad es una filosofía adoptada por las organizaciones 

para dirigir y evaluar el desempeño institucional orientado al mejoramiento de los 

productos que se ofrecen al ciudadano.”16 

 

“Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de actividades 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad 

de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y 

mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el cumplimiento de los 

requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción del mismo.”17 

 

De estas dos definiciones podemos concluir que un Sistema de Gestión de la Calidad son 

actividades empresariales, planificadas y controladas, que se realizan sobre un conjunto 

de elementos para lograr la calidad. 

 

Entre los elementos de un Sistema de Gestión de la Calidad, se encuentran los 

siguientes: 

1. Estructura Organizacional es la manera en que la organización organiza a su 

personal, de acuerdo a sus funciones y tareas, definiendo así el papel que ellos juegan en 

la misma. 

2. Planificación (Estrategia) constituye al conjunto de actividades que permiten a la 

organización trazar un mapa para llegar al logro de los objetivos que se ha planteado. 

3. Recursos es todo aquello que vamos a necesitar para poder alcanzar el logro de los 

objetivos de la organización 

4. Procesos son el conjunto de actividades que transforman elementos de entradas en 

producto o servicio 
                                                
16 (Colombia, 2012) 

17  (Gestiopolis, 2012) 
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5. Procedimientos son el conjunto de pasos detallados que se deben de realizar para 

poder transformar los elementos de entradas del proceso en producto o servicio. 

Dependiendo de la complejidad, la organización decide si documentar o no los 

procedimientos. 

 

La norma ISO 9000:2008 (ISO), específica los requisitos para un Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, 

sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa 

privada, cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 

 

3.2. ¿Por qué implementar un Sistema de Gestión de Calidad? 

Implementar un sistema de gestión de calidad en una empresa,  con lleva que los 

directivos de la empresa comprendan que necesitan trabajar mejor. Es decir mejorar cada 

día, y la gestión de la calidad es una herramienta para la mejora en el desempeño y en la 

eficiencia. 

 

Solo entendiendo este concepto, y comprendiendo la necesidad de mejorar se puede 

implementar y luego sostener un sistema de gestión de calidad. 

 

Adicional una empresa que tenga implantado un sistema de gestión de calidad solo 

quiere decir que esa empresa gestiona la calidad de sus productos y servicios de una 

forma ordenada, planificada y controlada.  

 

Algunas ventajas que se obtienen de la definición, desarrollo e implantación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad son: 

 Potencia la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y potenciales al 

mejorar de forma continua su nivel de satisfacción. Ello aumenta la confianza en las 

relaciones cliente-proveedor siendo fuente de generación de nuevos conceptos de 

ingresos. 

 Asegura la calidad en las relaciones comerciales. 
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 Facilita la salida de los productos/ servicios  al asegurarse las empresas receptoras del 

cumplimiento de los requisitos de calidad, posibilitando la penetración en nuevos 

mercados o la ampliación de los existentes. 

 Mejora en la calidad de los servicios derivada de procesos más eficientes para 

diferentes funciones de la organización. 

 Logro de la satisfacción de los clientes. 

 Introduce la visión de la calidad en las organizaciones. 

 

Trabajar con un sistema de gestión de la calidad es adoptar una nueva forma de pensar la 

tarea cotidiana, más racional, más eficiente, con más y mejores elementos para la toma 

de decisiones. El sistema de gestión de calidad puede contribuir a alcanzar estas 

expectativas pero no solo dependerá de este, si no de las metas, objetivos de la empresa 

y el compromiso de sus actores, ya que la mejora no será evidente de inmediato ni 

resolverá todos los problemas de la empresa tenga. El sistema de gestión de calidad es 

un medio para que la empresa asuma una orientación más sistemática a la calidad. 

 

3.3. Alcance del sistema de gestión de calidad 

El sistema de Gestión de Calidad de Purifluidos Cía. Ltda., abarca las diferentes 

actividades que se desarrollan durante la realización de la gestión de atención al cliente. 

Tiene  alcance desde el primer contacto con el cliente cuando llama a la empresa,  

identificación de la necesidad, entrega del servicio o producto y cancelación del mismo.   

 

La exclusión del sistema de Gestión de Calidad de Purifluidos Cía. Ltda.,  va definido a 

los productos que comercializa ya que estos disponen de su certificado individual como 

empresa. El sistema de gestión de Calidad se basa en la certificación de los procesos y 

procedimientos que se realizan para la satisfacción del cliente. 

 

3.4. Generalidades y normalización 

3.4.1. Generalidades 
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La implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad se ha en constituido una práctica   

“Moda” generalizada a nivel mundial y ahora local. Las razones que pueden justificar 

este hecho son muy variadas que abarcan desde los aspectos vinculados a la disminución 

de costos e incrementos en la productividad, hasta aquellos otros relacionados con la 

necesidad de poseer un conjunto de procesos estandarizados que permitan regular y 

controlar las actividades y funciones que se realizan en el seno de una empresa. La 

implantación de dichos Sistemas de Gestión de la Calidad se realiza dentro de algún 

marco de trabajo que pueda servir como referente para que la misma no se lleve a cabo 

de manera poco estructurada, incompleta o arbitraria. La importancia de esta práctica de 

poseer procesos estandarizados es cada vez mayor, a nivel general, empresas, 

laboratorios, escuelas, universidades, hospitales, etc. La aparición de estas normas 

facilita la armonización de los enfoques de los sistemas de calidad y su utilización ya 

que se considera, como guía para el desarrollo, implantación, y evaluación interna o 

externa del sistema de calidad y como  referencia para la obtención de resultados 

confiables y certeros que satisfagan las necesidades de los clientes. 

 

3.4.2. Normalización 

 La normalización es un proceso que tiende a uniformar aspectos técnicos inherentes a 

productos, procesos y servicios, que cobra relevancia en el ámbito internacional con la 

globalización de la economía. Actualmente, los países utilizan el cumplimiento 

normativo como una herramienta estratégica para poder acceder a nuevos mercados y/o 

consolidarse en otros, demostrando que son competitivos en las áreas de su interés. 

 

El crecimiento económico de los países, vía el comercio internacional, se sustenta en un 

alto porcentaje en la capacidad que tienen de cumplir con los requisitos establecidos en 

las normas internacionales, desplazando a sus competidores por medio de ofertas de 

productos y servicios de mejor calidad, menores costos, innovación tecnológica y 

versatilidad.18 

 

Los aspectos más importantes de la normalización del sistema de gestión de calidad son:  

                                                
18 (ASIG, 2007) 
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 Sensibilización dar a conocer el proceso y las  condiciones de éxito de la 

Normalización. 

 Capacitación un buen desarrollo del proceso de Normalización del sistema de 

Gestión de calidad es  la capacitación del personal  en  Normalización y en la 

aplicación de la Norma.   

 Evaluar los procesos estableciendo un punto de referencia, el cual consiste 

en  conocer el desarrollo del proceso de Normalización en otra empresa y de esta 

manera comparar  para emprender acciones de mejoramiento y evitar  cometer 

los mismos errores. 

 

El sistema de calidad de las organizaciones se sustenta y se demuestra por medio de 

documentos escritos.  La empresa debe contar con procedimientos adecuados para la 

elaboración, estructuración, presentación, actualización, revisión, aprobación, 

publicación, distribución y seguimiento en la aplicación de las normas internas. 

 

“Una norma es la misma evolución que se adopta para resolver un problema”. 

 

3.5. Beneficios de la Normalización y estandarización 

La normalización y estandarización ofrece importantes beneficios, principalmente para 

mejorar la adaptación de los productos, procesos y servicios a los propósitos para los 

cuales fueron diseñados, prevenir obstáculos técnicos al comercio y facilitar la 

cooperación tecnológica. 

 

Estos beneficios aplican en varias áreas las cuales se detalla: 

 Fabricantes 

 Disminuye el volumen de sus existencias 

 Mejora la gestión del diseño 

 Facilita la producción en serie 

 Uniformiza la mano de obra 

 Facilita la comercialización 

 Simplifica las compras 
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 Consumidores 

 Establece niveles de calidad y seguridad 

 Informa del producto  

 Facilita la comparación 

 Disminuye los precios 

 Agiliza la formulación de pedidos 

 Reduce  los plazos de entrega 

 Gobierno 

 Simplifica los textos legales 

 Facilita políticas 

 Ayuda al desarrollo económico 

 Agiliza el comercio 

 Mejora la relación entre la oferta y la demanda. 

 

3.6. Objetivo del sistema 

Desarrollar las actividades en forma eficaz y eficiente a través de la identificación, 

documentación, gestión y mejora de los procesos y acciones que permitan mantener y 

alcanzar metas que garanticen la competitividad de los servicios ofrecidos por 

Purifluidos Cía. Ltda.,  enmarcado en estándares internacionales.  

 

“Motivar” a  los clientes internos y a toda la organización como escenario principal en la 

estructuración de la gestión por enfoque de procesos con los que impulse 

permanentemente los procesos de cambio y mejoramiento de los servicios. 

 

3.7. Principios de la norma ISO 9000-2008 

Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la 

gestión de la calidad que, desde su publicación inicial en 1987, han obtenido una 

reputación global como base para el establecimiento de sistemas de gestión de la 

calidad. 

Los principios detallados a continuación se basan en la serie ISO 9000:2000  
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3.7.1. Principio 1: Enfoque en el cliente 

“Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las 

necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en 

exceder sus expectativas. “ 19 

Beneficios de este principio:  

• Aumento de los ingresos  

• Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de una organización para aumentar la   

   Satisfacción del cliente.  

• Mejora de la fidelidad del cliente, enfoque al cliente normalmente conduce a:  

   Estudiar y comprender las necesidades y expectativas del cliente.  

• Medir la satisfacción del cliente y actuar sobre los resultados.  

• Gestionar de forma sistemática las relaciones con los clientes.  

• Asegurar el equilibrio entre la satisfacción de los clientes y de las otras partes 

interesadas. 

 

Existen 5 niveles típicos de relación con los clientes: 

 Mínimo indispensable: consiste en estrecharle la mano y darle las gracias. 

 Reactivo: el que le se dice “Si sale algo mal, no dude en llamarnos” 

 Responsable: en el cual lo llamamos para cerciorarnos que todo marcha bien. 

 Proactivo: En el cual el contacto se hace con miras al desarrollo de nuevos 

productos o servicios. 

 Relación Total: caracterizado por la mutua comunicación permanente y el 

desarrollo conjunto. 

 

3.7.2. Principio 2: Liderazgo  

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la Organización: 

ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

Beneficios: 

                                                
19 (ISO_9001, 2008) 
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 Las personas comprenderán cuáles son los objetivos y las metas de la 

organización y se sentirán más motivados.  

 La evaluación, los ajustes y la implantación de las actividades se efectuarán de 

manera unificada.  

 

3.7.3 Principio 3: Participación del Personal 

El personal en todos sus niveles es la esencia de la Organización, y su total compromiso 

posibilita que sus habilidades sean usadas en beneficio de la Organización. 

 

Beneficios  

 Una plantilla motivada, comprometida e implicada con la organización.  

 La innovación y la creatividad a la hora de impulsar los objetivos de la 

organización.  

 El entusiasmo de las personas a la hora de participar y contribuir a la mejora 

continua.  

 La evaluación por parte de las personas de su propio funcionamiento en contraste 

con sus objetivos y metas personales.  

 La búsqueda activa por parte de las personas de oportunidades para mejorar su 

competencia, conocimientos y experiencia. 

 El que las personas compartan de forma plena sus conocimientos y experiencia.  

 

3.7.4. Principio 4: Enfoque en el proceso 

 

El resultado esperado se consigue de forma más eficiente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

Beneficios  

 

 Costos y ciclos de tiempo más reducidos gracias al aprovechamiento más eficaz 

de los recursos.  

 Unos resultados mejorados, constantes y previsibles.  
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 El enfoque en aquellos factores - tales como los recursos, los métodos y los 

materiales - que consigan mejorar las actividades clave de la organización.  

 

3.7.5. Principio 5: Enfoque del sistema para la gestión 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus metas. 

Beneficios  

 La integración y la armonización de los procesos más idóneos para conseguir los 

resultados esperados.  

 La comprensión de las interdependencias entre los procesos del sistema.  

 La existencia de un mayor grado de comprensión de las funciones y las 

responsabilidades que se precisan para alcanzar los objetivos comunes y, por 

consiguiente, la reducción de las trabas entre distintas funciones cruzadas.  

 El conocimiento de las capacidades de la organización y la fijación de las 

limitaciones en materia de recursos antes de emprender una acción dada.  

 La mejora continua del sistema por medio de su medición y evaluación.  

 

3.7.6. Principio 6. Mejora continua 

La mejora continua del desempeño global de la Organización debe ser un 

objetivo permanente de esta. 

Beneficios  

 La sintonía de las actividades de mejora en todos los niveles con las intenciones 

estratégicas de la organización.  

 Un grado de flexibilidad que permite una rápida reacción ante nuevas 

oportunidades.  

 La fijación de metas destinadas a conducir la mejora continua, así como de 

medidas para el seguimiento de ésta.  

 El reconocimiento y la constatación de las mejoras conseguidas.  

 

3.7.7. Principio 7. Toma de decisiones basada en hechos 
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Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

Beneficios  

 Toma de decisiones con conocimiento de causa. 

 Una mayor capacidad a la hora de revisar, cuestionar o modificar tanto opiniones 

como decisiones.  

 

3.7.8. Principio 8. Relación mutuamente beneficiosa con los suministradores 

Una organización y sus suministradores mantienen interdependencias y una relación 

mutuamente beneficiosa sirve para aumentar la capacidad de ambas partes a la hora de 

aportar un valor añadido. 

 

Beneficios: 

 La flexibilidad y la agilidad de las reacciones conjuntas ante los cambios del 

mercado o las demandas y expectativas de los clientes.  

 La optimización de costes y recursos.  

 Vías de comunicación abierta y clara. 

 El hecho de compartir la información y los planes de futuro.  

 La puesta en marcha de actividades conjuntas de desarrollo y mejora.  

 El fomento, el estímulo y el reconocimiento de las mejoras y los logros aportados 

por los suministradores.  

 

Estos principios se basan en desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de la gestión 

de cada proceso para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

los mimos.  

 

3.8. Requisitos de la documentación del Sistema de gestión de calidad 

De acuerdo a la norma ISO 9001: 2008 los requisitos de la documentación se basan en: 

 Establecer una política y objetivos de calidad documentados. 

 Un Manual de calidad 

 Procedimientos documentados requeridos por la norma. 
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 Documentos requeridos por la organización para asegurar la planeación  

operación y control efectivo de sus procesos. 

 Registros de calidad requeridos por esta norma. 

 

Dentro de estos requisitos como bien lo detalla, los documentos requeridos no son 

iguales para toda organización, y la documentación necesaria para una empresa siempre 

serán los que aseguren la planeación, operación y control efectivo de sus procesos. 

Razón por la cual los documentos aplicables para Purifluidos Cía. Ltda., son: 

3.9. Documentación del Sistema de gestión de calidad 

Fuente: Norma ISO 9001:2008,  Traducción Oficial, Cuarta edición 2008-11-15 p. 3 

La documentación de una empresa representa su capital intelectual, es decir el “saber 

hacer” que se ha adquirido con la experiencia. Si no se preserva adecuadamente ese 

conocimiento difícilmente logrado, se podría perder. 

Manual de calidad

Procediminetos 
Documentados exigidos por 

la norma

Otros documentos de la calidad; 
instructivos de trabajo, formnularios de 
trabajo, formularios planes de calidad, 

docuemntos externos.

Registros
Son evidencias objetivas 
de la ejecución de 
procesos, actividades o 
tareas 

Describe el sistema de 
gestión de la calidad 

Describe procesos y las 
actividades 

Describe tareas y 
requisitos 
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Hay varias razones de importancia que tiene la documentación para un sistema de 

gestión de calidad, entre ellas podemos destacar: 

 Lograr conformidad con los requisitos del cliente 

 Proporcionar la formación apropiada 

 Facilitar la repetitividad de los procesos, actividades y tareas 

 Permitir trazabilidad 

 Proporcionar evidencias objetivas 

 Facilitar la toma de decisiones para lograr la mejora continua. 

 

3.10. Requisitos Generales de la Norma ISO 9000 -2008 

 

Principios de la Norma ISO 9000 - 2008 

ISO 9001:2008 – Requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad 

La norma ISO 9001:2008 no es más que un documento que establece requisitos para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, y que pertenece a la familia 

ISO 9000 la cual es un conjunto de normas que representa un consenso internacional en 

Buenas Prácticas de Gestión con el objetivo de que una organización pueda entregar 

productos y servicios que satisfagan los requisitos de calidad de los clientes. 

 

La familia de normas ISO 9000 se divide en tres, como se presenta a continuación: 

 

Familia de normas ISO 900020 

 

                                                
20 (Gestiopolis, 2012)  

ISO 9001 :2008
Requisitos para un SGC

Norma Certificable

ISO 9000:2005 Fundamentos y vocabularios

ISO 
9004:2009

Guia para la Gestion del 
exito sostenido

Sirve para complemento 
para la ISO 9001

No provee requisitos, por 
tanto no es certificable
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Como se puede observar en el gráfico, la ISO 9001:2008 es la única norma dentro de la 

familia que establece requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad y la única que 

es auditable y certificable. 

 

Es necesario aclarar que la norma ISO 9001 solo establece requisitos, es decir, el QUÉ 

tenemos que hacer pero no nos dice COMO debemos de hacerlo por lo que contribuye a 

que el documento sea flexible y pueda ser aplicado a diversos sectores.  

 

La ISO 9000:2005 es la norma de fundamentos y vocabulario y en ella se encuentra la 

definición de los términos utilizados en todo el conjunto de normas que comprende la 

familia 9000, los 8 principios de la calidad en la cual está basada la familia de normas 

ISO 9000 y una breve introducción a los Sistemas de Gestión de Calidad. 

 

La ISO 9004:2009 es una guía para la Gestión del Éxito Sostenido y puede ser utilizada 

como un complemento para el Sistema de Gestión de la Calidad, pero no como una guía 

para su implementación ya que el propósito de este documento es otro. A diferencia de 

la 9001, esta norma no provee requisitos y no es auditable. 

 

El Enfoque a procesos 

La ISO 9001:2008 se basa en un modelo enfocado a procesos en el cual la organización 

debe determinar estos procesos y gestionarlos de manera sistemática. 
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Gráfico N° 9 
 Modelo enfoque a procesos ISO 9001 

 
Purifluidos Cía. Ltda., debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 

de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos 

de la norma internacional. 

 Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

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

operación con el control de estos procesos sean eficaces. 

 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar 

la operación y el seguimiento de estos procesos. 

 Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 

procesos. 

 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”21 

                                                
21  (ISO_9001, 2008, págs. 2-33) 
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3.11. Manuales y procedimientos aplicables al sistema de gestión de calidad de  

Purifluidos Cía. Ltda. 

Purifluidos Cía. Ltda., al contar con procedimientos y funciones, políticas, formatos ya 

definidos anteriormente lo importante es elaborar el manual de calidad. 

 

Dentro del cual se irá complementado de acuerdo a la información proporcionada y en 

caso de faltar alguna documentación se procederá a la elaboración de la documentación. 

El manual de calidad su función principal es agrupar todos  los procesos que forman 

parte del Sistema de Gestión de calidad, en el cual se especificara los procedimientos, 

instrucciones necesarios para la empresa. En los anexos adjunto. 

 

3.12. Propuesta organizacional y descripción de funciones. 

Para la implementación y certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa 

Purifluidos Cía. Ltda., respecto a la documentación aún no se dispone de manuales de 

procedimientos o de documentos que describan y especifican todas las actividades que 

deben desarrollarse para las actividades propias del negocio ni los que se requieren para 

implementar los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001. Se cuenta con personal 

competente y de amplia experiencia en la parte Administrativa y Financiera con  las 

cuales se gestionan actualmente las diferentes actividades y procesos así como la 

información en la organización. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

El estudio de este capítulo tiene como objetivo definir el costo de la implementación y 

posterior certificación del sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008. 

Cabe señalar que el  costo que para una organización supone la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad, se debe considerar como una inversión y no como un  

gasto. Es una forma de producir más y mejor con menores gastos. 

 

De acuerdo a la inversión ya realizada anteriormente por la persona encargada del 

sistema debe determinar el costo que se realizará en activos fijos, muebles y enseres, 

equipos de computación, suministros implementación, pre auditorias y certificación del 

sistema.  (Tabla N° 29) 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen del costo total de inversión del proyecto: 

 

4.1. Costo total de la inversión del sistema de gestión de calidad. 

 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 29 
CONCEPTO VALOR TOTAL 

INVERSIÓN  

Tangibles 1.800 USD 

Intangibles 5.500 USD 

SUBTOTAL 7.300 USD 

10%  imprevistos 730 USD 

TOTAL 8030 USD 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

Elaborado por: Carlos Ñacato 

 

4.1.1. Inversiones fijas tangibles 

Purifluidos Cía. Ltda.,  es una empresa que invierte en tecnología, la cual está a la par 

con los avances de esta misma. Para el caso de este proyecto se invertirá en un equipo de 
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computación, muebles y enseres y suministros de oficina los mismos que servirán para 

mejorar el servicio y cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

La inversión en activos fijos tangibles es de 1800 USD como se presenta en  (TABLA 

N° 30, TABLA N° 31, TABLA N° 32) 

 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 30 

INVERSIONES FIJAS TANGIBLES 

ACTIVOS VALOR TOTAL 

Equipo de computación 800 USD 

Muebles y Enseres 500 USD 

Suministros de Oficina 500 USD 

TOTAL 1.800 USD 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

Elaborado por: Carlos Ñacato 

 

 PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 31 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

ACTIVOS VALOR TOTAL 

Escritorio tipo ejecutivo 250 USD 

Silla 100 USD 

Archivador Vertical 150 USD 

TOTAL 500 USD 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

Elaborado por: Carlos Ñacato 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 32 

SUMINISTROS DE OFICINA 

ACTIVOS VALOR TOTAL 
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Carpetas 120 USD 

Separadores plásticos 50 USD 

Sellos para documentación 80 USD 

Papelería varios 250 USD 

TOTAL 500 USD 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

Elaborado por: Carlos Ñacato 

 

4.1.2 Inversión intangible 

 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 33 

INVERSIONES INTANGIBLES 

ACTIVOS VALOR TOTAL 

Costo de implementación Cursos viajes y 

pre auditoria desde Matriz PAF 

2.000 USD 

Costo de certificación ( Según Bureau 

Veritas) 

2.900 USD 

TOTAL 4.900 USD 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

Elaborado por: Carlos Ñacato 

 

4.1.3. Gastos de personal 

Los gastos de personal constituye el tiempo que se deberá tomar para la implementación 

con todo el personal de la empresa, ya que siendo este un proyecto los empleados deben 

estar involucrados en todo el proceso así como informados del avance de estos mismo. 

Este tiempo y valor no se podrá cuantificar hasta el final, ya que cada etapa tomará 

tiempo hasta su implementación y se deberá tomar en cuenta los casos de cambio 

personal, por lo que se deberá comenzar nuevamente en caso de suceder. 

 

Las capacitaciones se definirán de acuerdo al avance de creación  de los manuales y 

procedimientos de cada área. 
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4.1.4. Depreciaciones 

La depreciación se lo identifica como la pérdida de valor de un activo físico como 

maquinaria, equipos, edificios, etc. que se generan como consecuencia de su uso. 

EL método utilizado para el cálculo respectivo, fue el método de línea recta, 

considerando el porcentaje de depreciación de acuerdo a los reglamentos que se 

establece en la ley de régimen tributario. 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

TABLA N° 34 

DEPRECIACIONES 

ACTIVOS VALOR 

VIDA 

ÚTIL 

AÑOS 

% 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 
800 3 

33,33% 
267 

MUEBLES Y 

ENSERES 
500 10 

10% 
50 

OTROS EQUIPOS 500 3 33% 167 

GASTOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 
3000 10 

5% 
150 

CERTIFICACIÓN 2900 2 5% 145 

IMPREVISTOS 730 5 20% 146 

TOTAL INVERSIÓN 8430 924 
   Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

   Elaborado por: Carlos Ñacato  

 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA.,   cuenta con profesionales, infraestructura Locativa y 

administrativa, así como con la tecnología  para los servicios que desarrolla. 

 

Por lo anterior se presenta como una excelente oportunidad la implementación del 

sistema de gestión de información que permitiría documentar y mantener esa experiencia 

basados en  el Estándar Internacional de calidad ISO 9001:2008.  
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4.1.5. Financiamiento 

La financiación de este proyecto, está dada desde Agosto del 2008 que se dio la  idea y 

se ha ido año a año avanzando. Purifluidos Cía. Ltda., al contar con la tecnología 

necesaria la inversión es media, 8030 USD siendo lo valores más importantes la empresa 

certificadora y capacitación 4900 USD. 

 

El valor puede ser ingresado al presupuesto 2013 y ser ejecutado a mediados del año de 

acuerdo al flujo de caja y situación financiera. 

 

En caso de existir problemas de flujo de caja o algún acontecimiento, el financiamiento 

con relación a la capacitación del personal se lo puede hacer a través de la SETEC, el 

cual financia esta clase capacitaciones en un 50%. 

 

La evaluación del presente estudio, estará en función de los beneficios intangibles a 

corto, mediano y largo plazo que proporcionará la implementación del sistema de 

gestión de calidad y beneficios tangibles que serán evidentes a un plazo no mayor de 1 

año como resultado de la evaluación de la implementación aplicando las mediciones y 

seguimiento de la mejora continua que exige la Norma ISO 9001:2008. 

 

Sin embargo para poder mirar el impacto que causará la inversión de este proyecto en la 

empresa se lo podrá evaluar solo después de implementarlo en la empresa. 

Con las experiencias de las empresas que han implementado Sistemas de Gestión de 

Calidad y entes acreditados a certificar bajo norme ISO 9001, podemos exponer que los 

beneficios que se obtendrá con la implementación:  

 

Beneficios estratégicos. 

 Establecimiento, alineación y cumplimiento de objetivos 

 Establecimiento de indicadores de desempeño y evaluación de estos en el 

comportamiento del personal de la organización. 

 Desarrollo de una ventaja competitiva con referencia a la competencia.} 
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 Mejor planeación de la operación. 

 Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante oportunidades cambiantes del 

mercado. 

 

Beneficios comerciales. 

 Posibilidad de vender productos y servicios a entidades públicas como privadas 

que requieran que sus proveedores dispongan de sistemas de gestión de calidad. 

 Disminución de clientes insatisfechos, por mala calidad en los servicios o 

productos. 

 Mejorar la imagen y diferenciar los productos y/o servicios ofreciendo un PLUS 

que supere las expectativas de los clientes. 

 

Beneficios operacionales. 

 Simplificación y mejoramiento de los procesos actuales. 

 Mejor control de procesos operacionales y administrativos que afectan la calidad 

de los productos y/o servicios. 

 Mayor énfasis en la prevención de problemas que en la corrección de problemas. 

 Mayor desarrollo del personal al diseñar, documentar e implantar la mejor forma 

de hacer las cosas. 

 

La implementación de un sistema de gestión de calidad en la actualidad se da por la 

necesidad de generar en el cliente confianza en los productos y servicios ofrecidos. Así 

como la necesidad de diferenciarse de la competencia y la búsqueda del reconocimiento 

de una empresa de calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El presente proyecto se la oportunidad para la terminación de implementación 

del sistema de Gestión de Calidad que se ha estado forjando desde el año 2008.  

 PURIFLUIDOS CIA. LTDA.,   cuenta con profesionales en cada área, posee  

infraestructura locativa y administrativa, y la tecnología  para ofertar los 

productos y servicios, la implementación del sistema de gestión de calidad no ha 

perturbado o perturbará sus actividades diarias. Ya que el personal ya ha sido 

inducido con reuniones anteriores. 

 La documentación encontrada de los procesos y funciones del personal que la 

empresa dispone es incompleta, así como los documentos que describen y 

especifican las actividades que deben desarrollarse para el normal 

funcionamiento del negocio. 

  Los procesos y funciones diseñados que han sido realizados anteriormente, no 

están actualizados de acuerdo a las nuevas funciones que están realizando el 

personal, lo ha generado confusiones y errores  en los procesos. 

 La empresa a pesar de haber sufrido un desbalance con el personal más antiguo 

desde el año 2012, el cual por motivos personales salió de la empresa, ha 

sobrellevado esta deficiencia y ha logrado mantener sus presupuestos estables y 

las marcas representadas sin mayores problemas. 

 El presente proyecto complementa los procesos faltantes Contabilidad, Sistemas 

y Servicio Técnico, y actualiza  los ya existentes para un mejor funcionamiento 

de la empresa. 

 Purifluidos Cía. Ltda., no dispone del parámetro principal dentro de la norma 

ISO 9001:2008, el “Manual de Calidad” el cual ha sido desarrollado dentro de 

este estudio de acuerdo a las directrices de la Gerencia General y del personal 

actual. 

 La elaboración del Manual de Calidad, los procesos, funciones faltantes y 

modificación de los actuales en la empresa ayudará a una mejor realización de las 
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actividades de cada colaborador de la empresa, generando mayor rendimiento 

hora/costo en cada área. 

 La empresa a pesar de no disponer de un sistema de gestión de calidad 

certificado, ha sido auditada desde el año 2009 por SGS como proveedora de 2 

empresas multinacionales Interagua Cía. Ltda., y Nestlé obteniendo 

calificaciones superiores a 85 puntos sobre 100. Con el desarrollo de este 

proyecto y actualización de la documentación la calificación aumentara en 10 

puntos más a pesar de que no tengan el certificado al momento de su próxima 

auditoria, ya que la documentación es más completa a la finalización del presente 

proyecto. 

 Los problemas detectados durante la investigación se centran en la falta de 

personal específicamente en el área comercial. Con la definición del proceso 

comercial y del Jefe de línea así como los perfiles  de cada trabajador la rotación 

de personal disminuirá. 

 La actualización de los reglamentos que disponía la empresa, ayudo a eliminar 

las contradicciones de los  mismos que causaban confusiones y molestias entre 

los colaboradores. Los reglamentos no se actualizaban desde el 2002. 

 La elaboración del reglamento de Salud ocupacional que se encuentra en proceso 

de aprobación por el Ministerio Laboral junto con la documentación del Sistema 

de Gestión de Calidad será de alta utilidad  para las próximas auditorias del IESS 

con su sistema SART, ya que el sistema SART utiliza los mismos lineamientos 

del ISO 9001-2008. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Purifluidos Cía. Ltda., durante 16 años ha mantenido un PLUS a sus clientes el 

cual debe ser continuo, pero este debe ser ofrecido desde todos sus empleados 

demostrando una empresa sólida en todas sus áreas. Lo cual con lleva a dar a 

conocer a cada empleado nuevo el manual de calidad que ha sido elaborado de 

acuerdo a las directrices de la Gerencia y personal que labora. 

 La búsqueda de líderes de la empresa debe ser pública para que haya una sana 

competencia entre sus empleados en la búsqueda de superación personal y 

profesional dentro de la empresa y estas deben ser publicadas a todo el personal 

cuando las haya. 

 El presente estudio deberá ser pre auditado por la casa matriz PAF, antes de 

seguir el siguiente paso, la certificación con la empresa Bureau Veritas Ecuador  

S.A.  

 La experiencia de PAF con la pre auditoria ayudara a corregir errores y 

solventarlos sin mayor costo para la empresa, lo cual es una gran ventaja  antes 

de presentarse a la certificación. 
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Anexo 7  OFERTA PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE 

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 
BUREAU VERITAS ECUADOR 

S.A. 
 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA.  
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Anexo 8  LISTA MAESTRA DE 
DOCUMENTOS APLICABLES AL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

 
PURIFLUIDOS CIA. LTDA.  
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LISTA MAESTRA DE 
DOCUMENTOS 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA DE  REVISIÓN FORMATO 

    
DE 

CREACIÓN     
FORMATOS COMERCIALES       

          
PUR-FOR-CO-01 ORDEN DE PEDIDO 01-03-09 0 EXCEL 
PUR-FOR-CO-02 CONFIRMACIÓN DE COBRO 01-02-10 0 WORD 

PUR-FOR-CO-03 
FORMATO LEGALIZACIÓN 
DE GASTOS 01-11-09 0 EXCEL 

PUR-FOR-CO-04 
FORMATO INGRESO DE 
ÍTEMS 01-01-11 2 EXCEL 

PUR-FOR-CO-05 SOLICITUD DE VIÁTICOS 01-06-08 0 EXCEL 

PUR-FOR-CO-06 
FORMATO SOLICITUD DE 
CRÉDITO Y 
ACTUALIZACIÓN 01-06-08 0 EXCEL 

PUR-FOR-CO-07 
FORMATO INGRESO DE 
EQUIPOS INSTRUMENTAL 04-06-12 0 WORD/EXCEL 

PUR-FOR-CO-08 
FORMATO REQUISICIÓN DE 
IMPORTACIONES 
INSTRUMENTAL 02-01-12 0 EXCEL 

PUR-FOR-CO-09 
FORMATO REQUISICIÓN DE 
IMPORTACIONES 
FILTRACIÓN 06-01-12 0 EXCEL 

          
          
          
          
          
FORMATOS 
GESTIÓN DE 
CALIDAD         
          
PUR-FOR-GC-01 ACTUALIZACIÓN DE DATOS 01-10-09 0 WORD 

PUR-FOR-GC-02 
FORMATO DE 
CAPACITACIÓN 01-01-11 0 WORD 

PUR-FOR-GC-03 
PRÉSTAMO 
COLABORADORES 01-05-11 0 EXCEL 

PUR-FOR-GC-04 
FORMATO PARTE DE 
AUSENCIA 01-02-09 0 EXCEL 

PUR-FOR-GC-05 
FORMATO 
COMUNICACIONES OFICINA 01-04-11 0 WORD 

PUR-FOR-GC-06 ENCUESTA CLIENTES 01-06-10   WORD 

PUR-FOR-GC-07 
ENCUESTA DE SERVICIOS 
TÉCNICOS 01-02-11   BOLETÍN 
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FORMATOS 
OPERATIVOS         
          
PUR-FOR-OP-01 ORDEN DE PRODUCCIÓN 01-02-10 0 EXCEL 

PUR-FOR-OP-02 
FORMATO DESPACHOS 
PARCIALES 01-02-09 0 EXCEL 

PUR-FOR-OP-03 
FORMATO REGISTRO 
TEMPERATURAS 01-02-09 0 EXCEL 

PUR-FOR-OP-04 
FORMATO MATERIALES DE 
OFICINA 01-01-10 0 EXCEL 

PUR-FOR-OP-05 FORMATO TRAMITES 01-10-07 0 EXCEL 

PUR-FOR-OP-07 
FORMATO SOLICITUD DE 
MATERIALES BODEGA 01-10-09 0 EXCEL 

          
          
          
PROCESOS DE 
SOPORTE         

M-GC-ADM-01 

MANUAL DE 
CONTINGENCIAS E 
INCENDIO 22/08/2011 0 WORD 

M-GC-ADM-02 
MANUAL DE CIERRE DE 
MES 03/03/2011 0 WORD 

PTO-GC-ADM-01 

PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTOS 10/10/2012 0 WORD 

R-GC-ADM-01 
REGLAMENTO DE SALUD 
OCUPACIÓN 01/10/2010 0 WORD 

R-GC-ADM-02 REGLAMENTO DE INTERNO 01/10/2012 2 WORD 
R-GC-ADM-03 POLÍTICAS EMPRESARIALES 30/11/2012 1 WORD 
          
          
          
PROCESOS DE 
GESTIÓN         
P-FUNJEFE-SIST-
01 

PROCESO JEFE DE 
SISTEMAS 27/12/2012 0 WORD 

P-GC-GG-01 
PROCESO GERENCIA 
GENERAL 25/01/2013 0 WORD 

P-FUNJEFE-ADM-
01 

PROCESO JEFE 
ADMINISTRATIVO 30/06/2012 0 WORD 

P-FUNJEFE-
FINAN-01 

PROCESO JEFE FINANCIERO 
/CONTABILIDAD 06/08/2012 0 WORD 

P-GC-CARTERA-
0101 PROCESO CARTERA 06/08/2012 0 WORD 
P-GC-COMPRAS-
0101 PROCESO COMPRAS 22/02/2010 0 WORD 
P-GC-RECEP-0101 PROCESO RECEPCIÓN 15/08/2008 0 WORD 
          
PROCESOS DE 
OPERATIVOS         
P-GC-BODEGA- PROCESO BODEGA 30/09/2012 0 WORD 
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0101 
P-GC-OP-0101 PROCESO FACTURACIÓN 08/02/2011 0 WORD 
          
          
PROCESOS 
COMERCIALES         
P-FUNJEFE-
COMER-01 PROCESO JEFE DE LÍNEA 30/11/2011 0 WORD 

P-GC-SERTEC-001 
PROCESO SERVICIO 
TÉCNICO 30/06/2011 0 WORD 

P-GC-COMER-001 PROCESO COMERCIAL 30/06/2011 1 WORD 
 

NOTA: “Este documento no es controlado y su contenido puede variar” 
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Anexo 9  PERFILES DE 
FUNCIONES Y CARGOS 

 
PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 
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 Perfil de funciones  
 

Gerente General 

Código: 
ADGQ01 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Gerente General CÓDIGO: ADGQ01 

NIVEL ALTO   
DEPENDENCIA Administrativa   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
Planificar, dirigir, organizar y controlar todas las actividades administrativas, 
financieras, comerciales y operacionales a través del establecimiento de 
estrategias, políticas y programas, siendo responsable de los resultados financieros 
y operacionales obtenidos, respecto a los objetivos y metas de la empresa, 
representar legalmente a la organización ante terceras empresas y entes 
gubernamentales. 
 
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre o mujer  entre 30 a 45 años al momento de la contratación 
 Estado civil casado 
 Tiempo completo 
 

 
3.1 Formación Académica: 
 
 Titulación de tercer nivel profesionales en las áreas de administración de 
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empresas, o afines (Ingenieros con conocimientos de administración). 
 Manejo de sistemas Windows y Office entre otros 
 Dominio del idioma ingles (hablado y escrito) entre 50 y 70 % 

 
 
3.2 Experiencia Laboral: 
 
Un año de experiencia en puestos similares dentro del Ecuador (opcional de acuerdo a 
capacidad) 
 
 
 
 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Planificar acciones con el fin de obtener 

resultados, objetivos y metas organizacionales 
determinadas. 

d a 

 Dirigir las estrategias y acciones planificadas y 
aprobadas. d e 

 Controlar el desempeño del personal a su cargo d e 
 Análisis de estados financieros informes de 

ventas, costos y tomar las correcciones 
necesarias. 

m a 

 Consultar con la junta de accionistas sobre 
acciones a tomar que pongan en riesgo la 
operación. 

d c 

 Coordinar y evaluar el trabajo de las jefaturas de 
la empresa. d e 

 Seguir el código de ética de la organización. d a 
 Cumplir las responsabilidades especificas 

asignadas en los estatutos de la empresa d e 

 Aprobación de presupuestos departamentales. m e 
   
   
 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 

 
5. Competencias Nivel 

  Alto Medio Bajo 
 

5.1 Generales 
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1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía     
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión     
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  

 
Jefe Administrativo 

Código: 
ADGQ02 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Jefe Administrativo CÓDIGO: ADGQ02 

NIVEL ALTO   
DEPENDENCIA Administrativa   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
Dirigir, controlar, planificar, organizar y controlar todas las actividades 
administrativas, financieras, comerciales y operacionales en ausencia, de la 
gerencia general o jefaturas garantizando el cumplimiento de las políticas y 
normativas organizacionales. 
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre o mujer  entre 28 a 45 años al momento de la contratación 
 Estado civil indiferente 
 Tiempo completo 
 

 
3.1 Formación Académica: 
 
 Titulación de tercer nivel profesionales en las áreas de administración de 

empresas, o afines (Ingenieros, tecnólogos con conocimientos de 
administración). 

 Manejo de sistemas Windows y Office entre otros 
 Dominio del idioma ingles (hablado y escrito) entre 50 y 70 % 
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3.2 Experiencia Laboral: 
 
Un año de experiencia en puestos similares.  
 
Conocimientos de comercio exterior, recursos humanos, sistemas de gestión de calidad, 
legislación laboral, ventas.  
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Planificar acciones con el fin de obtener 

resultados, objetivos y metas organizacionales 
determinadas. 

d a 

 Dirigir las estrategias y acciones planificadas y 
aprobadas. d e 

 Controlar el desempeño del personal a su cargo d e 
 Análisis de ventas vs costos y tomar las 

correcciones necesarias. d a 

 Establecer controles y procedimientos 
administrativos adecuados. d c 

 Planear y controlar las operaciones diarias. d e 
 Conocer y comunicar los requisitos del cliente y 

la importancia de su cumplimiento. d a 

 Cumplir y asegurar la puesta en práctica de las 
responsabilidades especificas asignadas en la 
documentación del sistema de gestión de calidad 

d e 

 Cumplir con las obligaciones o 
responsabilidades delegadas por su jefe 
inmediato. 

m e 

   
   
 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 

 
5. Competencias Nivel 

  Alto Medio Bajo 
 

5.1 Generales 
 

1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
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5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía     
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión     
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  
Cargo 

SISTEMAS 

Código: 
ADSQ01 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Sistemas CÓDIGO: ADSQ01 

NIVEL Alto   
DEPENDENCIA Administrativa   

 
2. Objeto General del Puesto 
 

Analizar, diseñar, implantar y dar mantenimiento a los sistemas de información. 
Realizar la programación, desarrollo pruebas y mantenimiento de sistemas 
informáticos existentes o nuevos, asistiendo en la selección de equipos y 
herramientas adecuadas para las necesidades de su función, permitiendo 
satisfacer las necesidades de usuarios tanto internos como externos. 
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre o mujer entre 25 a 35 años, al momento de la contratación. 
 Estado civil Indiferente 
 Tiempo Completo 
 

 
 
3.1 Formación Académica: 
 
 Titulación de tercer nivel, profesionales en las áreas de informática y 

computación (Ingeniero en informática y computación)  preferentemente 
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relacionado con sistemas de comercialización.  
 Dominio del idioma ingles (hablado y escrito) 
 Manejo de sistemas Windows y Office, entre otros 
 Conocimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos 

y electrónicos. 
 Firmes conocimientos de redes y cableado estructurado, manejo de base datos 

relacionales, manejo de servidores. 
 

 
 
 
 
3.2 Experiencia Laboral: 

 
 Dos años de experiencia en áreas de mantenimiento, servicio técnico y 

similares. 
 

 Deseable: 
 
Experiencia en seguridad informática. 
 

 
 
 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Analizar y desarrollar la documentación de los 

programas y procesos a su cargo a d 

 Colaborar con el desarrollo del modelo de 
información Gerencial y de los nuevos sistemas a 
desarrollarse. 

e m 

 Apoyar a los usuarios internos y externos en la 
utilización de programas y resolver consultas  d d 

 Apoyar en la ejecución y realizar los cambios en 
las aplicaciones existentes. c d 

 Crear, implantar y realizar mantenimiento de 
sistemas e m 

 Analizar y evaluar los cambios pedidos para una 
aplicación a o 

 Capacitar a los usuarios de los sistemas d m 
 Recoger y resolver las necesidades de los 

usuarios respecto de los sistemas implantados c m 

 Realizar los respaldos para códigos fuentes e m 
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Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 

 
5. Competencias Nivel 

  Alto Medio Bajo 
 

5.1 Generales 
 

1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía     
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión     
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
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6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  
 

Cargo Contador 

Código: 
 

ADCQ01 
Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Contador General CÓDIGO: ADCQ01 

NIVEL Alto   
DEPENDENCIA Administrativa   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
Planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y controlar la gestión 
contable, y proporcionar  información fiable y oportuna de la situación financiera  
de la empresa de acuerdo a los principios y normas vigentes de la ley.  
 
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre entre 25 a 35 años al momento de la contratación 
 Estado civil Indiferente 
 Residencia cercana a la empresa 
 Tiempo Completo 

 
 
3.1 Formación Académica: 
 
 Titulación de tercer nivel (profesional), Doctor, Licenciado o CPA. 
 Conocimientos, contabilidad, legislación laboral y tributaria.  
 Estudios de especialización en Auditoria (Opcional) 
 Manejo de sistemas Windows y Office.  
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3.2 Experiencia Laboral: 
 
 Un año de experiencia. 
 
Deseable: 
 
 Dominio del idioma ingles (hablado y escrito) (opcional) 
 Experiencia en el área de importaciones y exportaciones 
 

 
 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Registrar las transacciones producidas por el 

normal desenvolvimiento de la empresa d a 

 Elaborar estados financieros e informes para 
fines contables, fiscales, financieros y 
organizacionales 

d e 

 Prever y detectar errores y desviaciones en los 
procedimientos y registros contables d c 

 Analizar, diseñar e implantar y evaluar sistemas 
de información financiera m e 

 Sugerir y tomar decisiones administrativas, 
contables y financieras o c 

 Analizar y evaluar la política fiscal y sus 
implicaciones contables, financieras, económicas 
y sociales 

m c 

 Reportar a la Gerencia General los resultados 
obtenidos o e 

   
   
   
   
 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 

 
5. Aspectos / personalidad Nivel 

  Alto Medio Bajo 
 

5.1 Generales 
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1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía      
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión    
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  
 

Jefe de Línea 

Código: 
COQ04 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Jefe de línea CÓDIGO: COQ04 

NIVEL ALTO   
DEPENDENCIA Comercial   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
Asegurar la venta local o directa de los productos y servicios se realice de acuerdo 
a las especificaciones de calidad y de tiempo acordadas, manteniendo los niveles 
de stock determinados para proporcionar un servicio adecuado a los clientes. 
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre o mujer  entre 28 a 40 años al momento de la contratación 
 Estado civil casado 
 Tiempo completo 
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3.1 Formación Académica: 
 
 Titulación de tercer nivel profesionales en áreas comerciales, o afines 

(Químicos, Bioquímicos, Ingenieros, tecnólogos con conocimientos de 
administración). 

 Manejo de sistemas Windows y Office entre otros 
 Dominio del idioma ingles (hablado y escrito) entre  70 y 100 % 

 
 
3.2 Experiencia Laboral: 
 
Un año de experiencia en puestos similares.  
 
 

4.                                FUNCIONES DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
Cumplimiento de los presupuestos de 
Ventas 

Trabajar diariamente junto con el 
equipo de ventas en la ejecución y 
cumplimiento de los presupuestos de 
ventas propuestos y aprobados en la 
reunión anual 

Cumplimiento de los presupuestos de 
Gastos 

Aprobar  gastos que se generan en la 
unidad de negocios, con el fin de 
controlar y hacer buen uso del gasto y 
presupuesto 

Cumplimiento con las actividades de 
mercadeo 

Ejecutar las actividades de mercadeo 
propuestas y aprobadas por la gerencia 

Conocimiento de mercado  Conocer las condiciones 
socioeconómicas, sustentar las políticas 
y estrategias comerciales,  identificar 
las oportunidades y amenazas, sustentar 
actividades de mercadeo 

Promover estrategias comerciales Diseñar estrategias para venta de 
productos, rotación de inventarios, 
promoción de productos, incremento en 
la participación en el mercado 

Participar en el diseño de políticas 
empresariales 

Presentar propuestas relacionadas a 
sistemas de remuneración, capacitación, 
motivación,  entrenamiento técnico, 
evaluación de la fuerza de ventas, por 
cumplimiento de metas o superación de 
las mismas. 

Solicitar revisión de políticas de 
precios 

Revisar y autorizar los precios y 
condiciones de venta con las 
condiciones del mercado siempre que 
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sea necesario. 
Controlar personal bajo su cargo Coordinar, dirigir y controlar el 

personal bajo su responsabilidad en el 
cumplimiento de las metas y 
actividades propuestas mediante el 
sistema NETSOLIN  e interpretar los 
índices  proporcionados por el sistema.  

Contacto permanente con clientes Mantener contacto y hacer visitas 
periódicas a los principales clientes, 
analizar las situaciones, evaluar la 
asistencia comercial y tomar medidas 
correctivas de darse el caso 

Contacto con Proveedores Mantener comunicación con nuestros 
proveedores y diligenciar la 
información solicitada por ellos así 
como mantenerlos al tanto de los 
sucesos más importantes del área 
comercial 

Prestar soporte técnico y comercial Prestar el soporte técnico y comercial 
cuando sea necesario y crear programas 
de capacitación técnica con el personal 
a cargo, hacia los clientes. 

Análisis de la competencia Mantenerse actualizado sobre las 
actividades y participación de la 
competencia en el mercado y crear 
estrategias de mercadeo y marketing de 
acuerdo al presupuesto asignado. 

Entrenamiento y capacitación Entrenar y capacitar a los asesores 
comerciales sobre los productos que 
maneja la unidad de negocio y 
mantenerlos actualizados sobre los 
cambios y nuevos productos 

Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones comerciales 

Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones económicas contraídas por 
los clientes con la empresa como 
ejecución de contratos, recaudo de 
cartera. 

Controlar el inventario de la línea. Coordinar con el departamento de 
compras, requisiciones y órdenes de 
compra  para mantener un stock de 
productos adecuado para un servicio 
oportuno a nuestros clientes. 

 
Autorizar permisos, viajes, viáticos 
vacaciones  

Prestar el soporte administrativo y 
comercial cuando sea necesario del 



 
 

149 
 

personal a cargo, rigiéndose a las 
políticas y formatos de la empresa para 
el normal funcionamiento con las otras 
áreas.  
 

Solicitar la creación de productos  Autorizar y revisar la creación de 
nuevos productos o modificación de los 
mismos de acuerdo a las políticas de la 
empresa. 

Solicitar y programar reuniones Solicitar y programar reuniones ya sea 
de su línea, con la gerencia general o 
con los jefes de otras áreas, cuando sea 
necesario. 

 
 
 
5. Competencias Nivel 

  Alto Medio Bajo 
 

5.1 Generales 
 

1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía     
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión     
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
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25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  
 

Cargo Comercio Exterior 
y compras locales 

Código: 
ADOQ04 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: 
Asistente de 

Comercio Exterior 
y compras locales 

CÓDIGO: ADOQ04 

NIVEL Medio   
DEPENDENCIA Administrativa   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
Satisfacer las necesidades de planificación, organización, asesoramiento, y 
ejecución, de las importaciones y compras locales que genera la empresa en forma 
oportuna. Proporcionando  información fiable de los costos así como buscar 
acuerdos para mantener o mejorar los costos del departamento y un stock óptimo 
de acuerdo a los principios, normas, y políticas de la empresa y leyes  vigentes.  
 
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre o mujer  entre 24 a 35 años al momento de la contratación 
 Estado civil Indiferente 
 Tiempo completo 
 

 
3.1 Formación Académica: 
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 Titulación de tercer nivel profesionales en las áreas de administración, y 
comercio exterior ( Ingenieros, Tecnólogos, Técnico Superior, egresados) 

 Conocimientos de comercio exterior, tramites de importación, y negociación a 
nivel internacional y local. 

 Manejo de sistemas Windows y Office entre otros 
 Dominio del idioma ingles (hablado y escrito) entre 50 y 70 % 

 
 
3.2 Experiencia Laboral: 
 
Un año de experiencia en puestos similares o agencias de servicio de importación 
(opcional de acuerdo a capacidad) 
 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Evaluar y seleccionar proveedores para  trámites 

de comercio exterior. Evaluación de proveedores 
nacionales e internacionales 

d a 

 Realizar el ciclo Administrativo de compras  
(Autorización de solicitudes y órdenes de 
compra, colocación de las mismas con el 
proveedor seleccionado, recepción de 
mercaderías y pago) 

m e 

 Realizar el ciclo físico de compras  (Embarque, 
transporte, recepción, almacenaje y venta) d e 

 Analizar, diseñar los diferentes cuadros para el 
control de indicadores. m c 

 Prever y detectar errores y desviaciones en los 
procedimientos de importaciones d c 

 Analizar y evaluar la política aduanera  y sus 
implicaciones en el costo de los productos. d a 

 Seguir las políticas y procedimientos para 
control de existencias. d e 

 Archivar documento soporte de la operación de 
compra d c 

 Reportar al  Jefe Administrativo los resultados 
obtenidos. m c 

   
   
 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 
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5. Competencias Nivel 
  Alto Medio Bajo 

 
5.1 Generales 

 
1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía      
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión     
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  
Cargo 

 Asistente Operativa 
Recepción 

Código: 
ADOQ01 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Asistente Operativa 
Recepción CÓDIGO: ADOQ01 

NIVEL Medio   
DEPENDENCIA Administrativa   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
 Satisfacer las necesidades de comunicación del personal interno y externo, 
atendiendo al público en sus requerimientos de información y entrevistas con el 
personal, ejecutando y controlando la recepción y despacho de la 
correspondencia, y servir de apoyo a las actividades administrativas, (facturación, 
despacho, etc.) 
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre o Mujer entre 20 a 30 años, al momento de la contratación 
 Estado civil Indiferente 
 Residencia cercana a la empresa 
 Tiempo Completo 
 Buena presencia 

 
 
3.1 Formación Académica: 
 
 Título de secretaria (secretaria bilingüe, técnica superior en secretariado)  o 
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haber cursado primer año de Universidad. 
 Conocimientos, de manejo de centrales telefónicas, mecanografía. 
 Manejo de sistemas Windows y Office entre otros 

 
              Deseable: 
 
 Dominio del idioma ingles (hablado y escrito)   

 
 
3.2 Experiencia Laboral: 
 
 Un año de experiencia. 
 

 
 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Operar la central telefónica, haciendo y 

recibiendo llamadas telefónicas, conectando las 
mismas con las diferentes extensiones 

d e 

 Atender al público interno y externo que solicita 
información dándole la orientación requerida d d 

 Llevar el control de libros de control diario de 
llamadas , correspondencia, y documentos 
relacionados  

d e 

 Cumplir con las normas y procedimientos en 
materia de facturación y despacho, establecidos 
por la organización 

d e 

 Realizar el control de los despachos y 
confirmación de la entrega al cliente del 
producto solicitado 

d c 

 Archivar documentos soporte de las operaciones 
que realiza e inherentes a su cargo e c 

   
   

   
   
   
 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 

 
5. Aspectos personalidad Nivel 
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  Alto Medio Bajo 
 

5.1 Generales 
 

1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía      
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión     
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  
Cargo  

Coordinador de bodega 

Código: 
 

ADOQ02 
Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Coordinador de 
Bodega CÓDIGO: ADOQ02 

NIVEL DEL 
CARGO Medio   

DEPENDENCIA Administrativa   
 
2. Objeto General del Puesto 
 
 Receptar y mantener el stock de productos verificando las existencias, usando 
una rotación adecuada y entregando los requerimientos de mercadería en forma 
oportuna  controlando la recepción y despacho de la misma, y servir de apoyo a 
las actividades administrativas, (facturación, despacho, etc.) 
 
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre entre 20 a 35 años, al momento de la contratación. 
 Estado civil Indiferente 
 Residencia cercana a la empresa  de preferencia, no indispensable 
 Tiempo Completo 
 

 
 
3.1 Formación Académica: 
 
 Bachiller en cualquier especialidad de preferencia técnico en cualquier rama. 
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 Conocimientos en control de inventarios, contabilidad básica. 
 Conocimientos de sistemas Windows, Office  

 
 
3.2 Experiencia Laboral: 
 
 Un año de experiencia, en el mismo cargo o en posiciones similares 
 
Deseable 
 Conocimientos del idioma ingles (hablado y escrito, no indispensable)  
 

 
 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Recibir, registrar, entregar los productos y 

mercaderías de acuerdo a las solicitudes. D e 

 Custodiar las mercaderías  de acuerdo a las 
normas y especificaciones de los productos. D e 

 Atender y despachar los pedidos a fin de 
satisfacer las necesidades de los clientes tanto 
internos como externos.  

D e 

 Llevar un control mediante el sistema de 
computación aplicado en la empresa .Cumplir 
con las normas y procedimientos en materia de 
facturación y despacho, establecidos por la 
organización 

D c 

 Cumplir con las normas y procedimientos en 
materia de facturación y despacho, establecidos 
por la organización 

D c 

 Controlar la correcta clasificación, empaque 
estibaje o perchado de los productos. D e 

 Archivar documentos soporte de las operaciones 
que realiza e inherentes a su cargo D c 

 Mantener clasificadas, codificadas y ordenadas 
las existencias en bodega D e 

 Realizar constataciones físicas de los inventarios 
por lo menos 1 vez al año. S c 

   
   
 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Semestral 
(S) 
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5. Aspectos / personalidad Nivel 

  Alto Medio Bajo 
 

5.1 Generales 
 

1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía      
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión     
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  

Cargo  
Mensajero 

Código: 
ADOQ02 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Mensajero CÓDIGO: ADOQ02 

NIVEL MEDIO   
DEPENDENCIA Administrativa   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
Contribuir con el desarrollo de todas las actividades requeridas por la oficina y 
brindar apoyo  en las labores operativas en forma oportuna ya sea se los clientes 
internos como externos.   
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Mujer u Hombre mayor  20 hasta 40 años, al momento de la contratación 
 Estado civil Indiferente 
 Residencia cercana a la empresa 
 Tiempo Completo 
 Licencia de motociclista 
 
 

 
 
3.1 Formación Académica: 
 
 Bachiller en cualquier en cualquier rama. 
 Conocimientos de direcciones y calles de la ciudad. 
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3.2 Experiencia Laboral: 
 
 Uno o dos años de experiencia, en el mismo cargo o en posiciones similares 
 
Deseable 
 Manejo de sistemas Windows y Office entre otros 
 Disponer de vehículo propio ( moto) 
 

 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Entregar y recoger la documentación de las 

diferentes entidades y llevar un control diario de 
la planilla. 

d e 

 Realizar las diferentes diligencias de afiliación , 
cobro de cheques, depósitos, etc. d e 

 Atender y despachar los pedidos a fin de 
satisfacer las necesidades de los clientes tanto 
internos como externos.  

d e 

 Todas las demás funciones que le asigne su jefe 
inmediato. d e 

   
   
 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 

 
5. Aspectos personalidad Nivel 

  Alto Medio Bajo 
 

5.1 Generales 
 

1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía      
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
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11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión     
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  
Cargo 

 Comerciales Área 
filtración 

Código: 
COQ01 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Asesor Técnico 
Comercial CÓDIGO: COQ00 

NIVEL Alto   
DEPENDENCIA FILTRACIÓN   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
 
Realizar la promoción, venta y distribución de productos o servicios de la 
compañía, según las directrices de la Gerencia General y Gerencia de Ventas, 
manteniendo e incrementando la cartera de clientes. Con miras a cumplir la 
metas y objetivos de la empresa 
 
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre o mujer entre 26 a 55 años al momento de la contratación. 
 Estado civil Indiferente 
 Vehículo ( preferente) 
 Tiempo Completo 

 
 
3.1 Formación Académica: 
 
 Titulación de tercer nivel, profesionales  en las áreas de ingenierías (química, de 
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alimentos, de aguas) y las áreas de la biología (microbiólogos, bacteriólogos) o 
preferentemente relacionada con el sector de productos o servicios a distribuir. 

 Conocimientos de estrategias comerciales, canales de distribución, atención al 
cliente, técnicas de venta 

 Estudios de especialización en Marketing/Ventas (Opcional) 
 Dominio del idioma ingles (hablado y escrito) 

 
 
3.2 Experiencia Laboral: 
 Un año de experiencia como asesor comercial. 

 
 
 Deseable: 
 
 Experiencia en ventas de equipos y sistemas a la industria Farmacéutica, Química, 
de alimentos y bebidas y centros de investigación 
 
Conocimiento de las tecnologías y los equipos usados en tratamiento de aguas 
(filtración, osmosis inversa, desionización, destilación, ultra filtración, etc.) y sus 
aplicaciones en diálisis, y en la industria farmacéutica, cosmética, química, de 
bebidas. 

 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Conocer el mercado, para tomar las medidas 

necesarias para adaptarse a las necesidades o 
tendencias de sus clientes 

d a 

 Seguir la política de precios de la compañía y las 
condiciones de venta d e 

 Atención y captación de clientes en su área de 
actuación d c 

 Apertura de mercado, incrementando la cartera 
de clientes y mantener o potenciar los ya 
existentes 

m e 

 Relacionarse con los Distribuidores y 
departamento de compras o c 

 Reportar a la Dirección comercial los resultados 
obtenidos m c 

 Asistencia Técnica y postventa o e 
 Marketing de los productos nuevos de su área o e 

 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 
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5. Aspectos Personalidad Nivel 

  Alto Medio Bajo 
 

5.1 Generales 
 

1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía      
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión    
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  
Cargo Comerciales Área  

instrumental 

Código: 
COQ03 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Asesor Técnico 
Comercial CÓDIGO: COQ03 

NIVEL Alto   
DEPENDENCIA INSTRUMENTAL   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
 
Realizar la promoción, venta y distribución de productos o servicios de la 
compañía, según las directrices de la Gerencia General y Gerencia de Ventas, 
manteniendo e incrementando la cartera de clientes. Con miras a cumplir la 
metas y objetivos de la empresa 
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre o mujer entre 26 a 40 años, al momento de la contratación. 
 Estado civil Indiferente 
 Vehículo ( preferente) 
 Posibilidad de viajar dentro y fuera de la ciudad 
 Tiempo Completo 

 
 
3.1 Formación Académica: 
 
 Titulación de tercer nivel, profesionales en las áreas de la química (Ingeniero 

químico, químico farmacéutico,) o preferentemente relacionada con el sector de 
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productos o servicios a distribuir. 
 Conocimientos de estrategias comerciales, canales de distribución, atención al 

cliente, técnicas de venta 
 Estudios de especialización en Marketing/Ventas (Opcional) 
 Dominio del idioma ingles (hablado y escrito) 
 De preferencia pero no indispensable que posea Visa Americana 

 
 
3.2 Experiencia Laboral: 
 Un año de experiencia como asesor comercial. 

 
 
 Deseable: 
 
 Experiencia en ventas de equipos y sistemas a la industria Farmacéutica, Química, 
de alimentos y bebidas y centros de investigación 
 
Conocimiento de las tecnologías y equipos HPLC, y sus aplicaciones en la industria 
farmacéutica, cosmética, química, etc. 
 

       De preferencia pero no indispensable que posea Visa Americana 
 

 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Conocer el mercado, para tomar las medidas 

necesarias para adaptarse a las necesidades o 
tendencias de sus clientes 

d a 

 Seguir la política de precios de la compañía y las 
condiciones de venta d e 

 Atención y captación de clientes en su área de 
actuación d c 

 Apertura de mercado, incrementando la cartera 
de clientes y mantener o potenciar los ya 
existentes 

m e 

 Relacionarse con los Distribuidores y 
departamento de compras o c 

 Reportar a la Dirección comercial los resultados 
obtenidos m c 

 Asistencia Técnica y postventa o e 
 Marketing de los productos nuevos de su área o e 

 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 
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PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 

 
5. Competencias Nivel 

  Alto Medio Bajo 
 

5.1 Generales 
 

1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía      
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión    
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  
Cargo 

Servicio Técnico 

Código: 
SEQ01 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luis Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Servicio Técnico CÓDIGO: SEQ01 

NIVEL Alto   
DEPENDENCIA Comercial   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
 

Brindar servicio de Mantenimiento y Soporte o Asistencia Técnica adecuada con 
la eficiencia que el usuario la requiera y en el momento oportuno, permitiendo 
satisfacer las necesidades de usuarios tanto internos como externos, la misma que 
debe generar confianza y un desarrollo eficiente y productivo.  

 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre entre 22 a 33 años, al momento de la contratación 
 Estado civil Indiferente 
 Vehículo ( preferente) 
 Posibilidad de viajar dentro y fuera de la ciudad 
 Tiempo Completo 
 

 
 
3.1 Formación Académica: 
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 Técnico en las áreas de electrónica, o técnico superior eléctrico o hidráulico)  

preferentemente relacionado con el área de mantenimiento. 
  idioma ingles (hablado y escrito) 60% 
 Manejo de sistemas Windows y Office entre otros 
 Conocimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos 

y electrónicos. 
 
 
3.2 Experiencia Laboral: 
 De 6 a 1 año de experiencia en áreas de mantenimiento y servicio técnico. 
 
 Deseable: 
 
 Experiencia en  equipos y sistemas a la industria Farmacéutica, Química, de 
alimentos y bebidas y centros de investigación ( No indispensable) 
 
Conocimiento de las tecnologías y equipos HPLC, y sus aplicaciones en la industria 
farmacéutica, cosmética, química, etc. ( No indispensable) 

 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Programar y ejecutar los diferentes tipos de  

mantenimiento alcanzando confiabilidad, 
eficiencia en la instalación de los diferentes 
equipos vendidos por la compañía 

d a 

 Detectar y diagnosticar y reparar fallas en base a 
la interpretación de los manuales de operación. d e 

 Atención y captación de clientes en su área de 
actuación d c 

 Apertura de  mercado, incrementando la cartera 
de clientes y mantener o potenciar los ya 
existentes 

m e 

 Relacionarse con los distribuidores y 
departamento de mantenimiento d c 

 Reportar a la Dirección comercial los resultados 
obtenidos d c 

 Asistencia Técnica y postventa d e 
 Marketing de los servicios de su área o e 

 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 
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5. Competencias Nivel 
  Alto Medio Bajo 

 
5.1 Generales 

 
1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía     
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión    
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  

Cargo 
Servicio Técnico 

Código: 
SEQ01 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luis Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Servicio Técnico CÓDIGO: SEQ01 

NIVEL Alto   
DEPENDENCIA Comercial   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
 

Brindar servicio de Mantenimiento y Soporte o Asistencia Técnica adecuada con 
la eficiencia que el usuario la requiera y en el momento oportuno, permitiendo 
satisfacer las necesidades de usuarios tanto internos como externos, la misma que 
debe generar confianza y un desarrollo eficiente y productivo.  
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Hombre entre 25 a 35 años, al momento de la contratación 
 Estado civil Indiferente 
 Vehículo ( preferente) 
 Posibilidad de viajar dentro y fuera de la ciudad 
 Tiempo Completo   
 

 
 
3.1 Formación Académica: 
 
 Titulación de tercer nivel, profesionales en las áreas de electrónica, sistemas 
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(Ingeniero electrónico, tecnólogo o técnico superior eléctrico o sistemas)  
preferentemente relacionado con el área de mantenimiento. 

 Dominio del idioma ingles (hablado y escrito) 
 Manejo de sistemas Windows y Office entre otros 
 Conocimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos 

y electrónicos. 
 
 
 
3.2 Experiencia Laboral: 
 Un año de experiencia en áreas de mantenimiento y servicio técnico. 

 
 Deseable: 
 
 Experiencia en  equipos y sistemas a la industria Farmacéutica, Química, de 
alimentos y bebidas y centros de investigación 
 
Conocimiento de las tecnologías y equipos HPLC, y sus aplicaciones en la industria 
farmacéutica, cosmética, química, etc. 

 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Programar y ejecutar los diferentes tipos de  

mantenimiento alcanzando confiabilidad, 
eficiencia en la instalación de los diferentes 
equipos vendidos por la compañía 

d a 

 Detectar y diagnosticar y reparar fallas en base a 
la interpretación de los manuales de operación. d e 

 Atención y captación de clientes en su área de 
actuación d c 

 Apertura de mercado, incrementando la cartera 
de clientes y mantener o potenciar los ya 
existentes 

m e 

 Relacionarse con los distribuidores y 
departamento de mantenimiento d c 

 Reportar a la Dirección comercial los resultados 
obtenidos d c 

 Asistencia Técnica y postventa d e 
 Marketing de los servicios de su área o e 

 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 
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5. Competencias Nivel 
  Alto Medio Bajo 

 
5.1 Generales 

 
1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía     
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
18 Orientación al servicio     
19 Persuasión    
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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 Perfil de funciones  
Cargo 

 Asistente Comercial  

Código: 
COQ05 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luis Miguel Ortega 

 

1. Identificación del Cargo 

DENOMINACIÓN: Asistente 
Comercial  CÓDIGO: COQ05 

NIVEL MEDIO   
DEPENDENCIA Comercial   

 
2. Objeto General del Puesto 
 
 Satisfacer las necesidades de servicio de los clientes, tanto interno como externo 
generando credibilidad y confianza, afín de que el cliente obtenga respuestas 
sobre los solicitado y el producto en  el momento y lugar adecuado, sobrepasando 
las expectativas de los clientes disminuyendo sus problemas que podrían afectar y 
así incrementar la vida útil del cliente y  hacer prosperar el negocio  
 
 
 
3. Requisitos Mínimos 
 
3.1 Personales: 
 
 Mujer entre 20 a 33 años, al momento de la contratación. 
 Estado civil Indiferente 
 Residencia cercana a la empresa 
 Tiempo Completo 
 Buena presencia 

 
 
3.1 Formación Académica: 
 
 Título de 2do. Nivel (Tecnología, Licenciatura, técnico superior) en 
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comunicación, recursos humanos, administración o secretaria bilingüe, técnica 
superior en secretariado)  o haber cursado segundo año de Universidad. 

 Conocimientos de manejo de archivos, atención al cliente,   
 Manejo de sistemas Windows y Office entre otros 

 
              Deseable 
 
 Dominio del idioma ingles (hablado y escrito, preferentemente) no 

indispensable 
 
 
 
 
3.2 Experiencia Laboral: 
 
 Un año de experiencia en puestos similares 
 

 
 
4. Descripción de las funciones 
    

Funciones Periodicidad Tipo 
 Asistencia al Área Comercial en: Elaboración de 

Cotizaciones, precios, proyectos, informes, 
logística correspondiente a viajes ya sean locales 
o internacionales, entre otros. 

d d 

 Gestionar y soportar los procesos y realizar las 
labores administrativas que se deriven de la 
comercialización y contratación de servicios, 
productos y equipos, así como de la, atención de 
servicio proporcionada a los clientes, 
coordinándose con otras áreas de la empresa 
cuando esto sea necesario. 

d e 

 Realizara el seguimiento al proceso Postventa de 
los productos, servicios y/o equipos 
telefónicamente o en sitios de atención de 
comercialización. Llevar el control diario de 
quejas y reclamos y seguimiento hasta solución 
de los mismos  

d c 

 Apoyo a las Gerencias: General y Gerencia de 
Ventas y Mercadeo en la  elaboración de oficios, 
informes, licitaciones tanto públicas como 
privadas, apoyo en el área de mercadeo y 
marketing de la empresa.   

m c 

 Realizar y participar el levantamiento de todo 
tipo de encuestas que la empresa determine. m a 
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 Archivar documentos soporte de las operaciones 
que realiza e inherentes a su cargo d c 

 Promover la fidelidad del cliente d e 
 Formulara y entregara reportes con la 

periodicidad que se le requiera, sobre las 
gestiones realizadas y atendidas, así como de la 
problemática de los clientes. 

m c 

 Elaborará, tramitara, expedirá y verificara 
ordenes de servicio derivadas de la atención a 
clientes. 

d e 

 Calificación anual, semestral o trimestral con las 
diferentes Instituciones Públicas y empresas 
Privadas con las cuales se mantienen nexos 
comerciales. 

o e 

 Participación y promoción de las RR.PP. de la 
empresa en ferias, congresos o eventos ya sean 
estos locales o nacionales 

m d 

 
Convenciones          Tipo de 
Función 

Ejecución 
(e) 

Análisis 
(a) 

Dirección 
(d) 

Control ( 
c) 

PERIODICIDAD ocasional 
( o ) 

Diaria ( d) Mensual 
(m) 

Trimestral 
(t) 

 
5. Aspectos Personalidad Nivel 

  Alto Medio Bajo 
 

5.1 Generales 
 

1 Adaptación     
2 Ambición profesional     
3 Análisis     
4 Aprendizaje     
5 Asertividad     
6 Autocontrol      
7 Autonomía     
8 Creatividad     
9 Delegación     
10 Dinamismo     
11 Flexibilidad     
12 Independencia     
13 Iniciativa     
14 Integridad     
15 Juicio     
16 Liderazgo     
17 Negociación y conciliación     
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18 Orientación al servicio     
19 Persuasión     
20 Planificación y Organización      
21 Resolución de problemas     
22 Sensibilidad interpersonal     
23 Sociabilidad     
24 Toma de decisiones     
25 Trabajo bajo presión     
26 Trabajo en equipo     

 
5.2 Técnicas 

 
1 Atención al detalle     
2 Atención al público     
3 Auto organización     
4 Comunicación no verbal     
5 Comunicación oral y escrita     
6 Disciplina     
7 Razonamiento numérico     
8 Sentido de Urgencia     
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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

PURIFLUIDOS, PURIFICACIÓN  Y ANÁLISIS DE FLUIDOS, empresa comercial 

ecuatoriana creada en 1996, dedicada a la comercialización  de Bienes y Servicios de 

alta  tecnología dirigido a procesos de Producción y Control de Calidad de la Industria 

Farmacéutica, química, cosmética, alimentos bebidas, sector salud, centros de 

investigación y universidades, establece su política de calidad enmarcada en: 

“ Implantar y mantener un proceso de calidad para asegurar el correcto funcionamiento y 

cumplimiento de todos nuestros productos y servicios conforme a especificaciones de 

nuestros clientes, para así respaldar eficaz y oportunamente las necesidades de nuestros 

usuarios estableciendo lazos de comunicación transparentes y agiles  disponiendo de 

capital humano competente, óptimos procesos, y de recursos tecnológicos, gestionados 

con una permanente búsqueda del mejoramiento continuo de nuestro servicio al cliente 

como principio fundamental aplicable a todos los procesos de Purifluidos Cía. Ltda.” 

  

Ing. Luis Miguel Ortega Ponce de León 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Garantizar el cumplimiento de las especificaciones y cantidades de los requisitos 

pactados con el cliente. 

 Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos 

 Pulcritud  en nuestra presentación personal y de las instalaciones físicas 

 Conciencia de un trabajo individual y en equipo, libre de errores. 

 Polifuncionalidad asumiendo responsablemente las funciones que demande 

cumplir un servicio de calidad. 

 Proporcionar satisfacción al cliente mediante la identificación de sus necesidades 

y suministro de nuestros productos y servicios. 

 Estimular la creatividad, la iniciativa y el sentido de responsabilidad de nuestro 

personal. 

 Buscar la mejora continua en todos los procesos de la empresa. 

 Mantener la competitividad en el mercado. 
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MANUAL DE CALIDAD 
 
 
Sección 01 - Generalidades 
 
 
El manual de calidad tiene como objetivos:  
 
 

 Describir una visión general del sistema de calidad y organización de 

Purifluidos Cía. Ltda. 

 Señalar las funciones que debe realizar su personal, estableciendo las 

responsabilidades de cada integrante de la empresa. 

 Presentar la metodología utilizada, para identificar y detallar los procesos de 

Purifluidos Cía. Ltda., que forman parte de la gestión de calidad. 

 Determinar el alcance del sistema de gestión de calidad en función de los 

procesos. 
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Sección 02 -  Perfil de Purifluidos Cía. Ltda. 
 
2.1  DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 La empresa PURIFLUIDOS, PURIFICACIÓN  Y ANÁLISIS DE FLUIDOS, es una 
empresa comercial ecuatoriana creada en 1996.  Su casa matriz se encuentra en  Bogotá,  
Colombia con el nombre de PAF. 
 
El rol principal de Purifluidos Cia. Ltda., es el suministro de equipos e insumos para el 
Control de Calidad de laboratorios, hospitales, institutos de investigación, universidades, 
y en la  industria tanto farmacéutica  como  de alimentos y bebidas, asesoría y servicio 
técnico a nivel nacional. Tiene una trayectoria de 17 años  en Ecuador 
 
La dirección y administración de la empresa está a  cargo del Gerente General y los 
demás funcionarios conforme a sus propias competencias y funciones. 
 
 
La oficina central está en la ciudad de Quito y desde donde se coordinan y dirigen las 
actividades de la empresa a nivel nacional. 
 
2.2 Origen de Purifluidos Cía., Ltda. 

Purifluidos Cía. Ltda.,  es una empresa familiar, que nació en 1996 en Ecuador la idea de 

su creación se dio desde Bogotá, Colombia 11 años después de ser creada la principal 

compañía en Bogotá, Colombia PAF  por parte de sus accionistas: 

Ortega Aguilar Jaime Carlos Padre 

Ortega Ponce De León Luis Miguel Hijo 

Ortega Ponce De León Jaime Enrique Hijo 

Fue creada con similar razón comercial, pero con diferente nombre comercial: 

Nombre Comercial Razón Social País 

PAF Purificación y Análisis de Fluidos Cía. Ltda. Colombia 

PURIFLUIDOS Purificación y Análisis de Fluidos Cía. Ltda. Ecuador 
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PAF, Purificación y Análisis de Fluidos nació 1984 es la primera empresa que se creó de 

este grupo familiar en Bogotá representando a las 5 empresas multinacionales, descritas. 

Actualmente cuenta con más 100 colaboradores  y sucursales en Cali y Medellín 

representando actualmente a 25 firmas. 

Purifluidos Cía. Ltda., desde el inicio de sus actividades de ha localizado en el sector de 

la Carolina, actualmente se encuentra Ubicada, en las Calles Ultimas Noticias N38-29 y 

El Telégrafo, manteniéndose por 12 años en el mismo lugar, actualmente cuenta con 19 

colaboradores distribuidos 16 en Quito  y 3 en la ciudad de Guayaquil. 

2.3 Marcas de distribución de Purifluidos Cía. Ltda. 

Purifluidos Cía. Ltda. Es una empresa comercial la cual tiene la representación exclusiva 

de marcas multinacionales  con fuerte posicionamiento en el mercado. La representación  

de las marcas  es a nivel nacional dentro del territorio Ecuatoriano las cuales se dividen 

así: 

 
MERCK MILLIPORE  
 
WATERS CORPORATION. 
 
ASSOCIATES OF CAPE COD 
 
HANSON RESEARCH  
 
DIGIMED 
 
MESALABS-DATATRACE. 
 

2.4 Sectores en los que Purifluidos Cía. Ltda., desarrolla su actividad. 

El mercado que atiende Purifluidos Cía. Ltda. actualmente se distribuye de la siguiente 

manera: 

 Industria farmacéutica 

 Industria de alimentos 

 Industria de bebidas 
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 Industria química 

 Industria cosmética 

 Laboratorios analíticos, clínicos, de investigación, ambientales 

 Sector salud (hospitales, centros de salud) 

 Entes regulatorios del estado. 

 Sector petrolero 

 Universidades 

2.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DE PURIFLUIDOS. 
 
Generalidades. 

 

La actividad de Purifluidos Cia. Ltda. Se soporta en los siguientes valores y objetivos: 

 

Valores humanos 

 El talento humano es nuestro compromiso, respetarlo, ofrecerle oportunidades de 

desarrollo, brindarle oportunidades de crecimiento dentro de parámetros de eficiencia y 

eficacia, así como retribuirlo justamente, es el compromiso de nuestra empresa. 

 

La práctica de este valor implica responsabilidades reciprocas del colaborador para con 

la organización. 

 

Valores éticos 

El comportamiento de los miembros de la empresa debe basarse y ajustarse a los valores 

y principios éticos que han inspirado la vida de la organización: Honestidad, e 

integridad. 

 

Valores de calidad. 

La Calidad de la organización es compromiso y responsabilidad de todos los miembros 

de Purifluidos Cía. Ltda., calidad en los productos y procesos en la gestión 

administrativa y relaciones humanas con sus clientes. 
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Valores de rentabilidad 

Las empresas buscan alcanzar altos niveles de productividad que aseguren su 

rentabilidad, su permanencia en el mercado y retribuir adecuadamente a sus accionistas, 

colaboradores y sociedad. 

 

Es compromiso y responsabilidad de todos lograr altos niveles de productividad y 

rentabilidad. 

 

2.6 OBJETIVOS GENERALES 

 

Cliente 

El éxito de una empresa se mide en el mercado. Los clientes son nuestro único 

patrimonio. Identificar sus necesidades y expectativas, procurar su vinculación 

permanente con la empresa, anticipar y resolver sus aspiraciones y problemas será uno 

de los objetivos permanentes de la empresa. 

 

Crecimiento 

El crecimiento de la empresa será resultado de la eficacia y eficiencia que 

proporcionemos en los bienes y servicios, los cuales aseguraran la permanencia y lealtad 

de nuestra actual y nueva clientela. 

 

Cubrimiento 

Consolidar y maximizar la presencia de nuestras marcas a nivel nacional dentro del 

territorio ecuatoriano con proyección a otros países. 

 

Las oportunidades de cubrimiento serán aprovechadas de acuerdo a las necesidades que 

se hallen y busquen en las diferentes provincias del país, por los asesores asignados a las 

zonas respectivas. 
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Talento Humano  

El talento humano está orientado hacia el conocimiento, su capacitación y desarrollo; su 

bienestar y satisfacción en forma oportuna y razonable de sus necesidades, creando un 

clima laboral inspirado en derechos y responsabilidades. 

Para ello es necesario diseñar el sistema de gestión de calidad que permita monitorear y 

evaluar en forma oportuna los resultados de sistema de gestión instalado. 

 

2.7 MISIÓN 

Ser Líderes en la comercialización de bienes y servicios de alta tecnología dirigido a 

procesos de Producción y control de Calidad de la Industria farmacéutica, química, 

cosmética, alimentos bebidas, sector salud, centros de investigación y universidades 

mediante un recurso humano competente y calificado apoyado por nuestros proveedores 

que garantizan la más alta calidad contando además con una organización sólida e 

innovadora. 

 

2.8 VISIÓN 

Consolidar y ampliar nuestra presencia dentro del país y en el futuro  en el exterior junto 

con nuestras filiales de Colombia y Chile como una sola empresa a nivel sudamericano.   

 

Ser reconocidos como una de las mejores empresas comerciales del Ecuador que aportan 

desarrollo, tecnología y calidad al país. 

 

2.9 CALIDAD 

Es la satisfacción de necesidades y deseos al adquirir bienes y/o servicios indispensables 

en el desempeño de su trabajo, y sentir el apoyo de una empresa seria y capaz de 

otorgarles las herramientas necesarias para el uso de esos bienes o servicios en forma 

eficaz, y eficiente.  
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Sección 03  - OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD. 

 

Este documento tiene por objeto el aseguramiento de la calidad en la empresa y en él se 

describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus servicios, para 

prevenir la aparición de no conformidades, para aplicar las acciones precisas para evitar 

su repetición, y para, a través de la gestión de sus procesos, alcanzar la mejora continua 

del sistema así como la satisfacción de sus clientes. 

 

El alcance del presente Manual queda limitado a la comercialización de productos, 

servicios que ofrece la empresa. 

 

El sistema de gestión de calidad fue diseñado específicamente para Purifluidos Cía. 

Ltda., y se estructuro a fin de garantizar una gestión efectiva en la comercialización de 

los productos que ofrece la compañía. 

 

El sistema de Gestión de Calidad incorpora todos los requisitos de la norma ISO 

9001:2008, con las siguientes excepciones: 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

7.3    Diseño y desarrollo 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

7.5.3 Identificación y trazabilidad. 
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Estructura organizacional 

En el Organigrama Funcional del Anexo 1, se establece la estructura funcional definida 

por la organización. Anexo N° 1 

 

Mapa de procesos sistema de gestión de calidad  

 

El  Sistema de Gestión de Calidad de Purifluidos Cía. Ltda. ha sido estructurado en 

procesos administrativos, operativos y de soporte, que se identifican y definen en el 

levantamiento de Procesos Anexo N° 2. 

 

Relación entre los procesos y los requisitos de la norma ISO 9001:2008 

La matriz del Anexo N° 2 establece la relación entre los procesos identificados dentro 

del SGC. 

La relación entre los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008 y los procesos 

definidos en Purifluidos Cía. Ltda., se encuentran definidos en la caracterización de 

procesos dirigidos por cada jefe de aérea. 

 

a) Proceso de Gerencia General 
 
Posición dentro de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe 
Administrativo  
 

Jefe Sistemas  
 

 Jefe Financiero 
 

Jefe Línea 
Filtración 

Jefe  Línea 
Instrumental  

 

Gerente 
General  
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El gerente general con el apoyo de las demás jefaturas de la empresa basándose en sus 

respectivos procesos: 

 
Proceso del jefe de línea P-FUNJEFE-COMER-01 
 
Proceso del jefe financiero P-FUNJEFE-FINAN-01 
 
Proceso del jefe de sistemas P-FUNJEFE-SISTE-01 
 
Proceso del jefe de administrativo P-FUNJEFE-ADMIN-01 
 
 

Ejecuta las acciones necesarias para garantizar que las personas responsables o sus 

delegados que son citados en este Manual o en otros documentos operativos del sistema 

de gestión de calidad, sean competentes y capaces de desempeñar las actividades que les 

han sido designadas o través de la descripción de funciones. Proceso: P-FUNGTE-

GRAL-01 

 

Además, con esto se asegura que exista una clara delimitación de roles entre Jefes tanto 

entre áreas entre nivel operativo y directivo. 

 

Las revisiones por la Gerencia General evalúan las oportunidades de mejora, 

necesidades de cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, y el adecuado 

cumplimiento de la Política de Calidad y el logro de los Objetivos de Calidad. 

 
b) Proceso jefe administrativo 
 
      Posición dentro de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe 
Administrativo  
 

Asistente Adm. Zona 
Costa 

 

Facturación  
 

Servicios Generales 

Bodega 

Gerente General  
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El jefe administrativo de  acuerdo a su proceso  P-FUNJEFE-ADMIN-01 con el apoyo 

de los  procesos administrativos, operacionales y comerciales de la empresa y basándose 

en sus respectivos procesos: 

 

Proceso Comercial  P-GC-COMER-001 

Proceso de Facturación P-GC-OPE-0101 y P-GC-FACTU-0101 

Proceso de Bodega  P-GC-BODEGA-0101 

Proceso Compras P-GC-COMPRAS-0101 

Proceso Servicios Generales  P-GC-SERVICIOS-0101 

 

Garantiza que el personal existente y nuevo, encargado de desempeñar actividades que 

afectan a la calidad del producto, sea competente para ello aplica su manual de funciones 

y procedimientos. Así mismo es responsable de coordinar: 

 

 La evaluación de la eficacia de las acciones ejecutadas 

 La verificación de que las personas están conscientes de la importancia y 

conveniencia de sus actividades, y de la manera como estas contribuyen a 

alcanzar los objetivos de calidad. 

 

El jefe administrativo supervisa y aprueba las actividades necesarias para el 

mantenimiento de las edificaciones, áreas de trabajo y servicios asociados a la sede 

central. Así como conjuntamente con otros Jefes identifica, planifica y coordina la 

provisión de las condiciones físicas necesarias para que el personal de las sedes 

desempeñe sus actividades. 

 

El jefe administrativo supervisa las importaciones que se realizan en cada una de las 

etapas de este proceso, así como la recepción y despacho por parte de bodega y entrega 

de los productos con su respectiva factura al cliente por servicios generales. 
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Así es encargado de supervisar el cumplimiento de procedimientos de seguridad de 

acuerdo al plan de emergencias de la empresa.  M-GC-ADM-01-02 

 

c) Proceso jefe sistemas 
 
      Posición dentro de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 

El jefe de sistemas de  acuerdo a su proceso  P-FUNJEFE-SISTE-01 con el apoyo de los  

procesos de los Jefes de la empresa y basándose en sus respectivos procesos: 

 

Informa, supervisa, aprueba todas las actividades necesarias para el mantenimiento de 

los equipos, programas de computación utilizados. 

 

Realiza los manteamientos y respaldos de la información generada y utilizada en el 

sistema de la empresa SOLIN. 

 
d) Proceso jefe financiero 

 
 
      Posición dentro de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe Sistemas 
 

Gerente 
General 

Jefe 
Financiero 

Gerente 
General 

Tesorería 
Cartera 



 
 

194 
 

El jefe financiero de  acuerdo a su proceso  P-FUNJEFE-FINAN-01 con el apoyo de los  

procesos de los Jefes de la empresa y basándose en sus respectivos procesos 

Realiza el control de toda la actividad financiera de la empresa, sus funciones detalladas 

van desde la generación de informes, reportes, balances, pagos cartera, la actividad 

contable la cual es reportada directamente a la gerencia general. 

 

e) Proceso jefe de línea 
 
      Posición dentro de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
El jefe de línea de  acuerdo a su proceso  P-FUNJEFE-COMER-01 con el apoyo del 

proceso comercial y servicio técnico y  eventual de otros Jefes basándose en sus 

respectivos procesos: 

 

Proceso Comercial  P-GC-COMER-001 

 

Proceso de Servicio Técnico P-GC-SERTEC-001 

 

 

 

Jefe de Línea 
 

Gerente 
General 

Servicio 
Técnico 

Asistente 
Comercial 

Servicio y 
Asesoría 

Asesor 
Comercial 
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Sección 04 – El sistema de gestión de la calidad. 

 

4.1  Generalidades  

 

Purifluidos Cía. Ltda. Considera que la Gestión de la Calidad está fundamentado en 

el conjunto de ocho principios de esta mismo, la cual sustenta y mantiene las 

acciones generales y específicas, requeridas para la satisfacción del cliente y la 

mejor continua: 

 

1. Nuestros clientes están en todo lugar; por ellos debemos localizarlos y percibir 

sus necesidades. 

2. Como líder de nuestra organización tenemos la responsabilidad de establecer las 

directrices de Purifluidos Cía. Ltda. 

3. Comprometemos a todas las personas de Purifluidos Cía. Ltda., al 

involucramiento y cumplimiento de los objetivos de calidad, utilizando toda su 

capacidad y habilidad. 

4. Nuestros procesos se han diseñado cuidadosamente y son controlados para que el 

producto o servicio entregado al cliente sea el adecuado. 

5. Todos y cada uno de nuestros procesos se encuentran interrelacionados para dar 

eficacia y eficiencia. 

6. Somos una empresa responsable, capaz de proporcionar los productos y prestar 

los servicios requeridos con calidad. 

7. Todos los hechos y las informaciones derivadas del análisis y control de los 

diferentes procesos constituyen datos importantes. 

8. Nuestro desafiante objetivo final implementar el sistema de gestión de calidad 

con estos principios y asegurar la mejor continua. 

 

Compromiso de la dirección.  
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La Gerencia General de Purifluidos Cía. Ltda. Se compromete a desarrollar y a mantener 

el Sistema de Gestión de Calidad así como a buscar una mejora continua de su eficacia. 

 

Las evidencias de este compromiso son presentadas en forma de: 

 

 Declaración de la Política de la Calidad y de los Objetivos de la calidad, así 

como su efectiva divulgación y búsqueda del compromiso de las personas. 

 Definición de Objetivos de la Calidad mensurables, y el seguimiento efectivo de 

los mismos, a través de reuniones de revisión por la dirección en la cuales se 

adoptaran acciones correctivas, en los casos donde las metas no estén alcanzadas. 

 Identificación de los requisitos de los clientes, y su difusión a través de todos los 

niveles de Purifluidos Cía. Ltda.  

 Identificación, planificación y provisión de recursos humanos (capacitación y 

competencia). 

 Identificación de necesidades y de recursos de infraestructura (conservación y 

mantenimiento adecuados), y del ambiente de trabajo. 

 Realización periódica de revisiones por la Gerencia, enfocando temas referentes 

a Purifluidos Cía. Ltda., de manera específica. 

 

Purifluidos Cía. Ltda., en la búsqueda continua de mejora en la prestación de los 

servicios a los clientes considera que esto es posible cuando se establece, documenta, 

implementa y mantiene un SCG bajo el enfoque de procesos. 

 

El levantamiento de Procesos del SCG  (ANEXO 2) identifica los procesos considerados 

dentro del sistema y su aplicación dentro de la organización. 

 

La secuencia e interacción de los procesos se determina en el levantamiento de Procesos 

del SCG  (ANEXO 2) y de las características de los procesos, en las cuales se 

determinan:  
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a) Los criterios y métodos necesarios para asegurar la operación y control eficaz 

de los procesos 

b) Los recursos humanos, de infraestructura y de ambiente de trabajo requeridos. 

c) Los métodos y criterios para el seguimiento, medición y análisis de los 

procesos. 

d)  

Cuando Purifluidos Cía. Ltda., necesita subcontratar otra empresa para ejecutar procesos 

bajo su responsabilidad dentro de la realización de sus actividades, lo controla mediante 

el procedimiento de calificación de proveedores. 

 

4.2 La documentación del sistema de gestión de la calidad 

 

4.2.1 Generalidades 

 

Purifluidos Cía. Ltda., considera que es necesario elaborar una documentación concisa, 

completa y correcta, que permita garantizar la repetividad y trazabilidad de las 

actividades, así como asegurar el correcto entendimiento y cumplimiento de los 

requisitos del cliente, por lo que la documentación está constituida básicamente por: 

 

a) Documentos: Manual de la calidad, procedimientos, planes e instrucciones de 

trabajo, y otros instructivos que determinen lo que ha de realizarse, responsable y 

la manera de ejecución. 

b) Registros: Certificados, Actas e informes, que permiten demostrar lo que fue 

hecho, quien lo hizo y como lo hizo. 

 

4.2.2  Manual de calidad 

 

  El manual de la Calidad de Purifluidos Cía. Ltda., es el documento que contiene el 

perfil de la empresa, el alcance de la implementación, las exclusiones pertinentes, 

la estructura organizacional, el modelo del SCG y su descripción. 
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4.2.3 Control de documentos 

Los procedimientos generales de elaboración de Documentos M-GC-ADM-02 y 

procedimientos así como su control contemplan: la elaboración, aprobación, 

revisión y la actualización de los documentos y procedimientos,  acceso y la 

disponibilidad de los mismos. 

 

Sección 05 – Responsabilidad de la dirección. 
 
 
La Gerencia General de Purifluidos Cía. Ltda.,  se compromete a desarrollar y a 

mantener el SGC así como buscar una mejora continua. Las evidencias de este 

compromiso son presentadas en la forma de: 

 

 Declaración de la Política de la Calidad y de los objetivos de la Calidad, así 

como divulgación y búsqueda del compromiso de las personas que trabajan en la 

empresa. 

 Definición de Objetivos de la Calidad adecuados a la empresa y seguimiento 

efectivo de los mismos, a través de reuniones de revisión con la dirección, en las 

cuales se adoptaran acciones correctivas para alcanzar las metas deseadas. 

 Identificación de los requisitos de los clientes, y su difusión a través de todos los 

niveles de Purifluidos Cía. Ltda., y entre sus accionistas. 

 Identificación, planificación y provisión de recursos humanos (capacitación y 

competencia) 

 Identificación de necesidades y de recursos de infraestructura (conservación y 

mantenimiento adecuados) y del ambiente de trabajo. 

5.1  Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

 

La Gerencia General presenta en el Organigrama Funcional, Manual de Funciones, 

Manual de Calidad en los procedimientos, las responsabilidades y autoridades para la 

aplicación del SGC y asegura que las mismas son comunicadas en toda la organización. 
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Purifluidos Cía. Ltda., ejecuta las acciones necesarias para garantizar que las personas 

responsables o sus delegados que sean citados en este manual o en otros documentos 

operativos del SGC, sean competentes y capaces de desempeñar las actividades que les 

han sido asignadas a través de la descripción de funciones. 

 

Sección 06 -  Gestión de recursos  

 

6.1 Provisión de recursos. 

 

Los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la organización son 

determinados por los Jefes departamentales. 

 

El Gerente General, aprueba los presupuestos y periódicamente analiza los resultados de 

su implementación. 

 

Este proceso permite garantizar la obtención y la provisión de recursos que serán 

invertidos en: 

a) Implementar, mantener y mejorar de manera continua la eficacia del SGC 

b) Aumentar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

  

6.2  Recursos humanos 

 

La evaluación de las competencias se lleva a cabo, siguiendo una metodología que 

compara los requerimientos de capacidad y aptitud necesarios para cada función 

conforme el Perfil del Cargo, con las aptitudes y capacidades que presentan los 

encargados de ejecutar las actividades, basándose en su grado de educación, 

entrenamiento, habilidad y experiencia previa registrados. 

 

6.3 Infraestructura 
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La Gerencia General tiene bajo su responsabilidad planificar las inversiones para 

garantizar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura requerida, con el objeto 

de satisfacer los requerimientos que son necesarios para el mantenimiento y correcto 

trato del personal. 

 

a) Edificaciones, áreas de trabajo y servicios asociados (agua, luz, internet, etc.) 

b) Equipos y herramientas para los procesos de ejecución 

c) Programas y equipos de computación 

d) Servicios de apoyo para el personal que trabaja fuera de la ciudad (vivienda, 

transporte, alimentación) 

 

6.4 Ambiente de trabajo 

El responsable de la SGC identifica los factores humanos, físicos que afectan al 

desenvolvimiento de las actividades de los colaboradores para lo cual establece y 

mantiene procedimientos de seguridad industrial y salud. R-GC-ADM-01 

 

Sección 8 – Medición, análisis y mejora. 

8.1 Generalidades 

 

El Jefe Administrativo es responsable de planificar e implementar los procesos 

necesarios de seguimiento, medición, análisis y mejora, con el propósito de: 

 

a) Demostrar la conformidad del producto 

b) Asegurar la conformidad del SGC 

c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC. 

 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

Los jefes departamentales son responsables del seguimiento, medición y análisis de las 

informaciones relacionadas con la percepción de los clientes con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos. 
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Los jefes departamentales mantienen documentados los métodos para obtener y utilizar 

la información de la percepción del cliente, de acuerdo al formato de encuestas  a 

clientes PUR-FOR-OP-06 y servicio técnico PUR-FOR-OP-07. 

 

8.2.2 Auditorías internas 

Las auditorías internas son realizadas por personal calificado para dichas actividades, 

conforme a los requisitos del SGC. Los auditores son seleccionados asegurando 

independencia con la actividad a ser auditada. 

 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

El representante de la Gerencia realiza el seguimiento y medición de los procesos del 

SGC mediante el uso de indicadores de desempeño, que permite establecer la capacidad 

de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 

 

8.3 Control de producto no conforme. 

El representante de la dirección o su delegado, garantizan que las actividades del 

producto o servicio que no cumplan con los requisitos especificadas, sean identificadas y 

controladas, para evitar su uso o entrega no intencionada.  

 

8.4 Análisis de datos 

El representante de la Dirección es responsable de determinar, recopilar y analizar los 

datos necesarios para demostrar la adecuación y eficacia del SGC, y de determinar las 

oportunidades de mejor del mismo. Estos datos incluyen aquellos obtenidos como 

resultado del seguimiento, de las mediciones y de otras fuentes pertinentes. 

 

8.5  Mejora 

       8.5.1  Mejora Continua 

 El representante de la Dirección, o su delegado, es responsable de implementar acciones 

correctivas, tendientes a mejorar la eficacia del SGC, mediante la aplicación de la 

política de la calidad, resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y 
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preventivas, y de revisiones. Las acciones de mejora se caracterizan por la adopción de 

acciones correctivas y preventivas. 

 

       8.5.2  Acción correctivo 

El representante de la Dirección o su delegado, es responsable de implementar acciones 

correctivas para eliminar las causas de no-conformidades, de forma que se evite su 

repetición. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 

conformidades detectadas. 

Dentro de las cuales tenemos: 

a) La revisión de las no-conformidades (incluyendo reclamos de clientes) 

b) La determinación de las causas de las no-conformidades. 

c) La evaluación de la necesidad de acciones que garanticen que las no-

conformidades no se vuelvan a repetir. 

d) Determinación e implementación de las acciones tomadas. 

e) El registro de los resultados de acciones tomadas. 

f) La revisión de las acciones correctivas implementadas. 

 

    8.5.3 Acción preventiva 

El Representante de la Dirección, o su delegado es responsable de definir las acciones 

tendientes a eliminar las causas de no-conformidades potenciales, evitando de esta 

manera su ocurrencia. 

Las acciones preventivas que a tomar en cuenta: 

a) Determinar las no-conformidades potenciales y sus causas 

b) Evaluar la necesidad de actual para evitar la ocurrencia de no-

conformidades. 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

e) Revisar las acciones preventivas implementadas. 
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 Sección 09 -  Anexos. 

 

9.1  Anexo 1 Organigrama 

9.2 Levantamiento de procesos Purifluidos Cía. Ltda.  
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PURIFLUIDOS 2012 
ORGANIGRAMA Gerente General 

 

Jefe Administrativo  
 

Jefe Financiero Jefe Sistemas 
 

Jefe de Línea Filtración Jefe Línea Instrumental 

Asistente Importaciones 
 

Facturación 

Bodega 
 

Servicios Generales 
 

Limpieza 

Tesorero/Cartera Asistente Admin. Zona 
Costa 

 

Asistente 
Comercial. 

Asesor Técnico 
Lab. Water 

Asesor Técnico 
Instrumental 

Servicio y Asesoría 

Asistente 
Comercial. 

Servicio Técnico 
 

Asesor Técnico 
Biociencia 

 

Asesor Técnico 
Biomonitoring 

Servicio técnico 

PURIFLUDIOS CIA. LTDA.   TABLA N° 5  Organigrama 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 12 NOVIEMBRE DE 2012 
PROCESOS DE GESTIÓN 

 
 

 
 
 

GESTION DE VENTAS 
 
 
 

 
PROCESOS DE SOPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REVISIÓN GERENCIAL COMUNICACIÓN 
INTERNA 

C
LI

EN
TE

S/
 N

EC
ES

ID
A

D
 

VENTAS FACTURACIÓN 
IMPORTACIONES 

(COMPRAS) DISTRIBUCIÓN 

C
LIEN

TES / SA
TISFA

C
C

IÓ
N

 

                                                                

SISTEMAS COBRANZAS 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

ASEGURAMIENT
O DE LA 

CALIDAD 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
 



 

 
       PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

     “Puras Soluciones Tecnológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 11 PROCESOS DE 
GESTIÓN 

 
 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 
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PURIFLUIDOS CIA. 
LTDA. 

PROCEDIMIENTO 
GERENCIA 
GENERAL 

 
 

25 DE ENERO DE 2013 

P-GC-GG-01 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato 
Gestión de Calidad 

 Luís Miguel Ortega 
Gerente General 

 
 

1. Elementos Normativos Generales. 
 
 

1.1 Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 

Gerente General, Jefes de área. 
 

1.2 Objetivo  
 

Definir  el proceso de la Gerencia General, como labor esencial de la gestión 
administrativa, financiera y comercial de Purifluidos con el propósito de 
garantizar el funcionamiento normal de la empresa. 
 
 
 Alcance 

 
El proceso delimita las diferentes actividades que se desarrollan durante la 
realización de la gestión administrativa, financiera y comercial, esenciales 
para el funcionamiento de la empresa. 
 
Tiene  alcance desde la elaboración del plan de ventas, y toma de decisiones 
financieras y comerciales de acuerdo a informes de los Jefes departamentales. 

 
1.3 Definiciones. 

 

Organización. Es el conjunto de actividades conscientemente coordinadas           
formado por dos o más personas y  existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 
objetivo común. 

Mercado.  Sector específico del mercado para el cual Purifluidos orienta sus 
esfuerzos comerciales y operativos mediante la colocación de un producto o 
servicio determinado. 
 
Cliente. Es aquel que requiere de nuestros productos y servicios es la razón  
por el cual existe una empresa, por la cual es lo más importante dentro de una 
organización. 
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Indicador de Gestión. Dato numérico que, evaluado permite establecer el 
comportamiento de una variable, la cual nos proporciona información para la  
toma de decisiones. 
 

         
      1.5  Políticas.  

 Toda política o actividad comercial, administrativa, financiera es 

direccionada desde la Gerencia General. 

 La Gerencia General es asumida por decisión y votación de los accionistas de 

la empresa. 

 El Gerente General es el representante legal de la empresa ante todos los 

organismos privados o públicos donde fueren requeridos.  

 El Gerente General es remplazado de acuerdo a las Políticas Empresariales 

que se encuentran en el documento R-GC-ADM-03. 

 El gerente General se maneja de acuerdo con las responsabilidades y 

derechos delegados por la Junta General de accionistas y estatutos de la 

empresa. 



2. MODELO CONCEPTUAL  DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

GERENTE GENERAL JEFE ADMINISTRATIVO JEFE COMERCIAL JEFE SISTEMAS JEFE FINANCIERO 
    

 
 

Fin proceso 

SI 

5 
Informes, requerimientos de 
documentación, para análisis 
y presentación.. 

3 

NO 

C B 

10 

PRESENTACIÓN DE 
INFORMES A 

ACCIONISTAS 

2 

ACCIONES 

4 
PUR-FUNJEFE-ADM-01 

C 

B B 

1 

C 

Inicio  

P-GC-COMER-001 PUR-FUNJEFE-SISTE-01 
 

PUR-FUNJEFE-FINAN-01 
 

B B 

C 

C 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
 



 
2. DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO. 

 
No Actividad Responsable Descripción de la actividad 

INICIO DEL PROCESO 
1 INFORMES, 

REQUERIMIENTOS DE 
DOCUMENTACIÓN, 
PARA ANÁLISIS Y 
PRESENTACIÓN. 
 

Gerencia 
General 

Siendo la Gerencia General 
quien proporciona y dicta la 
directrices de la empresa de 
acuerdo a la información que 
de los departamentos le 
proporcionen, la Gerencia 
toma las políticas de: 
 
Precios, de acuerdo a la 
información Comercial y 
Administrativa. 
 
Comercial de acuerdo a la 
información de los Jefes 
Comerciales. 
 
Talento Humano de acuerdo 
a la información 
administrativa y Financiera. 
 
Tecnológica de acuerdo a la 
información del 
departamento de Sistemas y 
Financiero. 
 
Esta información es 
canalizada mediante 
informes o la información 
ingresada en el sistema NET 
SOLIN. 
 
Esta información en 
condensada o ampliada de 
acuerdo a la necesidad para 
ser enviada o presentada a 
los accionistas de la 
empresa. 
 

2 PUR-FUNJEFE-ADM-01 
 

Jefe 
Administrativo 
 
 

Funciones Claramente 
definidas en las funciones 
del Jefe Administrativo de 
acuerdo a documento PUR-
FUNJEFE-ADM-01. 
 
La información debe ser 
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condensada, ampliada o 
actualizada en el sistema 
NET SOLIN. Y es enviada a 
la Gerencia General, 

3 P-GC-COMER-001 
 

Jefe Comercial Funciones Claramente 
definidas en las funciones 
del Jefe Administrativo de 
acuerdo a documento PUR-
GC-COMER-001. 
 
La información debe ser 
condensada, ampliada o 
actualizada en el sistema 
NET SOLIN. Y es enviada a 
la Gerencia General, 

4 PUR-FUNJEFE-SISTE-01 Jefe de 
Sistemas 

Funciones Claramente 
definidas en las funciones 
del Jefe Administrativo de 
acuerdo a documento PUR-
FUN-JEFE-SISTE-01.  
 
La información debe ser 
condensada, ampliada o 
actualizada en el sistema 
NET SOLIN. Y es enviada a 
la Gerencia General, 

5 PUR-FUNJEFE-FINAN-01 
 

Jefe Financiero Funciones Claramente 
definidas en las funciones 
del Jefe Administrativo de 
acuerdo a documento PUR-
FUNJEFE-FINAN-01. 
 
La información debe ser 
condensada, ampliada o 
actualizada en el sistema 
NET SOLIN. Y es enviada a 
la Gerencia General, 

14    
FIN DE PROCESO 

 
3. Referencias. 

 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de Calidad\Procesos\Funciones Gerencia General 
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4. Historia del documento. 

 
 

Versión Descripción 
Modificación 

Fecha 

0 Creación del proceso 25 de Enero de 2013 
   
 

5. Trazabilidad  de registros 
 

Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 
conversación 

Funciones 
Gerencia General 

Gerencia General 
 
 

Sistema 
Informático 
NETSOLIN 
 

5 Años 

Información 
Estadística 

Jefe de Línea Disco computador 
personal. 

5 años 
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PURIFLUIDOS CIA. 
LTDA. 

PROCEDIMIENTO 
JEFE SISTEMAS 

 
 

27 DE DICIEMBRE DE 
2012 

Proceso P-FUNJEFE-
SIST-01 

 
Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato 
Gestión de Calidad 

 Luís Miguel Ortega 
Gerente General 

 
 

1. Elementos Normativos Generales. 
 
 

1.1 Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 

Jefe de Sistemas y Jefes departamentales. 
 

1.2 Objetivo  
 

Definir  el proceso de Sistemas, como labor esencial de la gestión operacional 
y comercial, financiera  de Purifluidos con el propósito de que fluyan los 
procesos internos de manera organizada, y optimizar la respuesta y  permitir 
el control y seguimiento de acuerdo a las políticas del departamento.  

              
1.3 Alcance 

 
El proceso delimita las diferentes actividades que se desarrollan durante la 
realización de la gestión de Sistemas. 
 
Tiene  alcance desde los trámites comerciales como creación de ítems hasta 
los cierres de mes, año y mantenimiento de equipos y cumplir las 
obligaciones delegadas por su Jefe inmediato.   

 
1.4 Definiciones. 

 

Organización. Es el conjunto de actividades conscientemente coordinadas           
formado por dos o más personas y  existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 
objetivo común. 

Mercado.  Sector específico del mercado para el cual Purifluidos orienta sus 
esfuerzos comerciales y operativos mediante la colocación de un producto o 
servicio determinado. 
 
Cliente. Es aquel que requiere de nuestros productos y servicios es la razón  
por el cual existe una empresa, por la cual es lo más importante dentro de una 
organización. 
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Indicador de Gestión. Dato numérico que, evaluado permite establecer el 
comportamiento de una variable, la cual nos proporciona información para la  
toma de decisiones. 
 

      1.5  Políticas.  

 Toda actividad dentro del sistema SOLIN está controlada y verificada por el  

Jefe de Sistemas 

 El Jefe de Sistemas maneja información confidencial así como claves 

asignadas las cuales son de uso exclusivo del Jefe de Sistemas. 

 El jefe Sistemas vela por el normal funcionamiento sistema Administrativo 

Financiero SOLIN así como de los equipos de computación y red de la 

empresa. 

 El jefe de sistemas a igual que la Gerencia General manejan Claves de acceso  

al sistema SOLIN. 

 El Jefe sistemas es el único que puede actualizar versiones de programas o 

programas ejecutables dentro  de los computadores o red de la empresa. 

 El Jefe de sistemas controla todas las actividades de los colaboradores que 

utilicen los equipos electrónicos de la empresa.   



2. MODELO CONCEPTUAL  DEL PROCEDIMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GERENTE GENERAL JEFE ADMINISTRATIVO JEFE COMERCIAL JEFE FINANCIERO JEFE SISTEMAS 
    

 
 

Fin proceso 
SI 

SI 

1 
Informes, requerimientos de 
reportes condensados 
Actualización de  versiones 
de software y hardware. 

3 

NO 

A 

A 

NO 

B 

2 

ACCIONES 

4 

SI 

NO 

Creación de productos en 
el sistema. 
Cierre de mes y anual. 
Mantenimiento de red 
PUR-FUNJEFE-ADM-01 

SI 

A 

A 

C 

NO 

SI 

5 

C 

Inicio  

Reportes condensados del 
sistema SOLIN. 

Mantenimiento de la red 
PUR-FUNJEFE-COM-01 

 

Cierres de Mes,  
Anulación de facturas  

Y notas crédito. 
Mantenimiento de las red y 

sistemas SOLIN 
PUR-FUNJEFE-FINA-01 

Trámites  Administrativos 
Tramites, Financieros 
Trámites Comerciales 

 

B 

C C 

Requeri
miento 
Cliente 
externo o 
interno 

Requeri
miento 
Cliente 
interno 

B 

Tramite 
realizado 
 

B 

B 

NO 

Requeri
miento 
Cliente 
externo o 
interno 

A 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
 



 
2. DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO. 

 
No Actividad Responsable Descripción de la actividad 

INICIO DEL PROCESO 
1  

Trámites  Administrativos 
Tramites, Financieros 
Tramites Comerciales 

 
 

Jefe de 
Sistemas 

Siguiendo lo establecido 
dentro de sus funciones y de 
acuerdo a los requerimiento 
de cada Jefatura el Jefe de 
Sistemas realiza: 
 
Trámites Administrativos 
  
Creación de productos en el 
sistema de acuerdo a MC-GP-
CP-001 
 
Cierre del mes y anual de 
acuerdo a M-GC-ADM-03 
 
Informar a todos los 
departamentos fechas y horas 
de mantenimiento del sistema 
SOLIN 
 
Tramites Comerciales: 
 
La creación de reportes 
condensados de la 
información comercial. 
 
Actualización y/o cambios de 
información comercial dentro 
del sistema SOLIN  de 
acuerdo a MC-GP-CP-001 
 
Tramites Financieros: 
 
Verificación y cierre de mes 
dentro del sistema SOLIN de 
acuerdo a m-gc-adm-03 
 
Anulación de facturas y 
emisión de notas crédito de 
acuerdo a GC-PO-01-02   No 
Revisión 01 
 
Mantenimiento de la red y 
equipos del área. 
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2  

P-FUNJEFE-ADM-01 
Jefe 
administrativo 
 
 

Funciones Claramente 
definidas en las funciones del 
Jefe Administrativo de 
acuerdo a documento PUR-
FUNJEFE-ADM-01. 
 
La información debe ser 
condensada, ampliada o 
actualizada en el sistema NET 
SOLIN. Y es enviada a la 
Gerencia General, 

3 P-FUNJEFE-COM-01 Jefe comercial Funciones Claramente 
definidas en las funciones del 
Jefe Administrativo de 
acuerdo a documento PUR-
FUNJEFE-COM-01. 
 
La información debe ser 
condensada, ampliada o 
actualizada en el sistema NET 
SOLIN. Y es enviada a la 
Gerencia General 

4 P-FUNJEFE-FINA-01 Jefe financiero 
 

Funciones Claramente 
definidas en las funciones del 
Jefe Administrativo de 
acuerdo a documento PUR-
FUNJEFE-FINA-01. 
 
La información debe ser 
condensada, ampliada o 
actualizada en el sistema NET 
SOLIN. Y es enviada a la 
Gerencia General 

5 INFORMES, 
REQUERIMIENTOS DE 
REPORTES 
CONDENSADOS 
ACTUALIZACIÓN DE  
VERSIONES DE 
SOFTWARE Y 
HARDWARE. 

 

Gerencia 
General 

 
Funciones Claramente 
definidas en las funciones del 
Gerente General en aplicación 
de directrices y estatutos de la 
empresa. 

6 STATUS 
IMPORTACIONES, 

ENTREGA DE ÓRDENES, 
FACTURACIÓN DE 

ÓRDENES, 
REQUERIMIENTOS DE 

ADMINISTRATIVOS  

Jefe 
administrativo 
 
 
Jefe comercial 

De acuerdo a las directrices de 
la Gerencia General, y 
organigrama de la empresa las 
comunicaciones se manejan 
de acuerdo a documento P-
GC-COMER-001 y P-FUN-
ADM-01, en caso de haber 
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más requerimientos se los 
hará al Jefe administrativo 
caso contrario pasa el paso N° 
9 y es quien informara a los 
otros departamentos en caso 
de ser necesario. 
 

7 CIERRES DE MES, 
CREACIÓN DE ÍTEMS, 

INFORMES 
 

Jefe 
Administrativo 
 
 
Jefe Sistemas 

De acuerdo a las directrices de 
la Gerencia General, y 
organigrama de la empresa las 
comunicaciones se manejan 
de acuerdo a documento P-
FUNJEFE-SIST-01 y P-FUN-
ADM-01, en caso de haber 
mas requerimientos se los 
hará al Jefe administrativo 
caso contrario pasa el paso N° 
9 y es quien informara a los 
otros departamentos en caso 
de ser necesario. 
 

8 CIERRE DE 
FACTURACIÓN, 
CONTABILIDAD, 

AUTORIZACIÓN DE 
NOTAS CRÉDITO,  

DOCUMENTACIÓN, 
PERMISOS, 

TRANSFERENCIAS, 
PAGOS, CLIENTES 

 

Jefe 
Administrativo 
 
Jefe Financiero 

De acuerdo a las directrices de 
la Gerencia General, y 
organigrama de la empresa las 
comunicaciones se manejan 
de acuerdo a documento P-
FUNJEFE-FINAN-01 y P-
FUN-ADM-01, en caso de 
haber más requerimientos se 
los hará al Jefe administrativo 
caso contrario pasa el paso N° 
9 y es quien informara a los 
otros departamentos en caso 
de ser necesario. 
 

FIN DE PROCESO 
 

3. Referencias. 
 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de Calidad\Procesos\Jefe de Sistemas 

 
 
4. Historia  del Documento. 

 
Versión Descripción 

Modificación 
Fecha 

0 Creación del proceso 27 de Diciembre de 2012 
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5. Trazabilidad  de registros 

 
Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 

conversación 
Funciones Jefe de 
Sistemas 

Jefe de Sistemas Disco computador 
personal. 

5 Años 
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PURIFLUIDOS CIA. 
LTDA. 

PROCEDIMIENTO 
JEFE 

ADMINISTRATIVO 
 
 

30 DE JUNIO DE 2012 

P-FUNJEFE-ADM-01 
 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato 
Gestión de Calidad 

 Luís Miguel Ortega 
Gerente General 

 
 

1. Elementos Normativos Generales. 
 
 

1.1 Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 

Gerente General, Jefes Administrativo, Asistente Administrativa  / 
Comercial. 
 

1.2 Objetivo  
 

Definir  el proceso de Administrativo, como labor esencial de la gestión 
operacional y comercial de Purifluidos con el propósito de que fluyan los 
procesos internos de manera organizada, y optimizar tiempos de respuesta y  
permitir el control y seguimiento de acuerdo a las políticas del departamento.  

              
1.3 Alcance 

 
El proceso delimita las diferentes actividades que se desarrollan durante la 
realización de la gestión de Administrativa. 
 
Tiene  alcance desde la contratación de personal, sistema de Gestión  de 
calidad, remplazo de la Gerencia y Jefe comerciales hasta planear y controlar 
las operaciones diarias, identificación de la necesidad por parte de cliente, y 
cumplir las obligaciones delegadas por su Jefe inmediato.   

 
1.4 Definiciones. 

 

Organización. Es el conjunto de actividades conscientemente coordinadas           
formado por dos o más personas y  existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 
objetivo común. 

Mercado.  Sector específico del mercado para el cual Purifluidos orienta sus 
esfuerzos comerciales y operativos mediante la colocación de un producto o 
servicio determinado. 
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Cliente. Es aquel que requiere de nuestros productos y servicios es la razón  
por el cual existe una empresa, por la cual es lo más importante dentro de una 
organización. 
 
Indicador de Gestión. Dato numérico que, evaluado permite establecer el 
comportamiento de una variable, la cual nos proporciona información para la  
toma de decisiones. 
 
SAT. Sistema de transferencias del Banco Bolivariano. 

         
      1.5  Políticas.  

 Toda actividad administrativa tendrá que estar sometida a las directrices de la 

organización previamente emitidas por el Sistema de gestión de Calidad. 

 El jefe administrativo puede ser remplazado de acuerdo a las políticas 

empresariales  R-GC-ADM-03 

 El jefe Administrativo, realiza las funciones de Talento Humano, 

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad Ocupacional. 

 El Jefe Administrativo maneja información confidencial así como claves 

asignadas las cuales son de uso exclusivo del Jefe Administrativo. 

 El jefe administrativo vela por el cumplimiento de las labores operacionales 

dadas por las actividades comerciales, es decir facturación,  despacho y 

entrega de productos. 

 El mantenimiento de la documentación de Gestión de Calidad, Salud 

Ocupacional, permisos de funcionamiento están a cargo del Jefe 

Administrativo. 

 El Jefe Administrativo verifica las facturas de proveedores locales antes de su 

trámite en Contabilidad. 

 



2. MODELO CONCEPTUAL  DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

GERENTE GENERAL JEFE ADMINISTRATIVO JEFE COMERCIAL JEFE SISTEMAS JEFE FINANCIERO 
    

 
 

Fin proceso 

SI 

SI 

8 
Informes, requerimientos de 
documentación,  firmas, 
autorizaciones. 

6 

NO C 

B 

10 

NO 

B 

PRESENTACIÓN DE 
INFORMES A 

ACCIONISTAS 

1 

ACCIONES 

7 

SI 

NO 

Tramites de Comercial, 
Tramites, Financiero, 
Sistema de Gestión de 
Calidad, Salud 
Ocupacional 

Tramite 
realizado SI 

C 

B 

A 

NO 

SI 

9 

C 

Inicio  

Status Importaciones, 
entrega de órdenes, 

facturación de órdenes, 
requerimientos de 
Administrativos. 

Cierres de Mes, Creación de 
Ítems, Informes 

Cierre de Facturación, 
Contabilidad, Autorización 

de Notas Crédito,  
documentación, permisos, 

transferencias, pagos, 
clientes 

A 

A A 

Compras 

Facturación 

Despachos 

Operaciones 
Gye 

2 

3 

4 

5 

Requeri
miento 
Cliente 
externo o 
interno 

Requeri
miento 
Cliente 
interno 

B 

Requeri
miento 
Cliente 
externo o 
interno 

B 

A 

C 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
 



 
2. DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO. 

 
No Actividad Responsable Descripción de la actividad 

INICIO DEL PROCESO 
1 Tramites de Comercial, 

Sistemas, Financiero, 
Sistema de Gestión de 
Calidad, Salud Ocupacional 
 

Jefe 
Administrativo 

Siguiendo lo establecido 
dentro de sus funciones y de 
acuerdo a los requerimiento 
de cada Jefatura el Jefe 
Administrativo realiza: 
 
Tramites Comerciales: 
 
Aprobación de Ordenes de 
importación, (embarcador y 
valor de la importación) , 
proceso: P-GC-COMPRAS-
0101 
 
Informar a la Jefaturas 
Comerciales tiempo de 
llegada de la importación. P-
GC-COMPRAS-0101 
 
 
Salidas de productos con 
remisión hasta llegada de 
Orden de compra.  P-GC-
BODEGA-0101 
 
Respuesta sobre entregas de 
productos facturas o 
requerimientos sobre la 
operación de despacho. P-
GC-BODEGA-0101 ; P-GC-
FACTURA-0101 
 
Aprobación de productos, 
asignación y actualización 
de precios en sistema  NET 
SOLIN creación y 
actualización de clientes. M-
GC-CP-001. 
 
 
Tramites Financieros: 
 
Aprobación, revisión, pago y 
transferencias a Proveedores,  
Colaboradores (Viáticos), 
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Impuestos Arancelarios por 
medio del sistema SAT. 
 
Regularización de 
documentación requerida por 
organismos locales (Permiso 
de Funcionamiento, 
(Bomberos. Municipio, 
Ministerio de Ambiente, 
etc.) Calificación como 
proveedores empresas 
públicas y privadas, 
Auditorias de empresas 
privadas. 
 
Solicitud de aprobación de 
cambio de facturas y notas 
de crédito, verificación de 
pagos en cuentas de la 
empresa. P-FUNJEF-
FINAN-01 
 
Tramites Sistemas: 
 
El Jefe Administrativo 
recibe de los Jefes 
Comerciales la solicitud de 
creación de ítems de acuerdo 
a los formatos de la empresa, 
y es quien los revisa de 
acuerdo al documento M-
GC-CP-001. 
 
Sistemas informa que el 
producto ha sido creado. 
 
EL cierre de mes se lo 
realiza de acuerdo al 
documento M-GC-ADM-03, 
después de realizado el 
proceso se informa a 
sistemas para el cierre 
definitivo. 
 
Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
 
De acuerdo al proceso de 
Gestión de Calidad el Jefe 
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administrativo se encarga de 
: 
 
Levantamiento y 
documentación de 
información de los diferentes 
procesos de la empresa así 
como actualizar los mismos 
en caso de ser necesario.  
 
Solventar  las quejas de los 
clientes en caso de haberlas, 
de una forma ágil y oportuna 
documentarlas y cerrarlas 
con todas las partes que se 
encontraron involucradas. 
 
Proporcionar y solicitar la 
información necesaria para 
presentarse a las auditorias 
que tiene la empresa, para la 
obtención de la máxima 
calificación. 
  
Realizar las reuniones 
necesarias para la 
divulgación del proceso de 
Gestión de calidad, dentro 
del marco de concientización 
del mismo. 
 
Realizar la inducción del 
personal nuevo con relación 
a procesos, reglamentos y 
documentación para 
regularización del nuevo 
personal. 
 
Realizar los trámites, 
procesos y cambios 
necesarios dentro de la 
empresa para la obtención 
del certificado de Gestión de 
calidad ISO 9001:2008 en un 
tiempo prudente de acuerdo 
al trabajo ya realizado 
anteriormente. 
 
 
Seguridad Ocupacional. 
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Realizar la capacitación y 
concientización del personal 
de la empresa en Salud 
Ocupacional y riesgos de 
trabajo. 
 
Estar presente en las 
reuniones del Comité 
Paritario como parte esencial 
del funcionamiento del 
Comité. De acuerdo al 
reglamento de Salud 
Ocupacional R-GC-ADM-01 
 
 

2 COMPRAS 
 

Jefe 
administrativo 
 
Asistente de 
compras  

El Jefe Comercial entregara 
la requisición firmada  al 
Jefe Administrativo para el 
trámite de importaciones.  P-
GC-COMPRAS-0101 
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El jefe Administrativo estará 
siempre del status de las 
importaciones (retrasos, 
problema aduaneros, etc.) 
luego pasa el paso N° 9 y es 
quien informara a los otros 
departamentos en caso de ser 
necesario. 
 

3 FACTURACIÓN 
 

Jefe 
administrativo 
 
Asistente de 
facturación 

El Jefe Administrativo 
solicita información de 
facturación, notas de crédito 
o pedidos por facturar al 
Asistente de facturación de 
acuerdo al proceso. P-GC-
FACTURA-0101. Luego 
pasa el paso N° 9 y es quien 
informara a los otros 
departamentos en caso de ser 
necesario. 
 

4 DESPACHOS 
 

Jefe 
administrativo 
 
Bodega 

El Jefe Administrativo 
solicita información de 
entrega pedidos con factura, 
remisión o movimientos de 
productos dentro del sistema 
NET SOLIN y fuera de ellos 
en caso de haberlos.  
EL Jefe Administrativo 
solicita la salida a bodega de 
productos sin factura y el 
movimiento que debe 
hacerse en el módulo de 
bodega. P-GC-BODEGA-
0101 luego pasa el paso N° 9 
y es quien informara a los 
otros departamentos en caso 
de ser necesario. 

5 OPERACIONES 
GUAYAQUIL 

 

Jefe 
administrativo 
 
 
Asistente 
administrativa 
operativa 
Guayaquil 

 
Desde la sede de Quito el 
Jefe administrativo maneja 
toda la operatividad 
(Despachos directos a 
clientes, cobros de cheques y 
trámites dentro de la ciudad 
de Guayaquil). P-GC-
RECEP-0101 luego pasa el 
paso N° 9 y es quien 
informara a los otros 
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departamentos en caso de ser 
necesario. 

6 STATUS 
IMPORTACIONES, 

ENTREGA DE ÓRDENES, 
FACTURACIÓN DE 

ÓRDENES, 
REQUERIMIENTOS DE 

ADMINISTRATIVOS  

Jefe 
administrativo 
 
 
Jefe comercial 

De acuerdo a las directrices 
de la Gerencia General, y 
organigrama de la empresa 
las comunicaciones se 
manejan de acuerdo a 
documento P-GC-COMER-
001 y P-FUN-ADM-01, en 
caso de haber más 
requerimientos se los hará al 
Jefe administrativo caso 
contrario pasa el paso N° 9 y 
es quien informara a los 
otros departamentos en caso 
de ser necesario. 
 

7 CIERRES DE MES, 
CREACIÓN DE ÍTEMS, 

INFORMES 
 

Jefe 
administrativo 
 
 
Jefe sistemas 

De acuerdo a las directrices 
de la Gerencia General, y 
organigrama de la empresa 
las comunicaciones se 
manejan de acuerdo a 
documento P-FUNJEFE-
SIST-01 y P-FUN-ADM-01, 
en caso de haber más 
requerimientos se los hará al 
Jefe administrativo caso 
contrario pasa el paso N° 9 y 
es quien informara a los 
otros departamentos en caso 
de ser necesario. 
 

8 CIERRE DE 
FACTURACIÓN, 
CONTABILIDAD, 

AUTORIZACIÓN DE 
NOTAS CRÉDITO,  

DOCUMENTACIÓN, 
PERMISOS, 

TRANSFERENCIAS, 
PAGOS, CLIENTES 

 

Jefe 
administrativo 
 
Jefe financiero 

De acuerdo a las directrices 
de la Gerencia General, y 
organigrama de la empresa 
las comunicaciones se 
manejan de acuerdo a 
documento P-FUNJEFE-
FINAN-01 y P-FUN-ADM-
01, en caso de haber más 
requerimientos se los hará al 
Jefe administrativo caso 
contrario pasa el paso N° 9 y 
es quien informara a los 
otros departamentos en caso 
de ser necesario. 
 

9 INFORMES, 
REQUERIMIENTOS DE 
DOCUMENTACIÓN,  

Gerente general 
 
Jefe 

El Jefe Administrativo para 
realizar su trabajo posee un 
poder especial el cual le 
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FIRMAS, 
AUTORIZACIONES 

administrativo otorga amplias facultades 
con los demás 
departamentos de la 
empresa. 
 
Toda actividad es reportada 
a la Gerencia General 
incluida las realizadas por el 
personal a cargo. Dentro de 
los cuales se encuentran los 
informes del departamento 
Administrativo. 
 
El Jefe Administrativo tiene 
limitaciones (información 
confidencial) para lo cual en 
esas situaciones deberá 
solicitar aprobación o firmas 
requeridas. 
 
Con la información 
requerida esta es presentada 
o enviada a los accionistas 
de la empresa en forma 
mensual. 
 
 

FIN DE PROCESO 
 

3. Referencias. 
 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de Calidad\Procesos\Jefe Administrativo 

 
4. Historia  del Documento. 

 
 

Versión Descripción 
Modificación 

Fecha 

0 Creación del proceso 30 de Junio de 2012 
   
 

5. Trazabilidad  de registros 
 

Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 
conversación 

Funciones Jefe 
Administrativo 

Jefe 
Administrativo 

Disco computador 
personal. 

5 Años 
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PURIFLUIDOS CIA. 
LTDA. 

PROCEDIMIENTO 
JEFE FINANCIERO 

 
 

6 DE AGOSTO DE 
2012 

P-FUNJEFE-FINAN-01 
 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato 
Gestión de Calidad 

 Luís Miguel Ortega 
Gerente General 

 
 
 

1. Elementos Normativos Generales. 
 
 

1.1 Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 

Gerente General, Jefe Financiero. 
 

1.2 Objetivo  
 

Definir  el proceso de Financiero, como labor esencial de la gestión General 
de Purifluidos con el propósito de que fluyan los procesos internos de manera 
organizada, y optimizar tiempos de respuesta y  permitir el control y 
seguimiento de acuerdo a las políticas del departamento.  

          
1.3 Alcance 

 
El proceso delimita las diferentes actividades que se desarrollan durante la 
realización de la gestión de Financiera. 
 
Tiene  alcance la elaboración de la información Financiera como Balances, y 
Estados de Situación, pagos a proveedores, elaboración de la nómina, 
elaboración del flujo de caja y trámites que se relacionan con la actividad 
administrativa y comercial de la empresa. 
 
 Definiciones. 

Organización. Es el conjunto de actividades conscientemente coordinadas           
formado por dos o más personas y  existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 
objetivo común. 

Mercado.  Sector específico del mercado para el cual Purifluidos orienta sus 
esfuerzos comerciales y operativos mediante la colocación de un producto o 
servicio determinado. 
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Cliente. Es aquel que requiere de nuestros productos y servicios es la razón  
por el cual existe una empresa, por la cual es lo más importante dentro de una 
organización. 
 
Indicador de Gestión. Dato numérico que, evaluado permite establecer el 
comportamiento de una variable, la cual nos proporciona información para la  
toma de decisiones. 
 
SAT. Sistema de transferencias del Banco Bolivariano. 

         
      1.5  Políticas.  

 Toda actividad Financiera tendrá que estar sometida a las directrices de la 

organización previamente emitidas por la Gerencia General. 

 El Jefe financiero cumple funciones de alta responsabilidad, por lo cual la 

delegación de Funciones solo la autorizara la Gerencia General. 

 El Jefe financiero tiene acceso a las cuentas de la empresa para realizar 

movimientos las deben ser aprobadas por la Gerencia o su remplazo. 

 El Jefe financiero maneja las claves a las diferentes entidades de control del 

estado IEES, Superintendencia de Compañías, Ministerio Laboral, Buro de 

Crédito 

 El departamento Financiero es quien programa los pagos a proveedores 

locales y del exterior y es quien elabora el flujo de caja para el financiamiento 

de los mismos. 

 Todos los pagos a proveedores del exterior son colocados en el sistema SAT. 

 Todos los pagos a proveedores locales se realizan con pago en cheques. 

 La solicitud de certificados de bancarios es exclusiva de departamento 

Financiero. 

 Los cierres de mes son cada 26 de cada mes, para que el departamento 

Financiero pueda realizar los balances que son presentados a la Gerencia. 

 El departamento financiero junto con la Gerencia General tienen acceso al 

módulo Financiero de la empresa. 

 El departamento Financiero está encargado de la nómina de la empresa quien 

es autorizada antes de ser colocada en el SAT. 

 El departamento financiero realiza las actas de finiquito en el sistema del 

ministerio laboral. 
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 El departamento Financiero registra en el sistema SOLIN la información 

de cartera enviada cada semana (depósitos).  

 



2. MODELO CONCEPTUAL  DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

GERENTE GENERAL JEFE ADMINISTRATIVO JEFE COMERCIAL JEFE SISTEMAS JEFE FINANCIERO 
    

 
 

Fin proceso 

SI 

SI 

1 
Informes, requerimientos de 
documentación,  firmas, 
autorizaciones. 

3 

NO A 

A 

6 

NO 

B 

PRESENTACIÓN DE 
INFORMES A 

ACCIONISTAS 

2 

ACCIONES 

4 

SI 

NO 

PUR-FUNJEFE-ADM-01 

REQUERI
MIENTO

S 

SI 

B 

B 

C 

NO 

SI 

5 

C 

Inicio  

PUR-FUNJEFE-COM-01 
 PUR-FUNJEFE-SISTE-01 

 

Tramites Administrativos 
Tramites comerciales 
Tramites con sistemas 
Tramites con Gerencia 
General 

A 

C C 

Requeri
miento 
Cliente 
externo o 
interno 

Requeri
miento 
Cliente 
interno 

A 

TRAMIT
ES 
REALIZ
ADOS 

A 

B 

NO 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
 



 
2. DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO. 

 
No Actividad Responsable Descripción de la actividad 

INICIO DEL PROCESO 
1  

Trámites 
Administrativos 
Tramites comerciales 
Tramites con 
sistemas 
Tramites con 
Gerencia General 
Requerimientos 
Externos 
 

 
Jefe 
Financiero 

Siguiendo lo establecido dentro de 
sus funciones y de acuerdo a los 
requerimiento de cada Jefatura el 
Jefe Financiero realiza: 
 
Trámites administrativos: 
 
Tramites de rembolso de Viáticos:  
GC-PO-01-01   No Revisión 07 
 
Pagos de Nomina y entrega de roles 
de pago al personal.  
 
Recolección de firmas para 
documentación en Ministerio 
Laboral, Decimos, Utilidades. 
 
Registro de Finiquitos en Ministerio 
Laboral para salida de personal. 
  
Entrega de información necesaria 
para calificación como proveedores 
o auditorias. 
 
Aprobación, revisión, pago,  
transferencias a Proveedores,  
Colaboradores (Viáticos), Impuestos 
Arancelarios por medio del sistema 
SAT. 
 
Aprobación de cambio de facturas y 
notas de crédito, verificación de 
pagos en cuentas de la empresa. P-
FUNJEF-FINAN-01 
 
Constataciones de inventarios. 
 
Tramites comerciales: 
Asignación de Viáticos: GC-PO-01-
01   No Revisión 07. 
 
Información para declaración de 
impuesto a la renta. 
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Tramites sistemas: 
 
El cierre de mes se lo realiza de 
acuerdo al documento M-GC-ADM-
03, después de realizado el proceso 
se informa a sistemas para el cierre 
definitivo. Y Finanzas puede emitir 
los balances correspondientes. 
 
Tramites con gerencia general: 
 
Entrega de balances mensuales para 
los accionistas. 
 
Entrega de informes financieros, 
Flujo de caja, recuperación de 
cartera, inversiones  a corto plazo. 
 
Actualización de  normas de control 
NIFFS, SR, Seguridad Social y 
laboral. 
 

2  
PUR-FUNJEFE-
ADM-01 
 

Jefe 
administrativo 
 
 

Funciones Claramente definidas en 
las funciones del Jefe 
Administrativo de acuerdo a 
documento PUR-FUNJEFE-ADM-
01. 
 
La información debe ser 
condensada, ampliada o actualizada 
en el sistema NET SOLIN. Y es 
enviada a la Gerencia General, 

3  
P-GC-COMER-001 

 

 
Jefe comercial 

Funciones Claramente definidas en 
las funciones del Jefe 
Administrativo de acuerdo a 
documento PUR-GC-COMER-001. 
 
La información debe ser 
condensada, ampliada o actualizada 
en el sistema NET SOLIN. Y es 
enviada a la Gerencia General, 

4  
PUR-FUNJEFE-
SISTE-01 

Jefe de 
sistemas 

Funciones Claramente definidas en 
las funciones del Jefe 
Administrativo de acuerdo a 
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documento PUR-FUN-JEFE-SISTE-
01.  
 
La información debe ser 
condensada, ampliada o actualizada 
en el sistema NET SOLIN. Y es 
enviada a la Gerencia. 

5 Informes, 
requerimientos de 
documentación,  
firmas, 
autorizaciones  

 
Gerente 
general  

 
Siendo la Gerencia General quien 
proporciona y dicta la directrices de 
la empresa de acuerdo a la 
información que de los 
departamentos le proporcionen, la 
Gerencia toma las políticas de: 
 
Precios, de acuerdo a la información 
Comercial y Administrativa. 
 
Comercial de acuerdo a la 
información de los Jefes 
Comerciales. 
 
Talento Humano de acuerdo a la 
información administrativa y 
Financiera. 
 
Tecnológica de acuerdo a la 
información del departamento de 
Sistemas y Financiero. 
 
Esta información es canalizada 
mediante informes o la información 
ingresada en el sistema NET 
SOLIN. 
 
Esta información en condensada o 
ampliada de acuerdo a la necesidad 
para ser enviada o presentada a los 
accionistas de la empresa. 
 

FIN DE PROCESO 
 

3. Referencias. 
 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de calidad\Procesos\Jefe Financiero 

 
4. Historia  del Documento. 
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Versión Descripción 
Modificación 

Fecha 

0 Creación del proceso 6 de Agosto  de 2012 
 

5. Trazabilidad  de registros 
 

Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 
conversación 

Funciones Jefe 
Financiero 

Jefe Financiero Disco 
computador 
personal. 

5 Años 

PURIFLUIDOS CIA. 
LTDA. 

PROCEDIMIENTO 
Tesorería /Cartera 

 
 

6 DE AGOSTO DE 2012 

P-GC-CARTERA-0101 
 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato 
Gestión de Calidad 

 Luís Miguel Ortega 
Gerente General 

 
1. Elementos Normativos Generales. 

 
 

1.1 Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 

Cartera / Tesorería, Facturación, Jefe Financiero, Jefes Comerciales. 
 

1.2 Objetivo  
 

Definir  el proceso de Tesorería y Cartera, como labor esencial de la gestión 
General del funcionamiento de  Purifluidos con el propósito de que fluyan los 
procesos internos de manera organizada, y optimizar tiempos de respuesta y  
permitir el control y seguimiento de acuerdo a las políticas del departamento 
Financiero. 

          
 

1.3 Alcance 
 

El proceso delimita las diferentes actividades que se desarrollan durante la 
realización de la gestión de: 
 
 Tesorería. 
 
Realizar los depósitos en las cuentas bancarias de acuerdo a las indicaciones 
del Jefe inmediato, emisión de cheques y manejo de la caja menor de la 
empresa. 
 
Cartera 
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Realizar la función de recuperación de la cartera de acuerdo a las políticas de 
la empresa, así como realizar la recopilación de la información para la 
otorgación de crédito. 
 
 Definiciones. 

 

Organización. Es el conjunto de actividades conscientemente coordinadas           
formado por dos o más personas y  existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 
objetivo común. 

Mercado.  Sector específico del mercado para el cual Purifluidos orienta sus 
esfuerzos comerciales y operativos mediante la colocación de un producto o 
servicio determinado. 
 
Cliente. Es aquel que requiere de nuestros productos y servicios es la razón  
por el cual existe una empresa, por la cual es lo más importante dentro de una 
organización. 
 
Indicador de Gestión. Dato numérico que, evaluado permite establecer el 
comportamiento de una variable, la cual nos proporciona información para la  
toma de decisiones. 
 
SAT. Sistema de transferencias del Banco Bolivariano. 
 

         
      1.5  Políticas.  

 Toda actividad de Tesorería y Cartera tendrá que estar sometida a las 

directrices de la organización previamente emitidas por la Gerencia General. 

 El Jefe Inmediato del departamento de Tesorería y cartera es el departamento 

Financiero cumple funciones de alta responsabilidad, por lo cual la 

delegación de Funciones solo la autorizara la Gerencia General. 

 El manejo y custodia de fondos, valores y efectos comprende: 

 La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores 

de la empresa, de conformidad con lo establecido por las disposiciones 

legales vigentes. 

 La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad 

con las directrices señaladas por el departamento. 

 Procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para que 

la cobranza se realice dentro de los plazos señalados. 
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  El cierre de la facturación de nuestra empresa son los 26 de cada mes, 

después de esta fecha toda factura sale con la fecha del primer día del 

siguiente mes. 

   La solicitud de cambio de factura podrá ser solicitada dentro de los 10 

primeros días del mes siguiente, fuera de este lapso de tiempo es imposible 

realizar el cambio. 

   Los cambios de factura solo se enmarcaran dentro de las siguientes causas. 

Perdida de la factura, se realizara el cambio con carta original del cliente 
justificando la perdida de la factura. 
 
Por cierre de mes del cliente,  se realizara el cambio después del envió de las 
fechas hasta cuando se receptan facturas. 
 

 Por devolución del producto 
 No se acepta devoluciones de Perecibles 
 No se acepta devoluciones parciales 

 
I) Facturas fuera de lo especificado, genera un costo de 5 USD por cambio, 

el cual es adicionado al  valor de la factura.  
 
    J)       Por seguridad, NO se acepta órdenes de compra vía telefónica.  Ordenes vía 
fax o por mail son procesadas y registradas. 

ventas@purifluidos.com.ec  / servicioalcliente@purifluidos.com.ec  
 

k) Nuestras facturas están autorizadas por el SRI y cumplen todas las 
exigencias, razón por la cual no es posible realizar cambios a las mismas. 
 
Nuestro sistema de contabilidad esta parame trizado y no puede realizarse 
cambios como orden de los productos, información adicional del producto, 
cambios de información del producto. 
 

l) Los cupos de crédito los aprueba Contabilidad así como ampliarlos o 
eliminarlos. 
 

a. Los créditos se manejan de la siguiente forma: 
   
 Clientes nuevos, pago de contado hasta la 3er compra en 6 meses 

mínimo. 
 Clientes después de la 3er compra 15 días de crédito, 2 compras 

continúas en el mismo año. 
 Clientes para acceder a crédito de 30 días, deberán haber realizado 3 

compras en el mismo año. 
 Montos de crédito se autoriza previo envió de información solicitada 

por contabilidad. 
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m) Clientes con más de 90 días de morosidad en el pago y no disponen de 

acuerdo establecido, la cartera se pasa a Gestión de Calidad. 

 



2. MODELO CONCEPTUAL  DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

GERENTE GENERAL JEFE ADMINISTRATIVO FACTURACIÓN JEFE FINANCIERO TESORERÍA CARTETA 
    

 
 

Fin proceso 

SI 

SI 

1 
Informes, requerimientos de 
documentación,  firmas, 
autorizaciones. 

2 

NO 

A 

E 

5 

NO 

A 

PRESENTACIÓN DE 
INFORMES A 

ACCIONISTAS 

3 

ACCIONES 

SI 

NO 

PUR-FUNJEFE-ADM-01 

REQUERI
MIENTO 
REALIZA

DO 

SI 

C 
D 

D 

NO 

SI 

4 

E 

Inicio  

P-GC-OPE-0101  
 P-GC-FACTU-0101 

Trámites Administrativos 
Tramites con facturación 
Tramites con Financiero 

A 

C E 

Requeri
miento 

de 
crédito 

ENVIÓ A 
GESTIÓN 

DE 
CALIDAD 

B 

TRAMIT
ES 
REALIZ
ADOS 

B 

C 

NO 

A 

A 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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2. DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO. 

 
No Actividad Responsable Descripción de la actividad 

INICIO DEL PROCESO 

1  
Trámites 
Administrativos 
Tramites con 
Facturación 
Tramites con 
Financiero 
 

 
Tesorería / 
Cartera  

Siguiendo lo establecido dentro 
de sus funciones y de acuerdo a 
los requerimiento de cada Jefatura 
del Jefe Financiero, el tesorero 
realiza: 
 
Trámites administrativos: 
 
Realización del cobro de las 
facturas de acuerdo al plazo de 
vencimiento. 
 
Elaboración de depósitos en la 
cuentas de la empresa de acuerdo 
a autorización del Jefe Financiero. 
 
Registro y actualización del 
informe de cartera semanal 
enviado a las Jefaturas. 
 
Manejo de la caja Chica de la 
empresa para movilización del 
mensajero y compra de material 
necesario para su funcionamiento 
de la empresa menor a 30 USD. 
 
Elaboración de cheques y 
retenciones para pago a 
Proveedores y pagos mayores a 
50 USD.  
 
Recolección de información 
financiera para otorgamiento de 
crédito. 
 
Informar al Jefe Financiero el 
flujo posible a recuperar en la 
semana de acuerdo a la cobranza. 
  
 
Tramites con Facturación: 
 
De acuerdo a solicitud de 
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Facturación por aumento de 
crédito, Tesorería / Cartera 
autoriza el aumento de crédito. 
 
 
Tramites con Financiero 
 
Informe de cartera y casos de 
morosidad y riesgo de cobro.  
 
Información de elaboración de 
cheques de acuerdo al flujo 
elaborado por el Dept. Financiero. 
 
 

2 

P-GC-OPE-0101 
P-GC-FACTU-0101 

 

 
FACTURACIÓN 
 

Funciones Claramente definidas 
en las funciones de facturación de 
acuerdo a  documento P-GC-
FACTU-0101 
 
 
La información es ingresada o 
actualizada en el sistema NET 
SOLIN.  

3  
PUR-FUNJEFE-
ADM-01 
 

 
Jefe 
administrativo 

Funciones Claramente definidas 
en las funciones del Jefe 
Administrativo de acuerdo a 
documento PUR-FUNJEFE-
ADM-01. 
 
La información debe ser 
condensada, ampliada o 
actualizada en el sistema NET 
SOLIN. Y es enviada a la 
Gerencia General, 

4 Informes, 
requerimientos de 
documentación,  
firmas, 
autorizaciones  

 
Gerente general  

 
Siendo la Gerencia General quien 
proporciona y dicta la directrices 
de la empresa de acuerdo a la 
información que de los 
departamentos le proporcionen, la 
Gerencia toma las políticas de: 
 
Precios, de acuerdo a la 
información Comercial y 
Administrativa. 
 
Comercial de acuerdo a la 
información de los Jefes 
Comerciales. 
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Talento Humano de acuerdo a la 
información administrativa y 
Financiera. 
 
Tecnológica de acuerdo a la 
información del departamento de 
Sistemas y Financiero. 
 
Legales y financieras de acuerdo 
al departamento Administrativo y 
Financiero 
 
Esta información es canalizada 
mediante informes o la 
información ingresada en el 
sistema NET SOLIN. 
 
Esta información en condensada o 
ampliada de acuerdo a la 
necesidad para ser enviada o 
presentada a los accionistas de la 
empresa. 
 

FIN DE PROCESO 

 
3. Referencias. 

 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de calidad\Procesos\Tesorería / Cartera 

 
4. Historia  del documento. 

 
 

Versión Descripción 
Modificación 

Fecha 

0 Creación del proceso 6 de Agosto  de 2012 
   
 
 

5. Trazabilidad  de registros 
 

Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 
conversación 

Proceso Tesorería 
/Cartera 

Tesorería / Cartera Disco computador 
l. 

5 Años 
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PURIFLUIDOS CIA. 
LTDA 

PROCEDIMIENTO 
COMPRAS LOCALES 

E INTERNACIONALES 
P-GC-COMPRAS-0101 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T.  Luís Miguel Ortega 
Gerente General 

 
 

1.-  ELEMENTOS NORMATIVOS GENERALES 
 
Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 

Asistente de Comercio Exterior, Compras locales  y Asistente Comercial 
 

 Objetivo  
 
Definir un documento en el cual se establecen guías para el proceso de comercio 
exterior y compras locales de la organización, con el propósito que fluyan los 
procesos internos de manera organizada y optimizar los tiempos de las operaciones 
relacionadas u afectadas con este procedimiento. 

 
Alcance 

 
El presente procedimiento se aplica a las personas que intervienen en el área de 
comercio exterior y delimita las diferentes actividades que se desarrollen durante la 
realización de estas operaciones desde el momento de la revisión de stocks y 
elaboración de las requisiciones de los productos, hasta el ingreso de la liquidación 
en el sistema Solin una vez que la mercadería ha ingresado a la bodega. 

 
       Definiciones. 

 
a) CIF: “Coste, Seguro y Flete” significa que el vendedor entrega la 

mercancía en el puerto de embarque convenido.  
El vendedor debe pagar los costes y el flete necesarios para conducir las 
mercancías al puerto de destino convenido, pero el riesgo de pérdida o 
daño de las mercancías, así como cualquier coste adicional debido a 
eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del 
vendedor al comprador.  
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 
navegables interiores. Si las partes no desean entregar las mercancías a 
través de la borda del buque, debe usarse el término CIP. 
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b) FOB: “Franco A Bordo” significa que el vendedor entrega la mercancía 
cuando sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque 
convenido. Esto quiere decir que el comprador debe soportar todos los 
costes y riesgos de la pérdida y el daño de las mercancías desde aquel 
punto. El término FOB exige al vendedor despachar las mercancías para 
la exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte 
por mar o por vías navegables interiores. Si las partes no desean entregar 
las mercancías a través de la borda del buque, debe usarse el término 
FCA. 

c) BL: El Conocimiento de Embarque, es un recibo dado al embarcador por 
las mercancías entregadas. Demuestra la existencia de un contrato de 
transporte y otorga derechos sobre las mercancías. 

d) FLETE: Tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del 
servicio, en el cual el primero se compromete a trasladar la mercancía 
desde un punto de origen hasta el de destino acordado previamente. 

e) GUÍA AÉREA: (AWB) Documento que expide una empresa de 
transporte aéreo, como constancia de haber recibido del embarcador o del 
despachador, determinadas mercancías para transportarlas de un 
aeropuerto a otro. Tiene carácter de contrato de transporte de carga. 

f) SEGURO: De acuerdo a la ley ecuatoriana, debemos adquirir el seguro 
de una aseguradora radicada en el país. Existen tres tipos de seguro: 1) 
libre de avería, 2) libre de avería particular,  y 3) contra todo riesgo. 

g) ARANCEL: Es una tabla compuesta por códigos armonizados llamadas 
partidas y subpartidas arancelarias donde se clasifican todos los productos 
que ingresan al país mediante cualquier sistema o medio de 
transporte.  Aquí se detallan de forma pormenorizada los productos 
o  mercancías de cualquier índole y se determina el porcentaje arancelario 
(% ADV)   que cada uno de ellos deberá tributar al estado por concepto 
de nacionalización.   

h) PARTIDA ARANCELARIA: Unidades en que se divide la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado en donde se clasifican grupos de 
mercancías y que se identifican por 4 dígitos. 

i) SUBPARTIDA ARANCELARIA: Es la prolongación razonable y 
lógica de la Nomenclatura Arancelaria del Sistema Armonizado utilizada 
en Ecuador, su código numérico consta de 10 dígitos. 

j) ADUANA: Servicios administrativos responsables de aplicar la 
legislación aduanera y de recaudar los derechos e impuestos que se 
aplican a la importación, a la exportación, al movimiento o al almacenaje 
de mercancías, y encargados asimismo de la aplicación de otras leyes y 
reglamentos relativos a esas operaciones. 

k) DAV: (Declaración Andina del Valor) La Declaración Andina del Valor 
es un documento soporte de la declaración en aduana de las mercancías 
importadas. Debe contener la información referida a los elementos de 
hecho y circunstancias relativos a la transacción comercial de las 
mercancías importadas, que han determinado el valor en aduana 
declarado. 

l) DAU: Es la “Declaración Aduanera Única” donde el importador hace 
constar todos los datos referentes a su importación. 

m) COURIER: Estas empresas también se les conocen como “correo 
rápido”, y son aquellas personas jurídicas legalmente establecidas en el 
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país, cuya principal actividad u oficio es la prestación de servicios de 
transporte nacional e internacional a terceras personas, ya sea por vía 
aérea o terrestre, de correspondencia, documentos y envíos de mercancías 
que requieran un traslado rápido y disposición inmediata por parte del 
destinatario.  

n) IMPORTACIÓN A CONSUMO: es el régimen aduanero por el cual las 
mercancías extranjeras son nacionalizadas y puestas a libre disposición 
para su uso o consumo definitivo. 

o) TASA CORPEI: El cupón de cuota redimible de CORPEI es 
considerado como un documento que acompaña a la declaración aduanera 
de exportación e importación. Se recauda como contribución a los 
recursos de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
(CORPEI) aplicándose alícuotas de US$ 5 (cinco dólares americanos) por 
importaciones menores de veinte mil dólares; y 0.25 por mil (cero punto 
veinticinco por mil) por importaciones iguales o mayores de veinte mil 
dólares, siendo la base imponible el valor FOB de toda importación. 

p) FODINFA: (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto adicional 
del cero punto cinco por ciento (0.5%) a las importaciones. 

q) AFORO: Es la determinación de la lógica que debe existir entre lo que el 
importador declara en su DAU y lo que efectivamente llega en el paquete, 
caja, pallet o cualquier otro tipo de contenedor en el que este embalado el 
producto.   
Es el acto administrativo de determinación tributaria, mediante el cual el 
distrito aduanero procede a la revisión documental o al reconocimiento 
físico de la mercancía, para establecer su naturaleza, cantidad, valor y 
clasificación arancelaria.          

 
Responsabilidades 

 
Son responsabilidades indelegables del departamento de comercio exterior: 

 
a) Revisar y mantener el stock mínimo de los productos. 
b) Realizar el proceso de compras a los proveedores internacionales 

(importaciones). 
c) Realizar el proceso de envíos internacionales (exportaciones). 
d) Revisar las listas de precios que envían los proveedores y asignar los 

precios de venta al público. 
e) Realizar preliquidaciones. 
f) Asesorar a los clientes en caso de que deseen realizar importaciones u 

exportaciones ya sea bajo regímenes especiales o de consumo. 
g) Revisar que los costos de los productos importados se encuentren 

dentro de los parámetros de utilidad sugeridos por la empresa. 
h) Realizar las compras locales superiores a $50. 
i) Actualizar el documento de facturas por pagar a proveedores y 

enviarla a la gerencia los lunes de cada semana. 
 

Políticas 
 

 Asegurar las importaciones bajo el sistema de todo riesgo, a excepción de 
materiales perecibles y los productos que se importen vía Courier. 
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 Realizar las liquidaciones de importaciones en el sistema solin y en Excel. 
 Realizar las liquidaciones de la importación hasta 5 días después de 

finalizado el mes en que ingresó a bodega. 
 Obtener la firma de gerente de línea y gerencia general para las requisiciones. 
 Todas las transacciones de compras internacionales deben ser registradas en 

el sistema Solin. 
 La persona a cargo de las compras tendrán una clave, proporcionada por el 

departamento de sistemas,  con la cual podrá ingresar al sistema y realizar las 
operaciones y movimientos en el módulo de compras. 
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SI 

5. MODELO CONCEPTUAL DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
 
 

CLIENTE ASISTENTE DE 
VENTAS FACTURACIÓN BODEGA DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS PROVEEDOR 

      

 
 
 
 

NO 

Inicio 
Comprue
ba 
existenci

Fin 

Solicita material 
mediante OC 

Envía 
requisición 

Elabora 
Factura 

Despacha 
material 

A 

A 

Recibe material 

B 

B 

Elabora 
Requisición 

Envía OC 

Envía  productos 
solicitados 

Ingresa a 
Bodega 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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CIF 

FCA / 
EXW 

 

MODELO CONCEPTUAL DEL PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN 
 

DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS PROVEEDOR EMBARCADOR ADUANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCOTERM 

   

 
 
 

INICIO 

Procesa 
Requisiciones 

Almacenamiento 
temporal 

Procesa OC 

Cotizar fletes 

Escoger 
embarcador 

Despacha 
productos 

Contacta 
Proveedor 

Coordinada 
Recolección 

Embarca 
mercadería 

Entrega mercadería 
a aduana 

1 

A 

A 

Entrega 
dctos. a 
importador 

Contacta 
Embarcador 

Envía OC 
1 

Notifica al 
importador 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS AGENTE ADUANERO ADUANA DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
    

 
 
 
 

NO 

NO 

SI 

Físico 

Completa doctos. 
necesarios 

1 

Entrega doctos. 
a agente 

Ingresa dctos. a 
aduanas 

Revisión de 
documentos 

Documental 
 
AFO
RO 

Acto de aforo 
documental 

Acto de aforo 
físico 

 
Observa

do 

Notificar 
agente 

Cumplir 
observaciones 

Cumple 
observa
ciones 

SI 

Liquidación de 
tributos 

B 

B 

Notificar 
agente 

Recibe 
notificación 

Envía 
liquidación 

Tramita pago 
con financiero 

C 

C 

Pago de 
liquidación 

Notifica Dpto. 
de Compras 

D 

D 

Envía pago a 
agente 

Pide liberación 
de la carga 

Libera 
mercadería 

2 
Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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AGENTE ADUANERO BODEGA  DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS 

PROVEEDOR 

    

SI 

NO 

Retira 
mercadería 

Recibe 
Mercadería 

Envía reclamo 
a proveedor E 

Transporta 
mercadería 

Revisar 
Mercadería 

Ingresa a sistema 
# de importación 

2 

 
Observacio

nes 

Envía # 
importación 

Ingresa a 
Bodega 

Notifica 
ingreso 

Elabora Liquidación 
en sistema Solin 

FIN 

 
PROCESA 
RECLAM

O 

Nota de 
crédito 

Envían producto 
nuevo 

F 

F 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
 



3.  DESCRIPCIÓN  DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

 
No Actividad Responsable Periodicidad Descripción de la actividad 

1 
Revisar y mantener 
el stock mínimo de 
los productos 

Asistente de 
comercio 
exterior 

Cada 2 meses. 

a) Revisar en el sistema Solin la 
rotación de los productos de 
las líneas de Cape Cod, 
Millipore Corp. y Millipore 
Brasil. 

b) Determinar en base a la 
rotación de los últimos 2 
meses si se debe importar o no. 

c) Realizar la requisición. 
2 Realizar el proceso 

de compras a los 
proveedores 
internacionales 
(importaciones). 
 

Asistente de 
Comercio 
Exterior 

De acuerdo a 
requerimientos 

a) Ingresar las requisiciones 
enviadas por el departamento 
comercial al sistema SOLIN. 

b) Enviar las órdenes de compra 
a los proveedores y realizar 
seguimiento de las mismas. 

c) Cotizar fletes y escoger el más 
conveniente para que se pueda 
importar la mercadería, en 
caso de que no se tenga 
convenio con los proveedores 
y que no se envíe la 
mercadería en términos CIF 
(marítimo) CIP (aéreo) 

d) Entregar los documentos 
necesarios para que el agente 
de aduanas pueda nacionalizar 
la carga, esto es guía aérea / 
BL, facturas, y seguro. 

e) Determinar la partida 
arancelaria con la cual cada 
producto ser ingresado a la 
aduana. 

f) Receptar el DAV enviado por 
el agente de aduanas y obtener 
la firma del documento. 

g) Enviar el DAU a contabilidad 
para que puedan realizar el 
pago y desaduanizar la 
mercadería. 

h) Verificar que los productos 
que llegan en cada 
importación sean los que se 
solicitó al importador. 

i) Enviar solicitudes de cambio o 
de reclamo en caso de que la 
mercadería haya llegado 
defectuosa o no sea la que se 
solicitó. 

j) Enviar al encargado de bodega 
el número de importación con 
la que los productos deben 
ingresar a bodega. 

k) Realizar las liquidaciones de 
las importaciones que han 
ingresado a bodega. 
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l) Ingresar al sistema solin las 
facturas correspondientes a los 
gastos de cada importación. 

m) Entregar las facturas originales 
a Contabilidad. 

n) Entregar las liquidaciones con 
todos los documentos de 
respaldo a Contabilidad. 

o) Archivar en las carpetas 
correspondientes las 
liquidaciones y los 
documentos de respaldo. 

3 
Realizar el proceso 
de envíos 
internacionales 
(exportaciones). 

Asistente de 
Comercio 
Exterior 

En cada ocasión 
que se deba 

enviar equipos o 
productos al 

exterior. 

a) Para enviar equipos a 
reparación solicitar la 
autorización de retorno a 
nuestro proveedor, esto solo es 
en el caso de Estados Unidos. 

b) Realizar las guías para los 
envíos vía Courier. 

c) Entregar los documentos al 
coordinador de Bodega. 

d) Contactar al Courier para que 
realicen la recolección de los 
productos a enviar. 

4 

Revisar las listas de 
precios que envían 
nuestros 
proveedores y 
asignar los precios 
de venta al público. 

Asistente de 
Comercio 
Exterior 

Cuando el 
proveedor envíe 
listas de precios 

a) Asignar los precios de 
distribuidor de acuerdo al 
descuento que hayamos 
acordado con el proveedor. 

b) Asignar los precios de venta de 
acuerdo al factor que los 
productos de cada proveedor 
tenga. 

c) Guardar la lista de precios en 
el disco P/Comercial/Precios 
en la carpeta correspondiente a 
cada proveedor y al año en 
curso. 

d) Comunicar al departamento 
comercial que existe una nueva 
lista de precios. 

5 Realizar 
preliquidaciones. 

Asistente de 
Comercio 
Exterior 

Cada ocasión que 
se solicite esta 
información. 

a) Buscar y asignar el precio 
FOB 

b) Consultar y asignar valores 
aproximados de flete y seguro. 

c) Determinar valor CIF. 
d) Consultar la subpartida 

arancelaria a la que debería ir 
el producto. 

e) Calcular aranceles (% de 
Arancel, Corpei y Fodinfa) y 
otros valores a pagar como 
bodegaje, agente aduanero, 
transporte y aforo (si aplica). 

f) Una vez obtenido el costo, 
asignar los precios tomando en 
cuenta los factores utilizados 
por Purifluidos. 

g) Enviar la información a quien 
la solicitó. 

6 Asesorar a los Asistente de Cada ocasión que a) Enviar las opciones con las 
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clientes en caso de 
que deseen realizar 
importaciones u 
exportaciones ya 
sea bajo regímenes 
especiales o de 
consumo. 

Comercio 
Exterior 
 
 

se solicite esta 
información. 

que cuenta el cliente para 
realizar los envíos. 

b) Realizar el proceso de 
exportación tomando en cuenta 
el régimen que haya 
seleccionado el cliente. 

7 

Revisar que los 
costos de los 
productos 
importados se 
encuentren dentro 
de los parámetros 
de utilidad 
sugeridos por la 
empresa. 

Asistente de 
Comercio 
Exterior 

Cada ocasión que 
se solicite esta 
información. 

a) Revisar el costo de la 
importación ya sea en el 
Kardex o en el archivo de la 
liquidación de importación de 
Excel. 

b) Calcular los precios de costo 
en base a los factores 
utilizados por Purifluidos. 

c) Comparar los precios de costo 
con los precios de venta y 
determinar si hay utilidad o 
pérdida. 

d) De existir pérdida recomendar 
el incremento en el precio del 
producto. 

8 
Realizar las 
compras locales 
superiores a $50. 

Asistente de 
Comercio 
Exterior 

Cuando se reciba 
la solicitud de 
compra por parte 
de coordinador 
de bodega. 

a) Solicitar cotizaciones (mínimo 
3) en el caso de no tener un 
proveedor definido. 

b) Escoger la mejor opción en 
cuanto a precio y calidad. 

c) Enviar la orden de compra. 
d) Revisar los productos cuando 

se los reciba. 
e) Hacer entrega de los productos 

al coordinador de bodega. 
f) Firmar y pasar a contabilidad la 

factura. 

9 

Actualizar el 
documento de 
facturas por pagar a 
proveedores y 
enviarla a la 
gerencia los lunes 
de cada semana. 

Asistente de 
Comercio 
Exterior 

Cada lunes 

a) Ingresar las facturas enviadas 
por los proveedores 
internacionales. 

b) Ingresar los pagos realizados a 
los proveedores 
internacionales. 

c) Determinar el tiempo de 
vencimiento de pago de las 
facturas. 

d) Enviar el archivo al Gerente 
General. 

 
6. REFERENCIAS 

 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de Calidad\Procesos\Comercio Exterior 

 
 
7. HISTORIA  DEL DOCUMENTO 

 
 

Versión Descripción Fecha 
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Modificación 
001 Creación del proceso 22 de febrero de 2010 

 
 

8. TRAZABILIDAD  DE REGISTROS 
 

Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 
conservación 

Documentación 
soporte 

Asistente de 
Comercio Exterior 

Carpeta de 
liquidaciones 10 años 
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PURIFLUIDOS CIA. 
LTDA 

PROCEDIMIENTO 
RECEPCIÓN 

 
 

15 DE AGOSTO DE 2008 

P-GC-RECEP-0101 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato T. 
Coordinador Gestión de 

Calidad 

 Luís Miguel Ortega 
Gerente General 

 
 

1. Elementos normativos Generales. 
 
 

1.1 Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 

Asistente Operativa, Asistente Comercial, Asistente Administrativa, 
Servicios Generales. 
 

1.2 Objetivo  
 

Definir y mantener parámetros determinados del proceso de comunicación, 
como labor esencial de la gestión administrativa y comercial de Purifluidos 
con el propósito que fluyan los procesos internos de manera organizada y 
optimizar tiempos de respuesta y  brindar un mejor servicio al cliente externo 
e interno.  

              
1.3 Alcance 

 
El proceso delimita, las diferentes actividades que se desarrollen durante la 
realización de las operaciones de recepción. 
 
Tiene  alcance desde el momento de la primera comunicación por parte del 
cliente y finaliza con la transferencia hacia el departamento adecuado para su 
desarrollo normal.   

 
1.4 Definiciones. 

 

Organización. Es el conjunto de actividades conscientemente coordinadas           
formado por dos o más personas y  existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 
objetivo común. 

Mercado.  Sector específico del mercado para el cual Purifluidos orienta sus 
esfuerzos comerciales y operativos mediante la colocación de un producto o 
servicio determinado. 
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Cliente. Es aquel que requiere de nuestros productos y servicios es la razón  
por el cual existe una empresa, por la cual es lo más importante dentro de una 
organización. 
 
Proveedor. Es quien suministra un producto o servicio requerido y nos ayuda 
a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
 
Producto.  Es el bien o servicio que son puestos en el mercado para 
satisfacer necesidades de los clientes actuales o potenciales de una 
organización. 
 
Indicador de Gestión. Dato numérico que, evaluado permite establecer el 
comportamiento de una variable, la cual nos proporciona información para la  
toma de decisiones. 
 
Cuaderno de llamadas entrantes.   Documento interno por medio del cual 
se recopilan los datos de una llamada externa. El cual contiene los siguientes 
elementos básicos: 
 
- Fecha 
- Nombre de la persona que llama 
- Nombre de la empresa 
- Mensaje 
- Hora 
 

         
      1.5  Políticas.  

 
 La recepción es el centro de operaciones de la organización desde donde se 

debe atender siempre con auténtico espíritu de servicio, las necesidades del 

cliente, esta es parte esencial del proceso de ventas, y  administración ya que 

es el medio por el cual surge el movimiento de la organización. Por lo cual se 

ha emitido las siguientes políticas. 

 La organización dispone de una central telefónica y un PBX, por el cual 

ingresan todas las llamadas hacia la organización. 

 La organización dispone de 2 centros de recepción, administrativa y 

comercial, por donde ingresan las llamadas de acuerdo a la disponibilidad de 

cada centro de recepción.  

 Los centros de recepción reciben 2 tipos de llamadas internas, externas. 

 

Llamadas internas.  Son las que se generan dentro de la organización a cada 

diferente departamento, con el fin de dar servicio al cliente interno. 
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Llamadas Externas.  Son las que se generan fuera de la organización a cada 

diferente departamento, con el fin de dar servicio al cliente externo (cliente) 

 Al recibir llamadas externas, la central NO deberá emitir  más de 3 veces la 

señal de llamada entrante. 

 La forma de contestación de las llamadas entrantes es: 

“ Purifluidos, buenos días, buenas tardes “ ( de acuerdo a la hora) y el nombre de la 

persona que toma la llamada. 

 Las llamadas son registradas en el cuaderno de llamadas entrantes,  dentro del 

cual se anotara toda la información necesaria como, teléfono donde se pueda 

contactarle, y persona a quien buscaba. Y hora de la llamada. 

 Cuando no se encuentra la persona a quien se busca, y en caso de que 

ninguna otra persona pueda ayudarle, se toma el mensaje y este es enviado 

por mail interno a la persona a quien buscaban. 

 En caso de urgencia se realizara una conferencia, teléfono fijo a teléfono 

celular de la persona que se busca. 

 La correspondencia recibida es separada y abierta de acuerdo al departamento 

que corresponda, para verificación del contenido, a excepto la marcada como 

confidencial, y sea correspondencia de alguna de las gerencias. La 

información de la correspondencia recibida es ingresada en la página WEB 

del sistema SOLIN donde se puede revisar lo que ha llegado para cada 

persona. Esta es entregada luego físicamente a la persona dirigida. 
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2. MODELO CONCEPTUAL DEL PROCEDIMIENTO 
 

 
 
  

 
 
 
  

3. DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO. 
 
No Actividad Responsable Descripción de la actividad 
1 Cliente Asistente de 

operaciones 
 
Asistente 
Comercia 
 
Asesores 
Comerciales 

La organización puede recibir 
información de nuestros clientes por 
varios medios   
 
 Telefónica: Llamada a nuestro 

PBX. 
 Fax:  Llamada a nuestra central 
 Correspondencia, comunicaciones 

escritas. 
 Mail: dirigido a nuestros distintos 

colaboradores. 
 Celular: llamada a nuestros 

distintos colaboradores. 
 

El cliente es quien moviliza a la empresa, 
y para lo cual la organización ha 

Cliente 

Recepción 

   Ayuda 

Comunicación 

Contabilidad Compras Ventas 

Fin 

SI 

NO

Inicio 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
 



                                                          

261 
 

capacitado a los responsables de 
atenderlos para satisfacer sus necesidades. 
Y proporcionar una atención oportuna 
 

2 Recepción  Asistente de 
operaciones 
 
Asistente 
Comercial 
 
Asistente 
Administrativa 

Las asistentes  de cada área encargadas de 
recibir  las llamadas de los clientes, deben 
realizar su labor identificando la 
necesidad del cliente ya sea de producto o 
servicio antes de transferir  la llamada a 
las áreas de: 

a) Ventas 
b) Compras 
c) Despachos 
d) Contabilidad 
e) Servicio al Cliente 
f) Servicio Técnico 
g) Fax 

 
Así mismo la recepción de toda la 
correspondencia es registrada en el 
sistema SOLIN y es entregada a los 
diferentes departamentos al cual fue 
enviado.  

3 Identificar la 
necesidad del 
cliente ( Ayuda) 

Asistente de 
operaciones 
 
Asistente 
Comercial 
 
Asistente 
Administrativa 

Las asistentes al recibir las llamadas de 
los clientes, deben asistirlos en forma 
general  para conocer su necesidad y 
dirigirlos adecuadamente al área 
respectiva. 
 
Para el caso de darse una respuesta 
negativa, se termina el procedimiento. 
 
Para el caso de una respuesta afirmativa se 
transferirá la llamada correspondiente al 
área respectiva. 
 

4 Comunicación Asistente de 
operaciones 
 
Asistente 
Comercial 
 
Asistente 
Administrativa 

Las comunicaciones internas dentro de la 
organización se realizan por los siguientes 
medios: 
 Transferencia de llamadas. Este 

medio se utiliza cuando ha 
ingresado una llamada externa y 
se ha detectado la necesidad del 
cliente o proveedor y es 
transferida al área respectiva. 

 Correspondencia este medio se 
utiliza cuando se ha recibido 
documentos, ya sea correo normal 
o fax y se envían al área 
respectiva. 
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5 Archivo de 

documentación 
Asistente de 
Operaciones 

Mantener Actualizado y en orden los 
archivos físicos que maneja como 
respaldo de las operaciones realizadas, de 
acuerdo a: 

a) Carpeta de notas de crédito, 
consecutivas que son blancas para 
el cliente (cuando se emite para 
anulación de facturas) y rosadas 
que son para el emisor 

b) Carpeta de guías consecutivo de 
envió de documentos y mercadería 
amarilla color rosado que son para 
el emisor y amarilla para el SRI, 
en caso de disponer de la misma. 

c) Carpeta de cartas enviadas y 
recibidas por fecha. 

 
4. Referencias. 

 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de Calidad\Procesos\Recepción 

 
5. Historia  del Documento. 

 
 

Versión Descripción 
Modificación 

Fecha 

00 Creación del proceso 15 de Agosto de 2008 
   
 

6. Trazabilidad  de registros 
 

Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 
conversación 

Llamada entrante Asistente 
Operaciones 
Asistente 
Comercial 

Cuaderno de 
registro de 
llamadas 

6 meses 

Documentación 
soporte de 
operaciones 

Asistente de 
Operaciones 

Carpeta de facturas, 
notas de crédito, 
guías de envió y 
correspondencia  

5 años 
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PURIFLUIDOS CIA. 
LTDA 

PROCEDIMIENTO 
JEFES LÍNEAS 

 
 

30 DE JUNIO DE 2011 

P-FUNJEFE-COMER-
01 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato 
Gestión de Calidad 

 Luís Miguel Ortega 
Gerente General 

 
 

1. Elementos Normativos Generales. 
 
 

1.1 Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 

Gerente General, Jefes de Línea, Gestión de calidad. 
 

1.2 Objetivo  
 

Definir  el proceso y actividades de los Jefes de línea, como labor esencial de 
la gestión comercial de la empresa con el propósito de que fluyan los 
procesos internos de manera organizada, y permita el control y seguimiento 
de su personal a cargo.  

              
1.3 Alcance 

 
El proceso delimita las diferentes actividades que se desarrollan durante la 
realización de la gestión de ventas. 
 
Tiene  alcance desde la elaboración de un plan de ventas, presupuesto, 
marketing, seguimiento, cumplimiento a estas, actividades y funciones 
administrativas.   

 
1.4 Definiciones. 

 

Empresa. Es el conjunto de actividades conscientemente coordinadas           
formado por dos o más personas y  existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 
objetivo común. 

Mercado.  Sector específico del mercado para el cual Purifluidos orienta sus 
esfuerzos comerciales y operativos mediante la colocación de un producto o 
servicio determinado. 
 



                                                          

265 
 

Cliente. Es aquel que requiere de nuestros productos y servicios es la razón  
por el cual existe una empresa, por la cual es lo más importante dentro de una 
organización. 
 
Indicador de Gestión. Dato numérico que, evaluado permite establecer el 
comportamiento de una variable, la cual nos proporciona información para la  
toma de decisiones. 
 
 
Formatos Documento internos emitidos por la empresa, para estandarizar la 
creación de productos o servicios nuevos. 
 
Q. División del año en periodos de 4 meses cada uno para evaluación de 
presupuestos. 
 

         
      1.5  Políticas.  

 Toda actividad comercial dentro de la línea a cargo tendrá que estar sometida 
a las directrices de la empresa emitidas, en las reuniones anuales 
presupuestarias o reuniones solicitadas específicamente para ese fin. 
 

 A cada Jefe de línea se le asignara las marcas de proveedores que representa 
la empresa de acuerdo a su línea a manejar. 
 

 Cada jefe de línea debe velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos 
dentro de reuniones anuales de presupuesto. 
 

 El Jefe de línea debe programar y coordinar las reuniones cuatrimestrales 
para presentación de resultados de acuerdo a cada Q. 
 

 Cada jefe de línea debe manejar un presupuesto de gastos asignado. 
 

 Cada jefe de línea debe velar por el cumplimento de las políticas de la 
empresa, con especial atención las que tengan relación a ventas, crédito, y 
gastos. 

 Cada Jefe de línea debe impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad 
del personal a cargo mediante acciones sistemáticas de formación de acuerdo 
a su presupuesto.  

 El Jefe de línea debe mantener en la empresa un sistema de información sobre 
los trabajos realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes 
operativos.  

 El jefe de línea tiene comunicación directa con la gerencia general, no el 
personal a cargo. 

 El Jefe de línea puede delegar funciones al personal a cargo de acuerdo a su 
criterio, pero no delega su responsabilidad. 

 El manejo del personal de lo realiza de acuerdo al criterio del jefe de línea y 
en línea vertical de acuerdo al organigrama. 
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1.6   Funciones: 

FUNCIONES  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
Cumplimiento de los presupuestos 
de Ventas 

Trabajar diariamente junto con el 
equipo de ventas en la ejecución y 
cumplimiento de los presupuestos de 
ventas propuestos y aprobados en la 
reunión anual 

Cumplimiento de los presupuestos 
de Gastos 

Aprobar  gastos que se generan en la 
unidad de negocios, con el fin de 
controlar y hacer buen uso del gasto 
y presupuesto 

Cumplimiento con las actividades 
de mercadeo 

Ejecutar las actividades de mercadeo 
propuestas y aprobadas por la 
gerencia 

Conocimiento de mercado  Conocer las condiciones 
socioeconómicas, sustentar las 
políticas y estrategias comerciales,  
identificar las oportunidades y 
amenazas, sustentar actividades de 
mercadeo 

Promover estrategias comerciales Diseñar estrategias para venta de 
productos, rotación de inventarios, 
promoción de productos, incremento 
en la participación en el mercado 

Participar en el diseño de políticas 
empresariales 

Presentar propuestas relacionadas a 
sistemas de remuneración, 
capacitación, motivación,  
entrenamiento técnico, evaluación de 
la fuerza de ventas, por 
cumplimiento de metas o superación 
de las mismas. 

Solicitar revisión de políticas de 
precios 

Revisar y autorizar los precios y 
condiciones de venta con las 
condiciones del mercado siempre 
que sea necesario. 

Controlar personal bajo su cargo Coordinar, dirigir y controlar el 
personal bajo su responsabilidad en 
el cumplimiento de las metas y 
actividades propuestas mediante el 
sistema NETSOLIN  e interpretar los 
índices  proporcionados por el 
sistema.  

Contacto permanente con clientes Mantener contacto y hacer visitas 
periódicas a los principales clientes, 
analizar las situaciones, evaluar la 
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asistencia comercial y tomar 
medidas correctivas de darse el caso 

Contacto con Proveedores Mantener comunicación con 
nuestros proveedores y diligenciar la 
información solicitada por ellos así 
como mantenerlos al tanto de los 
sucesos más importantes del área 
comercial 

Prestar soporte técnico y comercial Prestar el soporte técnico y 
comercial cuando sea necesario y 
crear programas de capacitación 
técnica con el personal a cargo, hacia 
los clientes. 

Análisis de la competencia Mantenerse actualizado sobre las 
actividades y participación de la 
competencia en el mercado y crear 
estrategias de mercadeo y marketing 
de acuerdo al presupuesto asignado. 

Entrenamiento y capacitación Entrenar y capacitar a los asesores 
comerciales sobre los productos que 
maneja la unidad de negocio y 
mantenerlos actualizados sobre los 
cambios y nuevos productos 

Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones comerciales 

Velar por el cumplimiento de las 
obligaciones económicas contraídas 
por los clientes con la empresa como 
ejecución de contratos, recaudo de 
cartera. 

Controlar el inventario de la línea. Coordinar con el departamento de 
compras, requisiciones y órdenes de 
compra  para mantener un stock de 
productos adecuado para un servicio 
oportuno a nuestros clientes. 

 
Autorizar permisos, viajes, viáticos 
vacaciones  

Prestar el soporte administrativo y 
comercial cuando sea necesario del 
personal a cargo, rigiéndose a las 
políticas y formatos de la empresa 
para el normal funcionamiento con 
las otras áreas.  
 

Solicitar la creación de productos  Autorizar y revisar la creación de 
nuevos productos o modificación de 
los mismos de acuerdo a las políticas 
de la empresa. 

Solicitar y programar reuniones Solicitar y programar reuniones ya 
sea de su línea, con la gerencia 
general o con los jefes de otras áreas, 
cuando sea necesario. 



MODELO CONCEPTUAL DEL PROCEDIMIENTO DEL JEFE DE LÍNEA 

CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN JEFE DE LÍNEA 
   

 Inicio Proceso 

Fin 
proceso 

Proceso de asesor de ventas 
y servicio técnico y asistente 

comercial 

1 
Solicitud de creación de ítems, 

operaciones (despachos, retiros, 
mensajería) solicitud de precios, 

permisos, vacaciones, talento 
humano, revisión, aprobación de 

contratos, compras e importaciones, 
trámites administrativos. 

B 

Procesos de control 

4 

C 

Aprobación de viáticos, 
gastos, solicitud de crédito,  
formas de pago. 

3 

B 

A 

C 

A 

NO 

A 

Información, 
procesos con 

Administración 

Contabilidad 

SI 

SI 

2 

3 

4 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
 



 
2 DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO. 
 
No Actividad Responsable Descripción de la actividad 

INICIO DEL PROCESO 

1 Proceso asesor 
de ventas  

Asesores 
Comerciales 
 
Servicio 
Técnico 
 
Asistente 
comercial. 

 
El proceso del jefe de línea se inicia 
desde el proceso comercial descrito en el 
procedimiento    P-GC-COMER-001 (2) 
rev1.1, donde se incluyen las funciones 
de la asistencia comercial  así como de 
Servicio Técnico P-GC-SERTEC-001  
del cual es responsable directo. 
 

2 Procesos de 
control 

Jefe de Línea Los procesos que derivan del 
procedimiento comercial P-GC-COMER-
001 (2) rev1.1 donde se incluyen las 
funciones de la asistencia comercial y 
Servicio Técnico P-GC-SERTEC-001   
dan comienzo a las funciones directas del 
jefe de línea  
 
Como resultado de la gestión de ventas 
se espera obtener la solicitud del cliente 
con respecto a la emisión formal de una 
cotización, orden de compra o solicitud 
de servicio el cual después de ser 
analizado por el Jefe  línea se tramitara 
con los respectivos departamentos ya sea 
administrativo o contabilidad, para su 
normal desarrollo. 
 

3 Contabilidad Contador 
General  

Las diferentes relaciones administrativas 
entre el jefe de línea con contabilidad, 
están determinadas y formalizadas a la 
aprobación de viáticos formato, 
FORMATO SOLICITUD VIATICOS 
PUR-FOR-CO-05,  gastos  FORMATO 
LEGALIZACIÓN DE GASTOS PUR-
FOR-CO-03, solicitud de crédito 
FORMATO SOLICITUD DE CRÉDITO 
Y ACTU. PUR-FOR-CO-06,  y formas 
de pago de acuerdo a las políticas de 
crédito dadas o negociadas. 
 

4 Administración Jefe 
Administrativo 

Las diferentes relaciones administrativas 
entre el jefe de línea con la 
administración, están determinadas de 
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acuerdo al departamento con que tiene 
mayores relaciones como: 
 
Importaciones: solicitud de información 
de status de órdenes colocadas, solicitud 
de costos y precios de productos no 
creados. 
 
Delegar o estar presente en las 
constataciones de llegada de 
importaciones relacionadas con su línea. 
 
Estar presente en las reuniones de la línea 
para información de status de órdenes. 
 
Bodega: solicitud de información de 
disponibilidad y stock de productos, 
información de entrega de pedidos, 
coordinación de despachos sin el 
procedimiento de facturación. 
 
Coordinación entre la administración y 
bodega para entrega de productos para 
contratos TAP u otros. 
 
Jefe Administrativo: Coordinación y 
autorización para compras locales e 
importaciones, así como despachos con 
bodega. Estas comunicaciones pueden 
ser vía mail o verbales. 
 
Para trámites de permisos y vacaciones 
se debe llenar el formulario PARTE DE 
AUSENCIA PUR-FOR-GC-04, el cual 
debe ser firmado por el jefe de línea y 
entregado al jefe administrativo ya sea 
por el colaborador o el jefe de línea para 
archivo en la hoja de vida. 
 
Para creación de ítems debe remitir el 
formulario  FORMATO INGRESO 
ÍTEMS PUR-FOR-CO-04, por mail 
aprobando su creación. 
 
Solicitud de revisión y aprobación de 
contratos o proyectos en ausencia de la 
Gerencia General. 
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5    

FIN DE PROCESO 

 
3 Referencias. 
 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de Calidad\Procesos\Comercial\ 

 
 

4 Historia  del Documento. 
 
 

Versión Descripción 
Modificación 

Fecha 

00 Creación del proceso 30 de Junio de 2011 
   
 
5 Trazabilidad  de registros 
 

Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 
conversación 

Funciones jefe de 
línea  

Asesor comercial 
 
Asistente 
Comercial 
Contador General 
 
Jefe administrativo 

Sistema 
Informático 
NETSOLIN 
 
Disco P: 
/Proyectos/ 

5 Años 

Información 
Estadística 

Jefe administrativo Disco computador 
personal. 

5 años 
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PURIFLUIDOS CIA. 
LTDA 

PROCEDIMIENTO 
SERVICIO TÉCNICO 

 
 

30 DE JUNIO DE 2011 

P-GC-SERTEC-001 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato 
Gestión de Calidad 

INFORMACIÓN 
CONTROLADA. 

Luís Miguel Ortega 
Gerente General 

 
 

1. Elementos normativos Generales. 
 
 

1.1 Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 

Gerente General, Jefes de Línea, Servicio Técnico 
 

1.2 Objetivo  
 

Definir  el proceso de servicio técnico, como labor esencial de la gestión de 
venta y post venta de Purifluidos con el propósito que fluyan los procesos 
internos de manera organizada y optimizar tiempos de respuesta permitiendo 
el control, y seguimiento de acuerdo a las políticas de la organización.  

              
1.3 Alcance 

 
El proceso delimita, las diferentes actividades que se desarrollen durante la 
realización de la gestión de servicio técnico. 
 
Tiene  alcance desde la elaboración del plan de servicios anuales,  realización 
del servicio, tiempos de respuesta, elaboración de calendario de servicios,  y 
entrega de informes.   

 
1.4 Definiciones. 

 

Organización. Es el conjunto de actividades conscientemente coordinadas           
formado por dos o más personas y  existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 
objetivo común. 

Mercado.  Sector específico del mercado para el cual Purifluidos orienta sus 
esfuerzos comerciales y operativos mediante la colocación de un producto o 
servicio determinado. 
 
Cliente. Es aquel que requiere de nuestros productos y servicios es la razón  
por el cual existe una empresa, por la cual es lo más importante dentro de una 
organización. 
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Indicador de Gestión. Dato numérico que, evaluado permite establecer el 
comportamiento de una variable, la cual nos proporciona información para la  
toma de decisiones. 
 
Orden de compra o de servicio.  Documento emitido por el cliente y es 
enviado vía fax, email, o impresa, para el caso de pedido por teléfono, se 
utiliza el formato PUR-FOR-CO-01 en el cual se especifica el tipo de 
servicio o producto requerido donde consta cantidad, valor y condiciones de 
entrega. Por lo general esta soportado con una cotización previamente 
elaborado por la organización.  
 
Formato creación de productos o servicios. (PUR-FOR-CO-04) 
Documento interno virtual (Anexo) emitido por los colaboradores de la 
organización, para solicitar la creación de productos o servicios nuevos. 
 

         
      1.5  Políticas.  

 Toda actividad comercial tendrá que estar sometida a las directrices de la 

organización previamente emitidas. 

 A todo personal de servicio técnico se le designara la línea en que prestara 

sus servicios, Instrumental o Filtración siendo está a nivel nacional el cual 

será su responsabilidad y cubrimiento. 

 El departamento de servicio técnico atiende las solicitudes de servicio, 

después de recibir la solicitud de servicio, (adjunta al informativo) esta puede 

ser enviada, vía fax o mail,  NO se acepta solicitudes por teléfono.  

Instrumental formato:  PUR-FOR-CO-06 / Enero 2012, Filtración PUR-FOR-

CO-07 / Enero 2012  

 La solicitud debe contener todos los casilleros llenos, con el nombre, firma de 

responsabilidad, si no consta con los 2 últimos datos NO se procederá al 

servicio. 

 Las solicitudes de servicio son receptadas y programadas de acuerdo a la 

llegada de las mismas, en caso de no tener un contrato de servicio técnico con 

Purifluidos. 

 La programación del servicio será confirmada en un plazo máximo de “24 

horas para dentro de la ciudad y 72 horas para fuera de la ciudad  “después de 

recibida su solicitud. 

 La instalación de equipos nuevos el plazo de servicio es de 24 horas, previa 

verificación de los prerrequisitos para la instalación. 
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 Los servicios técnicos tiene un plazo de pago de acuerdo al crédito que 

dispone el cliente. 

 El no pago dentro del plazo establecido, los servicios deberán ser cancelados 

por anticipado. 

 Los servicios serán programados y realizados previa confirmación del cliente 

de que se encuentra todas las instalaciones solicitadas con anterioridad por el 

departamento de servicio técnico, o las partes necesarias (repuestos) para el 

servicio. 

 La confirmación por parte del cliente, de estar preparado todo para el servicio 

y NO estarlo cuando el Ing., de servicio acudió, genera un costo de 60 USD, 

por la visita. 

 Las políticas de viáticos y reposición de gastos están definidas en el 

documento GC-PO-01-01, que se encuentra disponible en    P:\Gestión de 

Calidad\Políticas\Viáticos. 

 Los registros de la vida útil, servicio, y otros de los equipos de cada línea se 

registran el sistema SOLIN de acuerdo a la línea. 

 El manejo del módulo de servicio técnico, lo realizan las asistentes con su 

clave personal, siendo las únicas personas que puedan ingresar, actualizar o 

modificar las información del sistema. 

 
2.   MODULO DE SERVICIO TÉCNICO  

 
El módulo de servicio técnico permite llevar control de:  

 
 Control de equipos 

 Registro equipos nuevos  

 Ingreso de equipos antiguos  

 Contratos de  servicio. 

En el  módulo servicio se maneja: 
 
 Registro de llamadas y seguimiento  

 Registro de Solicitud de Servicio y seguimiento  

 Registro de orden de servicio y seguimiento  

 Ingreso de novedades para equipo y técnico (s)  

 Ingreso de información para organizar cronograma de técnico (s)  

 Ingreso de quejas - reclamos - sugerencias  



  

 
 
 
 
 
 

CLIENTE ASISTENTE OPERATIVA TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

ocurre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
      

                            

3.  

3.  Proceso De Servicio Técnico 

INICIO 

FIN 

Solicita el 
equipo 

Envía equipo   

MST 

Problema  

Ingreso 
información 

Serie y  
Referencia 

Módulo de 
Servicio 
Técnico 

Genera 
llamada 

 

Orden de Servicio  
 

Ingreso de Solicitud 
de Atención al 

Cliente 

Novedades. 
 

Desarrolla 

Asistencia 
Telefónica 

Visita 

Informe  
 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
 



4  Proceso De Servicio Técnico 
 

N
o Actividad Responsable Periodicidad Descripción de la actividad 

1 

 
Ingresar 
información 
de equipos 
nuevos o 
antiguos. 
 
 

Asistente de 
Operaciones 

En cada 
ocasión en 

que un cliente 
adquiera un 

equipo. 

 
Desde el Netsolin ingresamos: 
a)  Series  
b)  Referencias 
c) Datos del cliente 
d) Documento y fecha de 
respaldo. 
e) Estado 
f) Técnico 
g) Observaciones. 
 

 
 
 
2 

 
 
Registro de 
llamada 
telefónica. 
 
 

 
 
 
Asistente de 
Operaciones 

 
 
 

De acuerdo a 
requerimiento

s 
 

 
Desde el Websolin: 
a) Buscar el equipo por serie, 
cliente, contrato u orden. 
b) Ingresamos al Monitor. 
c) Ingresamos la información 
que provee el cliente acerca del 
equipo. 
 

3 

 
Ingreso de 
solicitud de 
servicio. 
 

Asistente de 
Operaciones 

De acuerdo a 
requerimiento

s 

 
Desde el monitor del equipo, 
llenamos todos los datos: 
a) Nombre de la persona que 
reporta. 
b) Tipo de servicio (de no 
llenar este campo no se permite 
adicionar la solicitud) 
c) Revisar el estado del equipo 
dentro de Purifluidos (Garantía 
– Sin Garantía) 
d) En caso de equipos en 
garantía y visita técnica 
coordinar con el técnico la 
fecha del servicio. 
e) En caso de mantenimiento 
enviar cotización y esperar 
orden de compra de servicio 
del cliente. 
f) En caso de requisición de 
partes coordinar con bodega y 
confirmar existencias hacia el 
técnico y coordinar visitas. 
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4 

 
Ingreso de 
orden de 
servicios. 
 

Asistente de 
Operaciones 

De acuerdo a 
requerimiento

s 

 
Para generar una orden de 

servicio es necesario tener 
ingresado una solicitud de 
orden de servicio. 

En el campo fecha visita se 
debe ingresar de acuerdo 
con lo conversado con el 
técnico y revisando el 
cronograma. 

Al guardar la orden de servicio 
el sistema envía un correo 
electrónico al técnico y al 
cliente indicando la fecha y 
hora del servicio. 

 

5 Consulta de 
novedad 

Asistente de 
Operaciones 

De acuerdo a 
requerimiento

s 

 
Se debe detallar de acuerdo al 

informe presentado por el 
técnico y también hay el 
campo de llamar al cliente y 
calificar el desempeño del 
mismo. 

Se debe escanear el informe 
técnico y subirlo como un 
archivo anexo en la 
novedad. 

 
 
5. Referencias. 
 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de calidad\Procesos\Servicio Técnico 

 
6 Historia  del Documento. 
 

Versión Descripción 
Modificación 

Fecha 

01 Creación del proceso 08 de febrero de 2011 
1. Trazabilidad  de registros 
 

Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 
conversación 

Servicio Técnico  Técnico de línea 
 
Asistente 
Comercial 

Sistema 
Informático 
SOLIN 
 
Disco P: 
/Proyectos/ 

5 Años 
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Información 
Estadística 

Jefe de Línea Disco computador 
personal. 

5 años 

 

PURIFLUIDOS CIA. 
LTDA 

PROCEDIMIENTO 
COMERCIAL 

 
 

30 DE JUNIO DE 2011 

P-GC-COMER-001 

Elaborado Revisado Aprobado 

Carlos Ñacato 
Gestión de Calidad 

 Luís Miguel Ortega 
Gerente General 

 
1. Elementos Normativos Generales. 

 
 

1.1 Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 

Gerente General, Jefes de Línea, Asesores Comerciales, Asistente Comercial. 
 

1.2 Objetivo  
 

Definir  el proceso de ventas, como labor esencial de la gestión comercial de 
Purifluidos con el propósito de que fluyan los procesos internos de manera 
organizada, y optimizar tiempos de respuesta y  permitir el control y 
seguimiento de acuerdo a las políticas del departamento.  

              
1.3 Alcance 

 
El proceso delimita las diferentes actividades que se desarrollan durante la 
realización de la gestión de ventas. 
 
Tiene  alcance desde la elaboración del plan de ventas, identificación de la 
necesidad por parte de cliente, realización de la cotización, seguimiento, 
obtención de la orden de compra  y finaliza con el  pago de la factura 
generada en el proceso.   

 
1.4 Definiciones. 

 

Organización. Es el conjunto de actividades conscientemente coordinadas           
formado por dos o más personas y  existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 
objetivo común. 

Mercado.  Sector específico del mercado para el cual Purifluidos orienta sus 
esfuerzos comerciales y operativos mediante la colocación de un producto o 
servicio determinado. 
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Cliente. Es aquel que requiere de nuestros productos y servicios es la razón  
por el cual existe una empresa, por la cual es lo más importante dentro de una 
organización. 
 
Indicador de Gestión. Dato numérico que, evaluado permite establecer el 
comportamiento de una variable, la cual nos proporciona información para la  
toma de decisiones. 
 
Orden de compra o de servicio.  Documento emitido por el cliente y es 
enviado vía fax, email, o impresa, para el caso de pedido por teléfono, se 
utiliza el formato PUR-FOR-CO-01 en el cual se especifica el tipo de 
servicio o producto requerido donde consta cantidad, valor y condiciones de 
entrega. Por lo general esta soportado con una cotización previamente 
elaborado por la organización.  
 
Formato creación de productos o servicios. (PUR-FOR-CO-04) 
Documento interno emitido por los colaboradores de la organización, para 
solicitar la creación de productos o servicios nuevos. 
 

         
      1.5  Políticas.  

 Toda actividad comercial tendrá que estar sometida a las directrices de la 
organización previamente emitidas. 

 A todo asesor comercial se le designará una zona de la ciudad o región del 
país de la cual será responsable de cubrirlo. 

 Las directrices comerciales y de mercadeo son emitidas por los Jefes de 
líneas cada unidad, para el cumplimiento de los objetivos de cada línea. 

 Las herramientas para la gestión comercial son teléfono, laptop,  celular, 
mail, fax y correspondencia tradicional  

 Toda actividad comercial se la debe realizar en forma oportuna y clara, 
siempre en busca de la satisfacción del cliente. 

 El número de visitas de carácter comercial que realicen semanalmente los 
asesores, debe ser acorde a los productos y mercado que le corresponda de 
acuerdo al sistema NETSOLIN para análisis de indicadores 

 La solicitud de creación de clientes en la base de datos se lo hará vía mail a 
Gestión de Calidad con los siguientes datos mínimos necesarios: 

  
1) Ruc persona Jurídica, Cedula persona natural 
2) Nombre de la persona de contacto 
3) Mail del contacto 
4) Dirección 
5) Teléfono o Celular 
6) Fax ( En caso de disponer) 

 
La solicitud de creación de ítems nuevos en la base de datos, se lo deberá hacer en el 
formato virtual (PUR-FOR-CO-04), llenando todos los campos del archivo y enviado 
a la  Gerencia General o Gestión de Calidad para aprobación y la  creación a 
sistemas.  
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 Las órdenes de compra enviadas por el cliente ya sea por Fax o mail,  así 
como la orden de pedido (Formato PUR-FOR-001) deben ser autorizadas por 
la Gerencia General, Gestión de Calidad y en ausencia de las 2 personas 
anteriores, la persona previamente autorizada. (Asistente de Comercio 
Exterior y/o Asistente Comercial)  

 El tiempo de crédito de los clientes están en función de sus compras y 
cumplimiento de pago, el cual se especifica de la siguiente manera: 

 
1. Las 3  primeras compras  de contado 
2. Cuarta compra crédito 15 días 
3. Quinta compra crédito a 30 días 

 El crédito se pierde por el no cumplimiento de los plazos, regresando al 
término de contado. Para acceder al crédito de 15 días, se deberá solicitar el 
formato de crédito PUR-FOR-CO-06 al departamento de tesorería, el cual 
será llenado por el cliente y entregado junto con los documentos que 
solicitare para la aplicación del crédito. 

 
 

 Las políticas de viáticos y reposición de gastos están definidas en el 
documento GC-PO-01-01, que se encuentra disponible en    P:\Gestión de 
Calidad\Políticas\Viáticos. 



2. MODELO CONCEPTUAL  DEL PROCEDIMIENTO 
 

 GERENTE GENERAL JEFE ADMINISTRATIVO JEFE COMERCIAL JEFE SISTEMAS JEFE FINANCIERO 
    

 
 

Fin proceso 

SI 

SI 

NO 

SI 

6 
Análisis de resultados, toma 
de decisiones  seguimiento a 
estas tareas administrativas. 

Cumplimiento de 
presupuestos. 

4 

NO 
B 

A 

2 

NO 

B 
PRESENTACIÓN DE 

INFORMES A 
ACCIONISTAS 

3 

ACCION
ES 

5 

SI 

NO 

Proceso P-FUNJEFE-
ADM-01 

Resultad
os 

informes 

SI 

B 

B 

A 

NO 

SI 

1 

B 

Inici
o  

Proceso P-FUNJEFE-
COMER-01 Proceso P-FUNJEFE-

SISTE-01 

Proceso P-FUNJEFE-
FINAN-01 

A A A 

Resultad
os 

informes 

Resultad
os 

informes 

Resultad
os 

informes 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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2. DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO. 

 
No Actividad Responsable Descripción de la actividad 

INICIO DEL PROCESO 
1 Análisis de resultados, 

toma de decisiones  
seguimiento a estas 

tareas administrativas. 
Cumplimiento de 

presupuestos. 

 

Gerencia 
General 

Siguiendo lo establecido en el plan de ventas 
anual cumplimiento de presupuestos la 
Gerencia General tomas las acciones 
correctivas de ser necesarias para el 
cumplimento de las mismas, de acuerdo a las 
atribuciones detalladas en los estatutos de la 
empresa.   
 
Los análisis se realizan con los Jefes de cada 
área de acuerdo a solicitud de cada Jefe de 
área o la Gerencia.  
 
Con respecto a los resultados e información 
que se recolecte, la Gerencia toma acciones 
para la continuidad normal de las actividades 
de la empresa 

2 PRESENTACIÓN DE 
INFORMES A 

ACCIONISTAS 
 

Gerencia 
General 

La Gerencia General presentara los 
resultados mensuales a la Junta de 
accionistas, pudiendo ser informada por mail 
o reuniones solicitadas por ambas partes o 
solo una de ellas 

3 Proceso P-FUNJEFE-
ADM-01 

 

Jefe 
Administrativo 

De acuerdo a las directrices de la Gerencia 
General, proceso y funciones de Jefe 
Administrativo, este emite informes de las 
actividades realizadas las cuales son medidas 
y analizadas antes de ser envidadas 
nuevamente a la Gerencia General como 
resultados de la gestión. 
 
La información de la gestión siempre estará 
actualizada en el sistema NET SOLIN 

4 Proceso P-FUNJEFE-
COMER-01 

 

Jefe Comercial  De acuerdo a las directrices de la Gerencia 
General, proceso y funciones de Jefe 
Comercial, este emite informes de las 
actividades realizadas las cuales son medidas 
y analizadas antes de ser envidadas 
nuevamente a la Gerencia General como 
resultados de la gestión. 
 
La información de la gestión siempre estará 
actualizada en el sistema NET SOLIN 

5 Proceso P-FUNJEFE-
SISTE-01 

 

Jefe de 
Sistemas 

 
De acuerdo a las directrices de la Gerencia 
General, proceso y funciones de Jefe de 
Sistemas, este informa de las actividades 
realizadas y medidas a tomar para que el 
sistema NET SOLIN se encuentre a punto 
resguardando así la información  ingresada al 
sistema. 
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 La información de la gestión siempre estará 
actualizada en el sistema NET SOLIN y es 
corroborada por el Jefe de Sistemas antes de 
emitir informes. 

6 Proceso P-FUNJEFE-
FINAN-01 

 

Jefe Financiero  
 
Asistente 
Comercial 

De acuerdo a las directrices de la Gerencia 
General, proceso y funciones de Jefe 
Financiero, este emite informes de acuerdo a 
las regulaciones actuales NIFF, SRI, etc.,  de 
todas las actividades realizadas dentro a 
empresa las cuales antes de ser enviadas  son 
analizadas, ya que es información relevante 
entregada a la  Gerencia General como 
resultados de la gestión de la empresa y de la 
Gerencia General. 
 
La información de la gestión siempre estará 
actualizada en el sistema NET SOLIN 

7 Hacer y remitir 
cotización 

Asesor 
Comercial 
 
Asistente 
Comercial 

Usando la aplicación de sistemas que se 
haya dispuesto, registrar y emitir la 
cotización que responda a las 
necesidades y requisitos del cliente, para 
con ella hacer formal la presentación al 
cliente  de la propuesta comercial y 
operativa de Purifluidos. 

8 Hacer seguimiento de 
cotización  

Asesor 
Comercial 
 
Asistente 
Comercial  

Emitida la cotización, realizar el 
seguimiento de la misma para determinar 
si conforme a los requisitos del cliente y 
las condiciones comerciales y operativas 
de Purifluidos se requiere hacer 
modificación o no al documento, si es así 
retornar al paso No.7, caso contrario 
definir si el cliente ha aceptado la 
cotización tal como se emitió,  de ser así 
seguir el paso No 10, si no la aceptó 
proceder con lo indicado en el paso No.9. 
Por lo general, la aceptación que haga un 
cliente de una cotización se materializa 
por medio de la emisión por éste de una 
Orden de Compra escrita, emitida vía 
fax, Email o correo tradicional, o en 
algunos casos por una llamada telefónica 
con la posterior confirmación escrita. 

9 Notificar en reunión 
mensual 

Asesor 
comercial 

Informar al Jefe de unidad sobre el 
rechazo de la cotización que le fue 
emitida al cliente, señalando las razones 
que han ocasionado tal decisión por parte 
del cliente, presentando además las 
necesidades, requisitos, proyectos y 
planes futuros del mismo en el ámbito 
comercial y operativo.  
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10 Análisis de rechazo de 
cotizaciones 

Jefe de Línea  Estudio y análisis de aquellas gestiones 
de ventas que no han dado resultado 
favorable, con la finalidad de recolectar 
información que pueda contribuir al 
replanteamiento de la gestión de ventas o 
establecer consideraciones para futuros 
planes. 

11 Registro de información 
para estadística 

Jefe de Línea Recopilar la información producto de 
gestiones de ventas, instruir al Asesor 
Comercial para que haga su registro en la 
base de datos del área. En un futuro la 
información puede ser valiosa para el 
diseño de nuevos productos o de nuevos 
planes comerciales y de ventas 

12 Verificar datos OC 
frente a cotización 

Asistente 
Comercial 

Verificar que la información contenida 
en la Orden de Compra emitida por el 
cliente esté conforme a lo contenido en la 
respectiva cotización, en especial lo 
referente a descripciones del producto 
requerido, referencias o catálogos, 
valores, cantidades, forma de pago, y 
tiempos y fechas de entrega o ejecución. 
Si la orden de compra NO se encuentra 
bien, seguir el paso 13; de lo contrario, 
continuar con el paso 14. 

13 Facturación Asistente 
Comercial 

Envió de información a operaciones, 
facturación la información  

FIN DE PROCESO 
 

3. Referencias. 
 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de Calidad\Procesos\Gerencia General 

 
 
4. Historia  del Documento. 

 
 

Versión Descripción Modificación Fecha 
0 Creación del proceso 30 de Junio de 2010 
1 Actualización  30 de Octubre de 2011 
 

5. Trazabilidad  de registros 
 

Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 
conversación 

Información 
Estadística 

Gerencia General Disco computador 
personal. 

5 años 



                                                          

285 
 

 

 

 

 

 
       PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 

     “Puras Soluciones Tecnológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 13 
 

PROCESOS OPERATIVOS 
 
 

PURIFLUIDOS CIA. LTDA. 
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PURIFLUIDOS CIA. 
LTDA 

PROCEDIMIENTO 
FACTURACIÓN 

 
 

30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 
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1. Elementos normativos Generales. 
 
 

1.1 Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 

Bodeguero, Asistente Operativa, Servicios Generales. 
 

1.2 Objetivo  
 

Definir y mantener parámetros determinados del proceso de almacenamiento, 
despacho y empaque de los productos, como labor de la gestión administrativa y 
operativa de Purifluidos con el propósito que fluyan los procesos internos de 
manera organizada y optimizar  las operaciones de las demás áreas afectadas con 
el procedimiento y satisfacer de manera oportuna la necesidad del cliente 
 

1.3 Alcance 
 

El proceso delimita, las diferentes actividades que se desarrollen durante la 
realización de las operaciones de bodega 
 
Tiene  alcance desde el momento del pedido físico, mail o llamada interna a la 
bodega hasta el archivo de los respaldos generados, después de la confirmación 
por parte de facturación de la entrega al cliente a conformidad del producto. 
 

1.4 Definiciones. 
 

Organización. Es el conjunto de actividades conscientemente coordinadas           
formado por dos o más personas y  existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 
objetivo común. 

Cliente. Es aquel que requiere de nuestros productos y servicios es la razón  por 
el cual existe una empresa, por la cual es lo más importante dentro de una 
organización. 
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Bodega.  Es un área o depósito de las mercaderías donde son almacenadas hasta 
su venta y representan gran parte del activo de la organización. 

Producto.  Es el bien o servicio que son puestos en el mercado para satisfacer 
necesidades de los clientes actuales o potenciales de una organización. 
 
Orden de compra o pedido. Documento en el que se solicita un producto o 
servicio, siendo el único documento por el cual la bodega podrá tramitar la salida 
del producto.  
 
WEB SOLIN.  Intranet interna del sistema contable administrativo SOLIN 
 
Indicador de Gestión. Dato numérico que, evaluado permite establecer el 
comportamiento de una variable, la cual nos proporciona información para la  
toma de decisiones. 
 
Guía de remisión.  Documento legal para el transporte de productos dentro del 
país, donde se registra la información a donde llegaran los productos, así como la 
descripción de los productos que se están entregando. (Anexo 1) 
 
Consta de 3 partes, original (cliente), rosada (S.R.I) en caso de solicitarla, 
amarilla (emisor) 
 

         Factura. Documento legal tributario de compra y venta en que se registra la 
transacción comercial obligatoria y aceptada por la ley.  (Anexo 2) 

La factura tiene por finalidad acreditar la transferencia de bienes, y solo se 
emitirán los clientes que posean RUC o cedula.   

Consta de 3 partes, original (cliente), rosada (archivo sin valor), amarilla 
(emisor) 
 
 
Nota de Remisión y préstamo: Documento Interno secuencial emitido por el 
sistema SOLIN, que certifica la entrega de productos al cliente en calidad de 
préstamo, hasta su facturación.  
 

1.5  Políticas.  
 

a) La bodega es el centro de distribución de la organización desde el cual 

genera movimientos a los demás departamentos, siendo parte importante  

su labor para la satisfacción del cliente, con su acción oportuna y 

confiable. 



                                                          

288 
 

b) La organización dispone de sistema de contabilidad SOLIN por el cual se 

realiza todas las transacciones de despacho de la empresa. 

c) Las personas a cargo de la remisión y despacho tendrán una clave, 

proporcionada por el departamento de sistemas,  con la cual podrá 

ingresar al sistema y realizar las operaciones y movimientos en el módulo 

de inventarios. 

d) La persona a cargo de la remisión y despacho de los pedidos antes de 

emitir la remisión deberá constatar que los  datos del pedido sean los 

mismos que están en la WEB SOLIN, y en caso de haber una 

discrepancia entre el pedido físico y la WEB, deberá comprobar si existe 

la correspondiente nota, en la WEB indicando el cambio o alguna 

información adicional para que el pedido llegue a satisfacción al cliente. 

e) El pedido para ser procesado debe contener el número de pedido, el cual 

es secuencial y está dado por el sistema SOLIN, la firma de la persona 

que ingreso el pedido, fecha del ingreso y firma de la persona que 

autoriza el pedido. 

f) La persona a cargo de la remisión y despacho debe, verificar que los 

productos solicitados en el pedido se encuentren disponibles, para emitir 

la remisión. 

g) Las remisiones emitidas son entregadas a facturación para que realice la 

verificación de datos del cliente y el producto que ha sido sacado de 

bodega. 

h) El pedido de deberá seguir el Subproceso empaque antes de cerrar la caja. 

Verificar en Referencias, subprocesos 

i) Facturación entregara la factura a bodega de no haber discrepancias, para 

que el pedido sea empacado y adicionado la factura a la caja o paquete 

que se enviara. 

j) Para el cierre definitivo de la caja y anexo de la factura, se debe seguir el 

subproceso. Verificar en Referencias, subprocesos 

k) La persona de facturación informara a Bodega si  la mercadería no ha 

llegado al cliente, dentro del plazo estimado, para que bodega haga el 
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seguimiento hasta verificar la entrega al cliente de la factura y 

mercadería. 

l) Es obligación diaria de la personas de bodega verificar diariamente que 

pedidos se encuentran pendientes y remisionarlos en caso de haber 

llegado los productos. 
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 2. MODELO CONCEPTUAL DEL PROCEDIMIENTO  

 
Proceso Bodega 

   
 

 

FACTURACIÓN 
 

   REMISIÓN  COMPRAS 
 

FIN 

BODEGA 

SI 

NO 

PREPARACIÓN 
 

DESPACHO 
 

ENTREGA 
 

INICIO 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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4.  DESCRIPCIÓN  DEL PROCEDIMIENTO. 
 

 
No Actividad Responsable Descripción de la actividad 
1 Bodega  Bodeguero 

 
Auxiliar de 
Bodega 
 
Asistente de 
operaciones 
 
 

La organización dispone de una bodega de 
donde se despacha todo pedido que ha sido 
ingresado al sistema SOLIN. Por el 
departamento de ventas. 
 
La bodega genera documentos donde 
consta la  mercadería que sale de  la 
bodega, sin una  factura pero siempre con la  
guía de remisión emitida por el sistema. 
 
Los pedidos ingresados pueden ser vistos 
en la WEB SOLIN, y bodega los 
remisionará de acuerdo a la disponibilidad. 
 
La bodega debe recibir el físico del 
documento Orden de compra, fax, 
cotización, etc. que se ingresó en la WEB 
SOLIN por ventas para proceder al 
despacho. 
 
El documento físico debe  constar el 
número de pedido consecutivo, puesto por 
ventas y firmado por la persona que ingreso 
y la persona que aprobó el ingreso en el 
sistema. 
 
Sin las firmas no se podrá tramitar el 
despacho del pedido. 

 
2 Remisión Bodeguero 

 
Auxiliar de 
Bodega 
 
Asistente de 
operaciones 
 
 

El pedido físico es comparado con el 
pedido ingresado en el WEB SOLIN  y las 
notas ingresadas sobre algún aspecto del 
despacho, que deben ser tomadas en cuenta. 
Como por ejemplo: El cliente acepta 
despachos parciales,  o se debe enviar por 
otro Courier, etc. 
 
La bodega genera el único documento con 
el cual puede salir mercadería de la bodega 
( Guía de remisión), esta será emitida por 
los siguiente: 
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 Si se dispone de los productos, de 
un pedido. 

 
 Si salen productos que no han sido 

solicitados por los clientes, en 
calidad de: 

 
 

 
 Prestamos los cuales 

regresaran a la  bodega. 
 Muestras las cuales pueden 

regresar o serán dadas de 
baja. 

 
En cualquiera de los casos expuestos, se 
procede a la impresión de la remisión y 
sacar los productos de bodega para su 
preparación de embalaje. 

 
En caso de no disponer de los productos se 
remisionará los productos disponibles sin 
impresión del documento de la guía de 
remisión, solo se los hará en el sistema para 
reservar los productos al cliente. 
 
El pedido será archivado en la carpeta de 
pedidos pendientes, hasta que compras 
realice la importación, y pueda ser 
entregado al cliente. 
 
 
 

3 Compras Bodeguero 
 
Auxiliar de 
Bodega 
 
Asistente de 
operaciones 
 
Asistente de 
comercio 
exterior 

Los Pedidos ingresados a la WEB SOLIN , 
son monitoreados todos  los días por 
compras, quien se encarga de realizar las 
órdenes de compra a los proveedores. De 
acuerdo al ingreso. 
 
Compras informa vía mail a operaciones 
(Bodega, Servicios Generales y 
facturación) cuando se ha realizado el 
ingreso de los productos al sistema. Para 
que bodega proceda a la remisión de los 
pedidos. 
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4 Preparación Bodeguero 
 
Auxiliar de 
Bodega 
 

Las remisiones emitidas son el documento 
con el cual se puede sacar productos para la 
entrega a clientes. 
 
Los productos son sacados de acuerdo a la 
remisión y son preparados para la revisión 
de facturación. 
 
Existen varios subprocesos de preparación  
de acuerdo a los clientes por lo cual estos 
deben ser leídos, para proceder a la 
preparación de la orden. (Subprocesos). 
 

5 Facturación Bodeguero 
 
Auxiliar de 
Bodega 
 
 
Asistente de 
operaciones 
 
Asistente 
Administrativa 
 

Las remisiones que han sido aprobadas se 
enviaran a impresión  en la papelería que se 
dispone la cual Consta de 3 partes, original 
(cliente), rosada (archivo sin valor), 
amarilla ( SRI) 

 
Estas son colocadas en una impresora 
matricial ya que las remisiones son en 
papel químico. 
 
Estas son firmadas por la persona de 
bodega  quien  reviso la mercadería. 
 
Las remisiones son entregadas a 
facturación para su correspondiente 
revisión de la mercadería y su facturación.  
 
Facturación entregara la remisión y la 
factura de acuerdo a lo siguiente. 
 
Para entregas locales: La asistente 
entregara, la original y la copia color 
amarilla.  
 
Para entregas fuera de la ciudad: La 
asistente entregara a la persona de bodega 
solo la factura original para que esta sea 
enviada dentro de la caja.  

4 Despacho Bodeguero 
 
Auxiliar de 
Bodega 
 

 
Bodega recibe las facturas firmadas y 
selladas.  
 
Para despachos locales:  
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Las facturas (original y copia) serán 
adicionadas al producto y será entregada 
junto con la remisión a la persona que 
realizara la entrega al cliente. 
 
Después de la entrega del producto al 
cliente, la copia de la factura y remisión es 
entregada a facturación firmada y nombre 
legible de quien recibió el producto. 
 
Para despachos fuera de la ciudad: 
 
Serán colocadas en un sobre, identificando 
el contenido en color rojo la leyenda de “ 
FACTURA” el sobre será pegado al 
producto y se sellara la caja. 
 
Con las debidas seguridades para que la 
caja llegue sellada hasta el cliente. 
 
Se colocaran identificaciones legibles 
impresas en computador donde constaran:  

 
 Nombre de la empresa. 
 Nombre de quien debe recibir.  
 Dirección, (Lo más precisa posible, 

en caso  
 de ser necesario al departamento 

que vaya) 
 Teléfono. 
 Ciudad. 

 
Se adicionara etiquetas con letras rojas la 
palabra “PERECIBLE “, “FRÁGIL”, 
“ESTE LADO ARRIBA”, ETC se 
colocaran en varios costados de la caja 
donde sean visibles a simple vista, de 
acuerdo al envió que se realice. 

 
Se debe llenar la guía del Courier que se 
utilizara, para él envió y que es el único 
documento para el rastreo de la caja. 
 
Los despachos que tienen la documentación 
para su salida: 
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 Guía de Remisión, firmada 
 Guía del Courier firmada 

 
Son trasladados a la recepción donde serán     
ubicados para que el Courier proceda a 
llevárselos.  
   
La guía de remisión, color rosado  es 
entregada a facturación firmada por parte 
del Courier como respaldo de la entrega de 
las cajas. 
 
Las demás copias (original y amarilla) son 
adicionadas por parte del Courier a la caja 
para que sean entregadas al cliente, cuando 
reciba su pedido. 
 
NOTA: 
Pueden existir diferentes procedimientos de 
despacho para clientes específicos los 
cuales deben ser consultados de acuerdo a 
los subprocesos, existentes. 
 
Verificar en referencias. Subprocesos 
 

5 Entrega Bodeguero 
 
Auxiliar de 
Bodega 
 
Asistente 
Administrativa 
 

       
Las confirmaciones de entrega de productos 
enviados por parte del Courier, los realiza 
facturación, dentro de los plazos 
establecidos para entrega. Facturación 
archivara las guías de remisión y guías del 
Courier después de recibir la confirmación 
de la entrega. 
 
Facturación entregara a bodega la guía de 
remisión así como la guía del Courier 
cuando los productos no han sido entregados 
dentro de los plazos establecidos, para que 
se realice, el rastreo de los productos. 
 
Bodega entregara nuevamente la guía de 
remisión y guía del Courier, después de 
haber confirmado la entrega. Para que 
facturación proceda al archivo. 
 
Bodega archivara las órdenes de compra que 
fueron facturadas en su totalidad, en la 
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carpeta “Ordenes despachas” que esta orden 
alfabético. 
 
Las órdenes de compra que no fueron 
facturadas en su totalidad, serán archivadas 
en la carpeta “Órdenes de compra 
pendientes” que esta orden alfabético. Hasta 
completar la totalidad del despacho de la 
orden.   

 
 
 

2. Referencias. 
 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de Calidad\Procesos\Bodega 
 
 
 
La carpeta de subprocesos con los procesos de despacho para clientes específicos se 
encuentra disponible en: 
 
 
P:\Gestión de Calidad\Procesos\Bodega\Subprocesos\Cliente 
 

 
3. Historia  del Documento. 

 
 

Versión Descripción 
Modificación 

Fecha 

00 Creación del proceso 19 de Septiembre de 2008 
   
 
 

4. Trazabilidad  de registros 
 
 
 

Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 
conservación 

Documentación 
soporte  

Asistente de 
Operaciones 

Carpeta de  guías 
de remisión y 
Courier  

3 años 

Documentación 
soporte  

Auxiliar de bodega Carpeta de 
"Ordenes 

3 años 
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pendientes”  

Documentación 
soporte  

Auxiliar de bodega  Carpeta de 
"Ordenes 
despachadas 

3 años 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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1.- ELEMENTOS NORMATIVOS GENERALES 
 

1.1 Áreas, cargos que deben conocer este documento. 
 
Asistente Operativa, Asistente Administrativa, Servicios Generales. 

1.2 Objetivo  
 

Definir y mantener parámetros del proceso de facturación, servicio técnico, 
recepción y compras públicas como labor de la gestión administrativa y 
comercial de la organización, con el propósito que fluyan los procesos internos 
de manera organizada y optimizar los tiempos de las operaciones relacionadas u 
afectadas con este procedimiento. 

1.3 Alcance 
 

El presente procedimiento se aplica a las personas que intervienen en el área de 
facturación, servicio técnico, recepción, compras públicas y delimita las 
diferentes actividades que se desarrollen durante la realización de estas 
operaciones desde el momento en que se genera la necesidad hasta la 
finalización de esta, siendo el caso diferente para cada una de las actividades. 

1.4 Definiciones. 
 

a) ORGANIZACIÓN: Son sistemas sociales diseñados para lograr metas y 
objetivos por medio de la gestión del talento humano y de otro tipo. Están 
compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 
especializadas. 
 

b) CLIENTE: Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 
forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 
otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo 
principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y 
servicios. 
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c) BODEGA: Área o espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes, 
hasta su venta y representan el activo de la organización. 

 
d) BXF: Bodegas por facturar. Documento interno desarrollado por SOLIN, para 

verificar las existencias en los productos que por alguna razón, no han sido 
facturados. 

 
e) L01: Bodega Principal, donde se encuentran los productos en stock. Y del cual 

se deben tomar los productos para sus respectivas guías de remisión y 
posteriormente su factura. 

 
f) V01: Bodega de préstamos, donde se encuentran los productos que fueron 

solicitado por un comercial para exposición. Y del cual se deben tomar los 
productos para sus respectivas guías de remisión y posteriormente su factura. 
Cuando sea así indicado por Coordinador de Bodega. 

 
g) V02: Bodega de reserva, donde se encuentra los productos que por necesidad de 

conservación fueron trasladadas hasta ahí. Y del cual se deben tomar los 
productos para sus respectivas guías de remisión y posteriormente su factura. 
Cuando sea así necesario  
 

h) PRODUCTO: Es un conjunto de características y atributos tangibles e 
intangibles que el cliente acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 
necesidades. 

 
i) INDICADOR DE GESTIÓN: Son medidas utilizadas para determinar el éxito 

de una organización, suelen establecerse por los líderes de la  organización, y son 
posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar 
el desempeño y los resultados. 

 
j) GUÍA DE REMISIÓN: (GR) Documento que sustenta el traslado de bienes  

que deberán, donde se registran datos como lugar de destino, descripción del 
producto. 

 
k) FACTURA: Documento mercantil que refleja toda la información de una 

operación de compraventa, se la considera como el justificante fiscal de la 
entrega de un producto o de la provisión de un servicio, que afecta al obligado 
tributario emisor y al obligado tributario receptor. 
 

l) NOTA DE CRÉDITO:  Es un documento por el cual una empresa comunica a 
su cliente haberle disminuido su deuda o que ha registrado a su favor cierta 
cantidad por el motivo que ella expresa, esta se emite para rebajar el valor de una 
factura. 

 
m) CUADERNO DE LLAMADAS ENTRANTES. Documento interno por medio del 

cual se recopilan los datos de una llamada externa. El cual contiene los siguientes 
elementos básicos: 
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- Fecha 
- Nombre de la persona que llama 
- Nombre de la empresa 
- Mensaje 
- Hora 

 
n) EQUIPOS: Bienes industriales duraderos que no forman parte del producto 

físico final, y que se desgastan con el uso repetido. 
 

o) MST. MODULO DE SERVICIO TÉCNICO: Es un grupo de servicios que 
proveen asistencia para hardware, software u otros bienes electrónicos o 
mecánicos. 
El soporte técnico sirve para ayudar a resolver los problemas que puedan 
presentárseles a los usuarios mientras hacen uso de los equipos. 
 

p) MANTENIMIENTO: Es un conjunto de técnicas y sistemas que permiten 
prever las averías, efectuar revisiones, engrases y reparaciones eficaces, dando a 
la vez normas de buen funcionamiento a los operadores de las máquinas, a sus 
usuarios, contribuyendo a los beneficios de la empresa.  

a. Es un órgano de estudio que busca lo más conveniente para las máquinas, 
tratando de alargar su vida de forma rentable. 

 
q) INSTALACIÓN: Incorporar en una computadora una aplicación o un 

dispositivo para poder ser utilizado. Las aplicaciones más elaboradas suelen tener 
un programa instalador que facilita el proceso. 

 
r) SAC: Solicitud de atención al cliente. Se designa con el término de solicitud al 

documento o memorial a través del cual se solicita el servicio.  
 

s) ODS: Orden de servicios. Respaldo lógico y físico del servicio al cual el cliente 
va a acceder el cual se lo enviará vía e-mail. 

 
t) NOVEDADES: Es el monitor de seguimiento del equipo, en el cual se podrán 

observar servicios anteriores y verificar los  próximos. 
 

u) PLIEGOS: Se denomina Pliego de Condiciones a un documento contractual, de 
carácter comprensivo y obligatorio donde se establecen las condiciones o cláusulas 
que se aceptan en un contrato de obras o servicios, una concesión administrativa, 
una subasta, etc. 

 
v) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: En la definición del objeto del contrato se 

establece cuál es el producto que la administración quiere adquirir con este 
procedimiento. Se pueden integrar los objetivos de la Compra Pública Responsable 
cuando éstos tengan relación con el objeto del contrato. 
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w) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Determinación, explicación o detalle de 
las características o cualidades del objeto de la contratación. Se debe revisar de 
una manera rápida pero concisa para comprobar que se pude participar en dicho 
proceso. 
 

x) CÓDIGO DEL PROCESO: El código es el conjunto de instrucciones que 
permite la codificación y descodificación de la información que se transmite de 
manera que pueda ser intercambiada en forma comprensible entre la fuente y el 
destino. Permite buscar y encontrar de una manera fácil y rápida un proceso de 
contratación. 

 
y) ADJUDICATARIO: Es el oferente a quien la máxima autoridad le adjudica el 

contrato. 
 

z) COMISIÓN TÉCNICA: Es la responsable de llevar adelante el proceso, a la 
que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento 
General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren 
aplicables. 

 
aa) INCOP: Instituto Nacional de Contratación Pública. 
 
bb) LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
cc) OFERENTE: Es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que 

presenta una "oferta", en atención al llamado a subasta inversa electrónica. 
 
dd) OFERTA: Es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el 

oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el 
contrato y a la ejecución del proyecto. (Nombre del proyecto). 

 
ee) PROVEEDOR. Es quien suministra un producto o servicio requerido y nos ayuda a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
 

1.5 Responsabilidades 
 

Son responsabilidades indelegables de la asistente operativa: 
 

a) Ingresar las órdenes de compra al Sistema SOLIN. 
b) Comprobar que los datos de la orden de compra sean idénticos a la 

información que aparece en el sistema (código, precios, datos de cliente) 
c) Identificar el proceso en el que se elaborarán los documentos de respaldo 

(G.R. y Factura) 
d) Elaborar las guías de remisión de cada pedido. 
e) Elaborar la factura de cada guía de remisión. 
f) Entregar las facturas al centro de distribución, en horarios determinados. 
g) Firmas de responsabilidad en guías de remisión y facturas. 
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h) Cuando  ingresa una importación verificar si llegaron los productos de los 
pedidos pendientes en el sistema.  

i) Realizar notas de crédito, cuando estas sean requeridas y bajo 
autorización de contabilidad. 

j) Llevar un control mensual de las Bodegas por Facturar. 
k) Solicitar la reservación de productos cuando sea necesario (si el cliente no 

desea que se le despache parcial o si es solicitado por el departamento 
comercial o Gestión de Calidad). 

l) Desarrollar un reporte de las facturas recibidas (originales, amarillas) y 
notas de crédito, para ser entregado en Contabilidad. 

m) Llevar un archivo actualizado de las facturas anuladas con su respectivo 
respaldo. 

n) Verificar la existencia de blocs de facturas, guías de remisión y notas de 
crédito. En caso de no contar, solicitar el pedido a Compras. 

o) Ingresar y revisar el Portal de Compras públicas. 
p) Enviar los documentos de los procesos en los que se podría participar al 

departamento comercial. 
q) Registrar todos los procesos en cuaderno y tener el mismo actualizado.  
r) Ingresar información de equipos nuevos o antiguos. 
s) Registrar llamada telefónica (servicio técnico). 
t) Ingresar solicitud de servicio. 
u) Ingresar orden de servicio. 
v) Ingresar novedades. 
w) Ingresar reporte de mantenimiento / servicio técnico. 
x) La correspondencia recibida es separada y abierta de acuerdo al 
departamento que corresponda, para verificación del contenido, a 
excepción de la marcada como confidencial, y sea correspondencia de la 
gerencia.  
y) La información de la correspondencia recibida será ingresada en la 
página WEB del sistema SOLIN donde se puede revisar lo que ha llegado 
para cada persona.  
 

1.6 Políticas 
 
 No se procesarán las órdenes de compra que no cuenten con la respectiva firma 

de responsabilidad. 
 Toda factura y guía de remisión debe ser firmada por la persona encargada de 

facturación. 
 Cuando los despachos sean para los clientes que se encuentran en Quito y 

alrededores (Valles), la hoja de pedido junto con la factura y guía de remisión 
deben ser entregados al centro de distribución hasta las 11h00 de cada día.  

 Los pedidos para fuera de la ciudad serán entregados hasta la 15h30, aunque 
puede haber excepciones si se trata de un caso de fuerza mayor, el cual solo 
puede ser confirmado por el encargado de Gestión de Calidad. 

 Toda la documentación que se haya generado debe ser archivada por un tiempo 
de 5 años.  
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 El cierre de facturación son los 25 ó 26 de cada mes, después de esa fecha todas 
las facturas serán emitidas con fecha del primer día hábil del siguiente mes. 

 Las solicitudes de cambio de factura podrán ser solicitadas por la encargada de 
facturación hasta dentro de los 6 primeros días del siguiente mes. 

 Los cambios de factura solo se enmarcan dentro de las siguientes causas: 
 

a. Pérdida de la factura, se realizará el cambio con carta original o 
email del cliente justificando la pérdida de la factura. 

b. Si la fecha de la factura emitida es posterior a la fecha en que el 
cliente tiene cierre de mes. 

c. Por devolución del producto,  
 

 No se acepta devoluciones de Perecibles 
 No se acepta devoluciones parciales 

 
 Las anulaciones de facturas fuera de lo antes especificado genera un costo de 5 

USD por cambio, el cual es adicionado al  valor de la factura. 
 Al recibir llamadas externas, la central NO deberá emitir más de 3 

veces la señal de llamada entrante. 
 Ingresar y revisar al menos 3 veces al día al Portal de Compras Públicas, de la 

siguiente forma: en la mañana, antes o después del almuerzo y en el transcurso 
de la tarde  

 Archivar los pliegos descargados de manera cronológica en carpetas con la fecha 
del día. 

 Registrar en un cuaderno los procesos enviados al Dpto. Comercial.  
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2. MODELO CONCEPTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS  
A) Proceso De Facturación 

 
CLIENTE ASISTENTE DE 

VENTAS 
GESTIÓN DE  

CALIDAD 
ASISTENTE OPERATIVA 

 BODEGA 

    
 

 

Inicio 

Fin 

Solicita material 
mediante OC 

D 

Recibe material 

A 

Elabora  y/o 
verifica OC 

Incorrecto 

Revisa y Firma 
OC 

A 

B 

Recibe 
documentos 

Verifi
ca 

datos 

Correcto 

Ingresa OC al 
sistema 

SI 

NO 

Verifi
ca 

Existenc

Genera Remisión y 
Factura 

Entregar OC, 
remisión y factura 

Despacha 
material 

D 

SI 

SI 

Genera Remisión 
y Factura Parcial 

NO 
Cliente 
acepta 

despach
o parcial 

NO 
Existenc

ia 
Parcial 

Ingresa OC al 
sistema como 

pendiente 

Archivar 
OC hasta  
que llegue 
importació

Recibe y 
Procesa OC 

C 

1 Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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B) Proceso De Compras Públicas  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BODEGA ASISTENTE OPERATIVA 
  

Fin 

Informa lista de 
productos que llegan 

en importación 

C 

Recibe 
documentos 

C 

1 ¿Materia
l 

requerid

NO 

Entregar OC, 
remisión y factura 

SI 

Genera Remisión y 
Factura 

Archivar 
OC hasta  
que llegue 
importació

D 

Despacha 
material 

Fuente: PURIFLUIDOS CIA. LTDA.   
Elaborado por: Carlos Ñacato  
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3.- DESCRIPCIÓN  DE LOS PROCEDIMIENTOS 

A) Proceso De Facturación 

 
N
o Actividad Responsabl

e 
Periodicida

d Descripción de la actividad 

1 

 
Ingresar las 
órdenes de 
compra al 
Sistema 
SOLIN. 
 
 

Asistente de 
Operaciones Diario 

a) Comprobar que el pedido físico 
sea idéntico al pedido en el 
sistema (cantidad, código, 
precios, datos de cliente) 
b) Identificar el proceso en el que 
se elaborarán los documentos de 
respaldo (Guía de Remisión y 
Factura) 

 
 
 

2 

 
 
Elaborar los 
documentos de 
respaldo. 
 

 
 
 
Asistente de 
Operaciones 

 
 
 

Diario 

a) Elaborar las guías de remisión 
de cada pedido. 
b) Elaborar la factura de cada 
guía de remisión. 
c) Firmas de responsabilidad en 
guías de remisión y facturas. 

3 

Entregar 
documentos al 
centro de 
distribución. 

Asistente de 
Operaciones Diario 

a) Completar la documentación y 
entregarla en bodega, para que se 
pueda proceder con el despacho. 

4 

 
Confirmar 
recepción de 
factura. 
 

Asistente de 
Operaciones Semanal 

a) Realizar la verificación de 
aceptación de documentos, que 
se envíen a través del Courier, 
24 horas después de enviada 
cuando sea a ciudades 
principales y de 48 a 72 horas 
dependiendo de la cuidad. 

b)  La verificación consiste en 
una llamada telefónica o vía e-
mail confirmando que la 
factura está siendo procesada 
en contabilidad.  

 
5 

 
Cierre del día 

 
Asistente de 
Operaciones 

Diario 

a) Elaborar un resumen de 
facturación, mediante las 
consultas del SOLIN. 

b) Tomar el número de guía de 
remisión para confirmar la 
recepción de las facturas. 



                                                          

309 
 

6 Archivo de 
documentación 

Asistente de 
operaciones Diario 

Mantener Actualizado y en orden 
los archivos físicos que maneja 
como respaldo de las operaciones 
realizadas, de acuerdo a: 

a) Carpeta de notas de 
crédito, consecutivas que 
son blancas para el cliente 
(cuando se emite para 
anulación de facturas) y 
rosadas que son para el 
emisor 

b) Carpeta de guías 
consecutivo de envió de 
documentos y mercadería 
amarilla color rosado que 
son para el emisor y 
amarilla para el SRI, en 
caso de disponer de la 
misma. 

 
B) Proceso De Recepción 

 

No Actividad Responsable Periodicidad Descripción de la actividad 

1 Atención al 
Cliente Interno 

y/o Externo 

Asistente de 
operaciones Diario 

 Contestar llamadas 
telefónicas 

 Transferir las llamadas de 
acuerdo al requerimiento del 
cliente 

 Redactar emails 
 Atención personalizada 

2 
Recepción Asistente de 

operaciones Diario 

 Recepción de 
correspondencia 

 Distribución de la 
correspondencia de acuerdo 
de a quien sea remitido 

 
 

C) Proceso De Compras Públicas 
 

No Actividad Responsable Periodicidad Descripción de la actividad 
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1 

Ingresar al 
Sistema  

Nacional de 
Contratación 

Pública. 

Asistente de 
Operaciones Diario 

Ingresar y revisar por lo menos 3 
veces al día el Portal de Compras 
Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec  

2 Buscar en los 
links 

Asistente de 
Operaciones Diario 

Buscar en los links: 
 Inicio/ Principal. 
 Consultar/ Procesos de 

contratación. 
Se debe realizar una búsqueda 
por Institución ya que a veces no 
estamos invitados. 

3 
 
Crear carpetas y 

archivos. 

Asistente de 
Operaciones Diario 

 
Se crea cronológicamente 
carpetas con la fecha del día, en 
el consten todas las descargas de 
los pliegos que se han realizado, 
para próximas consultas. 
 

4 

 
Verificar el 
objeto de 

contratación 
 

Asistente de 
Operaciones Diario 

 
Se verifica que se puede 
participar en el proceso, 
revisando si se cuenta con el 
objeto de contratación. 
En caso de no estar seguro de la 
información, se debe enviar para 
que los comerciales tomen la  
decisión. 
 

5 Enviar e-mail 
informativo 

Asistente de 
Operaciones Diario 

 
Abrir el pliego y copiar toda la 
información para crear un nuevo 
email, anexando el archivo del 
pliego y especificaciones técnicas 
(de existir). 
 
Identificar al memo (subject) con 
el nombre de la  Entidad 
Contratante y con el Objeto de 
Proceso de Contratación. 
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Enviar el memo a los siguientes 
departamentos: Comercial: Como 
principal, 2. Ventas y servicio al 
cliente: CC, con copia. 
 

6 Registro de 
pliegos. 

Asistente de 
Operaciones Diario 

Registrar todos los procesos en 
cuaderno y tener el mismo 
actualizado.  

 
 
4.-  REFERENCIAS 
 
El archivo se encuentra disponible en: 
 
P:\Gestión de Calidad\Procesos\Asistente Operativa 

 
 

5.- HISTORIA  DEL DOCUMENTO 
 
 

Versión Descripción Modificación Fecha 
002 Modificación del proceso 08 de febrero de 2011 

 
 
6.- TRAZABILIDAD  DE REGISTROS 
 

Identificación Responsable Almacenamiento Tiempo de 
conservación 

Documentación 
soporte Asistente Operativa Carpeta de Reportes 

Diarios 10 años 

 


