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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo diseñar un sistema de gestión de calidad 

basado en los lineamientos de la norma ISO 9001-2008 de la empresa Pamosa S.A.- 

velas Tungurahua 

El desarrollo de este sistema de gestión de calidad contiene tres capítulos detallados a 

continuación: 

En el primer capítulo  se analiza la doctrina, teoría, norma ISO, base legal, siendo 

esto un factor importante que permita desarrollar un sistema de gestión basado en 

procesos, en el que se mida la eficiencia eficacia y calidad de las gestiones que las 

organizaciones ejecutan actualmente en sus procesos internos y externos. 

En el segundo capítulo se identifica, a los organismos acreditados para emitir la 

certificación ISO, posterior a esto, se efectuó un análisis, a las empresas que 

pertenecen al sector químico con el fin de identificar aquellas empresas que cuentan 

con certificación. Finalmente se presenta un informe inicial de la situación actual de 

la empresa donde se detalla la metodología utilizada para obtener evidencia en cada 

uno de los procesos identificados en la entidad. 

En el tercer capítulo se presenta un manual de procesos y procedimientos, mismo que 

se encuentra elaborado a través de diagramas de flujo; cada proceso cuenta con una 

descripción, además se incluyen indicadores de gestión aplicados en procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo, toda esta estructura tiene como objetivo facilitar 

la implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa. Posterior a esto 

se realiza un análisis de la situación financiera de la empresa empezando por  

identificar la propuesta económica del proyecto,  los supuestos para realizar las 

proyecciones tanto de ingresos y egresos con el fin de obtener el balance de pérdidas 

y ganancias proyectado así como también el flujo de efectivo diferencial proyectado. 

Finalmente se realiza un análisis de rentabilidad que muestre que el proyecto en 

mención, es viable. 

 

 

 



ABSTRACT 

The next work is to design a system of quality management based on the guidelines 

of ISO 9001-2008 Pamosa S.A. – velas Tungurahua Company 

The development of the Quality Management System contains three chapters 

detailed below: 

In the first chapter the doctrine, theory, ISO, legal base, being discussed this an 

important factor that allows to develop a management system based on processes, in 

which the effectiveness efficiency and quality of measured steps that organizations 

running currently in its internal and external processes. 

The second chapter is identified, accredited to issue subsequent to this ISO 

certification bodies, analysis, companies that belong to the chemical sector in order 

to identify those companies with certification was made. Finally an initial report on 

the current situation of the company where the methodology used to obtain evidence 

in each of the processes identified in the entity is detailed. 

In the third chapter manual processes and procedures, found himself drawn through 

flowcharts presented; each process has a description, plus management indicators 

applied at strategic, mission and support processes are included, this structure is to 

facilitate the implementation of the Quality Management System in the company. 

Following this analysis of the financial situation of the company beginning by 

identifying economic project proposal is made, the assumptions for projections for 

both revenues and expenditures in order to obtain the balance projected profit and 

loss as well as the differential flow projected cash. Finally a cost benefit analysis 

which shows that the project in question is viable is performed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la globalización y el rápido desarrollo de los países; ha ido 

ocasionando que la mayoría de empresas, establezcan nuevas estrategias, procesos y 

alianzas con el fin de dar un uso eficiente a los recursos que posee, incrementando su 

productividad y por ende mejorando la calidad de sus productos  y servicios para 

lograr su estabilidad en el mercado competitivo. Siendo este un factor relevante que 

motiva a las empresas a optar por un sistema de gestión de calidad.  

 

En el actual gobierno, se han tomado nuevos mecanismos de acción  basados en el 

plan del buen vivir que hace énfasis en la calidad, es por esto que las empresas 

buscan ser competitivas mediante la certificación ISO, lo que asegura que el cliente 

se encuentre satisfecho por la calidad del producto que recibe. 

 

Nuestra propuesta se basa, en el desarrollo de un manual de procesos y 

procedimientos y otros documentos necesarios para la implementación del sistema de 

gestión de calidad, siendo este una guía necesaria para el usuario interno, ya que se 

encuentra en un lenguaje que puede ser entendido por cualquier miembro de la 

organización.  
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CAPÍTULO 1 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1.1 Norma ISO 9001: 2008 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo 

de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los 

comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la 

cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en 

dicho comité.  

 

Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, 

también participan en el trabajo. La ISO colabora estrechamente con la comisión 

electrotécnica internacional (IEC) en todas las materias de normalización 

electrotécnica (Noticias, documentos 2012 ISO 9001). 

 

Esta norma fue elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO), tiene su oficina central en Ginebra, Suiza, y está formada por una red de 

institutos nacionales de estandarización en 156 países, con un miembro en cada país; 

además se encuentran especificados los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad (SGC), misma que se utiliza de manera interna por las organizaciones y 

permite tener un enfoque basado en procesos, es decir que las empresas puedan 

desarrollar sus actividades con una perspectiva diferente a la tradicional.  

 

Uno de los objetivos de este sistema de gestión es lograr que disminuya la brecha 

existente entre los requisitos, necesidades del cliente y lo que la empresa puede 

ofrecer al mismo.  

 

1.1.1 Generalidades 

El contar con un sistema de gestión es una decisión estratégica que depende de la 

dirección. El diseño e implementación están influenciados por: el entorno de la 

organización, objetivos por los cuales se identifique y direccione, los productos que 

proporciona, los procesos que emplea, el tamaño y la estructura. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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1.1.2 Beneficios del sistema de gestión de calidad 

 Uno de los beneficios es que los clientes se inclinan por los proveedores que 

cuentan con esta acreditación; ya que de este modo, se aseguran que la empresa 

seleccionada lleve a cabo  sus operaciones de manera eficaz, eficiente  

garantizando a sus clientes la calidad de sus servicios y/o productos que ofrece. 

 Este sistema de gestión hace que el personal de la empresa haga conciencia sobre 

lo que el cliente espera, es decir, que para que el sistema sea eficiente se requiere 

del involucramiento e interacción de todos los miembros de la organización, lo 

cual obliga a ir mejorando continuamente los procesos internos para de esta 

forma lograr ser más competitivos en el mercado.  

 Permite reducir re-procesos y evitar las mermas o desperdicios.  

 Permite contar con personal capacitado y motivado, orientado hacia la mejora 

continua. 

1.1.3 Principios de la gestión de calidad 

De acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, existe ocho principios básicos de la gestión 

de calidad, que pueden ser utilizados por los gerentes, para guiar a sus 

organizaciones y mejorar su desempeño; El cumplimiento de los principios de la 

calidad impulsa el cambio en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principios de la gestión de calidad 

 

Los ocho principios de la gestión de calidad que mejoran a las organizaciones.  

Fuente: Norma Técnica ISO 9001:2008 

Elaborado: Mery Catota y Belén Suquillo 

 

1. Enfoque al 
cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación 
del personal

4. Enfoque 
basado en 
procesos

5. Enfoque del 
sistema hacia la 

gestión

6. Mejora 
continua 

7. Enfoque basado en 
hechos para la toma 

de decisión

8. Interrelaciones de 
mutuo beneficio
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Tomando como referencia lo que la Norma ISO 9001:2008 contiene respecto a los 

principios de calidad, a continuación se explica cada uno de ellos. 

 

A. Enfoque al cliente  

El éxito en las organizaciones esta en alcanzar la máxima satisfacción de sus clientes, 

para generar confianza y permanencia en ellos, hay que valorar cada una de sus 

necesidades y expectativas, así como tomarlos en cuenta en el establecimiento de 

objetivos y estrategias. 

 

B. Liderazgo  

Los líderes constituyen la orientación clave dentro de la organización, ya que tratan 

siempre de establecer y conservar un ambiente interno apropiado, en el que, el 

personal se sienta motivado,  para lograr los objetivos en grupo. 

 

C. Participación del personal 

El personal involucrado con total compromiso, ayudará a contribuir con la mejora 

continua, en beneficio de la organización. 

 

D. Enfoque basado en procesos 

Los resultados que la organización desea alcanzar, dependerá de la eficiencia técnica 

y económica de los procesos internos y externos.    

 

E. Enfoque del sistema hacia la gestión 

La aplicación de los procesos a través de este sistema, permitirá alcanzar los 

objetivos de eficiencia, eficacia y grado de calidad que la organización espera 

cumplir. 
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F. Mejora continua  

La excelencia en la organización se logrará, mediante la mejora continua de los 

procesos implementados; mismos que, garanticen un grado alto de calidad, facilite la 

toma de decisiones y permita el cumplimiento de metas y objetivos.  

 

G. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

Las decisiones eficaces se fundamentan en el análisis de los datos e información que 

la organización posea. 

 

H. Interrelaciones  de mutuo beneficio 

El valor de una organización depende en gran medida de la calidad de productos y/o 

servicios que ofrece, para esto es necesario identificar a los proveedores y clientes 

claves, establecer relaciones mutuamente beneficiosas con ellos, así como también 

con los colaboradores, ya que de ellos depende el éxito o fracaso de la empresa. 

 

1.1.4 Gestión por procesos 

En la gestión por procesos predomina la idea del trabajo en equipo, para asegurar que 

todos los procesos que se desarrollan dentro de una empresa se vayan generando  en 

forma coordinada. Su éxito se complementa con la aplicación de un sistema de 

indicadores, que permita evaluar la eficiencia, eficacia y el grado de calidad; 

logrando así, optimizar tiempo, recursos y por ende satisfacción en los usuarios 

internos y externos de la organización. 

 

1.1.4.1 Ciclo de deming (PHVA) 

Constituye una estrategia de mejora continua (acciones correctivas, preventivas y el 

análisis de la satisfacción en los usuarios internos y externos); la aplicación de la 

misma ayudara a la organización a descubrirse a sí misma y desarrollar cambios que 

la vuelvan más eficiente y competitiva. 
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  Figura 2. Ciclo de deming 

 

 

 

 

 

 

 

 Su aplicación conlleva a una mejora continua, a las organizaciones  

Fuente: Norma Técnica ISO 9001:2008 

 Elaborado: Mery Catota y Belén Suquillo 

 

A continuación se explica de manera textual lo que la norma ISO 9001: 2008 

menciona: 

De manera adicional puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida 

como “Planificar-Hacer-Verificar- Actuar” (PHVA). PHVA puede describirse 

brevemente como:  

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

 

Hacer: implementar los procesos. 

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos  

(Norma Técnica ISO 9001:2008, 2008). 

 

•Como se ha 
realizado 

•Como 
mejorar 

•Hacer lo 
planeado 

•Que hacer y 
como 

hacerlo 

PLANIFICAR HACER

VERIFICARACTUAR
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1.1.4.2 Proceso 

Generalidades 

Proceso: es un conjunto de actividades previamente planificadas, que se desarrollan 

de manera secuencial para generar un bien o servicio, con el propósito satisfacer los 

requerimientos de los usuarios. 

 

Procedimiento: es un conjunto de reglas e instrucciones determinadas 

secuencialmente que especifican y detallan la manera de proceder para  conseguir un 

resultado. 

 

Diferencia entre proceso y procedimiento 

Un proceso define qué es lo que se hace, es decir que actividades se debe ejecutar en 

la organización para generar una salida de valor para el cliente; un procedimiento 

detalla, como hacerlo; es, decir cómo se debe efectuar las tareas que integran las 

actividades que conforman el proceso. 

 

 

  Figura 3. Proceso y procedimiento 

Proceso                                                                                    Procedimiento 
 

                                                                                                                            - Actividad 1 

                                                                                                               - Actividad 2 

                                                                                                                        - Actividad 3 

                                                                                                                        -Actividad n… 

  

                                                                                                                        - Actividad 1 

                                                                                                               - Actividad 2 

                                                                                                                        - Actividad 3 

                                                                                                                        - Actividad n… 

  

                                - Actividad 1 

                                                                                                               - Actividad 2 

                                                                                                                        - Actividad 3 

                                                                                                                        - Actividad n… 

   El cuadro muestra la estructura de un proceso y procedimiento  

   Elaborado: Mery Catota y Belén Suquillo 

 

1.1.4.2.1 Mapa de procesos 

Inicia con las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, 

finalizando con la entrega satisfactoria del bien o servicio. 

Proceso 1 

Proceso 2 
Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 

Proceso 3 
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El mapa clasifica todos los procesos de la organización en tres grandes grupos. 

 Procesos estratégicos: son establecidos por alta gerencia, para la planificación, 

toma de decisión, estrategias y mejoras en la organización. Aquellos que 

proporcionan directrices y lineamientos. 

 

 Agregadores de valor (fundamentales/ misionales): son la razón de ser de la 

institución; describen los principales servicios que presta la organización y, por 

tanto, están directamente relacionados con el cliente. 

 

 Procesos de apoyo: son aquellos procesos necesarios para el control, mejora y 

soporte, permiten la ejecución de los procesos misionales y estratégicos. 

       Figura 4. Mapa de procesos 

 

        Clasificación de los procesos existentes en una organización.  

                    Elaborado: Mery Catota y Belén Suquillo 

1.1.4.2.2 Flujograma de procesos 

Definición 

Es una representación gráfica de los procesos, que facilitan la comprensión, su 

relación con las demás y  la detección de puntos de mejora a los mismos. Cada paso 

del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve 

descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están 

unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo del proceso (Aiteco 

consultores , 2014). 
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Características 

 Son excelentes formas de comunicación gráfica  

 Describen con detalle, de manera secuencial, la forma en que se ejecutan los 

procesos 

 Sirven como herramienta de análisis y mejoramiento, identificando tareas que no 

agreguen valor 

 Ayuda a definir las responsabilidades; es decir; ¿quién hace qué? 

 Presentación estandarizada a través de símbolos uniformes  y sencillos.  

 

    Tabla 1. Simbología de los diagramas de flujo 

Símbolo Representación 

 
Terminal: indica el inicio y final  del flujo de proceso. 

 

Decisión: análisis de situación y toma de decisión mediante 

un bifurcación de tipo SI -NO. 

 
Actividad: representa una actividad del proceso. 

 

Subproceso: es empleado para mencionar a los procesos 

que se generan de un  macro-proceso. 

 

Documento: indica documentos utilizados en el proceso. 

 

Base de datos: utilizado para representar la grabación de 

datos. 

 
Conexión: o relación entre partes de un diagrama. 

 
Referencia a otra página. 

 
Conector: indicación del flujo del proceso. 

 
     Nota: Los flujos son representaciones gráficas de los procesos existentes. 

     Fuente: microsoft visio 2010 

     Elaborado: Mery Catota y Belén Suquillo 
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1.2  Indicador de gestión 

Definición 

El sistema de gestión busca que todas las tareas, actividades del personal, proyectos, 

objetivos que mantenga la organización, entre otros, puedan ser medibles para 

determinar qué tan eficaces y eficientes son. Incluso se puede determinar las 

falencias que permitan tomar medidas correctivas y/o, preventivas con la finalidad de 

alcanzar las metas a través de la mejora continua logrando resultados favorables. 

El contar con un indicador  que sea útil para medir cada proceso es la herramienta 

más factible para  monitorear la gestión. 

 

A continuación se describen los siguientes conceptos de indicador de gestión: 

 Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones 

correctivas o preventivas según el caso (Peréz Carlos, 2012, pág. 1). 

 

 Un instrumento de medida, cuantitativo o cualitativo, que refleja la cantidad de 

calidad que posee una actividad o un servicio cualquiera”. (Francisca García, 

2005, pág. 3). 

 

Conclusion: 

Los indicadores son una herramienta que sirve para medir el desempeño,  la 

evolucion o avance de los procesos; mismos que están ligados a un objetivo. 

 

1.2.1 Características 

 

A continuación se detallan las características de los indicadores de gestión: 

 

 Agregan valor a los procesos 

 Deben ser comunicados y divulgados 

 Son medibles y cuantificables 

 Ayudan en la toma de decisiones  
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 Fácil de interpretar 

 Debe ser discriminativo 

 
                    Tabla 2. Características de indicadores de gestión 

S SPECIFIC (ESPECIFICO) 

M MEASURABLE (MEDIBLE) 

A ACTIONABLE (ACCIONABLE) 

(REALIZABLE) 

R REALISTIC/ 

RELEVANT 

(REALISTA/RELEVANTE) 

T TIME BOUND (CON PLAZOS) 

 
           Nota: para que un indicador sea eficiente y eficaz debe contener estas características.         

           Fuente: NOVATECH 

                         Elaborado: Mery Catota y Belén Suquillo 

 

1.2.3 Clasificación de los  de Indicadores 

 

 Por su nivel de apertura 

Estratégicos: son aquellos que contribuyen al logro de objetivos relacionados con la 

misión. 

Gestión: son aquellos que informan sobre procesos y funciones claves. 

Servicios: miden la percepción de la calidad con que se generan productos y 

servicios. 

 

 Por su ejecución 

Rentabilidad: miden la eficiencia, efectividad y economía en la administración. 

Liquidez: miden la disponibilidad de fondos con los que cuenta una empresa. 

Financiamiento: miden el nivel de apalancamiento. 

Ventas: miden el grado de variación de las ventas. 

Productividad: miden el nivel de producción respecto a los recursos utilizados. 

Fuerza laboral: mide la eficiencia del personal. 
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 Por la disminución en su evaluación: 

Impacto: miden el cumplimiento de los objetivos y el avance de los procesos. 

Cobertura: miden el alcance de las acciones. 

Eficiencia: miden costos  de productividad. 

Calidad: miden el grado de satisfacción de los clientes, sus necesidades y 

expectativas. 

 

1.3 Modelo de gestión de calidad 

 

      Figura 5. Modelo de gestión de calidad 

 

        Nota: este modelo permite a las organizaciones,  alcanzar  las metas y  

                    objetivos propuestos. 

                    Fuente: norma ISO 9001:20008 

        

 

Para que el modelo de gestión de calidad  funcione eficazmente se necesita cumplir 

con los  requisitos que se describen a continuación: 

Responsabilidad de la dirección: hace referencia al compromiso que debe existir por 

parte de la alta dirección, para que este sistema se implemente en todos los niveles de 

la empresa. 
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Gestión de los recursos: la organización debe proporcionar los recursos necesarios 

que permitan  implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad con 

el objetivo de aumentar la satisfacción al cliente. 

 

Medición análisis y mejora: la organización debe contar con métodos que permitan el 

seguimiento, medición, análisis de los procesos, para lo cual se puede utilizar 

diagrama de barras, técnicas estadísticas, indicadores, etc. 

 

Realización del producto: antes de la elaboración del producto se debe planificar 

cuales van hacer las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición e 

inspección, así como los criterios para la aceptación del mismo.  
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA PAMOSA 

S.A VELAS TUNGURAHUA 

2.1   Empresas industriales  del sector químico 

Generalidades 

La presente investigación está enfocada a las industrias del sector químico, con la 

finalidad de obtener una mejor percepción sobre sus características y particularidades 

que se generan dentro de este sector.   

 

Las industrias químicas emplean materias primas e insumos básicos, tales como: el 

petróleo y sus derivados, gas natural, aire, agua y sales inorgánicos; con la finalidad 

de obtener productos, que serán utilizados en otros procesos productivos. 

 

Los productos de la industria química pueden ser de tipo orgánico e inorgánico; se  

clasifican en tres grupos: productos químicos básicos, productos intermedios 

derivados de los básicos y productos finales que se obtienen tras diversos procesos 

químicos. 

 

Los principales sectores de la industria química están orientados a la elaboración de 

productos inorgánicos básicos (ácidos, álcalis, sales); productos orgánicos básicos 

(materias primas para cauchos, resinas, plásticos, fertilizantes, plaguicidas, productos 

farmacéuticos, pinturas, barnices, lacas, gomas sintéticas: etc.) industrias de jabones, 

detergentes, agentes limpiadores, cosméticos perfumería, pulimentos, explosivos, 

tintes y película fotográfica (Ministerio del Ambiente , 2011). 

 

Uno de los productos que se derivan del sector químico está relacionado con la 

actividad económica a la que se dedica la empresa a investigar; tales como: la 

producción de velas en diferente presentación y diseño.  

 

De acuerdo a la Clasificación Industrial  Internacional Uniforme (CIIU) que muestra 

las diferentes actividades económicas, denomina a las industrias de productos 

químicos con la categorización C-2011 “Fabricación de sustancias químicas básicas” 
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2.1.1 Análisis  a empresas relacionadas a este sector con certificación ISO  

Este análisis esta direccionado al estudio de empresas que pertenecen al sector 

químico, específicamente a la venta de parafina y productos relacionados, 

provenientes del petróleo.  

 

En el Ecuador según referencias del INEC existen 78 empresas dedicadas a la 

comercialización de parafina y a la fabricación de velas.  

 

Actualmente en la provincia de Pichincha, cantón Quito constan apenas 31 empresas 

que se dedican a esta actividad económica. 

 

En el año 2008 debido a la crisis energética por las que tuvo que atravesar el país; 

este sector tuvo gran auge a nivel nacional. Entre las consecuencias que dejo este 

suceso podemos mencionar las siguientes: decenas de hogares sin servicio eléctrico; 

muchas empresas tuvieron que detener la producción; hospitales sin atención; caos, 

por el tráfico en toda la cuidad, entre otros. 

 

En los hogares para contra restar este problema  optaron por utilizar productos que 

sustituyan en cierta parte la ausencia de luz, mediante la utilización de velas; esto 

género que la demanda de velas en el mercado incremente en gran medida. 

 

En la actualidad la compra y venta de velas tradicionales como son las velas de 

paquete se las utiliza para fines limitados, por ejemplo: ceremonias religiosas, 

peregrinaciones, entre otras.  

Por esta razón este sector tuvo que innovar el uso que el consumidor le daba a este 

producto, y crearon velas decorativas la cual se ha convertido en un nicho muy 

significativo en el mercado ya que este producto es bien cotizado por el consumidor  

para diferente uso tales como: adornar lugares como oficinas, spa, restaurantes, 

bares, hoteles entre otros. 

 

 

A continuación se describirá las ventas anuales de la Empresa Pamosa S.A.  
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         Figura 6. Ventas Pamosa S.A 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

VENTAS ANUALES 750264,33 995458,89 890607,60 885227,13 847795,79 849289,67 

 

 

         El gráfico muestra las ventas anuales  que Pamosa obtuvo en períodos anteriores.  

          Elaborado: Mery Catota y Belén Suquillo 

         

El Ecuador posee organismos que han sido acreditados para evaluar y certificar a una 

tercera entidad, con certificación ISO (Sistema de Gestión de Calidad), mismos que 

son regulados por la OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriano) para su efectiva 

gestión;  

 

Entre las organizaciones que han sido autorizadas para certificar están las siguientes:   

Tabla 3. Organismos de certificación 

No. 
Nombre del organismo 

de certificación 

Certificado de 

acreditación 
Campos Ciudad 

1 
Bereau Veritas Ecuador 

S.A. 

OAE CSC-C-09-

002 

Sistemas de gestión de 

calidad NTE INEN 

ISO 9001:2008 

Quito 

2 

Cergestcal America 

certification group ACG 

S.A 

OAE CSC-C-09-

001 

Sistemas de gestión de 

calidad NTE INEN 

ISO 9001:2008 

Quito 

3 
Cotecna Certificadora 

Services Limitada 

OAE CSC-C-12-

001 

Sistemas de gestión de 

calidad NTE INEN 

ISO 9001:2008 

 

Guayaquil 

4 

Instituto Colombiano de 

normas técnicas y 

certificación ICONTEC 

OAE CSG-C-

10-003 

Sistemas de gestión de 

calidad NTE INEN 

ISO 9001:2008 

Quito 

5 SGS del Ecuador S.A. 
OAE CSG-C-

10-002 

Sistemas de gestión de 

calidad NTE INEN 

ISO 9001:2008 

Guayaquil 

Nota: la tabla muestra a los organismos acreditados para certificar la norma ISO a nivel nacional.  

Fuente: Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

Elaborado por: Mery Catota y Belén Suquillo 
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Hoy en día las entidades buscan elementos claves que las diferencien de la 

competencia; es por eso que muchas de ellas, cuentan con un sistema de gestión de 

calidad y otras están en pleno proceso de implementación.  

 

De acuerdo al Organismo de Acreditación  Ecuatoriano (OAE), a continuación  se 

muestra el porcentaje  de empresas con certificación ISO en todo el Ecuador por los 

organismos  de certificación acreditados.   

 

        Tabla 4. Empresas con certificación ISO en el Ecuador 

ENTIDADES CERTIFICADORAS  EMPRESAS CERTIFICADAS  

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. 341 

SGS DEL ECUADOR 37 

COTECNASERVICES LTDA  18 

ICONTEC INTERNATIONAL S.A. 139 

         Nota: la tabla muestra en número de empresas certificadas en el Ecuador. 

 

         Figura 7.  Empresas con certificación ISO en el Ecuador 

 

          Fuente: Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

          Elaborado por: Mery Catota y Belén Suquillo 

 

Entre las empresas del sector químico con certificación ISO 9001:2008 se 

evidenciaron las siguientes: 

 

 

64%7%
3%

26%

EMPRESAS CERTIFICADAS POR: 

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

SGS DEL ECUADOR

COTECNASERVICES LTDA

ICONTEC INTERNATIONAL S.A.
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Tabla 5.  Empresas del sector químico con certificación ISO en el Ecuador 

ENTIDADES CERTIFICADORAS 

EMPRESAS DEL 

SECTOR QUÍMICO 

CERTIFICADAS 

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. 21 

SGS DEL ECUADOR 1 

COTECNASERVICES LTDA  1 

ICONTEC INTERNATIONAL S.A. 5 

  

Nota: la tabla muestra el número de empresas del sector químico con certificación ISO. 

  

     Figura 8. Empresas del sector químico con certificación ISO en el Ecuador 

 

     Fuente: Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

     Elaborado por: Mery Catota y Belén Suquillo 

 

Luego del análisis respectivo, tomando como referencia los datos expuestos por el 

INEC y la OAE se determinó que, actualmente en el Ecuador no existe ninguna 

empresa dedicada a la  producción de velas en parafina con certificación ISO por lo 

que sería una gran ventaja para la empresa Pamosa S.A. certificar ya que pasaría a 

ser, pionera en operar bajo un sistema de calidad,  lo que le facilitaría ganar mercado 

a nivel nacional e internacional.   

2.2 Planificaciones de actividades 

 

75%

3%
4%

18%

EMPRESAS DEL SECTOR QUÍMICO CERTIFICADAS POR:

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. SGS DEL ECUADOR

COTECNASERVICES LTDA ICONTEC INTERNATIONAL S.A.
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 Tabla 6. Planificación de levantamiento de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la tabla muestra la nómina del personal a quienes se realizó las entrevistas para el levantamiento de información.

Planificación de levantamiento de información 

N° Áreas Nombre Cargo 
Número de 

procesos 
Tiempo estimado Fechas 

1 Producción 

 Arias Mora Cornelio  Empaquetador 

4 

45 minutos 03/02/2014 

 Gavidia Morales José Lizardo  Maquinista 45 minutos 03/02/2014 

 Guachi Toapanta Gabriel Alexander  Maquinista 45 minutos 03/02/2014 

 Granizo Portugal Merwin Porfirio  Maquinista 45 minutos 06/02/2014 

 Naspud Balcazar Victor Emilio  Diseñador de velas 45 minutos 06/02/2014 

 Lamiña Juiña Claudio  Ayudante en general 45 minutos 12/02/2014 

 Grefa Chiguano Juan Francisco  Empacador 45 minutos 12/02/2014 

2 Mantenimiento Saguano Ramos Segundo Efraín Encargado de mantenimiento 1 45 minutos 04/03/2014 

3 Bodegaje  Holguin Pacheco Felipe Andrés  Asistente de bodega 1 45 minutos 04/03/2014 

4 Ventas 

 Simbaña Tusa Juan Carlos  Vendedor 

3 

45 minutos 11/03/2014 

 Zumba Pacheco Marcelo Vicente  Vendedor 45 minutos 11/03/2014 

Caiza Larrea Cristina Jaqueline Vendedor 45 minutos 13/03/2014 

5 Atención Al Cliente Patiño Sanaguano Ximena Del Roció Recepcionista 1 45 minutos 13/03/2014 

6 Contabilidad 

 Bermeo Lema Ana Beatriz  Contadora 

5 

45 minutos 18/03/2014 

 Chacha Loma Tatiana Nathaly  Asistente contable 45 minutos 18/03/2014 

 Cueva Naranjo Lorena  Asistente contable 45 minutos 10/04/2014 

 Suquillo Vásquez Belén  Estefanía  Asistente contable 45 minutos 10/04/2014 

7 Gerencia 
 Pacheco Hervas Pedro José  Gerente general 1 45 minutos 16/04/2014 

Sánchez Maldonado Nathalia Carolina Administradora 1 45 minutos 16/04/2014 
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2.3 Informe inicial de la situación actual de la empresa Pamosa S.A 

Objetivo: 

Evaluar el estado inicial de los procesos de la empresa Pamosa S.A de acuerdo a los 

requisitos  establecidos por la norma internacional ISO 9001:2008. 

 

El trabajo realizado constó de las siguientes etapas: 

Entrevistar a los responsables de las diferentes áreas, a fin  de determinar el estado 

actual de los procesos que se ejecutan en la organización. 

 

Evaluar  la disponibilidad de documentación física y digital de las gestiones 

generadas por área. 

 

Alcance y método de evaluación: 

El diagnóstico consistió en una evaluación del funcionamiento de los procesos de 

Pamosa S.A en sus   oficinas ubicadas en la ciudad de Quito.   En esta evaluación se 

aplicó la técnica de entrevistas a los responsables de los procesos y visitas en su lugar 

de trabajo. 

 

El diagnóstico no busca evaluar las diferentes áreas de la empresa, sino los procesos 

y los requisitos del sistema.  

 

Descripción del negocio: 

Pamosa S.A. es una empresa ecuatoriana que se dedica a la elaboración y 

comercialización   de velas en varias presentaciones y diversos clientes; como por 

ejemplo restaurantes, hoteles, spa, iglesias,  etc. Sus oficinas se encuentran ubicadas 

en  la Av. 10 de Agosto N39-127 y Diguja en la ciudad de Quito. 

2.3.1 Procesos evidenciados 

Producción 

 Gestión de etiquetado 

 Gestión empaquetado 

 Producción vela blanca 

 Producción vela decorativa 
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Se pudo evidenciar lo siguiente:  

La organización mantiene stocks mínimos y el gerente es el encargado de realizar la 

planificación de la producción  de acuerdo a los requerimientos de ventas, sin 

embargo no se encontraron  documentos relacionados. 

 

Se mantiene un stock mínimo de producto terminado (vela de paquete) y se realizan 

inventarios cada mes para verificar la capacidad de cumplir con los requisitos del 

cliente, esta función está a cargo de: gerente (producto terminado), asistente de 

contabilidad 1 (costos indirectos de fabricación), ayudante de producción (materia 

prima). 

 

Los instrumentos de medición tales como balanzas y termómetros no son utilizados 

calibrados y registrados  constantemente. 

 

No existe un registro ni responsable, para la liberación de producto terminado  de 

producción hacia bodega; es decir todas las actividades de bodegaje están 

distribuidas entre todo el personal. 

 

No  existe  un  control  adecuado  de  mermas  y  desperdicios,  ya  que  su  principal 

materia prima se reutiliza.  

No se evidencia ningún  documento ni registro del producto no conforme y las 

acciones tomadas posterior a la no conformidad. 

 

La empresa no cuenta con un registro que asegure los bienes entregados por el 

cliente, para el uso durante el proceso productivo.  

 

Las bodegas de almacenamiento son pequeñas, sin  embargo  realizan  el  

apilamiento  en perchas y se cuenta con identificación y protección de las mismas. 

No existe un documento en el que se especifique las condiciones de almacenamiento, 

que sea aplicado y comunicado.  

 

No se cuenta con un plan formal de mantenimiento preventivo de equipos ni de 

infraestructura o registros de los trabajos realizados, pero actualmente la 
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organización realiza mantenimientos mes a mes con actividades como engrasado a 

maquinaria, etc.   

 

El personal no cuenta con los elementos de seguridad necesarios en la parte 

productiva. 

 

Ventas 

 Gestión de preventa 

 Ventas internas ( local) 

 Ventas externas (fuerza de ventas) 

 Facturación 

 Los requerimientos del cliente se encuentran definidos en las notas de pedido y/o 

orden de producción (ver anexo 1) en los que se incluyen fundamentalmente las 

especificaciones del producto y los tiempos de entrega, de los que son responsables 

la secretaria y los vendedores.   

 

No se evidencia ningún método para el manejo de quejas y reclamos, se lo realiza 

únicamente de forma verbal.  

 

No existe un registro de las devoluciones que realiza su principal cliente es el 

supermercado “Santa María”, sin embargo estas devoluciones son generadas por 

daños ocasionados por el consumidor final, mas no es un problema desarrollado en el 

área de producción. 

 

Todos los usuarios del sistema pueden acceder al módulo inventarios, lo que 

representa un  riesgo alto debido a que no existen parámetros de control que 

restrinjan el acceso a facturación, mismas que pueden ser modificadas y eliminadas  

cuando el usuario lo requiera. 

 

Compras 

 Adquisiciones locales de materia prima y materiales indirectos a nivel local 1. 

 Importaciones de parafina (china, colombiana, alemana, sudafricana). 
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 No se genera  la  evaluación  a proveedores en base a criterios previamente 

establecidos, que permita verificar su aptitud y capacidad para cumplir con los 

requisitos de compra establecidos por la entidad. 

 

Para determinar los requisitos de los productos a comprar se solicita cotizaciones y 

muestra; cabe mencionar  que no  existe una frecuencia definida para recepción de 

cotizaciones que permita realizar un análisis en cuanto al precio, calidad, forma de 

pago. Entre otros. Actualmente trabajan como proveedores establecidos desde años 

atrás.  

 

En la recepción de insumos no se realiza una adecuada verificación tomando en 

cuenta los documentos generados para la compra tales como: orden de compra, 

factura, guía de remisión, a fin de asegurar que el producto comprado  cumple con 

las especificaciones de compra 

 

Contabilidad 

 Cierre de caja diario 

 Declaración y pago de impuestos 

 Gestión de cobro clientes externos 

 Manejo de caja chica 

 Pago a proveedores 

 Reposición de caja chica 

 Gestión de inventarios 

Se pudo evidenciar lo siguiente:  

Cuentan con un módulo para inventarios sin embargo  la información se lleva en 

kardex, utilizando la herramienta excel mas no es ingresada y actualizada en este  

módulo debido a la falta de capacitación del personal. 

 

No se encuentran registradas en el sistema Dybs  las hojas  de costos en las que se 

identifique las salidas de materia prima, mano de obra, costos indirectos de 

fabricación lo cual no permite determinar el costo de producción razonable. 
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No existe una área de recursos humanos por esta razón quien gestiona estas 

actividades es el área de contabilidad. Además se pudo evidenciar que existe un 

asesor legal para gestionar los contratos laborales de todo el personal. 

 

Talento humano 

 Anuncio de  vacantes  

 Reclutamiento de personal 

 Capacitación  

 Selección   

El personal que labora en las diferentes áreas de la organización es multifuncional; es 

decir realizan varias funciones a la vez, mismas que no están reflejadas en los 

contratos laborales por lo que se considera un riesgo alto.  

 

El personal que desempeña actividades que afectan  a la calidad del producto y/o 

servicio no es calificado en cuanto a educación, entrenamiento, habilidades y 

experiencia. 

 

En el proceso de selección de personal no se considera una terna, que permita 

ejecutar una eficiente gestión del mismo. 

 

No existen evaluaciones de desempeño del personal. Actualmente para la 

contratación del personal colocan el anuncio en el periódico o internet y las 

entrevistas lo realiza el gerente general y él define la contratación del mismo.  

 

No existe definido un plan de capacitación.  

 

Las capacitaciones únicamente son ejecutadas por exigencia de entes reguladores y 

de control. 

 

No  existen  definidas  políticas  y  métodos  para  promover  la  participación  y 

conciencia en el personal de la importancia de sus actividades y como ellas 

contribuyen al logro de los objetivos de la organización.  
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Se evidencia un buen ambiente laboral en la organización, suficiente  iluminación, 

ventilación.  

 

No existe evaluaciones previas a la contratación del personal tales como: pruebas 

sicométricas, psicológicas y de conocimiento. 

 

2.3.2 Conclusiones: 

Se puede determinar que: 

 No se evidencia el manejo de indicadores ni la interacción entre sus procesos.  

 

 La gerencia cuenta con algunos objetivos planteados; sin embargo los mismos no 

se encuentran plasmados en un documento que avale dicha información; tales 

como: misión, visión, objetivos y política de calidad.  

 

 No utilizan métodos ni técnicas estadísticas para el análisis de información en los 

diferentes procesos.   

 

 No existe un manual de procesos y procedimientos en el que se defina las 

diferentes actividades que gestiona  la organización.  

 No disponen de los procedimientos documentados obligatorios ni de los registros 

mandatorios solicitados por la Norma ISO 9001:2008. 

 

 El personal que trabaja en la organización despeña varias actividades que no 

corresponden al puesto o al cargo para el cual fueron contratados. 

 

 No existe un responsable de bodega que realice todas las actividades afines a este 

cargo. 

 

 La asignación de actividades y responsabilidades de todo el personal no se 

encuentra definido debido a la falta de personal. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA PAMOSA 

S.A VELAS TUNGURAHUA 

3.1  Manual de procesos y procedimientos  

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

FECHA: Abril 2014 

VERSIÓN: 1.0 

EMPRESA PAMOSA S.A PÁGINA: 1 de 103 
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Introducción: 

La elaboración del manual de procesos y procedimientos de la empresa Pamosa S.A 

velas Tungurahua tiene por objeto describir las actividades que se llevan a cabo en 

cada uno de los procesos  tales como: ventas, producción, contabilidad, 

mantenimiento, compras con el fin de establecer un mecanismo en el cual   todas las 

actividades estén alineadas a cumplir  determinadas metas y objetivos de forma 

eficiente y de tal manera asegurar la satisfacción del cliente.  

 

Objetivo: 

La elaboración de este manual tiene por objetivo proporcionar una herramienta que 

permita conocer el funcionamiento interno de las actividades de forma detallada y 

ordenada; esto a su vez permite visualizar a la empresa  como un sistema donde todas 

las actividades se encuentran interrelacionadas y puedan servir para la toma de 

decisiones en la organización. 

 

Alcance: 

Este manual aplica  a todos los procesos del sistema de gestión de calidad de Pamosa 

S.A. 
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Cultura organizacional  

Misión 

Fabricar y comercializar velas de calidad mejorando continuamente nuestros productos  y 

procesos con el fin de mantener a nuestros clientes satisfechos. 

 

Visión  

Ser la empresa líder en el mercado nacional en la elaboración y comercialización de velas 

decorativas y religiosas, utilizando un sistema de gestión de calidad que permita alcanzar 

altos niveles de productividad, mejorar continuamente nuestros procesos internos para 

cumplir con el compromiso de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes actuales y potenciales. 

 

Valores  

 Compromiso 

 Honestidad 

 Ética 

 Innovación 

 Efectividad 

 Trabajo en equipo 

 

Filosofía Empresarial 

Cuando creamos nuevas velas artesanales lo hemos pensado siempre en la 

satisfacción de nuestros clientes y al ser mayoristas de velas queremos llegar a la 

mayor cantidad oficinas y hogares que podamos. 
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Organigrama institucional 

 

Gerente

 

 

Directorio

 

 

Asesor Legal 

 

 

Vela de Maquina 

 

 

Contabilidad

 

 

Ventas

 

 

Vela Decorativa 

 

 

Presidente 

 

 

Producción 

 

 

Mantenimiento 

 

 

Atención al 

cliente 

 

 

Bodega 

 

 

Gestión de 

Talento Humano

 

 

Gestión de Calidad

 

 

Compras
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Figura 9.  Mapa de procesos 

 

Índice del Manual de Procesos y Procedimientos 

I. Gerencia 

Gestión de gerencia (A1) 

II. Gestión de calidad 

Administración de gestión de calidad (A1)  

III. Compras  

Adquisiciones de materia prima y materiales indirectos a nivel local (A1)  

Importaciones (A2) 

IV. Producción 

Producción de vela blanca (A1) 

Producción de vela decorativa (A2) 

Gestión empaquetado (A2.1) 

Gestión de etiquetado y encartonado (A2.2) 

V. Bodega 

Gestión de bodega  

VI. Ventas  
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Gestión de preventa (A1) 

Ventas internas (local) (A1.1) 

 Facturación (A1.1.1) 

Ventas externas (fuerza de ventas) (A1.2) 

Gestión de cobro clientes externos (A1.2.1) 

Post Venta (A1.3) 

VII. Talento  humano 

 Coordinación de recursos humanos (A0) 

 Requerimiento y publicación de Vacantes (A1)  

 Reclutamiento de personal (A1.1)   

 Pre Selección de personal (A1.2) 

 Selección de personal (A1.3) 

 Contratación de personal (A1.4)    

 Regularización de contratos laborales (A1.5)             

 Capacitación (A2)  

VIII. Contabilidad 

Cierre de caja diario (A1) 

Declaración y pago de impuestos (A2) 

Gestión de pago a proveedores (A3) 

Manejo de caja chica (A4) 

Reposición de caja chica (A4.1) 

IX. Mantenimiento 

      Gestión de mantenimiento (A1) 
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Código: MPP-RH-A0 

Nombre del Proceso: Gestión de gerencia  

Clasificación: Proceso estratégico  

Objetivo: 

Direccionar los procesos, e implementar estrategias a fin de fomentar el compromiso 

de los colaboradores para alcanzar los objetivos que aseguren la satisfacción del 

cliente. 

Responsable:  

 Gerente 

Intervinientes: 

 Gerente 

Entradas: 

 POA (Plan Operativo Anual), reporte de Indicadores (ver anexo), solicitudes. 

Salidas:  

 Informe Gerencial 
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Figura 10. Proceso de gestión de gerencia 

Área: Gerencia
Proceso: Gestión de gerencia
Cargo: Gerente                                                              A0

Gerente

Fa
se

Inicio

Planificar actividad de acuerdo al POA 

Asignar actividades al personal para el 
cumplimiento de metas y objetivos

Definir la asignación de recursos para 
cumplir con las actividades de la visión 

empresarial 

Planear reuniones de junta directiva 

Direccionar y controlar el desempeño 
de los procesos organizacionales 

Fin 

Realizar la revisión por la dirección para 
evaluar la eficacia del sistema de 

gestión de calidad

Analizar viabilidad las solicitudes 
provenientes de los responsables de las 

diferentes áreas 

Elaborar plan de comunicación interna

Analizar viabilidad las solicitudes 
provenientes de los responsables de las 

diferentes áreas 
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Gestión de gerencia  

 

El gerente general es el encargado de planificar las actividades en base a un plan 

operativo anual, mismo que debe ser socializado y asignado al personal para el 

cumplimiento de objetivos y metas. Para la ejecución de dichas actividades, el 

responsable de este proceso debe asignar recursos económicos a cada una de las 

áreas. Además se realizara la planificación para reuniones de la junta directiva donde 

se evaluara los procesos de la organización, basados en el informe de revisión por la 

dirección (ver anexo IRV.1.02) a fin de evidenciar la eficacia del sistema de gestión 

de Calidad. Otras de las responsabilidades de este proceso es el de aprobar las 

solicitudes de permisos, vacaciones de todo el personal. Además de ello debe 

determinar el método de comunicación (ver anexo PL.1.01) interna que se mantiene 

dentro de la organización.  

 

 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Nivel de cumplimiento de 

POA 

Estrategias cumplidas de 
acuerdo al POA

Planificación POA
100 Anual Gerente 

 

La aplicación de este indicador permite definir las actividades que contribuyan al 

desarrollo y ejecución efectiva de las estrategias planificadas. 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

MERY CATOTA Y BELÉN SUQUILLO ING. JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ 



 

35 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

FECHA: Abril 2014 

VERSIÓN: 1.0 

Gestión de Calidad  PÁGINA: 10 de 103 

 

Código: MPP-GC-A0 

Nombre del Proceso: Coordinación de gestión de calidad 

Clasificación: Proceso estratégico  

Objetivo: 

Asegurar e informar que se implementen y mantengan los procesos hasta promover 

la toma de conciencia de los requisitos del cliente. 

Responsable:  

 Coordinador de gestión de calidad  

Intervinientes: 

 Coordinador de gestión de calidad 

Entradas: 

 Planificación de actividades 

Salidas:  

 Informe de auditoría,  plan de acción.  
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Figura 11. Proceso de coordinación de gestión de calidad 

 

ÁREA: Gestión de calidad
PROCESO: Coordinación de gestión de calidad
CARGO: Responsable de gestión de calidad                        A0

Coordinación de gestión de calidad

Fa
se

Inicio

Planificar actividades para cumplir con 
las estrategias del POA

Planificación de entrevistas con los 
responsables de los procesos

Realizar el levantamiento de 
información mediante entrevistas 

Realizar Flujogramas de procesos

Realizar sistematización de procesos 
mediante codificación a los mismos

Fin 

Validar los procesos con los 
responsables de las áreas 

Proponer indicadores que permitan 
medir la eficiencia, eficacia y 

efectividad  

Realizar Auditoria Interna

Administrar el ACPM(Acciones 
correctivas, preventivas y de 

mejora)
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Coordinación de gestión de calidad  

El responsable del proceso gestión de calidad es el encargado de planificar las 

actividades para cumplir las estrategias del POA. Además debe planificar las 

entrevistas con los responsables de cada proceso, para efectuar el levantamiento de 

información (ver anexo CP.2.01) y realizar los flujogramas, seguido de esto se  

ejecuta la sistematización de procesos asignando la respectiva codificación, luego se 

planificaran reuniones con los responsables de área para la validación de la 

información, y de esta manera proponer indicadores de gestión (ver anexo RI.2.02) 

que ayuden a medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los mismos.  

 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Grado de cumplimiento 

de procesos 

sistematizados  

Número de proceos cumplidos
por área

Total de procesos sistematizados 
por área

100 Trimestral 
Coordinador de 

calidad 

 

Este indicador sirve para medir el grado de cumplimiento de los procesos que se 

encuentran sistematizados por cada área asegurando la implementación del sistema 

de gestión. 
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Código: MPP-CO-A0 

Nombre del Proceso: Adquisiciones de materia prima y materiales indirectos a nivel 

local. 

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Gestionar  las adquisiciones de materia prima y materiales indirectos a nivel local de 

forma eficiente, a través de  las  relaciones comerciales establecidas con los  

proveedores en cuanto a producto, precio, plaza, promoción.  

Responsable:  

 Responsable de compras 

Intervinientes: 

 Bodeguero, responsable de compras, gerente proveedor. 

Entradas: 

 Solicitud de compra, inventario. 

Salidas:  

 Cotizaciones, evaluación al proveedor. 
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Figura 12. Proceso de adquisiciones de materia prima y materiales indirectos a 

nivel local 

ÁREA: Compras
PROCESO: Adquisición de materia prima y materiales indirectos a nivel local    
CARGO: Responsable de compras                                                                                                                                A1

Responsable de compras Gerente ProveedorBodeguero 

Fa
se

Inicio 

Realizar conteo físico de 
materia prima y materiales 

indirectos

Verificar Inventario

 Solicitar cotizaciones 

Emitir cotizaciones

Seleccionar al proveedor 
mas idóneo previa 

evaluación a los mismos

Receptar solicitud

Solicitar 
correcciones

 Aprobar solicitud de 
compra

Buscar proveedores

¿Existen en 
Stock?

 Realizar 
correcciones

SÍ NO

 Verificar niveles mínimos de 
stock

Fin

Enviar documentos para 
aprobación

Solicitud de compras, 
cotizaciones, evaluación 

a proveedor

¿Esta 
correcto?

NO

SÍ

A

Aprobar documentos

Enviar solicitud de 
compra adjunto 

inventario

Solicitud de compra, 
Inventario

Revisar documentos

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

MERY CATOTA Y BELÉN SUQUILLO ING. JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ 



 

40 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

FECHA: Abril 2014 

VERSIÓN: 1.0 

Compras PÁGINA: 15 de 103  

 

ÁREA: Compras
PROCESO: Adquisición de materia prima y materiales indirectos a nivel local    
CARGO: Responsable de Compras                                                                                                                                A1

Responsable de compras BodegueroProveedorGerente

Fa
se

A

¿Esta correcto?
SÍ

NO

 Verificar el producto 
solicitado 

Enviar factura para el 
registro y gestión del 

pago 

Factura

Receptar producto y 
Factura

Solicitar cambios de 
producto al proveedor 

a

Receptar documento

Registrar compra en 
inventario 

Enviar factura para gestión 
de pago a proveedores

Fin

Entregar producto 
Solicitado adjunto 

factura 

Factura

aSolicitar el producto 
requerido

Realizar el ingreso a 
bodega
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Adquisiciones de materia prima y materiales indirectos a nivel local 

El responsable de compras es el encargado de receptar las solicitudes de bodega(ver 

anexo SC.3.02), revisar los saldos de inventario en el sistema (ver anexo INV.3.01), 

si la información no es correcta se envía  a bodega para sus respectivas correcciones, 

caso contario se procede a aprobar la solicitud, buscar proveedores, solicitar 

cotizaciones, seleccionar al proveedor más idóneo previa evaluación (ver anexo 

EP.3.03), seguido de esto se   envía a gerencia las cotizaciones y evaluaciones para 

su revisión y aprobación. 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Evaluación a proveedores  
Número de proveedores que 

cumplen con los requisitos

Total de proveeedores
100 Semestral 

Responsable de 

compras 

 

Este indicador permite cumplir con los requisitos de evaluación a proveedores para 

garantizar una eficiente gestión.  
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Código: MPP-CO-A0 

Nombre del Proceso: Importaciones 

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Gestionar las actividades relacionadas con este proceso de forma eficiente  para 

evitar demoras en las importaciones. 

 Responsable:  

 Responsable de compras 

Intervinientes: 

 Bodeguero, asistente contable, responsable de compras, gerente, proveedor 

internacional. 

Entradas: 

 Inventario, solicitud de compra, nota de pedido, seguro de mercancía, bing of 

landing (deliberar la mercadería). 

Salidas:  

 Cotizaciones, evaluación proveedor.  
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Figura 13. Proceso de importaciones 

ÁREA: Compras
PROCESO: Importaciones    
CARGO: Responsable de compras                                                               A2

Asistente 
contable 1

Responsable de compras
Proveedor 

internacional
Bodeguero Gerente

Fa
se

 Solicitar cotizaciones 

Enviar cotizaciones vía 
mail adjunto políticas de 

compra

Seleccionar al proveedor 
mas idóneo previa 

calificación del mismo

Revisar inventario

 Solicitar nota de pedido 
al proveedor

Enviar nota de pedido

Nota de pedido

Cotizaciones

Verificar documento

Solicitar 
correcciones del 

documento

¿Esta correcto?
NO

Solicitar la primera  
transferencia por el 

monto acordado

SÍ

A

a

a

Inicio 

Enviar solicitud de 
compra de parafina 
adjunto inventario

Contactar proveedores 
internacionalesInventario de 

materia prima y 
solicitud de compra

Realizar 
transferencia 

Receptar 
documentos

Aprobar 
documentos

Enviar solicitud de compra 
adjunto documentos de 

respaldo para aprobación 

Solicitud de compra, 
cotizaciones y evaluación 

de proveedor
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ÁREA: Compras
PROCESO: Importaciones    
CARGO: Responsable de compras                 A2

Asistente contable 1 Responsable de compras
Proveedor 

internacional
Gerente 

Fa
se

A

Receptar documentos

Remitir documentos al agente 
afianzado para tramitar el 

desembarque de la mercadería

Solicitar gestión del pago a 
proveedores y estibadores

 Contactar al transportista para 
trasladar  la mercadería a la 

empresa

Contratar estibadores para 
desembarcar la mercadería a 

bodega

Receptar comunicado

 Realizar gestión de 
pago a proveedores

Fin

Enviar documentos

Seguro para mercancía y 
bing of landing para 
liberar la mercancía

Comunicar 
trasferencia realizada Receptar comunicado

Notificar trasferencia para envió 
de documentos 
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Importaciones 

El responsable de compras recepta las solicitudes  de compra (ver anexo SC.3.02), 

revisa los saldos del inventario, contacta a  proveedores internacionales,  solicita 

cotizaciones del producto a importar (parafina), Seguido de esto califica al 

proveedor, realiza la selección del mismo y procede a enviar vía mail a gerencia  

adjuntando políticas, cotizaciones, calificación de proveedores, solicitud de  compra 

para su revisión y aprobación. Luego de su aprobación el encargado de compras 

solicita nota de pedido al proveedor, procede con la verificación del documento, si 

los datos no son correctos, solicita correcciones, caso contrario solicitar a la asistente 

la primera trasferencia bancaria por el monto acordado, la asistente contable envía 

respaldo de trasferencia bancaria al proveedor y al responsable de compras vía  mail. 

El proveedor nos envía los documentos (B/L, seguro para mercancía) necesarios para 

liberar la parafina de la aduna, luego se envía documentos de importación al agente 

afianzado para que procedan con la gestión de la mercancía, seguido de esto se 

contacta con el trasportista para el trasladar la mercadería a la empresa, además se 

necesita la contratación de  estibadores para desembarcar la mercancía de los 

camiones y ubicarlos en la bodega. Solicitar a la asistente contable el pago a los 

proveedores del trasporte y estibadores. 
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Código: MPP-PR-A0 

Nombre del Proceso: Producción vela de máquina  

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Elaborar velas de acuerdo a estándares de calidad con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos de los clientes. 

Responsable:  

 Responsable de vela de máquina.  

Intervinientes: 

 Bodeguero, responsable de vela de máquina, ayudante de vela de máquina. 

Entradas: 

 Comunicado de niveles bajos de stock  

Salidas:  

 Solicitud de materiales 
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Figura 14. Proceso de producción vela de máquina 

ÁREA: Producción
PROCESO: Producción vela de máquina 
CARGO: Responsable de vela de máquina A1

Responsable de vela de máquina Ayudante de vela de máquinaBodeguero
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SÍ
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ÁREA: Producción
PROCESO: Producción vela de máquina 
CARGO: Responsable de vela de máquina                                    A1

Responsable de vela de 
máquina

Ayudante de vela de máquinaBodeguero

Fa
se

Verificar  que los 
moldes se 

encuentre con hilo

Si esta correcto?

Bajar pistones, según 
la medida de vela a 

producir

Colocar hilo en los 
moldes de las 

maquinas
Ajustar las pinzas que 

sujetan las velas

NO SÍ

Dejar reposar por 
10 min aprox.

Revisar que todos 
los pistones hayan 

bajado

Enfriar las velas por 
45 minutos

Vertir la  parafina 
caliente en los 

moldes

Retirar  las velas de 
la máquina

Verificar que no 
tenga defectos

¿Existen 
defectos?

Reprocesar la vela

SÍ
NO

FIN

Apilar en los muros  
para empaquetado, 

etiquetado y 
encartonado

A
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Producción de vela de máquina   

El encargado de bodega comunica niveles bajos de stock de vela de máquina, el 

responsable de vela de máquina revisa en el documento el tipo y la cantidad de vela a 

producir, solicita a bodega materiales (ver anexo SM.4.01) para producción, llenando 

la respectiva solicitud, una vez que recibe los materiales, procede a pesar la parafina 

de acuerdo a registro de especificaciones, distribuye el trabajo con sus ayudantes. 

Solicita el encendido del caldero, colocar la parafina en la paila, verificar la 

temperatura (ver anexo CT.4.02) de la paila utilizando un termómetro; si no se 

encuentra de 80C° a 90 C°, regular la temperatura de la paila caso contrario recoger 

la parafina en baldes, dejar reposar por 10min. Aproximados, verificar que los 

moldes se encuentren con hilo, si no se encuentran con hilo colocar el hilo en los 

moldes de las maquinas, caso contrario ajustar las pinzas que sujetan a las velas, 

bajar pistones según medida de vela a producir, ubicar la parafina caliente en los 

moldes, revisar que todos los pistones hayan bajado, dejar que las velas se enfríen 

por aprox. 45 minutos, retirar las velas de la máquina, verificar que no tengan 

defectos o fallas de producción. Si tienen fallas ubicarlas en el lugar de reproceso 

para identificar las causas, si las velas no tienen fallas se procede a apilar en los 

muros de empaquetado, etiquetado y encartonado. 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Porcentaje de devoluciones 

Número de paquetes  

devueltos
Total de paquetes

entregados

100 Trimestral 
Responsable de 

producción 
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Código: MPP-PR-A0 

Nombre del Proceso: Producción vela decorativa  

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Elaborar velas de acuerdo a estándares de calidad con la finalidad de que nuestro 

producto cumpla los requerimientos del cliente. 

Responsable:  

 Coordinador de producción 

Intervinientes: 

 Vendedor, secretaria, responsable de vela decorativa, ayudante de vela 

decorativa. 

Entradas: 

 Registro de temperaturas  

Salidas:  

 Registro de actividades de producción de vela decorativa 
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Figura 15. Proceso de producción vela decorativa 

ÁREA: Producción 
PROCESO: Producción de vela decorativa 
CARGO: Responsable de vela decorativa  A2

Responsable de vela decorativa Ayudante de vela decorativaVendedor/ secretaria

Fa
se

Orden de 
Producción

Recibir documento

Entregar orden de 
producción 

Revisar las ordenes de 
producción

Planificar y organizar la 
producción

Coordinar producción con 
ayudantes  

Comunicar ejecución del 
producto 

Verificar producción 

¿Esta correcto?

Solicitar reproceso 
de la producción

Inicio

Producir según 
características detalladas en 

orden de producción 

NO
SÍ

Fin

 Enviar producto terminado 
para empaquetado, 

etiquetado, encartonado 
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Producción de vela decorativa  

El responsable de vela decorativa recibe las órdenes de producción revisa los 

documentos, planifica y organiza la producción, coordina la producción con 

ayudantes. Los ayudantes producen según características detalladas en orden de 

producción, el responsable de este proceso verifica la producción, si no es correcto 

solicita cambios en el producto elaborado, caso contrario ubica producto terminado 

en perchas, y finalmente registrar sus actividades diarias. 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Efectividad de entregas a 

tiempos 

Némero de pedidos
entregados

Total de pedidos 
planificados

100 Diario 
Responsable de 

vela decorativa 

 

Este indicador permite definir la efectividad de los pedidos entregados en el tiempo 

acordado con el cliente. 
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Código: MPP-PR-A3 

Nombre del Proceso: Gestión empaquetado 

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Cumplir con la planificación diaria de empaquetado para evitar retrasos en la 

producción. 

 Responsable:  

 Coordinador de producción 

Intervinientes: 

   Empaquetador 

Entradas: 

 Planificación de empaquetado 

Salidas:  

 Registro de actividades de producción de vela decorativa 
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Figura 16. Proceso de gestión empaquetado 

ÁREA: Producción 
PROCESO: Gestión de empaquetado
CARGO: Empaquetador                                                                          A3

Empaquetador
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Nota de pedido

Revisar los números de 
velas para empaquetar
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SÍ
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Fin
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actividades

Registro diario de 
actividades 

empaquetado diarias

Trasladar producto 
para etiquetado y 

encartonado

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

MERY CATOTA Y BELÉN SUQUILLO ING. JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ 



 

55 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

FECHA: Abril 2014 

VERSIÓN: 1.0 

Producción PÁGINA: 29 de 103 

 

Gestión empaquetado 

El responsable de empaquetado revisa los números y las cantidades de velas a 

empaquetar, revisar si existe papel cortado, si no existe cortar papel en guillotina, 

caso contrario empaquetar las velas, apilar en torres, llenar registro de actividades 

diarias. 
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Código: MPP-PR-A3.1 

Nombre del Proceso: Gestión de etiquetado y  encartonado 

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Cumplir con la planificación diaria de etiquetado y encartonado para evitar retrasos 

en la producción. 

Responsable:  

 Coordinador de etiquetado y encartonado 

Intervinientes: 

 Ayudante de producción 

Entradas: 

 Solicitud de vacante 

Salidas: 

 Registro de actividades diarias 
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Figura 17. Proceso de gestión de etiquetado y  encartonado 

ÁREA: Producción 
PROCESO: Gestión de etiquetado y encartonado 
CARGO: Ayudante de producción         A3.1

Ayudante de producción 

Fa
se

Inicio

Fin

Revisar el tipo  de vela a 
etiquetar

Pasar la etiqueta por el  
dosificador de goma

Colocar la etiqueta en 
cada uno de los 

paquetes 

Apilar los paquetes de 
velas

Pegar las puntas en los 
paquetes

Verificar que los 
paquetes se encuentren 
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Esperar que los 
paquetes se 

encuentren secos

Ubicar 50 paquetes 
de velas por carton

SÍNO

Sellar el carton

Llenar registro de 
actividades diarias

Registro de 
actividades diarias 

de etiquetado y 
encartonado

Trasladar 
producto  a 

bodega

Receptar producto 
empaquetado adjunto 
orden de producción/ 

nota de pedido
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Gestión de etiquetado y encartonado 

Revisar el tipo de vela a etiquetar, seguido de esto pasa la etiqueta por el dosificador 

de goma, coloca la etiqueta en cada uno de los paquetes, luego debe apilar los 

paquetes de velas, colocar goma en las puntas de los paquetes, verifica que los 

paquetes se encuentren secos; si no están secos esperar caso contrario ubicar 50 

paquetes de velas por cartón, sellar el cartón, traslada el producto terminado a bodega  

y finalmente llenar registro de actividades diarias. 
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Código: MPP-PR-A1 

Nombre del Proceso: Gestión de bodega  

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Mantener óptimos niveles de stock tanto del producto terminado como de los 

materiales relacionados con la producción a fin de cumplir con la entrega de 

productos a tiempo. 

Responsable: 

 Coordinador de bodega 

Intervinientes: 

 Bodeguero 

Entradas: 

 Inventario 

Salidas: 

 Solicitud de compra  
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Figura 18. Proceso de gestión de bodega 

ÁREA: Bodega 
PROCESO: Gestión de bodega
CARGO: Bodeguero                                                                                                                                              A1

Bodeguero Vendedor/secretaria

Fa
se

Inicio 

Trasladar el producto terminado 
desde empaquetado hasta 

bodega 

Ubicar las cajas de acuerdo a 
letreros ubicados en la parte 

superior de las perchas

Apilar hasta máximo 10 cajas 

 Ingresar al Kardex el producto 
terminado para control de 

inventarios 

Entregar nota de pedido 

Receptar nota de pedido 

Despachar el producto solicitado 

Descargar del Kardex el producto 
despachado

Nota de pedido

 Cargar los camiones revisando 
la factura y la nota de pedido 

Revisar los  saldos de producto 
terminado

 Comunicar al jefe de producción 
sobre niveles bajos de stock para 
su planificación en producción.

Fin
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Gestión de bodega 

El responsable de bodega debe trasladar el producto terminado a bodega, llenando el 

registro parte de producción conjuntamente con el encargado de encartonar, luego 

procede a ubicar las cajas de acuerdo a letreros ubicados en la parte superior de las 

perchas, apilar hasta máximo 10 cajas, ingresar al kardex el producto terminado para 

control de inventarios. Recepta nota de pedido, despacha el producto solicitado, 

además es el encargado de cargar los camiones revisando la factura y la nota de 

pedido, registrar en el kadex todos los despachos realizados, revisar los saldos de 

producto terminado, comunicar al responsable de producción sobre niveles bajos de 

stock para su planificación en producción.  
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Código: MPP-VNT-A0 

Nombre del Proceso: Gestión de preventa  

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Captar clientes locales y potenciales previa planificación de agenda. 

Responsable: 

 Coordinador de ventas 

Intervinientes: 

 Vendedor, cliente  

Entradas: 

 Cartera de clientes 

Salidas: 

 Hojas de pedido, ordenes de producción 
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Figura 19. Proceso de gestión de preventa 

ÁREA: Ventas
PROCESO: Gestión de preventa
CARGO: Vendedor                                                                                                       A1

Vendedor Cliente interno/ externo 

Fa
se

Inicio 

Revisar cartera de clientes 

Seleccionar clientes

Fin 

 Realizar llamadas 
telefónicas 

Coordinar horario de visita

Visitar al cliente

Asesorar de acuerdo a la 
gama de productos y a los 
diferentes precios que la 

empresa maneja 

Planificar actividades 

Comunicar dudas e 
inquietudes presentadas

Aclarar dudas e inquietudes 
del cliente

Gestionar ventas 
internas/Estrenas
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Gestión de preventa 

Revisar cartera de clientes, seleccionar clientes, realizar llamas telefónicas, coordinar 

horario de visitas, planificar actividades, visitar a clientes, asesorar de acuerdo a la 

gama de productos  y los diferentes precios que la empresa maneja, comunicar dudas 

e inquietudes presentadas por el cliente externo y aclararlas, gestionar ventas internas 

y externas. 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Efectividad de visitas a 

clientes  

Pedidos 
receptados

Visitas agendadas
100 Mensual Vendedor 

 

Este indicador permite medir la gestión realizada por el equipo de ventas para captar 

pedidos. 
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Código: MPP-VNT-A1.1 

Nombre del Proceso: Ventas internas (Local) 

Clasificación: Misional 

Objetivo:  

Ofertar los productos con los que cuenta la organización a fin de satisfacer los 

requerimientos del consumidor. 

Responsable: 

 Secretaria 

Intervinientes: 

 Secretaria, cliente interno, bodeguero, responsable de vela decorativa. 

Entradas: 

 Nota de pedido, orden de producción.  
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Figura 20. Proceso de ventas internas (Local) 

ÁREA: Ventas 
PROCESO: Ventas internas (Local)  
CARGO: Secretaria                                                                                                                                                           A1.1

Secretaria Cliente interno 
Bodeguero/responsable de 

vela decorativa 
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cliente, ya sea presencial  o vía 
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Ventas internas (Local) 

La Secretaria es la encargada de atender requerimientos del cliente interno, ya sea 

presencial o vía telefónica, verificar si existe producto en stock, si existe producto 

llenar nota de pedido y enviarla al bodeguero, si el producto es personalizado 

solicitar características del producto, comunicar características requeridas por el 

cliente. Caso contrario llenar orden de producción, solicitar fecha de entrega. El 

responsable de orden de producción debe notificar fechas de entrega de pedido, 

receptar notificación, comunicar fecha de entrega al cliente, además debe despachar 

el producto, entregar producto de acuerdo a orden de producción, o nota de pedido y 

finalmente gestionar facturación. 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Porcentaje de efectividad 

de ventas 

Ventas año actual−ventas 
año base

Ventas año base
100 Anual Contador 

 

Este indicador sirve para comparar las ventas año anterior con las ventas año actual y 

realizar un análisis de los resultados obtenidos para tomar decisiones oportunas.  
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Código: MPP-VNT-A1.1.1 

Nombre del Proceso: Facturación  

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Mantener un correcto registro de las facturas a fin de apoyar al proceso de 

contabilidad en la declaración de impuestos. 

Responsable:  

 Secretaria 

Intervinientes: 

 Secretaria, cliente. 

Entradas: 

 Nota de pedido, orden de producción. 

Salidas: 

 Factura 
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Figura 21 Proceso de facturación 

ÁREA: Ventas 
PROCESO: Facturación  
CARGO: Secretaria            A1.1.1

Secretaria Cliente interno 

Fa
se

Inicio 
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Dbsys con usuario y contraseña

 Verificar si el cliente es 
frecuente o nuevo 

Selección al cliente

A

Dbsys 

¿Es frecuente?

 Buscar en el registro de 
clientes 

Llenar campos con 
información del cliente y 

guardar

SÍ

NO

 Seleccionar la opción 
nueva factura

Llenar campos con 
productos de acuerdo a 

nota de pedido

Verificar valores con lista 
de precios

Corregir valores 
en el sistema

¿Esta correcto?

Imprimir factura 

SÍ

NO

Entregar factura para 
revisión y cancelación 

del mismo 

Factura

¿Es cliente 
interno?

SÍ

Entregar factura al 
vendedor para 

ejecución del cobro

NO

Receptar factura

¿Esta correcto?

Verificar documento

Cancelar valor de la 
factura

Solicitar nueva factura

Fin 

Factura firmada, 
cheque/efectivo

NO

a

SÍ

b
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ÁREA: Ventas 
PROCESO: Facturación  
CARGO: Secretaria                A1.1.1

Secretaria Cliente interno 

Fa
se

Receptar factura

Anular factura física y en 
el sistema 

Solicitar reposición

¿Esta correcto?
NO

Entregar pedido 

SÍ

Receptar comunicado

Emitir faltante

Fin 

Receptar pedido y 
factura

Entregar factura 
firmada 

Factura firmada

Archivar factura anulada 

Realizar nueva factura

a

A

Verificar efectivo/ 
cheque

Receptar documentos 

Solicitar firma en 
factura

Receptar factura

Entregar factura 
original

Archivar respaldo de 
factura 

b

 Cheque/efectivo
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Facturación  

Ingresar al sistema contable Dbsy, verificar si el cliente es frecuente o nuevo; si es 

frecuente buscar en el registro de clientes, caso contrario llenar campos con 

información del cliente, en ambos casos se debe seleccionar al cliente, seguido de 

esto seleccionar la opción nuevo, llenar los campos del producto según nota de 

pedido, verificar valores con la lista de precios, si los valores son correctos imprimir 

factura, caso contrario corregir inconsistencias. Cuando el cliente es interno, se 

entrega factura para revisión y aprobación, caso contrario entregar factura al 

vendedor para efectuar cobro. Una vez que el cliente recepta la factura, procede a 

verificar el documento, si es correcto cancela la factura, caso contrario solicita 

cambio del documento, el vendedor entrega factura a secretaria para que proceda con 

la anulación, archivo y entrega de nueva factura al cliente. 
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Código: MPP-VNT-A1.2 

Nombre del Proceso: Ventas externas 

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Captar los requerimientos del cliente satisfaciendo sus deseos y necesidades. 

Responsable:  

 Coordinador de ventas 

Intervinientes: 

 Vendedor, cliente. 

Entradas: 

 Encuesta, registro de quejas.  

Salidas: 

 Factura 
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Figura 22. Proceso de ventas externas 

ÁREA: Ventas
PROCESO: Ventas externas (Fuerza de ventas)
CARGO: Vendedor              A1.2

Vendedor Cliente externo Responsable de vela decorativa/ bodeguero 

Fa
se

Inicio 

Comunicar al cliente  políticas de 
descuento y crédito para ventas

Ofrecer la variedad de producto 
acorde con la necesidad del 

negocio 

Entregar documento 
respectivamente

Llenar nota de 
pedido 

Llenar orden de 
producción

Fin 

¿Es producto 
personalizado?
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personalizado

 Solicitar revisión de 
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perchas 

Receptar documento

 Comunicar 
producto disponible 

al vendedor

 Autorizar el despacho 
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Nota de pedido/
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No SÍ

Coordinar con el 
cliente fecha de 

entrega del pedido

¿Existe en 
stock?

Verificar stock del 
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Notificar al 
vendedor para 

solicitud de 
prorroga al cliente

NO

SÍ

Solicitar elaboración de 
factura  a la secretaria

A
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ÁREA: Ventas
PROCESO: Ventas externas (Fuerza de ventas)
CARGO: Vendedor         A1.2

Vendedor Cliente externo Responsable de vela decorativa/ bodeguero 

Fa
se

A

Firmar recepción 

Fin 

Entregar producto 
Solicitado adjunto 

documentos de respaldo

Receptar factura

Verificar producto 

Factura, orden de 
producción o orden 

de pedido
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inconformidad?

Solicitar cambios

SÍ
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inconformidad

Cambiar pedido
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firmada

Factura firmada

Entregar factura 
original al cliente

Realizar gestión de 
cobros clientes 

externos

Archivar respaldos de 
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Ventas externas (Fuerza de ventas) 

Para realizar la gestión de vetas externas se  debe comunicar al cliente las políticas de 

descuento y crédito, ofrecer la variedad de producto acorde con la necesidad del 

negocio, el cliente solicita la vendedor las revisión del producto que se encuentra en 

las perchas, luego procede a verificar si es producto personalizado, si no lo es llenar 

nota de pedido, caso contrario llenar orden de producción, coordinar fecha de entrega  

con el cliente y entregar documento al responsable de vela decorativa, cuando el 

producto está listo se solicita a la secretaria la elaboración de la factura, con dicho 

documento se procede al despacho del producto terminado. 

El vendedor entrega al cliente el producto, factura, orden de producción y/o nota de 

pedido, el cliente verifica el producto, si no está correcto solicita cambios, el 

vendedor recepta inconformidad solicita cambios a producción; caso contrario  firma 

factura, el vendedor recepta las copias de  la factura, archiva respaldo de factura, por 

ultimo realiza gestión de cobro a clientes externos. 
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Código: MPP-VNT-A1.2.1 

Nombre del Proceso: Gestión de cobro a clientes externos 

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Gestionar el cobro a clientes cumpliendo fechas definidas por la empresa para evitar 

elevadas cuentas por cobrar. 

Responsable:  

 Coordinador de ventas 

Intervinientes: 

 Vendedor 

Entradas: 

 Cuentas por cobrar 

Salidas: 

 Reporte auxiliar de clientes 
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Figura 23.  Proceso de gestión de cobro a clientes externos 

ÁREA: Ventas
PROCESO: Gestión de cobro a clientes externos   
CARGO: Vendedor            A1.2.1

Vendedor Cliente externo
Asistente 

contable 2
Gerente

Fa
se

Inicio 

Entregar pedido a cliente  
adjunto factura 

 Verificar si el pago es en 
efectivo o a crédito

Recepta comunicado

Entregar el monto 
solicitado (Efectivo / 

cheque) 

Solicitar cambio de 
factura o producto 

¿Es efectivo?

Receptar pedido y factura

Verificar pedido y factura

¿Esta correcto?

Factura

NO

Factura Notificar inconveniente a la 
secretaria y/o bodega  para 

su inmediata reposición

Comunicar pedido 
completo 

SÍ

Comunicar al cliente 
el monto de la 

factura Comunicar fecha de 
cobro 

Realizar cobro en  
fechas acordadas 

con el cliente 

NO
SÍ

a A
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ÁREA: Ventas
PROCESO: Gestión de cobro a clientes externos   
CARGO: Vendedor            A1.2.1

Vendedor Cliente externo Asistente contable 2 Gerente

Fa
se

A

Solicitar 
reposición

¿Esta correcto?
NOsí

Receptar comunicado

Emitir faltante

Receptar factura

Entregar factura firmada 

Factura firmada

Verificar efectivo/ 
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Entregar factura original al 
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 adjunto (Efectivo, cheque), 

 Cheque/efectivo

Receptar documentos
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de ingreso

B
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ÁREA: Ventas
PROCESO: Gestión de cobro a clientes externos   
CARGO: Vendedor                          A.1.2.1

Vendedor Cliente externo Asistente contable 2 Gerente

Fa
se

B

Fin 

Verificar estado de 
cuenta de clientes, 

valores cancelados y 
pendientes

 Realizar 
correcciones

 Emitir reporte al 
vendedor 

Receptar reporte

¿Esta 
correcto?

Imprimir reporte de 
cartera 

SÍNO

Reporte de cartera

Comunicar reporte de 
valores durante la 
reunión semanal 

 Analizar cuentas 
pendientes de 

clientes 

Solicitar gestión de 
cobros a clientes
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Gestión de cobro clientes externos 

Entregar pedido a cliente adjuntando factura, el cliente verifica pedido, si no está 

correcto solicita cambio de factura, caso contrario comunica que el pedido está 

completo, luego el vendedor verifica si el pago es en efectivo realizar la gestión de 

cobro por el monto de la factura, si es acredito acordar fechas para posterior cobro de 

la factura, seguido de esto vendedor verifica el efectivo y/o cheque. Además el 

vendedor entrega copia de factura y llena el registro de entrega de valores adjuntando 

efectivo y cheques al asistente contable, la cual es encargada de gestionar deposito 

realizar el comprobante de ingreso, revisa e imprime reporte de cartera, finalmente 

emite dicho reporte al vendedor para su revisión y aprobación. 
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Código: MPP-VNT-A1.3 

Nombre del Proceso: Post ventas  

Clasificación: Misional 

Objetivo: 

Brindar un mejor servicio al cliente, atender sus quejas en el momento oportuno. 

Responsable:  

 Coordinador de ventas 

Intervinientes: 

 Vendedor 

Entradas: 

 Encuestas, quejas. 

Salidas: 

 Quejas resueltas  
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Figura 24. Proceso de post venta 

ÁREA: Ventas
PROCESO: Post venta
CARGO: Vendedor               A1.3

Vendedor Cliente externo Asistente contable 1 Gerente

Fa
se

Inicio 

Entregar encuestas a 
clientes 

Llenar encuestas según 
parámetros solicitados

Fin 

Entregar encuestas

 Presentar informe adjunto 
evidencia al final de cada 

semestre

Receptar documentos

Entregar documento 

Receptar documento 

 Realizar  tabulación de 
encuestas 

Formulario de 
encuesta

Receptar documento

Analizar informe

Tomar acciones correctivas, 
preventivas o de mejora  

conjuntamente
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Post venta 

El personal de post venta deberá entregar una en cuesta a los clientes (ver anexo 

FE.5.1), quienes deberán llenar las encuestas según los parámetros solicitados, al 

finalizar el llenado de la encesta deberán  entregar la encuesta, el personal de post 

venta  receptara los documentos, a la vez entregara los documentos al personal de 

ventas para  elaborar el formulario de encuesta, el personal de ventas receptara el 

documento para realizar la tabulación de las encuestas, los mismos que presentaran 

un  informe adjuntando la  evidencia al final de cada semestre, el gerente  receptara 

el documento, analizara el informe, tomara acciones correctivas y preventivas o de 

mejora conjuntamente.  

 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Porcentaje de clientes 

satisfechos 

Total de clientes con devol.
− clientes con quejas

Total de clientes
100 Semestral Gerente 

 

Este indicador permite medir la satisfacción del cliente en cuanto al producto y  

servicio. 
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Código: MPP-GTH-A0 

Nombre del Proceso: Coordinación de talento humano 

Clasificación: Apoyo 

Objetivo: 

Proporcionar la herramienta necesaria para el análisis diseño y ejecución de los 

procesos de gestión de talento humano con el objetivo de, lograr operaciones efectivas 

eficaces y económicas. 

Responsable:  

 Responsable de talento humano 

Intervinientes: 

 Responsable de talento humano 

  Gerente 

Entradas: 

 Planificación POA 

Salidas:  

 Informe de cumplimiento de actividades 
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Figura 25. Proceso de coordinación de talento humano 

ÁREA: Gestión de talento humano
PROCESO: Coordinación de talento humano
CARGO: Responsable de talento humano        A0

Responsable de talento humano

Fa
se

Inicio

Planificar  actividades 
según su importancia

Socializar planificación 
semanal con el gerente

Asistir a reuniones con 
el Gerente

Responder inquietudes 
del personal

Realizar informes de 
cumplimiento de 

actividades

Informes

Ejecutar nómina

Planificar 
capacitaciones

Ejecutar pre-
selección del 

personal 

Ejecutar el anuncio 
del vacante 

Ejecutar el 
reclutamiento del 

personal 

Ejecutar la selección 
del personal

Atender a usuarios 
internos o externos

Asistir a reuniones con 
entidades externas 

Fin 

Ejecutar la 
contratación del 

personal 
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Coordinación de talento humano 

El responsable de talento humano planifica actividades según su importancia a fin de 

cumplirlas en el periodo establecido; además de socializar la planificación semanal 

con el gerente; responder inquietudes del personal; realizar informes de 

cumplimiento de actividades; planificar capacitaciones para el personal; desarrollar 

nómina; ejecutar anuncio del vacante; para dar inicio al proceso de  reclutamiento del 

personal, pre-selección del personal, selección del personal, contratación del 

personal; asistir a reuniones con el gerente y entidades externas; atender a usuarios 

internos o externos a fin de satisfacer sus requerimientos. 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Nivel de cumplimiento de 

POA 

Estrategias cumplidas de 
acuerdo al POA

Planificación POA
100 Anual Gerente 

 

La aplicación de este indicador permite definir las actividades que contribuyan al desarrollo 

y ejecución efectiva de las estrategias planificadas. 
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Código: MPP-RH-A1 

Nombre del Proceso: Requerimiento de vacante  

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Gestionar oportunamente el vacante en los diferentes medios de comunicación a fin 

de seleccionar al personal más idóneo, que cumpla con las competencias requeridas 

para ejercer el cargo requerido por el área. 

Responsable:  

 Responsable de talento humano 

Intervinientes: 

 Gerente / responsable de área  

 Responsable de talento humano 

 Entidad externa (El comercio) 

Entradas: 

 Solicitud de vacante  

Salidas:  

 Perfil del cargo, comunicado de gestión realizada  
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Figura 26. Proceso de requerimiento de vacante 

ÁREA: Gestión de talento humano
PROCESO: Requerimiento de vacante
CARGO: Responsable de talento humano     A1

Responsable de talento humanoGerente/Responsable de área Comercio

Fa
se

Inicio

Definir requerimiento de 
nueva vacante 

Enviar documento 
para publicación

Enviar requerimiento de 
vacante 

Solicitud para vacante

Receptar solicitud 

Realizar perfil 
requerido para el cargo

Enviar perfil  para 
posterior autorización y 

publicación

Perfil del cargo

Receptar documento

Verificar si cumple con 
especificaciones 

solicitadas

Está correcto?

NO

 Aprobar 
documento para 

publicación

SÍ

Solicitar 
correcciones

A

Remitir documento

Receptar documento

Fue aprobado

Realizar 
correcciones 

Perfil de cargo

NO SÍ

Enviar para 
aprobacion

Verificar si el 
anuncio es vía 

internet o prensa 

Es internet 

a

a

Perfil de cargo 
modificado

NO

Fin

Comunicar gestión realizada

Receptar comunicado

Subir la información del 
perfil requerido en 

Computrabajo, Miltitrabajo

SÍ
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ÁREA: Gestión de talento humano
PROCESO: Requerimiento de vacantes
CARGO: Responsable de talento humano                   A1

Responsable de talento humanoGerente/Responsable de área Comercio

Fa
se

A

Recibir documentos

Revisar  datos y faltas 
ortográficas

Publicar anuncio en el día 
acordado

Notificar  que el anuncio 
fue publicado

Receptar comunicado 

Fin 

Revisar la publicación en 
el comercio 

Solicitar gestión de 
pago por publicación

Corregir faltas 
ortográficas 
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Requerimiento de vacante  

El gerente o responsable de área define el requerimiento de nueva vacante y enviar 

solicitud de vacante (ver anexo FRP.6.01) al responsable de gestión de talento 

humano, receptar solicitud para realizar el perfil del cargo y enviar documento al 

responsable del área para revisión y autorización; receptar documento, verifica si 

cumple con especificaciones solicitadas, si esta está correcto, aprobar documento 

para posterior publicación; si no está correcto solicitar correcciones y remitir perfil 

de cargo al responsable de talento humano, receptar documento revisar documento, si 

no fue aprobado realizar correcciones y enviar para aprobación; si fue aprobado, 

verificar si el anuncio es vía internet o prensa, si es en  internet, subir la información 

del perfil requerido en compu-trabajo, multi-trabajo y comunicar gestión realizada al 

responsable del área, fin. El anuncio es prensa, enviar documentos al comercio para 

publicación de vacante, el comercio revisa y corrige datos y faltas ortográficas para 

publicar anuncio en el día acordado y  notifica al responsable de Talento Humano 

que el anuncio fue publicado; revisar la publicación en el comercio y solicitar gestión 

de pago por publicación, fin. 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Permanencia del personal 
Numero de trabajodores 

retiros

Total de trabajaodres
100 Anual 

Responsable de 

talento humano 

 

Este indicador permite determinar el porcentaje de permanencia del personal en la 

organización. 
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Código: MPP-GTH-A1.1 

Nombre del Proceso: Reclutamiento de personal 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Identificar y seleccionar al personal calificado para asumir el cargo requerido a fin de 

disponer de recurso humano en el momento oportuno.  

Responsable:  

 Responsable de talento humano 

Intervinientes: 

 Responsable de talento humano 

 Aspirante al cargo 

Entradas: 

 Perfil del cargo  

Salidas:  

 Cronograma de entrevistas 
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Figura 27. Proceso de reclutamiento de personal 

ÁREA: Gestión de talento humano 
PROCESO: Reclutamiento de personal   
CARGO: Responsable de talento humano        A1.1

Responsable de talento humano Aspirante 

Fa
se

Filtrar las hojas de vida 
recibidas 

Seleccionar personas que 
cumplen con el perfil 

requerido

Llamar a los postulantes

Emitir información sobre el 
cargo

Receptar información 

Acepto 
condiciones?

Coordinar fecha y hora para 
realizar entrevista

SÍ

NO

Fin 

Fin 
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Reclutamiento de personal 

Posterior a la publicación del vacante, se procede a filtrar las hojas de vida recibidas 

por los postulantes al cargo a fin de  seleccionar a las personas que cumplen con el 

perfil requerido; seguido de esto se procede a llamar a los postulantes para emitir 

información sobre el cargo; acepto condiciones que ofrece la organización,  no 

acepta, comunica con nuevo postulante para el cargo; si acepta, coordinar fecha y 

hora para realizar entrevista, Fin.  
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Código: MPP-GTH-A1.2 

Nombre del Proceso: Pre selección de personal 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Obtener una terna de los aspirantes reclutados, a fin de evaluar y seleccionar al más 

idóneo para el cargo a asumir dentro de la organización; además de, evidenciar la 

trasparencia durante el proceso de selección. 

Responsable:  

 Responsable de talento humano 

Intervinientes: 

 Responsable de área  

 Responsable de talento humano 

 Aspirante 

Entradas: 

 Formato de entrevistas, reporte de calificación. 

Salidas:  

 Pruebas psicológicas, técnicas, comunicado de entrevistas con jefe inmediato. 
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Figura 28. Proceso de pre-selección de personal 

ÁREA: Gestión de talento humano
PROCESO: Pre- selección de personal   
CARGO: Responsable  de talento humano                               A1.2

Responsable de talento humanoAspirantesJefe inmediato
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Pre-selección de personal 

El aspirante asiste  a la pre-entrevista con el responsable de recursos humanos el 

mismo comunica sobre el cargo, sueldo, horarios y beneficios; ¿está de acuerdo? si 

no está de acuerdo despedir al aspirante, fin. Si está de acuerdo llenar formato de 

entrevista con datos personales, instrucción educativa, experiencia laboral, para 

proceder a tomar pruebas psicológicas y técnicas a los postulados; calificar pruebas 

psicológicas, enviar pruebas técnicas al jefe inmediato para posterior calificación y 

entregar de reporte de calificación al responsable de recursos humanos con el objeto 

de seleccionar  la terna o dupla de acuerdo a resultados obtenidos en  pruebas 

psicológicas y técnicas; seguido de esto, comunicar a los aspirantes las fechas de 

entrevistas  con el jefe inmediato, fin.  
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Código: MPP-GTH-A1.3 

Nombre del Proceso: Selección de personal 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Seleccionar al aspirante más idóneo  de la terna o dupla; tomando como referencia 

las evaluaciones previamente aplicadas para medir sus competencias. 

Responsable:  

 Responsable de talento humano 

Intervinientes: 

 Jefe inmediato / gerente  

 Responsable de talento humano 

 Aspirante 

Entradas: 

 Reporte de selección   

Salidas:  

 Informe de méritos y oposición, acta de selección   
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Figura 29. Proceso de selección de personal 

ÁREA:Gestión de talento humano 
PROCESO: Selección de personal   
CARGO: Responsable de talento humano                                                                                    A1.3

Responsable de talento humanoJefe inmediato/Gerente Aspirante al cargo
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Selección del personal 

El aspirante asiste a entrevista con el jefe inmediato, quien procede a realizar la 

entrevista y  enviar  reporte con parámetros de selección al responsable de talento 

humano, mismo que deberá realizar el informe de méritos el cual comprende 

(calificación de educación) y oposición (calificación entrevistas y pruebas); se deberá 

imprimir el documento y firma; seguido deberá realizar un acta de selección de 

personal, imprimir y firmar para posterior proceso de contratación, Fin. 
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Código: MPP-GTH-A1.4 

Nombre del Proceso: Contratación de personal 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Gestionar oportunamente la contratación del personal a fin de contribuir con la 

organización para que posea personal altamente calificado y que llenen todas las 

expectativas del cargo requerido. 

Responsable:  

 Responsable de talento humano 

Intervinientes: 

 Gerente  

 Responsable de talento humano 

 Aspirante 

Entradas: 

 Solicitud de vacante  

Salidas:  

 Perfil del cargo, comunicado de gestión realizada  
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Figura 30. Proceso de contratación de personal 

ÁREA: Gestión de talento humano
PROCESO: Contratación de personal   
CARGO: Responsable de talento humano                A1.4
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ÁREA: Gestión de talento humano
PROCESO: Contratación de personal   
CARGO: Responsable de talento humano               A1.4

Responsable de talento humano Aspirante al cargo Gerente

Fa
se

A

Fin

Archivar documentos de la persona 
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 Contratación de personal 

El responsable de talento humano comunica al ganador del proceso de selección; 

entrega check list y comunica fecha de entrega de documentos. El aspirante entrega 

los documentos requeridos entre los cuales están: hoja de vida, copia de cédula de 

identidad, 1 foto, copia de títulos,  certificados personales y laborales; el responsable 

de talento humano recibe documentos, realiza  hoja de datos en excel con la 

información requerida para nomina,  redacta acta de selección del personal y contrato 

laboral, imprime documentos, solicita firma en contrato laboral al aspirante, firmar 

contrato, entrega contrato firmado al responsable de talento humano, recibe contrato 

y envía a gerencia para  la respectiva firma, firma y sella el contrato, crear un file 

para el nuevo colaborador, archiva documentos de la persona contratada y llena el 

registro de entradas y salidas del personal con datos del nuevo colaborador. 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Porcentaje de horas 

trabajadas. 

Total horas trabajadas− 

horas de ausencia

Total horas trabajadas
100 Anual 

Responsable de 

talento humano 

 

Mediante este indicador se determinara el número de horas laboradas para posterior 

pago de nómina.  
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Código: MPP-GTH-A1.5 

Nombre del Proceso: Regularización de contratos laborales 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Tramitar oportunamente los contratos laborales a fin de cumplir con la ley y evitar 

sanciones que puedan afectar la situación económica de la organización. 

Responsable:  

 Responsable de talento humano 

Intervinientes: 

 Gerente  

 Responsable de talento humano 

 Entidad externa (Ministerio de Relaciones Laborales). 

Entradas: 

 Solicitud de vacante  

Salidas:  

 Perfil del cargo, comunicado de gestión realizada.  
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Figura 31. Proceso de regularización de contratos laborales 

ÁREA: Gestión de talento humano 
PROCESO: Regularización de contratos de laborales
CARGO: Responsable de talento humano                                             A1.5
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ÁREA: Gestión de talento humano 
PROCESO: Regularización de contratos de laborales
CARGO: Responsable de talento humano             A1.5
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 Regularización de contratos laborales 

El responsable de talento humano ingresa a la página del Ministerio de Relaciones 

Laborales, redacta contrato laboral en el sistema, envía documento para aprobación. 

El ministerio recepta documento, verifica si está correcto, aprueba contrato y envía 

abstract del contrato laboral; si no fue aprobado solicitar correcciones; el responsable 

de talento humano receptar documento, realiza correcciones y reenvía contrato al 

ministerio para aprobación; si fue aprobado, imprimir 3 ejemplares del contrato, 

enviar documentos al colaborador y gerente para las respectivas firmas. El gerente y 

el colaborador receptan los ejemplares del contrato, firman y entregan al responsable 

de talento humano, mismo procederá  a realizar un registro del contrato por categoría 

(género, tipo, fecha, etc.), clasificar contratos, revisar si es contrato por servicio 

profesional; no es por servicio profesional, legalizar contratos en el Ministerio de 

Relaciones Laborales y dejar un ejemplar, si es por servicio profesional archivar un 

ejemplar en el file y comunicar al colaborador para que retire un ejemplar del 

contrato; el responsable de talento humano entrega un copia del contrato de trabajo, 

Fin. 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Porcentaje rotación laboral 
Contrataciones − 

salidas del personal

Total de trabajadores
100 Anual 

Responsable de 

talento humano 

Este indicador permite conocer el nivel de rotación  de los recursos humanos dentro 

de la organización. 
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Código: MPP-GTH-A2 

Nombre del Proceso: Capacitación 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Capacitar al personal a fin de proporcionar a la empresa, personal altamente 

calificado en términos de conocimiento, habilidades y actitudes para su eficiente 

desempeño dentro de la organización. 

Responsable:  

 Responsable de talento humano 

Intervinientes: 

 Gerente  

 Responsable de talento humano 

Entradas: 

 Programa anual de capacitaciones 

Salidas:  

 Informe capacitaciones desarrolladas. 
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Figura 32. Proceso de capacitación 

ÁREA: Gestión de talento humano 
PROCESO: Capacitación 
CARGO: Responsable de talento humano                                                                                                      A2
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Capacitación 

El responsable de talento humano identifica las necesidades de capacitación de 

acuerdo al marco legal y errores detectados en evaluaciones, selecciona las más 

oportunas conjuntamente con el gerente. El responsable de talento humano elabora 

un  programa anual de capacitaciones, envía programa para aprobación (ver anexo 

PAC.6.02). El gerente recepta  documento, verifica programa de capacitaciones si es 

viable, aprueba documento, si no viable, solicita correcciones, envía programa anual 

de capacitaciones. El responsable de talento humano recepta documento y verifica, si 

no fue aprobado, realiza correcciones, remite documento; si fue aprobado coordina 

capacitación con entidad externa, comunica el cronograma a los participantes, 

gestiona logística para capacitación, controla capacitación de acuerdo a lo 

planificado y emite informe de capacitación ejecutada al gerente, Fin  

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Porcentaje personal 

capacitado 

Número de empleados 
capacitados

Total de empleados
100 Anual 

Responsable de 

talento humano 

 

Este indicador permite determinar el porcentaje de personal capacitado  
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Código: MPP-CONT-A1 

Nombre del Proceso: Cierre de caja diario 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Realizar oportunamente el cierre de caja de todo lo recaudado durante el día con la 

finalidad de  presentar información real y actualizada. 

Responsable:  

 Asistente contable  

Intervinientes: 

 Contador  

 Mensajero 

 Asistente contable 

Entradas: 

 Comprobante de deposito  

Salidas:  

 Reporte de comprobante de ingresos, auxiliar de comprobantes   
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Figura 33. Proceso de cierre de caja diario 

ÁREA: Contabilidad
PROCESO: Cierre de caja diario   
CARGO: Asistente contable            A1
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cheques recaudados en el día

 Llenar papeletas de depósitos 

A

Obtener respaldo de papeletas 
de  depósitos y cheques

Entregar papeletas de depósitos, 
efectivo y cheques

 Receptar papeleta de 
deposito, efectivo y cheques Entregar papeletas de 

depósitos, efectivo y cheques

 Realizar deposito

Entregar comprobantes de 
depósitos 

 Receptar comprobantes de 
depósitos

Realizar el registro de los 
ingresos en el sistema Dbsys 

 Imprimir comprobantes de 
ingreso

Comprobante de deposito

 Dbsys

Adjuntar comprobantes de 
deposito, copias de papeleta de 

deposito y cheques

 Generar reporte de 
comprobantes de ingreso y 

auxiliar de clientes  

Verificar documentos

¿Cuadran los 
valores?

SÍ

Corregir errores 
identificados

NO
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ÁREA: Contabilidad
PROCESO: Cierre de caja diario   
CARGO: Asistente contable A1

Asistente contable Mensajero Contador

Fa
se

Aprobar documentos

¿Esta correcto?
SÍ

 Comunicar 
observaciones

NO

Fin 

A

Verificar documentos

Corregir errores 
identificados

Reporte de comprobante de 
ingreso, auxiliar de 

comprobantes adjunto 
documentos de respaldo

Enviar documentos para 
aprobación

 Receptar documentos

Receptar observaciones

Remitir documentos 
aprobados

Receptar documentos 
aprobados

Archivar documentos

Reporte de comprobante 
de ingreso, auxiliar de 
comprobantes adjunto 

documentos de respaldo
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Cierre de caja diario 

El Asistente Contable solicita al mensajero, el depósito del efectivo y cheques 

recaudados en el día, para esto el asistente llena las papeletas de depósitos, fotocopia 

las papeletas de  depósitos y cheques, entrega papeletas de depósitos, efectivo y 

cheques al mensajero, este recepta documentos y realiza el depósito. El mensajero 

entrega comprobantes de depósitos al asistente para realizar el registro de los 

ingresos en el sistema Dbsys, imprime comprobantes de ingreso, adjunta 

comprobantes de depósito, copias de papeleta de depósito y cheques, genera el 

reporte de comprobantes de ingreso y auxiliar de clientes para verificar documentos 

¿Cuadran los valores? si no cuadran los valores corregir errores identificados, si 

cuadran valores, envía documentos al contador para aprobación; el contador recepta 

documentos, verifica si ¿Esta correcto?, si no eta correcto comunicar observaciones, 

el asistente corrige errores identificado y remite documentos. Si esta correcto 

aprueba documentos, remite documentos aprobados. El asistente archiva 

documentos, Fin  
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Código: MPP-CONT-A2 

Nombre del Proceso: Declaración y pago de impuestos 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Realizar oportunamente las contribuciones obligatorias a fin de cumplir con las 

exigencias emitidas por la ley y evitar sanciones. 

Responsable:  

 Contador 

Intervinientes: 

 Asistente contable 

 Contador 

Entradas: 

 Reporte de compras y ventas, reporte retenciones, libro mayor IVA pagado y cobrado, 

anexos transaccionales. 

Salidas:  

 Comprobante de pago de impuestos.  
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Figura 34. Proceso de declaración y pago de impuestos 

ÁREA: Contabilidad
PROCESO: Declaración y pago de impuestos   
CARGO: Asistente contable                            A2

Asistente contable Contador 

Fa
se

Inicio 

Preparar la información para 
la declaración de impuestos

Generar  archivo de  compras 
y ventas en Excel 

Enviar archivo, adjunto 
información requerida

verificar información

Anexos transaccionales, Reporte 
de Compras y Ventas, Libro 

mayor IVA Pagado e IVA 
cobrado, Reporte de retenciones 

Ingresar al SRI

Generar formulario 103 y 104

Debitar del banco el pago de 
impuesto

Imprimir comprobante 
electrónico de pago

Archivar comprobante de pago 
de impuestos

Comprobante de pago de 
impuesto

¿Está correcto?

Cargar la información al 
sistema del SRI

Imprimir reporte de impuestos

SÍ

Solicitar correcciones

Realizar correcciones 

NO

Fin
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Declaración y pago de impuestos 

El asistente contable prepara la información para la declaración de impuestos, genera  

archivo de  compras y ventas en excel, enviar archivo al contador para revisión, 

adjunto información requerida (anexos transaccionales, reporte de compras y ventas, 

libro mayor IVA Pagado e IVA cobrado, reporte de retenciones). El contador verifica 

información ¿Está correcto? Si no está correcto, solicitar correcciones al asistente, 

realiza correcciones y remite documentos para correcciones. Si esta correcto ingresar 

al SRI Generar formulario 103 y 104 para cargar la información al sistema del SRI, 

imprimir reporte de impuestos, debitar del banco el pago de impuesto, imprimir 

comprobante electrónico de pago y archivar comprobante de pago de impuestos, Fin  
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Código: MPP-CONT-A3 

Nombre del Proceso: Gestión de pago a proveedores 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Gestionar  en forma eficiente el pago a proveedores a fin de cubrir las deudas que la 

organización tiene para con terceros por compras realizadas. 

Responsable:  

 Asistente contable 

Intervinientes: 

 Asistente contable, contador, proveedor. 

Entradas: 

  Facturas próximas a vencerse  

Salidas:  

 Comunicado de disponibilidad de fondos, cheque. 
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Figura 35. Proceso de gestión de pago a proveedores 

ÁREA: Contabilidad
PROCESO: Gestión de pago a proveedores    
CARGO: Asistente contable 1                                                 A3

Asistente contable 1 Gerente Proveedor

Fa
se

Inicio 

 Revisar carpeta de 
cuentas por pagar 

proveedores

 Comunicar facturas  
próximas a vencerse 

 Autorizar pago 
 Comunicar que 

postergue el pago a 
proveedor

Imprimir comprobante de 
egreso y cheque

Receptar comunicado 

Comunicar al proveedor 
para el retiro del cheque

Solicitar pago

Entregar cheque

Realizar comprobante 
de egreso 

Revisar disponibilidad de 
fondos

Fin

 Solicitar información de 
saldos bancarios

Comunicar disponibilidad 
de fondos

Recepta comunicado

¿Hay disponibilidad 
de fondos?

NOSÍ

 Solicitar firma en 
comprobante de egreso, 

retención

Archivar documentos

Fin
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Gestión de pago a proveedores 

EL asistente contable revisa la carpeta de cuentas por pagar proveedores, comunica 

al gerente facturas  próximas a vencerse, el gerente recepta comunicado  y solicita 

información de saldos bancarios al asistente, mismo que procede a revisar 

disponibilidad de fondos para comunicar disponibilidad de fondos, gerente recepta 

comunicado ¿Hay disponibilidad de fondos?; si no existe  comunicar que postergue 

el pago a proveedor, Fin. Sí existe autorizar pago, el asistente contable realiza 

comprobante de egreso, imprime comprobante de egreso y cheque, comunica al 

proveedor para el retiro del cheque, el proveedor solicita pago, el Asistente entrega 

cheque, solicita firma en comprobante de egreso, retención y archiva documentos, 

Fin.  

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Rotación de cuentas por 

pagar 

Cuentas pagadas 
en el periodo

Total cuentas en el periodo
 

Anual Contador 

 

Este indicador permite determinar los días promedio de pago en un periodo por compras 

realizadas.  
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Código: MPP-CONT-A4 

Nombre del Proceso: Manejo de caja  chica 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Manejar el fondo de caja chica,  manteniendo evidencia suficiente del mismo a fin de 

respaldar todos los movimientos que hayan  sido otorgados durante el periodo. 

Responsable:  

 Asistente contable 1 

Intervinientes: 

 Asistente contable 1 

 Usuario autorizado 

Entradas: 

 Solicitud de efectivo, recibo, comprobante de venta. 

Salidas:  

 Comprobante de egreso, efectivo. 
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Figura 36. Proceso de manejo de caja chica 

ÁREA: Contabilidad
PROCESO: Manejo de caja chica   
CARGO: Asistente contable 1 A4

Usuario autorizado Asistente contable 1

Fa
se

Inicio 

Solicitar efectivo

Entregar comprobante de 
venta

Efectuar gasto

Solicitar que llene 
recibo

¿Esta correcto?

Verificar monto y concepto 
de gasto 

¿Se ajusta a 
políticas?SÍ

Recibo

Negar 
requerimiento

NO

Realizar 
comprobante de 

egreso 

Notificar al usuario 
para  solicitar nuevo 

comprobante 

Recibir documento no valido

NO SÍ

Fin

Llenar recibo

Entregar recibo

Receptar documento

Entregar efectivo 
solicitado

Verificar datos del 
documento

Cambiar documentos

Realizar 
comprobante de 

egreso 

Archivar documentos  
para posterior 

reposición

Fin
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Manejo de chica 

Usuario autorizado solicita efectivo para realizar  gastos menores dentro de la 

organización al asistente contable, mismo que procede a verificar monto y concepto 

de gasto ¿Se ajusta a políticas?, no se ajusta a las políticas, negar requerimiento, Fin. 

Si se ajusta a las políticas solicitar que llene recibo, el usuario llena recibo y entrega 

recibo firmado, el asistente recepta documento, entrega efectivo solicitado al usuario, 

este efectúa el gasto y entrega comprobante de venta al asistente contable, quien 

tiene que verificar los datos del documento ¿Están correctos?, no están correctos 

notifica al usuario para  solicitar nuevo comprobante, el usuario recibe documento no 

valido para realizar el cambio de documentos para su inmediata reposición. Sí están 

correctos los datos el asistente contable realiza el comprobante de egreso y archiva 

documentos  para posterior reposición, Fin.  
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Código: MPP-CONT-A4.1 

Nombre del Proceso: Reposición de caja chica 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Solicitar la reposición del fondo de caja chica adjunto respaldos necesarios que 

transparenten los movimientos efectuados, con la finalidad de mantener efectivo 

disponible en caja chica para efectuar gastos menores requeridos en las diferentes 

áreas de la empresa.  

Responsable:  

 Asistente contable 1 

Intervinientes: 

 Usuario autorizado 

 Asistente contable 1 

 Contador 

Entradas: 

 Comprobante de egreso, facturas, nota de venta, recibos. 

Salidas:  

  Reporte de caja chica   
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Figura 37. Proceso de reposición de caja chica 

ÁREA: Contabilidad
PROCESO: Reposición de caja chica    
CARGO: Asistente contable 1             A4.1

Asistente contable 1 Contador
Asistente 

contable 2

Fa
se

Inicio 

 Verificar el dinero 
disponible en caja chica

Autorizar reposición Comunicar  documentos 
faltantes 

Receptar documentos 
aprobados

Solicitar reposición 

Realizar comprobante 
de egreso por 

reposición

Emitir efectivo y  
solicitar firma en 
comprobante de 

egreso

 Entregar documentos 
aprobados 

 Verificar documentación

¿Esta correcto?
NOSÍ

Firmar comprobante de 
egreso por reposición

Archivar comprobante de 
egreso

Fin

 Elaborar reporte de caja 
chica 

Fin

Esta en el limite de 
reposición

SÍNO

Adjuntar documentación 
de respaldo

 Enviar documentación para 
aprobación de reposición

Reporte de caja chica, 
Facturas, nota de venta, 

recibos

Reporte de caja chica,  
Facturas, nota de venta, 

recibos

a

Asumir faltante 
de caja

Receptar comunicado

¿Encontró 
respaldos?

NOSI

Fin

Buscar respaldo

a

Comprobante de 
egreso
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Reposición de caja chica 

Asistente contable 1 verifica el dinero disponible en caja chica, ¿está en el límite de 

reposición?, Sí está en el límite finaliza proceso. No está en el límite, elaborar reporte 

de caja chica adjunto documentación de respaldo  y enviar documentación al 

contador para aprobación de reposición (reporte de caja chica, facturas, nota de 

venta, recibos)  el contador verifica documentación, ¿Esta correcto?, no está correcto 

comunicar  documentos faltantes el asistente contable buscar respaldo ¿Encontró 

respaldos? No encontró, asumir faltante de caja, Fin.  Si está correcto / Si encontró 

respaldos, autorizar reposición, entregar documentos aprobados (reporte de caja 

chica, facturas, nota de venta, recibos) Asistente contable recepta documentos 

aprobados y solicita reposición al asistente contable 2, mismo que procederá a 

realizar comprobante de egreso por reposición, emitir efectivo y  solicitar firma en 

comprobante de egreso al asistente contable 1, firmar comprobante de egreso por 

reposición y archivar comprobante de egreso, Fin. 
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Código: MPP-MANT-A.1 

Nombre del Proceso: Gestión de mantenimiento 

Clasificación: Proceso de apoyo 

Objetivo: 

Desarrollar el mantenimiento a la maquinaria a fin de incrementar  la vida útil de los 

mismos y  mejorar el proceso productivo. 

Responsable:  

 Responsable de mantenimiento 

Intervinientes: 

 Responsable de mantenimiento 

Entradas: 

 Solicitud de mantenimiento 

Salidas:  

 Comunicado de mantenimiento realizado 
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Figura 38. Proceso gestión de mantenimiento 

ÁREA: Mantenimiento 
PROCESO: Coordinación de mantenimiento 
CARGO: Responsable de mantenimiento                                    A1

Responsable de Mantenimiento 

Fa
se

Inicio

Fin

Realizar un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Realizar mantenimiento 
a la maquinaria

Llenar registro de 
actividades de 

mantenimiento

Registro de actividades 
De mantenimiento

Planificar actividades de 
mantenimiento

Plan de mantenimiento 
preventivo
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Gestión de mantenimiento 

El responsable de mantenimiento planifica actividades, realiza el mantenimiento a 

toda la maquinaria de producción, posterior a esto ejecuta el plan de mantenimiento 

preventivo (ver anexo PMP.8.01) y llena el registro de actividades de mantenimiento 

(ver anexo RAM.8.02) a fin de cumplir con la planificación previamente establecida. 

 

Indicador  

Nombre indicador  Formula  Frecuencia Responsable 

Eficiencia del 

mantenimiento 

Horas de paro de maquina

Horas de mantenimiento
100 Semestral 

Responsable de 

producción 

 

Este indicador permite medir el porcentaje de tiempo de operatividad de máquinas en 

relación al total de horas de mantenimiento. 
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3.1.1  Procesos exigidos por la norma ISO 9001:2008 

 

 

Norma ISO 9001: 2008 

FECHA: Abril 2014 

VERSIÓN: 1.0 

Empresa PAMOSA S.A. PÁGINA: 1 de 6 
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por la norma 

iso 9001:2008 
 Control de documentos 

Control de registros 

Auditorías internas 

 Producto no conforme  

Acciones correctivas, preventivas  

y de mejora (ACPM) 
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Norma ISO 9001: 2008 

FECHA: Abril 2014 

VERSIÓN: 1.0 

Control de Documentos (ver anexo 

LMDI.1.01/ LMDE.1.02) 
PÁGINA: 2 de 6 

Figura 39. Proceso de control de documentos 

ÁREA: Gestión de calidad
PROCESO: Control de documentos
CARGO: Responsable de gestión de documentos y registros                                        A1

Responsable de gestión de documentos y registros 

Fa
se

Inicio 

Planificar actividades

Administrar la lista maestra de 
documentos 

Cambiar versión a los 
documentos  en caso de creación 

o modificación 

Actualizar lista maestra interna y 
externa

Custodiar los documentos físicos 
y electrónicos

Controlar la documentación 
obsoleta 

Receptar documentos 
provenientes de las diferentes 

áreas

Realizar el expurgo de 
documentos 

Fin

Clasificar y codificar la 
documentación

Entregar documentos a usuarios 
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Control de Registros  

(ver anexo LM.R.2.01) 
PÁGINA: 3 de 6 

Figura 40. Proceso de control de registros 

ÁREA: Gestión de calidad
PROCESO: Control de registros 
CARGO: Responsable de gestión de documentos y registros                                        A1

Responsable de gestión de documentos y registros 

Fa
se

Inicio 

Planificar actividades

Administrar la lista maestra de 
Registros 

Actualizar lista maestra de 
registros 

Custodiar los registros 

Receptar registros provenientes de 
las diferentes áreas

Fin

Mantener en condiciones 
apropiadas los registros evitando 

el deterioro de los mismos

Receptar disposiciónes de los 
responsables del proceso para  

con los registros
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Auditoria Interna  

(ver anexo LV.3.01/ RNC.3.02) 
PÁGINA: 4 de 6 

Figura 41. Proceso de auditoría interna 

ÁREA: Gestión de calidad 
PROCESO: Auditoria interna 
CARGO: Auditor lider               

Representante de la dirección Auditor lider Equipo auditor

Fa
se

Inicio 

FIN

Desarrollar plan y  programa de 
auditoria

Plan y programa de auditoria 

Seleccionar al auditor 
líder y Equipo Auditor 

Informe de Auditoria

Definir objetivo, alcance y 
criterios de auditoria
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como referencia del desarrollo 

de auditoria

Asignar un miembro 
responsable del equipo auditor

Socializar el plan y programa con 
el equipo auditor  

Recopilar evidencia aplicando 
método de muestreo 

Identificar hallazgos en la  
evidencia obtenida

Analizar hallazgo 
conjuntamente con el equipo 

auditor

Prepara conclusiones y 
recomendaciones 

Socializar información con los 
responsables de los procesos 

Preparar acciones preventivas 
correctivas y de mejora 
conjuntamente con el 

responsable del proceso 

Dar seguimiento a la 
implementación del las 

acciones

Preparar informe de auditoria

Lista de Verificación

Hallazgos, Conclusiones y 
Recomendaciones

Plan de Acción
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Norma ISO 9001: 2008 

FECHA: Abril 2014 

VERSIÓN: 1.0 

Producto no Conforme 

 (ver anexo RCC.4.01) 
PÁGINA: 5 de 6  

Figura 42. Proceso de producto no conforme 

ÁREA: Producción
PROCESO: Producto no conforme 
CARGO: Responsable de producción                                                                                                A1

Responsable de 
empaquetado

Responsable de 
producción

Bodeguero
Representante de la 

direccion/ Responsable 
de compras

Fa
se

Inicio 

Identificar producto no 
conforme (Rota, torcida, sin 

mecha, amarillentas)

Separar el producto no 
conforme

Recepta documento

Comunicar el PNC  
identificado

Registrar producto no 
conforme en el registro de 

control de calidad

Fin

Enviar documento

Control de Calidad

Dar tratamiento al producto 
no conforme (reproceso, 

ventas a menor costo)

Registrar el egreso de 
producto terminado en 

kardex 

Receptar documento

Enviar producción, adjunto 
documentos de respaldo

Registrar el tratamiento dado 
en control de calidad 

Control de Calidad, 
Solicitud de materiales

Comunicado

Gestión de Acciones 
Correctivas Preventivas 

y de Mejora (ACPM)
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Norma ISO 9001: 2008 

FECHA: Abril 2014 

VERSIÓN: 1.0 

ACPM (ver anexo SACPM.5.01) PÁGINA: 6 de 6 

Figura 43. Proceso de acciones correctivas preventivas y de mejora 

ÁREA: Gestión de calidad
PROCESO: Acciones correctivas preventivas y de mejora (ACPM)
CARGO: Representante de la Dirección               

Representante de la dirección Responsable del área Gerente

Fa
se

Inicio 

Receptar la no conformidad 
proveniente de usuario 

interno y externo 

Llenar solicitud

Solicitud de ACPM

Recepta documento

Analizar causas del 
problema conjuntamente 

con el responsable del área

Elaborar plan de acción

Receptar documento

Plan de Acción aprobado

Implementar ACPM

Verificar la eliminación 
del problema

Cierra la acción 
planeada

Es correcto? SÍa NO

FIN

Solicitar la ejecución del 
plan de acción 

Enviar documento para 
aprobación Receptar documento

Revisar documento

Aprobar documento

Plan de Acción 
aprobado

Remitir documento

Receptar plan de acción 
aprobado

a
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3.2 Análisis financiero del sistema de gestión de calidad para Pamosa S.A velas 

Tungurahua 

 

El presente análisis tiene la finalidad de analizar la viabilidad de la implementación 

del sistema de gestión de calidad, a través de proyecciones a los estados financieros, 

facilitando a la gerencia la toma de decisiones, evitando posibles desviaciones y 

problemas a largo plazo. (Nassir Sapag Chain, 2008, pág. 298) 

 

Es importante que los directivos no se enfoquen únicamente en los costos para 

invertir en un sistema de gestión de calidad, sino por el contrario, es primordial que 

analicen los costos que genera la no calidad; como por ejemplo: 

 Fallas en el proceso productivo  

 Productos que no cumplen con estándares de calidad  

 Costos producidos por devoluciones  

 Costos producidos por re procesos  

 Costos producidos por personal no capacitado 

 Falta de un adecuado servicio al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Balances Pamosa S.A 
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Fuente: Pamosa S.A 

 

EMPRESA PAMOSA S.A

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AÑO 2013

VENTAS 825.651       

(-) COSTO DE VENTAS 501.903       

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 323.748       

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 102.175       

(-) GASTOS DE VENTA 62.120         

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 159.453       

(-) GASTOS FINANCIEROS 37.770         

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO 121.683       

(+) OTROS INGRESOS 12.300         

INGRESOS VARIOS 11.770         

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO 133.453       

(-) 15% TRABAJADORES 20.018         

(-) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES 113.435       

(-) 22% IMPUESTO RENTA 24.956         

(-) UTILIDAD NETA 88.479         
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Fuente: Pamosa S.A 

 

 

 

 

EMPRESA PAMOSA S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑO 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 393.700          

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3.300               

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 224.000          

INVENTARIO 166.400          

Inventarios Materia Prima 126.500          

Inventario de Materiales y Suministros 15.800             

Inventario de Productos Terminados Fabricados 16.900             

Inventario de Productos Terminados No  Fabricados 14.500             

Provision de Inventarios (7.300)             

ACTIVO NO CORRIENTE 283.247          

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 380.494          

Depreciaciones Acumulada 97.247             

TOTAL ACTIVOS 676.947      
PASIVOS

PASIVO CORRIENTE 236.500          

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 210.800          

IMPUESTOS POR PAGAR 25.700             

PASIVOS LARGO PLAZO 192.868          

TOTAL PASIVOS 429.368          

PATRIMONIO 79.000             

Capital Social 30.000             

RESERVAS 49.000             

Reservas Legal 13.450             

Reserva de Capital 35.550             

RESULTADOS 168.579          

Resultados Acumulados 80.100             

Resultados del Ejercicio 88.479             

TOTAL PATRIMONIO 247.579          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 676.947      
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Para el siguiente análisis se tomara como base la información financiera de Pamosa 

S.A del año 2013, tomando en cuenta los siguientes parámetros de proyección:  

3.2.1 Proyección de ventas  

El incremento de las ventas se da en forma gradual debido a que este proyecto va 

enfocado a la mejora administrativa, es decir se aplica en forma directa a los 

procesos productivos, es por esto que desde el primer al tercer año las ventas se 

incrementaran en un 2%, debido a la curva de aprendizaje por la implementación del 

sistema de gestión de calidad, a partir del cuarto año el incremento será del 5% con 

relación al volumen de producción.  

Tabla 8. Presupuesto de ventas 

AÑO 2014 

Tipo de vela 

N° 

Paquetes % Subtotal 

Peso 

kg % Subtotal Precio Total 

Blanca 

               

320.840    0,02 327256,8 
      

1,14 374007,77 

Santísima 

                     

5.879    0,02 5996,58 
      

0,80 4818,6803 

Santa-María 

               

234.567    0,02 239258,34 
      

0,88 210547,39 

Mediana 

                  

20.678    0,02 21091,56 
      

1,14 24044,37 

Color 

               

159.456    0,02 162645,12 
      

1,45 235835,42 

Decorativas     
  

              

7.890  0,02 8047,80 3,5 28167,3 

Cirios 5820 0,02 5936,4       2,1 12466,44 

TOTAL VENTAS 889887,33 

 

3.2.2 Proyección de costo de ventas  

Se aplicó la siguiente fórmula para la proyección del costo de ventas: 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 =   ∆ 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 

Para su cálculo  se tomó en cuenta, los datos del año base 2013 (Ver anexo pag. 137)  

𝟓𝟎𝟏. 𝟗𝟎𝟑

𝟖𝟐𝟓. 𝟔𝟐𝟓
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟏% 

Lo que representa un 61% de incremento para el costo de ventas dando un margen de 

utilidad  del 39%. 
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3.2.3 Proyección de costos y gastos  

 

 Para la proyección de gasto de venta se estima pagar un 5% por comisiones de 

acuerdo al volumen de ventas que realice cada vendedor. 

 

 Para la proyección de gastos administrativos se determinó el contratar un 

asistente de calidad y un asesor externo quienes serán responsables de la 

implementación de los procesos. A continuación se detalla los costos incurridos 

por la contratación de los mismos. 

 

Tabla 9. Rol de provisiones: Asistente de calidad 

DETALLE  1   2   3   4   5   

SUELDOS BÁSICO 4.800   4.800   4.800   4.800   4.800   

DÉCIMO TERCERO 340   340   340   340   340   

DÉCIMO CUARTO 400   400   400   400   400   

FONDOS DE RESERVA   400   400   400   400   

VACACIONES 200   200   200   200   200   

IESS 12,15% 583   583   583   583   583   

TOTAL 6.323   6.723   6.723   6.723   6.723   

 

 

     
AÑOS 1 2 3 4 5 

ASESORÍA EXTERNA 2.400   1.200   1.200   1.200   1.200   

 

 Para la proyección de gastos financieros de determino que el 50% corresponde al 

capital propio de los accionistas; es decir 1750 por cada socio ya que son cuatro 

los miembros que conforman la empresa. El otro 50% la empresa solicitara un 

préstamo bancario. A continuación se detalla la tabla de amortización de la 

deuda. 
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INVERSIÓN 14.000   
 
 

 

 CAPITAL PROPIO 7.000   50% 
PROPORCIÓN 

CAPITAL EXTERNO 7.000   50% 

 

INTERÉS 15%   

PLAZO 2   AÑOS 

CUOTA 339,41     

 

Tabla 10. Tabla de amortización 

PERIODO CUOTA INTERÉS CAPITAL SALDO FINAL 

0,00         7.000,00   

1,00   339,41   87,50   251,91   6.748,09   

2,00   339,41   84,35   255,06   6.493,04   

3,00   339,41   81,16   258,24   6.234,79   

4,00   339,41   77,93   261,47   5.973,32   

5,00   339,41   74,67   264,74   5.708,58   

6,00   339,41   71,36   268,05   5.440,53   

7,00   339,41   68,01   271,40   5.169,13   

8,00   339,41   64,61   274,79   4.894,34   

9,00   339,41   61,18   278,23   4.616,11   

10,00   339,41   57,70   281,71   4.334,41   

11,00   339,41   54,18   285,23   4.049,18   

12,00   339,41   50,61   288,79   3.760,39   

13,00   339,41   47,00   292,40   3.467,99   

14,00   339,41   43,35   296,06   3.171,93   

15,00   339,41   39,65   299,76   2.872,18   

16,00   339,41   35,90   303,50   2.568,67   

17,00   339,41   32,11   307,30   2.261,37   

18,00   339,41   28,27   311,14   1.950,23   

19,00   339,41   24,38   315,03   1.635,20   

20,00   339,41   20,44   318,97   1.316,24   

21,00   339,41   16,45   322,95   993,28   

22,00   339,41   12,42   326,99   666,29   

23,00   339,41   8,33   331,08   335,22   

24,00   339,41   4,19   335,22   -0,00   

 

AÑOS 1   2   3   4   5   

INTERÉS 833,27   312,49   0,00   0,00   0,00   

AMORTIZACIÓN 

CAPITAL 3.239,61   3.760,39   0,00   0,00   0,00   
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3.2.4 Tasa de actualización 

Permite establecer la rentabilidad mínima que la empresa espera obtener cada 

periodo. 

Para determinar la tasa de actualización de este proyecto se tomó como referencia los 

datos del Banco Central del Ecuador detallados en la siguiente tabla: 

Tasa pasiva = 5.08% 

Riesgo país = 5.46% 

Tasa libre de riesgo = Tasa pasiva + Riesgo país 

Tasa libre de riesgo = 5.08+5.46 

Tasa libre de riesgo = 11% 

Inflación = 4.19% 

TMAR = Inflación + Tasa libre de riesgo + Inflación x tasa libre de riesgo 

TMAR= 15.17%    

De acuerdo a este análisis para nuestro proyecto se estableció un 14.95% de 

rentabilidad mínima esperada. 

Tabla 11. Costo de inversión Pamosa S.A 

Propuesta 

INVERSIÓN 14.000   

SOFTWARE ULTIMOS 6.000   

CAPACITACIÓN USO DE 

SOFTWARE 2.500   

CERTIFICACIÓN 3.000   

CAPACITACIÓN SGC 2.500   

 

3.2.5 Balances proyectados  
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Empresa Pamosa S.A 

Tabla 12. Estado de pérdidas y ganancias proyectado sin ISO 

 

CUENTAS 
AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 

VENTAS 842.164,02   859.007,30   876.187,45   893.711,20   911.585,42   

COSTO DE VENTAS 513.720,05   523.994,45   534.474,34   545.163,83   556.067,11   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 328.443,97   335.012,85   341.713,10   348.547,37   355.518,31   

GASTOS ADMINISTRATIVOS  175.796,38   184.586,20   193.815,51   203.506,29   213.681,60   

GASTOS DE VENTA 67.836,59   70.889,24   74.079,26   77.412,82   80.896,40   

UTILIDAD OPERACIONAL 84.810,99   79.537,41   73.818,34   67.628,26   60.940,31   

GASTOS FINANCIEROS 39.469,65   39.469,65   39.469,65   39.469,65   39.469,65   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 45.341,34   40.067,76   34.348,69   28.158,61   21.470,66   

INGRESOS VARIOS 11.770,00   11.770,00   11.770,00   11.770,00   11.770,00   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 57.111,34   51.837,76   46.118,69   39.928,61   33.240,66   

15% TRABAJADORES 8.566,70   7.775,66   6.917,80   5.989,29   4.986,10   

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 48.544,64   44.062,09   39.200,88   33.939,32   28.254,56   

22% IMPUESTO RENTA 10.679,82   9.693,66   8.624,19   7.466,65   6.216,00   

UTILIDAD NETA 37.864,82   34.368,43   30.576,69   26.472,67   22.038,56   

RESERVA LEGAL 3.786,48   3.436,84   3.057,67   2.647,27   2.203,86   

RESULTADO ACUMULADO 34.078,34   30.931,59   27.519,02   23.825,40   19.834,70   
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Empresa Pamosa S.A 

Tabla 13. Estado de pérdidas y ganancias proyectado con ISO 

 

CUENTAS 
AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 

VENTAS 889,887.33   897,734.15   915,688.83   1,031,180.26   1,082,739.27   

COSTO DE VENTAS 542,831.27   547,617.83   558,570.19   629,019.96   660,470.95   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 347,056.06   350,116.32   357,118.64   402,160.30   422,268.32   

GASTOS ADMINISTRATIVOS  179,497  191,010  202,753  214,732  226,949  

GASTO DEPRECIACIÓN 266.64  266.64  266.64  0.08    

GASTOS DE VENTA 68,161.17   71,569.23   75,147.69   78,905.07   82,850.33   

UTILIDAD OPERACIONAL 99,131.42   87,270.48   78,950.95   108,523.51   112,468.52   

GASTOS FINANCIEROS 40,302.92   39,782.14   39,469.65   39,469.65   39,469.65   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 58,828.50   47,488.35   39,481.30   69,053.86   72,998.87   

INGRESOS VARIOS 11,770.00   11,770.00   11,770.00   11,770.00   11,770.00   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 70,598.50   59,258.35   51,251.30   80,823.86   84,768.87   

15% TRABAJADORES 10,589.78   8,888.75   7,687.70   12,123.58   12,715.33   

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 60,008.73   50,369.59   43,563.61   68,700.28   72,053.54   

22% IMPUESTO RENTA 13,201.92   11,081.31   9,583.99   15,114.06   15,851.78   

UTILIDAD NETA 46,806.81   39,288.28   33,979.61   53,586.22   56,201.76   

RESERVA LEGAL 4,680.68   3,928.83   3,397.96   5,358.62   5,620.18   

RESULTADO ACUMULADO 42,126.13   35,359.46   30,581.65   48,227.60   50,581.59   
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Empresa Pamosa S.A 

Tabla 14. Flujo de caja proyectado sin ISO 

 

CUENTAS 
AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 

UTILIDAD NETA 37864,82 34368,43 30576,69 26472,67 22038,56 

AMORTIZACIÓN ACTIVO(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITAL DE TRABAJO (NO EXISTE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RECUPERACIÓN ACTIVOS (NO 

EXISTE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO NETO 37864,82 34368,43 30576,69 26472,67 22038,56 

 

 

 

Empresa Pamosa S.A 

Tabla 15. Flujo de caja proyectado con ISO 

 

CUENTAS 
AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 

UTILIDAD NETA 46,806.81   39,288.28   33,979.61   53,586.22   56,201.76   

DEPRECIACIÓN (+) 266.64   266.64   266.64   0.08     

AMORTIZACIÓN ACTIVO(+) 2,800.00   2,800.00   2,800.00   2,800.00   2,800.00   

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO(-) 3,239.61   3,760.39   0.00   0.00   0.00   

CAPITAL DE TRABAJO (NO EXISTE) 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   

FLUJO NETO CON ISO 46,633.84   38,594.53   37,046.25   56,386.30   59,001.76   
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3.2.6 Análisis de rentabilidad 

Empresa Pamosa S.A 

Tabla 16. Análisis de rentabilidad 

FLUJO NETO CON ISO 46,633.84 38,594.53 37,046.25 56,386.30 59,001.76 

FLUJO NETO SIN ISO 37,864.82 34,368.43 30,576.69 26,472.67 22,038.56 

FLUTO TOTAL 8,769.02 4,226.10 6,469.56 29,913.64 36,963.20 

 

  

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

FLUJO NETO 

APLICACIÓN -14,000.00   8,769.02   4,226.10   6,469.56   29,913.64   36,963.20   

FLUJO 

ACTUALIZADO -14,000.00   7,619.55   3,190.78   4,244.33   17,052.26   18,308.83   

FLUJO 

ACTUALIZADO 

ACUMULADO -14,000.00   -6,380.45   -3,189.68   1,054.66   18,106.92   36,415.75   

 

VAN 36,415.75   

TIR 48% 

B/C 3.601125165 

PRI Durante el año 3 

 

El valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) son positivos, lo que 

representa que la implementación de este  proyecto es viable. 

 

Con respecto al costo beneficio se puede observar que por cada dólar invertido en 

inversionista recuperara 2.60 dólares. 

 

En cuanto al periodo de recuperación de la inversión (PRI), muestra que durante el 

tercer año se recuperara la inversión. 
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 Figura 44. Cuadro comparativo de inversión sin ISO y con ISO 

  

      El cuadro muestra el impacto que obtendrá Pamosa con ISO y sin ISO 

    Elaborado: Mery Catota y Belén Suquillo 

 

En términos generales, la implementación del sistema de calidad permitirá a Pamosa 

S.A realizar sus gestiones bajo un enfoque basado en procesos, permitiendo 

disminuir costos en tiempo y recursos. Además con la certificación de la norma ISO  

9001: 2008,  se convertirá en la primera empresa dedicada a la producción de velas 

lo que representa un incremento en las ventas por los servicios y productos de 

calidad que ofrece al mercado. 

 

El seguimiento y control de los procesos conllevan a la mejora continua, aumentado 

la satisfacción del cliente interno y externo. 
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CONCLUSIONES 

Luego de la ejecución de este proyecto de gestión de calidad se concluye que:  

Con el valor que la organización invierta para la implementación del sistema de 

gestión de calidad, conseguirá beneficios a mediano y largo plazo, mismos que se 

ven reflejados en los balances proyectados. 

 

Bajo el enfoque de gestión por proceso la empresa disminuirá los cuellos de botella, 

que se vienen presentando en los procesos de: producción, bodega, compras, ventas. 

Además reducirá costos en tiempo y dinero logrando así ser más competitiva en el 

mercado. 

 

Mediante el desarrollo, aplicación, control y seguimiento a los planes de acción se 

conseguirá la mejora continua de los procesos con los que cuenta la empresa, 

permitiendo ser eficientes, eficaces y efectivos, a fin de cumplir con los objetivos y 

metas definidos por la organización. 

 

A través del seguimiento y control a los procesos en forma integral, permitirá 

mejorar en los siguientes aspectos: satisfacción en usuarios internos, aumento en 

volumen de ventas, captar más clientes logrando fidelidad en los mismos, mediante 

los productos de calidad ofertados.  

RECOMENDACIONES 

Para que el sistema de gestión de calidad funcione eficazmente es necesario que el 

personal se encuentre capacitado y por ende involucrado en los procesos de los 

cuales son responsables por lo que es indispensable que se monitoree periódicamente 

lo que permitirá tomar medidas correctivas, preventivas y de mejora oportunamente. 

 

La alta dirección tiene un rol muy importante en la implementación, ya que decide si 

se ejecutan o no los planes de acción necesarios para que el sistema de gestión de 

calidad funcione, mismo que proviene del representante de la dirección. 

 

Es importante que para la implementación del sistema de gestión de calidad, todos 

Los miembros de la empresa se encuentren comprometidos, por lo tanto las 

decisiones tomadas por la alta dirección no pueden ser arbitrarias ni unilaterales.  
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Se recomienda que Pamosa S.A utilice los documentos y registros propuestos ya que 

son necesarios para mantener evidencia suficiente y competente en caso de controles 

efectuados por entidades reguladoras; además le permitirá mejorar las gestiones 

internas y externas, evitando posibles riegos por falta de supervisión en los procesos. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Plan de comunicación interna 

 
 PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA FECHA: Abril 2014 

CÓDIGO: PL.1.01 VERSIÓN:01 

 

                                 

 

 

INFORMACIÓN 

A COMUNICAR 

RESPONSABLE DIRIGIDO A FRECUENCIA MÉTODO DE 

COMUNICACIÓN 

 Política de calidad     
 Objetivos Organizacionales     
 Importancia del cumplimiento de los 

requisitos del cliente 
    

 Aspectos formales de la empresa     
 Resultados de Auditorias     
 Desempeño de los Procesos y conformidad 

del Producto (Indicadores)  
    

 Cambios que puedan afectar al SGC     
 Resultados de la Medición de Satisfacción 

del cliente 
    

 Reuniones con el personal de cada Proceso     

     

     

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION FECHA:  

CÓDIGO: IRV.1.02 VERSIÓN: 01 

Anexo 2. Informe de revisión por la dirección 

 

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

FECHA: 

 

DIRIGIDO:  

 

Principales elementos que contiene el informe: 

 

a) Resultados de las auditoria internas 

b) Desempeño de los procesos y conformidad de producto 

c) Retroalimentación con el cliente 

d) Acciones Correctivas y Preventivas 

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores 

f) Cambios que pueden afectar el sistema de calidad 

g) Recomendaciones para la mejora 

 

 

 

 

                     Elaborado por:                                                  Revisado por 
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Anexo 3. Caracterización de procesos 

 

 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS FECHA: ABRIL 2014 

CÓDIGO: CP.2.01 VERSIÓN:01 

  PROCESO: 

            

RESPONSABLE DEL 

CARGO:   

ÁREA: 

  

        

ENTRADAS 

SUBPROCESOS O ACTIVIDADES 

SALIDAS 

FUENTE INTERNA / 

EXTERNA 
NOMBRE 

        

        

        

RECURSOS 

PERSONAL FINANCIEROS 

INSTALACIO

NES 

EQUIP

OS TECNOLOGÍA 

          

INDICADORES 

Nombre del indicador:           
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Anexo 4. Reporte de Indicadores 

  

 

REPORTE DE INDICADORES 
FECHA: ABRIL 

2014 

CÓDIG0: RI.2.02 VERSIÓN: 01 

                

Nombre del indicador Fórmula Frecuencia Responsable Meta 

  

  

      

  

Mes 
Puntaje 

obtenido 

Puntaje 

máximo 

Cumplimie

nto (%) 
Meta   (%) Observaciones Acciones mejora 

              

              

Tota

l             
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Anexo 5. Inventarios de productos indirectos 

 

 

 

 INVENTARIOS DE PRODUCTOS INDIRECTOS 
FECHA: ABRIL 

2014 

CÓDIGO: INV.3.01 VERSIÓN: 01 

PAPEL               

Unidad Código Descripción Medidas Saldo Ingresos Egresos Saldo 

RESMAS               

RESMAS               

RESMAS               

CARTÓN  

PEQUEÑO     

    Unidad Código Descripción Medidas Saldo Ingresos Egresos Saldo 

PACAS               

PACAS               

PACAS               

CARTÓN  GRANDE       

  

  

Unidad Código Descripción Medidas Saldo Ingresos Egresos Saldo 

PACAS               

PACAS               

PACAS               

PACAS               

PACAS               

PACAS               

ETIQUETAS     

    Unidad Código Color no. 5 Medidas Saldo Ingresos Egresos Saldo 

PAQUETES               

PAQUETES               

PAQUETES               

PAQUETES               

PAQUETES               

Unidad Código Color no. 5 PVP Medidas Saldo Ingresos Egresos Saldo 

PAQUETES               

PAQUETES               

PAQUETES               

PAQUETES               

PAQUETES               

Unidad Código Color no. 20 Medidas Saldo Ingresos Egresos Saldo 

PAQUETES               

PAQUETES               

PAQUETES               

PAQUETES               

PAQUETES               

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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Anexo 6. Inventarios de materia prima 

 

 

 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA FECHA: ABRIL 2014 

CÓDIGO: INV.3.01 VERSIÓN:01 

         

 

 

 

PARAFINA 

     UNIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS SALDO INGRESOS EGRESOS SALDO 

SACO               

CAJA               

CAJA               

CAJA               

CAJA               

         

HILO 

     UNIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS SALDO INGRESOS EGRESOS SALDO 

KILOS               

KILOS               
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Anexo 7. Inventario de vela decorativa 

 

 

INVENTARIO VELA DECORATIVA  FECHA: ABRIL 2014 

CÓDIGO: INV.3.01  VERSIÓN:01 

        TORNEADA CORTA       

  
  

Unidad Código Descripción Medidas Saldo Ingresos Egreso Saldo 

Unidad               

Unidad               

Unidad               

Unidad               

Unidad               

TORNEADA LARGA   

 

  

  Unidad Código Descripción Medidas Saldo Ingresos Egreso Saldo 

Unidad               

Unidad               

Unidad               

Unidad               

Unidad               

Unidad               

CONICA LARGA     

 

  

  Unidad Código Descripción Medidas Saldo Ingresos Egreso Saldo 

Unidad               

Unidad               

Unidad               

Unidad               

Unidad               

Unidad               

AVIVALLAMAS   

 

  

  Unidad Código Descripción Medidas Saldo Ingresos Egreso Saldo 

PAQ.  (3)               

PAQ.  (6)               

CIRIOS       

 

  

  Unidad Código Descripción Medidas Saldo Ingresos Egreso Saldo 

UNIDAD               

UNIDAD               

UNIDAD               

UNIDAD               

CRISTALERIA     

 

  

  Unidad Código Descripción Medidas Saldo Ingresos Egreso Saldo 

UNIDAD               

UNIDAD               

UNIDAD               
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 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO FECHA: ABRIL 2014 

CÓDIGO: INV.3.01 VERSIÓN: 01 

  INVENTARIO ANTERIOR INVENTARIO CONTABLE OBSERVACIONES 

FECHA       

VELA TUNGURAHUA       
#1     
#2     
#3     
#4     
#5     

#6     

#8     

#10     

#12     

#20     

VELA SANTA MARÍA     

#3     

#4     

#5     

#6     

#10     

#20     

VELA DE COLOR # 5       

LILA     

ROJO     

VERDE     

AMARILLO     

AZUL     

CELESTE     

ROSADO     

NEGRO     

NARANJA     

SURTIDO     

MELÓN     

VELA DE COLOR # 20     

LILA     

ROJO     

VERDE     

AMARILLO     

AZUL     

CELESTE     

ROSADO     

NEGRO     

NARANJA     

SURTIDO     

MELÓN     

Anexo 8. Inventario de producto terminado 
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Anexo 9. Solicitud de  compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE  COMPRA  
FECHA: ABRIL 

2014 

CÓDIGO: SC.3.02 VERSIÓN: 01 

N° SOLICITUD 

 

ÁREA: 

 

 

FECHA: 

 

NOMBRE DEL 

SOLICITANTE: 

 

No. ITEM DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANTIDAD 
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Anexo 10. Formato para evaluación de proveedores 

 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

FECHA: ABRIL 

2014 

CÓDIGO: EP.3.03 VERSIÓN: 01 

PROVEEDOR:  RUC:   

DIRECCIÓN:  PRODUCTO:  

PAÍS DE ORIGEN:   CONTACTO/PERSONAL:    

    PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE MÁXIMO AÑO   AÑO AÑO 

  2014 2015 2016 

CALIDAD Y GARANTÍA: 30       

Excelente 30       

Muy Bueno 26       

Regular 15       

PRECIO: 30       

Elevado 18       

Accesible 25       

Barato 30       

PLAZO DE ENTREGA 10       

Cumple el plazo de entrega pactado 10       

Sufre retrasos en el plazo de entrega hasta 

máximo 5 días. 
6       

No cumple ningún plazo de forma 

habitual 
3       

PLAZO DE PAGO: 15       

Se adapta a nuestras condiciones 

comerciales 
15       

Cheque contra entrega 12       

Exige pagos al contado  10       

FACTURAS: 5       

Siempre vienen correctas 5       

Ocasionalmente hay que devolver facturas 3       

Frecuentemente hay que devolver facturas 1       

TRANSPORTE Y ESTIBAJE: 10       

Ofrecen servicio de transporte y estibaje 

sin ningún costo adicional 
10       

El estibaje que ofrecen los trasportistas es 

malo 
5       

No disponen de transporte 3       

No forma parte del convenio 7           

Total Puntaje Obtenido 100% 0%     

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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Anexo 11. Solicitud de Materiales 

 

 

SOLICITUD DE  MATERIALES 
FECHA: ABRIL 

2014 

CÓDIGO: SM.4.01 VERSIÓN: 01 

FECHA: 

N° SOLICITUD NOMBRE DEL SOLICITANTE: 

No. ITEM DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANTIDAD 
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Anexo 12. Registro de control de temperaturas 

 

 REGISTRO CONTROL DE 

TEMPERATURAS  
FECHA:ABRIL 2014 

CÓDIGO: CT.4.02 VERSIÓN:01 

AREA: NOMBRE DEL MAQUINISTA: 

  

PARAMETROS DE TEMPERATURA 

  

MÍNIMO MÁXIMO 

72ºC  90ºC  

FECHA  HORA N. CARGUE 
TEMPERATURA 

ACTUAL 
OBSERVACIONES FIRMAS 
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FORMATO DE ENCUESTA FECHA: ABRIL 2014 

CÓDIGO: FE.5.1 VERSIÓN: 01 

Anexo 13. Formato de encuesta 

Para nosotros es muy importante saber que opinan nuestros clientes sobre nuestros servicios y 

productos, para de esta manera ofrecerles un mejor servicio.  Por lo tanto le agradecemos por 

llenar la siguiente encuesta.  Esta encuesta le tomará entre 3 y 5 minutos.  Una vez más 

GRACIAS por su tiempo.  

 

Nombre del cliente: 

 

Fecha: ___/___/___    

 

 

Maque con una X a las opciones que considera más acertadas 

 

a) Cuáles son los tipos de producto con los que usted trata: 

Velas de paquete: blanca   ___    color___     

Velas de cumpleaños         ___                                        

Velas decorativas               ___          

Velas batidas (Cirios)        ___ 

 

b) ¿Cuál fue el tiempo de respuesta a sus inquietudes? 

__de 0 a 10 minutos  __de 10 a 30 minutos  __ de 30 m. en adelante  

  

c) Con respecto al tiempo en que le ofrecieron entregar su pedido. 

__En el tiempo ofrecido __Después de lo ofrecido 

 

d) ¿Qué tal le parece la presentación de los productos de Pamosa S.A-Velas Tungurahua?  

__Muy bueno               __Bueno                          __Malo 

                                             

e) ¿Ha encontrado algún tipo de falla en alguno de nuestros productos? 

__Frecuentemente  __ Ocasionalmente  __Nunca 

 

f) ¿Cuáles son las probabilidades de que realice actividades comerciales con nosotros 

nuevamente en el futuro? 

__Muy probable  __Poco probable  __Nada probable 

 

g) ¿Cómo califica el servicio de asesoría que ofrecemos? 

__Excelente          __Muy Bueno                   __Bueno              __Malo    

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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Anexo 14. Formato de requerimiento de personal 

Este documento tiene como objeto obtener la información necesaria del vacante para el 

perfil del cargo requerido. 

Responsable solicitante  

 

Cargo que desempeña  

I. Información sobre la vacante (Marque X) 

Creación del cargo         Remplazo temporal         Remplazo definitivo  

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

II. Información sobre el cargo  

Nombre del cargo: 

………………………………………………………………………………………… 

Dedicación:      Tiempo completo                Medio tiempo 

Horario:………………………    Sueldo del cargo:………………………………….. 

Funciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE 

PERSONAL 
FECHA: Abril 2014 

CÓDIGO: FRP.6.01 VERSIÓN: 01 
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III. Requisitos del candidato  

Género:     Femenino                       Masculino  

Edad sugerida: …………………….. 

Instrucción requerida  

Nivel de Instrucción:   Básico         Medio          Tercer nivel          Cuarto nivel   

Titulo Requerido:……………………………. 

Conocimientos requeridos: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Experiencia:  

Tiempo de experiencia:……………………………………………… 

Contenido de experiencia: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

IV. Destrezas / habilidades técnicas (Específicas)  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del solicitante                                   Firma gerente  

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN FECHA: Abril 2014 

CÓDIGO: PAC.6.02 VERSIÓN: 01 

Anexo 15. Plan anual de capacitación 

Capacitación o entrenamiento 

previsto 

 

No. Participantes 

 

Cargo/área 

Costo estimado 

(USD) 

 

Responsable 

 

Mes propuesto 
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Anexo 16. Plan de mantenimiento preventivo 

AÑO 2014 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ENGRASADO                         

BAQUETEADO                         

MACHUELO EN 

MOLDES                         

                          

             Observaciones: 

            ENGRASADO CADA 2 MESES 

         BAQUETEADO CADA 4 AÑOS 

         
MACHUELO EN 

MOLDES CADA 4 AÑOS 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FECHA: Abril 2014 

CÓDIGO: PMP.8.01 VERSIÓN: 01 
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Anexo 17. Registro de actividades  de mantenimiento 

 

NOMBRE: 

FECHA ACTIVIDAD TIEMPO SUPERVISADO POR 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES  DE 

MANTENIMIENTO 
FECHA: Abril 2014 

CÓDIGO: RAM.8.02 VERSIÓN: 01 
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Norma ISO 9001: 2008 

FECHA: Abril 2014 

VERSIÓN: 1.0 

Empresa PAMOSA S.A. PÁGINA: 2 de  
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 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS FECHA: Abril 2014 

CÓDIGO: LMDI.1.01 VERSIÓN: 01 

 

Anexo 18. Lista maestra de documentos internos 

Proceso Cód. Nombre Electrónico/físico 
Nº de revisión/ 

versión 

Fecha de 

actualización 
Distribución 

Tipo de documento (controlado, 

no controlado, obsoleto, de 

referencia) 
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 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNO FECHA: Abril 2014 

CÓDIGO: LMDE.1.02 VERSIÓN: 01 

Anexo 19. Lista maestra de documentos externo 

 

 

 

 

No. CÓDIGO NOMBRE FUENTE DISTRIBUCIÓN TIPO DE DOCUMENTO 
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 LISTA MAESTRA DE REGISTROS  FECHA: Abril 2014 

CÓDIGO: LM.R.2.01 VERSIÓN: 01 

Anexo 20. Lista maestra de registros 

Nº 
Código 

 
Proceso 

Doc. donde 

se origina 
Nombre 

Tipo de registro 

(electrónico/físico) 

Ubicación de archivo 

(almacenamiento) 

Responsable 

del archivo 

Tiempo de 

retención 

Método de 

disposición 

final 
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Anexo 21. Lista de verificación 

AUDITOR:   Nº:   

PROCESO AUDITADO: 

 
FECHA:   

PREGUNTA: 

 

  

  

    

  

EVIDENCIA DE AUDITORÍA: 

  

  

            

            

            

            

  

    

  

            

  

    

  

            

Situación satisfactoria ( )  Insatisfactoria( ) Observaciones ( ) 

  

COMENTARIOS: 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN FECHA: Abril 2014 
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Anexo 22. Registro de no conformidad de auditoría 

FECHA:               

AUDITORÍA N0:  

     

  

PROCESO: 

      

  

ÁREA 

     

  

TIPO 

 

MENOR 

 

MAYOR 

 

OBSERVACIÓN 

  

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 

 

 

REQUISITO VULNERADO: 

 

  

  

  

  

 

HALLAZGO: 

 

  

  

 

  

       

  

  

 

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR 
 

  

                

 

 

 

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD DE 

AUDITORÍA 
FECHA: Abril 2014 

CÓDIGO: RNC.3.02 VERSIÓN: 01 
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Anexo 23. Registro de control  de calidad 

FECHA: HORA: NOMBRE MAQUINISTA: 

#  FALTA  FALTA HILO VELAS  FALTA  

DE MÁQUINA PISTONES HILO TORCIDO ROTAS QUÍMICO 

            

      

 

    

            

      

 

    

            

          

 

    

 REVISADO POR 

 

APROBADO POR 
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

FECHA: Abril 

2014 

CÓDIGO:  SACPM.5.01 VERSIÓN: 01 

Anexo 24. Solicitud de acción correctiva preventivas y de mejora 

NOMBRE DEL PROCESO:           

IDENTIFICADO POR: 

    

  

CARGO:  

     

  

FECHA:            

ORIGEN:  

TIPO DE ACCIÓN:  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

(Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Donde, Cantidad) 

 

 
ANALISIS DE CAUSA DEL 

PROBLEMA         

 

  
 

     

  

  

     

  

  

  
 

  

  

  

  
 

  

  

  

     

  

  

 
 

  
   

  

  
 

  

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RECURSOS 
RESPON

SABLE. 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
SEGUIMIENTO FECHA 
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MÁQUINA MANO DE OBRA 

EFECTO 

MÉTODO MATERIA PRIMA 


