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RESUMEN 
 

La presente tesis presenta un diseño de un sistema de gestión de la calidad 

basado en la Norma ISO 9001:2008 en una empresa distribuidora de colchones. 

Este trabajo se lo realizó en un período de 6 meses, durante el cual se desarrolló 

el manual de calidad, procedimientos, flujogramas de procesos, se establecieron 

indicadores para medir los procesos clave de la empresa y el correspondiente 

análisis estadístico. 

 

Para la realización de esta tesis se presenta en el primer capítulo el 

planteamiento del problema, definición, justificación, objetivos específicos y 

generales, hipótesis y variables. 

 

En el segundo capítulo se describen los conceptos del sistema de gestión de la 

calidad, Norma ISO 9001:2008, principios del sistema de gestión de la calidad, 

requisitos que exige la Norma ISO 9001:2008, conceptos básicos estadísticos, 

análisis de mercado, análisis macroeconómico, característica del mercado, leyes 

y reglamentos. 

 

El tercer capítulo comprende un diagnóstico de la situación actual de la empresa, 

análisis DAFO, análisis de causa y efecto, estructura empresarial, procesos 
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existentes, análisis financiero; y, el análisis de cumplimiento con respecto a cada 

cláusula de la Norma ISO 9001:2008. 

 

El cuarto capítulo consiste en la propuesta del diseño del Sistema de Gestión de 

la Calidad a la empresa Colchones ABC Cía. Ltda., que comprende: 

reestructuración del mapa de proceso, determinación de entrada, salida, 

controles y recursos de los procesos estratégicos, clave y de apoyo de la 

organización, propuesta de indicadores de gestión para los procesos clave de la 

empresa, propuesta de política, objetivos de la calidad y reestructuración del 

organigrama empresarial. 

 

En el quinto capítulo se realizará un análisis costo beneficio del diseño del 

sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 que 

comprende el costo de la certificación para una empresa pequeña, el costo del 

diseño del sistema de gestión de la calidad, beneficios a obtenerse por la 

implementación del mismo, y un análisis estadístico en base a las ventas 

trimestrales por tipo de colchones y los días de créditos del período 2013; y por 

último, en el sexto capítulo se establecerán las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de la presente tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la mayoría de las organizaciones requieren implementar un 

sistema de gestión de la calidad que les permita proporcionar mejores procesos, 

optimizar recursos y satisfacer las exigencias de los clientes para lo cual uno de 

los mejores mecanismos es la implementación del sistema de gestión de la  

calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, la cual indica cuales son los 

procedimientos a seguir en cuanto al sistema de gestión de la calidad, control de 

documentos, control de los registros, realización de productos, auditoría interna, 

mejora continua, etc. 

El diseño del sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 

9001:2008 provee mejoras en cuanto a: 

 El entorno de la organización. 

 Procesos estratégicos, clave y de apoyo. 

 Infraestructura de la organización. 

 Auditoría interna. 

El objetivo de este proyecto de tesis es mejorar el desempeño de los procesos 

estratégicos, clave y de apoyo de la organización para así llevar mejor control de 

todas las áreas de la organización y evitar los cuellos de botella. 
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Mediante el diseño del Sistema de Gestión de la calidad, Colchones ABC Cía. 

Ltda., podrá mejorar sus procesos, relación con los clientes, estructura 

organizacional, etc., para así poder obtener mejores beneficios económicos y 

diferenciación en cuanto a sus competidores. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Objeto del Estudio 

 

La presente tesis tiene como objeto el Diseño de un Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 en una empresa de distribución de 

colchones de la ciudad de Guayaquil. 
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1.2 Definición del problema 

 

 

La empresa de distribución de colchones inició sus actividades comerciales en el 

año 2007 dedicándose a la distribución de colchones en la ciudad de Guayaquil 

y en el cantón Durán, localizándose en el sector norte de la Ciudad de 

Guayaquil.  

 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de gestión de la calidad pero 

en poco tiempo se prevé que estos requerimientos tendrán mayor importancia. 

Un mecanismo para mejorar los procesos es el cumplimiento de los requisitos 

basados en la Norma ISO 9001:2008. 

 

Considerando lo anterior, se decidió diseñar un Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, que permita mejorar la eficiencia y 

eficacia en base al enfoque a los procesos en la empresa distribuidora de 

colchones. En este siglo, el éxito en las organizaciones está fundamentado en 

sus sistemas de gestión los cuales redundan  en sustanciales mejoras en los 

niveles de calidad y productividad de las mismas. 
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1.3 Justificación 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente,  es necesario que los procesos tanto 

estratégicos, clave y de apoyo adopten las medidas de calidad necesarias para 

mejorar el servicio en todos sus aspectos. 

Mediante la aplicación de tales medidas se espera que la empresa distribuidora 

de colchones  cumpla con cada uno de los requerimientos citados en la Norma 

ISO 9001:2008 para que de esta manera marque la diferencia en la industria. 

Las medidas que se proponen en el diseño de un Sistema de Gestión de la 

Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, buscan contribuir a la optimización 

de recursos, mejorar el ambiente laboral y precautelar la calidad de los procesos, 

elevando su productividad y eficiencia.  

Las empresas que no tienen definidos sus procesos y no optimizan sus recursos 

tienden a tener un declive en su competitividad, por esta razón es importante 

que se adapten los sistemas productivos existentes a las necesidades del 

mercado, y de esta manera se incrementen los niveles de desarrollo económico, 

social y laboral, no sólo en las organizaciones sino en los diferentes países del 

mundo. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 

en una empresa de distribución de colchones partiendo del análisis y 

estructuración de los procedimientos clave de la empresa, estableciendo 

indicadores de gestión que permitirán medir la eficiencia y eficacia del 

desempeño de los procesos, precautelando la calidad; y, elevando la 

productividad de la empresa. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los procesos: estratégicos, clave y de apoyo de la empresa. 

 Diagnosticar y evaluar la situación actual de la empresa. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

 Determinar los indicadores de gestión de la calidad y productividad en la 

empresa. 

 Estructurar un manual de calidad y procedimientos prioritarios como base 

para la futura implementación y certificación en la normativa referida. 
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1.5 Hipótesis 

1.5.1 Planteamiento de la Hipótesis 

El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad garantizará la mejora del 

funcionamiento y operación así como el incremento de la productividad de la 

empresa. 

El análisis de los procesos que interactúan mutuamente permitirá optimizar el 

desarrollo de las actividades que se ejecutan en la empresa. 

1.5.2 Determinación de las variables 

 Misión, visión, objetivos de la empresa. 

 Actividades desarrolladas por la empresa. 

 Procesos estratégicos, clave y de apoyo. 

 Indicadores de gestión. 

 Requerimientos de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. 
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   CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistema de gestión de la calidad [1] 

 

Un sistema de gestión de la calidad es un conjunto de actividades coordinadas 

que utilizan las organizaciones cuyo objetivo es lograr la mejora continua de la 

calidad de los productos o servicios que ofrecen, de modo que cumplan con los 

requisitos del cliente asegurando la satisfacción óptima del mismo mediante la 

planificación, mantenimiento y mejora continua de sus procesos, para que de 

esta manera la organización alcance los resultados deseados en apego a leyes y 
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normas vigentes, reduciendo costos y tiempos en las actividades mediante el 

trabajo en equipo. 

2.2 NORMA ISO 9001:2008  [2] 

 

La Norma ISO1 9001:2008 define los requisitos y cláusulas para un sistema de 

gestión de la calidad, los cuales deben ser cumplidos por las organizaciones 

para obtener la certificación de sistema de gestión de la calidad. 

 Esta norma puede ser aplicada a todas las entidades ya sean pequeñas, 

medianas, grandes según los productos que ofrecen. 

2.2.1 Principios de la Calidad 

Los ocho principios de la calidad en los que se fundamenta la Norma ISO 

9001:2008, permiten llevar a cabo una mejor estructura en la organización y 

elevar su desempeño y estos son: 

Principio 1: Enfoque al Cliente.  

Principio 2: Liderazgo.  

Principio 3: Participación del personal.  

Principio 4: Enfoque basado en procesos.  

                                                           
1
 ISO: Organización Internacional de Normalización, nacida el 23 de febrero de 1947, es el encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las 
ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. 
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Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión.  

Principio 6: Mejora continua.  

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

2.2.1.1 Enfoque al cliente 

 

La Norma ISO 9001:2008 establece: “… Las organizaciones dependen de 

sus clientes y, por lo tanto, deberían comprender las necesidades actuales 

y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y 

esforzarse en exceder las expectativas de los clientes…” 

Una organización que no crea conveniente la importancia en mantener o 

aumentar la satisfacción del cliente, no puede obtener la certificación de la 

Norma ISO 9001:2008, a pesar de esto, requiere enfocarse en brindar una 

excelente atención al cliente y cubrir la necesidad que tenga el mismo. 

Hoy en día la globalización de la economía hace que cada vez hayan más 

propuestas de los mismos productos. 

El incremento de esta propuesta lleva incorporado un declive de precios y una 

gran rivalidad; o se fideliza al cliente ofreciéndole algo más, o éste se inclinará 

por buscar otras cosas en otro lugar que le proporcione lo que él está buscando. 
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2.2.1.2 Liderazgo 

 

La Norma ISO 9001:2008 hace referencia de que: “… Los líderes establecen la 

unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían 

crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización…” 

En una organización la administración lleva a cabo los planes, estrategias y la 

política que se debe seguir lo cual una vez detallado debe ser comunicado en 

toda la organización.  

La administración debe establecer un ambiente de control agradable en el cual 

los empleados puedan adherirse al logro del cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

2.2.1.3 Participación del personal 

 

La Norma ISO 9001:2008 hace referencia a que: “… El personal, a todos los 

niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita 

que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización…” 

Dentro de una empresa los empleados son considerados como la esencia de 

una organización, por lo cual lo que marca la diferencia entre las empresas no 
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sólo es su tecnología o los conocimientos de su personal, las empresas son 

excelentes porque tienen consigo a los mejores empleados. 

2.2.1.4 Enfoque basado en procesos 

 

La Norma ISO 9001:2008 expresa textualmente que: “… Un resultado deseado 

se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso…” 

El enfoque a procesos no sólo permitirá distinguirlos en la organización, sino 

también analizar cómo interactúan. 

2.2.1.5 Enfoque de sistema para la gestión 

 

La Norma ISO 9001:2008 hace referencia a que: “… Identificar, entender y 

gestionar los procesos interrelacionados como sistema, contribuye a la 

eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos…” 

Para llevar a cabo el logro de los objetivos de la empresa no sólo se  deberían 

establecer flujogramas de procesos los cuales indiquen las entradas, salidas, 

actividades y recursos, sino que se deberían realizar inspecciones continuas 

sobre el desempeño y evolución de los indicadores de gestión para ver si están 

funcionando adecuadamente. 
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2.2.1.6 Mejora Continua 

 

En la Norma ISO 9001:2008 expresa que: “…La mejora continua del 

desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente 

de ésta…” 

En una organización se tiene que mejorar continuamente en todos los aspectos: 

las operaciones de comercialización, gestión de pedidos, créditos y cobranzas, 

compras, contabilidad, etc., para así llevar a cabo una mejor operación 

estructural en la organización. 

2.2.1.7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 

La Norma ISO 9001:2008 expresa que: “… Las decisiones eficaces se basan 

en el análisis de los datos y la información…” 

Para tomar las decisiones acertadas en cuanto a la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad se debe realizar un análisis de datos para 

obtener la información necesaria. Al inicio se requiere de mucha información 

pero con el transcurso del tiempo se va optimizando la obtención de la 

información para llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión, por 

ejemplo mediante indicadores de gestión. 
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2.2.1.8 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

La Norma ISO 9001:2008 hace referencia que: “… Una organización y sus 

proveedores son independientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor…” 

2.2.2 Estructura de la Norma ISO 9001:2008 

 

La Norma ISO 9001:2008 indica los requisitos indispensables para un sistema 

de gestión de la calidad, debiendo considerar que una organización: 

 Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 

que satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables; y, 

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

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente, legales y 

reglamentarios aplicables. 

Los requisitos que exige la Norma ISO 9001:2008 son los siguientes: 
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2.2.2.1 Sistema de Gestión de la calidad (Requisito 4) 

 

Contiene los requisitos generales del sistema de gestión de la calidad y los 

requisitos de la documentación. 

El sistema de gestión de la calidad indica los requisitos generales que se deben 

cumplir para la implementación del mismo como: documentar, determinar los 

flujogramas de procesos; y,  mejorar continuamente la eficacia de acuerdo con 

los requisitos de la norma. 

En los requisitos de la documentación indica lo que debe incluir: 

 Documentación de la política y objetivos de la calidad. 

 Manual de calidad2. 

 Los procedimientos y registros documentados. 

 Otros documentos y registros necesarios para afirmar la eficacia de la 

planificación, operación y observación de los procesos. 

 

 

                                                           
2
 Manual de calidad: Detalla el cumplimiento de la norma frente a la empresa que quiere tener la 

certificación de la Norma ISO 9001:2008, también contiene los procedimientos principales que indica la 

norma. 
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2.2.2.2 Responsabilidad de la Dirección (Requisito 5) 

 

En este requisito se especifica el compromiso por parte de la dirección para 

llevar a cabo la  implementación y mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad. 

A continuación se detallan los aspectos que integran la responsabilidad de la 

Dirección: 

 

Ilustración 1  Ámbito de la Responsabilidad de la Dirección 
Fuente: Cazorla, X. (2004). “ISO 9001”. Barcelona, España: FUNIBER (Fundación Universitaria 

Iberoamericana). 
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2.2.2.3 Gestión de los Recursos (Requisito 6) 

 

Este requisito especifica los recursos necesarios que la organización debe 

suministrar para implementar y mejorar continuamente el sistema de gestión de 

la calidad.  

También se encuentran los recursos humanos, la infraestructura  y el ambiente 

adecuado de trabajo que debe haber en una organización. 

A continuación se presentan los aspectos que integran la gestión de recursos: 

 

Ilustración 2 Gestión de los recursos 
Fuente: Cazorla, X. (2004). “ISO 9001”. Barcelona, España: FUNIBER (Fundación Universitaria 
Iberoamericana). 
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2.2.2.4 Realización del producto (Requisito 7) 

 

Este requisito especifica lo que se tiene que planificar y desarrollar como parte 

de los procesos para la elaboración del producto o prestación del servicio, los 

procesos relacionados con el cliente, compras y  la comunicación con el cliente. 

2.2.2.5 Medición, análisis y mejora (Requisito 8) 

 

En este requisito se incluye el seguimiento y medición en cuanto a la satisfacción 

del cliente, auditoría interna, seguimiento y medición de los procesos, análisis de 

datos, mejora continua, acción correctiva y preventiva. 

En este aspecto surgen como soportes de gran ayuda los diferentes análisis 

cuantitativos que se pueden realizar, dependiendo de la naturaleza de la 

empresa. 
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2.3 Gestión y Control de Procesos  

2.3.1 Definición de Proceso [2] 

 

Un proceso es una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y 

que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados. 

 

 

 
Ilustración 3 Esquema Básico de un proceso 
Fuente: Cazorla, X. (2004). “ISO 9001”. Barcelona, España: FUNIBER (Fundación Universitaria 
Iberoamericana). 
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Ejemplos de los aspectos que integran un proceso se muestran a continuación: 

 Elementos de entrada: documentos necesarios que se utilizan en el proceso. 

 Actividad principal: la razón de ser de los departamentos de Compras, 

Comercialización, Sistemas, etc., en una organización. 

 Elementos de salida: constituyen el resultado que por ejemplo, a través de 

informes, se obtendrá en la ejecución del proceso. 

 Requisitos: tales como la constitución de la compañía para asegurar el 

cumplimiento legal de la actividad a la que se dedica. 

 Controles: pueden ser establecidos mediante manuales de calidad, 

procedimientos, instructivos, indicadores, etc. 

 Recursos: pueden ser financieros, humanos, medios de transporte, equipo 

de computación y comunicación, entre otros. 
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2.3.2 Modelo de sistema de gestión de la calidad basado en procesos [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Mapa de procesos ISO 9001:2008 
Fuente: Sistema de Gestión de la calidad Requisitos (ISO 9001:2008) 
 

 

En esta ilustración se puede observar la relación de los diversos requisitos que 

se encuentran en la Norma ISO 9001:2008, así en el elemento de entrada se 

ubica el cliente, el cual define sus requisitos, y como elemento de salida se 

obtiene la satisfacción del mismo. 

El cumplimiento de los diferentes requisitos permitirá además la mejora continua, 

constituyéndose en un sistema con inicio pero sin fin en busca de la calidad. 
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2.3.3 Tipos de procesos [3] 

 

A continuación se detalla cada uno de los tipos de procesos: 

Estratégicos: Son aquellos que permiten definir las estrategias y políticas de 

una empresa, también intervienen en la visión de la empresa. 

Operativos: Son los procesos clave de la organización, agregan valor al cliente, 

desde el inicio de la comprensión de las necesidades del mercado para lo cual 

podrían ser más efectivo los procesos operativos, hasta el uso del producto por 

parte del cliente. 

De soporte: Son aquellos que sirven de apoyo en los procesos clave u 

operativos. 

2.3.4 Mapa de proceso [3] 

 

El mapa de proceso permite tener una visualización de cómo está estructurada 

la organización, en cuanto a sus procesos estratégicos, clave y de apoyo.  

También permite tener una visión de la relación de la organización y las partes 

interesadas.  
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Para estructurar un mapa de procesos, se  detallan los siguientes pasos: 

1. Determinar las personas que se relacionan con el sistema de gestión de la 

calidad: clientes, proveedores, fuentes externas.  

2. Definir el objetivo a perseguir. 

3. Definir qué y quién da impulso al proceso. 

4. Determinar los elementos de entrada del proceso. 

5. Definir la relación entre el responsable y  con quién se ejecuta el proceso. 

6. Determinar los elementos de salida del proceso. 

7. Establecer el tiempo de la medición del funcionamiento de los procesos. 

8. Especificar si el proceso es claro y entendible en cuanto a la realización de los 

diagramas de procesos. 

9. Obtener y evaluar la satisfacción del cliente.  
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2.3.5 Diagramas de flujo [4] 

 

Los diagramas de flujo son representaciones de las actividades que  forman 

parte de un proceso, es decir la continuidad de las funciones o actividades que 

se ejecutan; por ejemplo: en un proceso de compra de mercadería primero se 

inicia con el reconocimiento de la necesidad, luego se detectan a los posibles 

proveedores y se solicitan cotizaciones a cada uno, a continuación se analizan 

cada una, para designar al de la mejor oferta, y, por último se procede a emitir la 

orden de compra. 

La elaboración de los diagramas de flujo permite tener una observación de los 

procedimientos que se siguen en cada proceso y mediante aquello permite 

mejorar los procesos y comunicación de las áreas de la organización. 

Para obtener una mayor efectividad en el equipo de mejoramiento de procesos, 

a continuación se detallan cuatro técnicas: 

 Realización de diagramas de bloque lo cual suministra una visión rápida de 

los procesos. 

 Aplicación de flujo del Instituto Nacional Estadounidense Estandarización 

(ANSI)3, con el cual se puede visualizar las interacciones de los procesos. 

                                                           
3
ANSI: es una organización sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, 

servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. 
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 Realización de flujos funcionales, que detallan el flujo de proceso entre las 

empresas o áreas. 

 Realización de diagramas geográficos de flujos, que detallan el flujo de 

procesos entre localizaciones. 

2.3.5.1 Símbolos estándares para el diagrama de flujo  

 

A continuación se detallan diez de los símbolos más comunes, en su mayor 

parte publicados por la ANSI: 

Operación/ Rectángulo: Este símbolo se utiliza 

cada vez que sucede algún cambio en algún ítem. 

Por ejemplo: podría ser gasto incurrido en la 

construcción de un inmueble. 

Movimiento/ Transporte: Flecha ancha, la cual 

indica el transporte o movimiento del elemento de 

salida (output) entre las actividades u 

operaciones. Ejemplo: envío de mercadería a los 

puntos de distribución. 
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 Punto de decisión: Diamante, se pone un punto 

de decisión  en aquel punto de la operación en el 

cual se deba tomar una determinación. El 

siguiente conjunto de actividades varían de 

acuerdo a esta decisión. Ejemplo: si el candidato 

pasa la prueba es contratado caso contrario debe 

postularse nuevamente. Generalmente, los 

elementos de salida (output) del punto de decisión 

se marcarán con las siguientes opciones: Si - No, 

verdadero – falso. 

Inspección: Círculo grande, este símbolo indica 

que el flujo de proceso se ha detenido, de manera 

que pueda evaluarse la calidad del elemento de 

salida (output). Generalmente esto involucra una 

inspección realizada por una persona que no sea 

la misma que ejecutó la actividad anterior. 

También puede proporcionar el punto en el cual 

se solicite una firma de autorización. Ejemplo: la 

orden de compra debe ser aprobada por el 
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Gerente de Compras o cuando el proceso de 

compras ha culminado. 

Documentación: Rectángulo con la parte inferior 

onda, se utiliza este símbolo para indicar el 

elemento de salida (output) de una actividad que 

finalizó cuya información está proporcionada en 

papel. Por ejemplo: informes contables, orden de 

compra. 

Espera: Rectángulo obtuso, se utiliza este 

símbolo cuando un actor debe esperar o cuando 

un ítem se coloca en almacenamiento temporal  

antes de que se ejecute la próxima actividad 

planificada. Por ejemplo: el cliente espera a que 

sea aprobado su crédito. 

Almacenamiento: Triángulo, se utiliza este 

símbolo cuando se requiera almacenar un 

documento que la anterior actividad requiera. Por 

ejemplo: para indicar la condición de las 

cotizaciones enviadas por los proveedores. 
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Dirección del flujo: Flecha, se utiliza este 

símbolo para indicar la dirección y ordenamiento 

que conciernen a los pasos del proceso u 

operación, también sirve para indicar el 

desplazamiento de un símbolo a otro. Por 

ejemplo: el paso del reconocimiento de la 

necesidad a la detección de proveedores. 

Conector: Círculo pequeño, se utiliza este 

símbolo añadiendo una letra en el interior para 

indicar la conexión de la salida (output) de esa 

parte del diagrama de flujo la cual servirá como 

entrada de otra sección en el mismo (input). 

Límites: Círculo alargado, se utiliza este símbolo 

para indicar el inicio o fin de un proceso y en el 

interior se pone la palabra inicio o fin. Por 

ejemplo: el fin del proceso de compras de 

mercadería una vez emitida la orden de compra. 
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2.3.5.2 Evaluación del Valor Agregado 

 

La evaluación del valor agregado es sencilla, muy efectiva y práctica, la cual 

permite analizar las operaciones o actividades de la organización  para 

especificar su contribución a la satisfacción de las expectativas que tiene el 

consumidor final. 

El propósito de la evaluación del valor agregado es optimizar las operaciones o 

actividades de la organización, disminuyendo o eliminando aquellas actividades 

que no agregan valor a la organización. La empresa debe verificar que cada 

operación o actividad dentro de los procesos de la misma aporte valor agregado 

a la totalidad de los procesos. 

Las actividades del valor agregado real (AVR) son aquellas que, percibidas por 

el consumidor final, son indispensables para proporcionar los elementos de 

salidas (output) que el consumidor está esperando. 

A continuación se detallan dos tipos de actividades que no agregan valor (NAV): 

 Actividades que están porque el proceso se ha planteado indebidamente o 

porque no marcha como se ha planificado. 

 Actividades no solicitadas por el consumidor o el proceso  y que podrían 

eliminarse sin perjudicar a los elementos de salida para el consumidor. 
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2.3.6 Diagrama de Causa y Efecto [5] 

 

El diagrama de causa y efecto, es también llamado espina de pescado, permite 

identificar las causas y efectos de algún problema que surge de la organización, 

puede ser en cuanto a: medio ambiente, mano de obra, recursos, métodos y 

metodologías de trabajo, tal como se muestra a continuación: 

   I         

 I  

 I  

 I  

 I  

 I  

 I  

 I  

 I  

  

 Causas Efecto 

Ilustración 5 Diagrama de Causa y Efecto 
Fuente: Lledó, P. y Rivarola, G. (2007). “Gestión de Proyectos”. Buenos Aires, Argentina: Prentice 
Hall – Pearson Education. 
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2.3.6.1 Procedimientos para realizar el diagrama de Causa y Efecto 

 

Para empezar a estructurar el diagrama se identifica el problema principal que 

surge en la organización para luego identificar las causas que lo originan o 

provocan. A continuación se detallan los pasos para elaborar el diagrama de 

causa y efecto. 

1. Elaborar un esquema en borrador. 

2. Determinar el problema. 

3. Especificar las categorías relacionadas al problema.  

4. Efectuar una lluvia de ideas para poder identificar las posibles causas y 

vincularlas con cada categoría.  

5. Realizar varias preguntas: ¿por qué? a cada causa, puede ser de dos a tres 

veces. Por ejemplo: ¿Por qué se da aquel problema?, ¿Por qué no se cuenta 

con el tiempo suficiente para analizar las características de cada producto? 

6. Analizar y especificar los efectos que podría originar el problema analizado. 
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2.3.7 Análisis DAFO [6] 

 

El análisis DAFO es también denominado Matriz o análisis FODA, permite 

analizar la situación de la organización en cuanto a sus fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades en una matriz.  

Mediante este análisis es posible proveer mejoras en la organización en cuanto 

a los procesos, marketing y análisis de mercado, etc., ya que se tiene cuáles son 

las debilidades de la empresa. 

En el proceso de la planificación estratégica y el análisis DAFO se puede 

efectuar las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son sus fortalezas de la organización? 

¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

¿Cómo usted podría defender cada debilidad? 

¿Cómo usted puede evitar cada amenaza? 

 

El objetivo del análisis DAFO es identificar las ventajas competitivas de la 

organización bajo un análisis y la estrategia a emplear por la misma.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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Este análisis se lleva a cabo en cuatro aspectos: 

 Análisis Externo. 

 Análisis Interno. 

 Estructura de la matriz DAFO. 

 Determinación de la estrategia a aplicar. 

2.3.7.1 Análisis Externo 

 

El análisis externo permite identificar las oportunidades y amenazas que se 

pueden presentar en la organización. 

A continuación se detalla el proceso para determinar las oportunidades o 

amenazas. 

1.- Determinar los  principales aspectos del entorno que podrían tener relación 

con la organización. Son los siguientes: 

 De carácter político. 

 De carácter legal. 

 De carácter social. 

 De carácter tecnológico. 

2.-  Identificar los aspectos, los cuales permiten cumplir o no  los objetivos de la 

organización. 
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2.3.7.2 Análisis Interno 

 

El análisis interno permite identificar las fortalezas y debilidades de la 

organización que se tienen con respecto a los recursos de capital, activos, 

estructura interna, percepción de los cliente, etc. 

Para efectuar el análisis interno de la organización se pueden aplicar varias 

técnicas las cuales podrían ser mediante indicadores, evaluaciones periódicas, 

mediciones de tiempo, entre otras. 

2.3.7.3 Fortalezas 

 

Las fortalezas son todos aquellos aspectos positivos que diferencian a una 

organización de otras, aspectos como: mayor participación en el mercado, 

disponibilidad de recursos, entre otros. 

A continuación se detallan algunas preguntas que se podrían efectuar para 

distinguir las fortalezas en una organización: 

¿Cuáles son las ventajas que tiene la empresa? 

¿A qué productos de bajos costos o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percepción tiene el cliente como una fortaleza? 

¿Qué aspectos facilitan llevar a cabo una venta? 
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2.3.7.4 Debilidades 

 

Las debilidades son todos aquellos aspectos negativos de la organización, que 

una vez analizados e identificados y efectuando una estrategia adecuada, se 

pueden mejorar o eliminar. 

A continuación se detallan algunas preguntas que se podrían efectuar para 

localizar las debilidades en la organización: 

¿Qué se puede evitar para mejorar la estructura de la organización? 

¿Qué se debería mejorar en la organización? 

¿Qué desventajas hay en la organización? 

¿Qué percepción tiene el cliente como una debilidad? 

¿Qué aspectos reducen las ventas? 

2.3.7.5 Oportunidades 

 

Las oportunidades son todos aquellos factores positivos que se originan en el 

entorno, una vez identificados y analizados, pueden ser aprovechados al 

máximo. 

A continuación se detallan algunas preguntas que se podrían efectuar para 

determinar las oportunidades: 

¿Qué factores mejoran la situación de la empresa? 
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¿Qué tendencias del mercado puede beneficiar a la empresa? 

¿Existe un pronóstico en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué efectos causan el cambio en la normatividad legal y/o política en la 

organización? 

¿Qué cambios en los aspectos sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

2.3.7.6 Amenazas 

 

Las amenazas son todos aquellos aspectos negativos, externos a la 

organización, que pueden afectar a ésta, por lo cual se puede desarrollar una 

estrategia para evitar estas amenazas. 

A continuación se detallan algunas preguntas que se podrían efectuar para 

establecer las amenazas: 

¿Qué dificultades enfrentan la organización? 

¿Qué están realizando los competidores? 

¿Se tiene algún inconveniente en los recursos de capital? 

¿Puede alguna de las amenazas imposibilitar totalmente las labores de la 

organización? 
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2.4 Estadística Descriptiva [7] 

2.4.1 Concepto de Estadística 

La estadística es la ciencia de obtener y recolectar datos y a su vez tomar 

decisiones en un ambiente de incertidumbre. 

2.4.2 Objetivo principal 

El objetivo principal que se persigue con el análisis estadístico en la presente 

tesis es ofrecer un resumen analítico  (numérico y  gráfico), para realizar una 

evaluación financiera de la empresa y en base a los resultados, proponer 

cambios y mejoras. 

2.4.3 Conceptos básicos estadísticos 

2.4.3.1 Media 

Es una medida de tendencia central la cual da una idea de  un promedio global 

de datos de una muestra. 

   
   

 
   

 
, donde n es el número de elementos de la muestra; xi representa la 

i-ésima observación. 
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2.4.3.2 Moda 

Es el valor que más frecuencia tiene la muestra. 

2.4.3.3 Mediana 

La mediana es un valor que, previa ordenación, deja la mitad de las 

observaciones en la recta real a la izquierda y la otra mitad a la derecha. 

Es decir, el 50% de los datos son menores o iguales que la mediana y el otro 

50% mayor o igual a  ésta. 

Si la cantidad de datos es impar, se calcula como: 

    
 
   

 
 
, donde n representa el tamaño de la muestra y x las observaciones 

previamente ordenadas. 

Si la cantidad de datos es par, se calcula como: 

    
 
 
 
 
 
  

 
 
 
   

 
, donde n representa el tamaño de la muestra y x las 

observaciones previamente ordenadas. 
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2.4.3.4 Varianza 

La varianza muestral es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística.  

Esta medida permite identificar la diferencia promedio que hay entre cada uno de 

los valores respecto a su punto central (Media), siendo n  el tamaño de la 

muestra y xi cada una de las observaciones. 

 

   
          

   

   
 

2.4.3.5 Desviación Estándar 

Esta medida de tendencia central puede dar una idea exacta de la variabilidad 

de nuestros datos en un conjunto de mediciones. 

      

2.4.3.6 Histograma 

Es aquel que permite representar mediante un gráfico la distribución de 

frecuencia de los datos. En el eje vertical se representan las frecuencias, es 

decir, la cantidad elementos en la muestra y en el eje horizontal los valores 

posibles que pueden tomar la característica de interés. 
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2.4.4 Determinación de tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se incluirán en el 

estudio. 

Para determinar el tamaño de la muestra se deben considerar factores 

cualitativos y cuantitativos. Los factores importantes a considerar incluyen:  

1) Importancia de la decisión;  

2) Naturaleza de la investigación;  

3) Número de variables;  

4) Naturaleza del análisis; 

5) Tamaño de muestra utilizada en estudios similares; 

6) Tasas de incidencia;  

7) Tasas de cumplimiento, y  

8) Restricciones de recursos. 

2.4.5 Análisis de Mercado  

 

Los colchones se venden principalmente en tiendas de muebles, distribuidoras, 

supermercados, almacenes de hogar e Internet. 
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El principal canal de distribución de colchones son las tiendas de muebles, en 

donde ocurre generalmente la primera compra de mobiliario de dormitorio, y se 

realiza una inversión básica para adquirir el colchón, por el cual normalmente se 

otorga un descuento al tratarse de un complemento. Luego están las ventas de 

reposición cuando el colchón se renueva, en este tipo de venta los consumidores 

se acercan al resto de establecimientos u otros medios de adquisición y 

adquieren el colchón invirtiendo más en salud y confort. 

2.4.5.1 Ambiente Macroeconómico [8] 
 

El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional y 

para ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los 

precios, correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares 

de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área urbana del país. 

El período base es el año 2004, donde los índices se igualan a 100. 

 

2.4.5.1.1 Evolución del Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones 

 

La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor de marzo del 2013 

(IPC) fue de 0,44% y la de marzo del 2012 fue de 0,90%. Cabe mencionar que la 

inflación anual en marzo de 2013 fue de 3,01%, y que ésta en el año anterior se 

ubicó en un 6,12%. Además la inflación acumulada se ubicó en un  1,13% en 

marzo del 2013, y la del 2012 fue de 2,26%. 
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Gráfico 1 Evolución de la Inflación Anual 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

2.4.5.1.2 Inflación por división de productos 
 
 
La inflación de marzo de 2013 varió  principalmente al incremento de precios de 

las siguientes categorías: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas; Restaurantes y 

Hoteles; y, Prendas de vestir y calzado; las cuales aportan en 79,99% a la 

inflación mensual. 
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Gráfico 2 Aportes a la Inflación por divisiones de artículos 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

 

Con un mayor análisis de la inflación y de acuerdo a las categorías de artículos 

del IPC, se puede afirmar que aquellos que forman parte de la Alimentos y 

Bebidas no Alcohólicas corresponden a los artículos que contribuyeron en mayor 

medida al índice general de precios, pues representa el 46,18%. 

La categoría de Restaurantes y Hoteles aporta a la inflación con un 19,80%.  

La tercera categoría Prendas de Vestir y Calzado constituye a la variación del 

IPC con un 14,01%. 

Las nueve divisiones restantes contribuyen a la inflación de marzo en un 

20,01%, siendo la división de Recreación y Cultura la de mayor aporte para que 

el IPC disminuya. 
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Gráfico 3 Inflación mensual por divisiones de artículos 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

 

El gráfico que se muestra a continuación  permite observar  la inflación del índice 

de precio al consumidor del colchón en los últimos 12 meses. 
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Gráfico 4 Índices de precios al consumidor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

2.4.5.2 Características del Mercado 

 

Ante un mercado irregular, los comercializadores de colchones deben realizar 

ofertas para destacarse de la competencia, con el único fin de captar clientes. 

Debido a la inestabilidad mensual del mercado ya que la compra de un artículo 

para el descanso no es imprescindible para los ecuatorianos, las 

comercializadoras, fabricantes de dichos artículos buscan incrementar sus 

ventas a través de promociones y un adecuado servicio al cliente. 

Los precios y garantías de los colchones variarán de acuerdo a la calidad del 

mismo y de sus componentes. 
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2.4.5.3 Leyes y Reglamentos 

2.4.5.3.1 Ambiente Regulatorio 

 

La compañía Colchones ABC Cía. Ltda., está regulada por la Superintendencia 

de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.  

2.4.5.3.2 Impacto de las Leyes y Regulaciones 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) es el encargado de emitir 

normas técnicas, las mismas que deben ser cumplidas por  las empresas, para 

operar con normalidad.  

En el transcurso del año 2012 no han existido cambios substanciales en las 

reformas que puedan involucrar riesgos en la comercialización y distribución del 

colchón. 
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CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

3.1  Breve Historia de la organización 

 

Colchones ABC Cía. Ltda., se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

inició sus actividades el 6 de mayo de 2007, nace de la idea de la esposa del 

dueño, actual propietaria del negocio, ya que ella quería manejar un negocio 

propio con el fin de tener un local para la atención al público. 

Al principio, se inició con la compra de ciertos artículos para la venta posterior de 

los mismos, luego en el siguiente año se comenzó con la cadena de distribución 

tanto en la ciudad de Guayaquil como en el cantón Durán. 
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En la actualidad, distribuyen en grandes sectores de la ciudad de Guayaquil 

como el norte y en el cantón Durán; y, en los nuevos proyectos habitacionales 

que se están expandiendo en la ciudad de Guayaquil. 

3.2 Misión 

 

Somos una empresa dedicada a brindar servicio, comodidad, descanso y 

satisfacción a nuestros clientes mediante la atención personalizada de nuestros 

representantes, ofreciendo colchones de calidad de las mejores marcas del país. 

3.3 Visión 

 

Posesionarnos en el mercado como una empresa líder, mediante la distribución 

de colchones de alta calidad y confortabilidad, manteniendo satisfechos a todos 

nuestros clientes creando lealtad y confianza. 

3.4 Meta 

 

Ser el distribuidor número uno del mercado, realizando la comercialización de 

sus productos tanto al por mayor como al detalle. 

3.5 Valores 

 

Colchones ABC Cía. Ltda., tiene definidos los siguientes valores:  
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Integridad 

Disciplina 

Puntualidad 

Responsabilidad 

Respeto 

Lealtad 

Excelencia en el servicio 

 

3.6 Análisis DAFO 

 

En el análisis DAFO se procedió a establecer las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de Colchones ABC Cía. Ltda. (Ver ANEXO 1). 

Entre los aspectos más relevantes en cuanto a las debilidades, se indica que la 

organización no cuenta con un sistema de gestión de la calidad, sobre lo cual se 

propone su diseño en el CAPÍTULO IV, junto con el manual de calidad, 

procedimientos, registros, acta de reunión, indicadores para así medir la 

eficiencia de los procesos clave de la organización. En cuanto a la auditoría 

interna se diseñará un modelo para llevar a cabo un registro de todas las 

auditorías que se vayan a efectuar, con su respectivo plan de acción. 
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3.6.1 Plan de acción del análisis FODA 

 

Para mantener las fortalezas, Colchones ABC Cía. Ltda., se compromete a: 

 Evaluar la calidad de los productos entregados por los proveedores para 

de esta manera conservar la confianza de los clientes. 

 Actualizar el software disponible en la organización, para agilizar el 

proceso sistemático. 

 Capacitar, motivar y evaluar al personal de atención al cliente. 

 Revisar periódicamente el REGISTRO DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

(RE-AMBT-02), para evaluar el ambiente laboral. 

Para aprovechar las oportunidades,  Colchones ABC. Cía. Ltda., se compromete 

a: 

 Adquirir los últimos productos del mercado, para de esta manera ofrecer 

varias alternativas a los clientes. 

 Concentrar las ventas en el Noroeste de la ciudad de Guayaquil, ya que 

es en éste sector donde la demanda del colchón es mayor. 

Para transformar las debilidades en fortalezas, Colchones ABC Cía. Ltda., se 

compromete a: 
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 Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad diseñado por las autoras 

de la presente tesis. 

 Implementar y evaluar los indicadores de gestión propuestos y medir su 

cumplimiento mediante la meta fijada en la respectiva plantilla. 

 Documentar las auditorías tanto internas como externas, para tener 

respaldo de las mismas. 

Para transformar amenazas en oportunidades, Colchones ABC Cía. Ltda., se 

compromete a: 

 Mantener y fomentar la posición actual que posee en el mercado, 

mediante estrategias de marketing, tales como: publicidad, excelente 

servicio al cliente, obsequios por pronto pago, tasa de recargo moderado, 

entre otros. 

3.7 Análisis de Causa y Efecto 

En este análisis de causa y efecto se realizó un estudio acerca del principal 

problema que enfrenta la empresa, el cual es la disminución de ventas, para lo 

cual se analizaron los efectos principales en los aspectos: personal, equipos, 

métodos y ambiente con sus respectivas causas. (Ver ANEXO 2). 
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En base a los aspectos detallados anteriormente se identificaron que las causas 

referentes a la disminución de las ventas de Colchones ABC Cía. Ltda., son las 

siguientes: 

 Personal: Debido a que en la empresa existe una falta de segregación de 

funciones del personal, debido a que hay empleados que realizan varias 

funciones; y, en cuanto a la atención al cliente ya que el empleado no recibe 

capacitaciones sobre los temas respectivos. 

 Ambiente: Por la inflación del mercado, la situación económica de la 

población y la saturación del mercado de colchones. 

 Métodos: Falta de estrategias de ventas; y, la falta de proyectos de 

expansión, es decir un estudio de mercado exhaustivo en las diferentes 

provincias del Ecuador. 

 Equipos: Cantidad de vehículos insuficientes para cubrir todas las 

expectativas propuesta; y, la falta de inversión en nuevos equipos de 

computación. 

Por lo cual en el CAPÍTULO IV, se definirán indicadores que permitan medir la 

eficiencia de los procesos clave y así establecer mejoras en cuanto a las ventas 

e incrementar los beneficios económicos de la organización, además se realizará 

una encuesta para medir la satisfacción del cliente, a través del indicador 



 

 

  51 

 

respectivo, misma que contendrá una serie de preguntas y que será aplicada al 

final de cada mes. 

3.8  Estructura Organizacional 
 

La estructura actual de Colchones ABC Cía. Ltda., se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 6 Estructura Organizacional 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

 

GERENCIA (1) 

DEPARTAMENTO DE R.R.H.H (2) 
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AUXILIAR DIGITADORES 

DEPARTAMENTO 

CONTROL  
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SISTEMA 
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DE DISTRIBUCIÓN 

CHOFERES 
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VENDEDORES 

(8) 

VENDEDORES 
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3.9 Funciones del Personal 

 

Gerencia: Liderada por la esposa del dueño, este departamento es el encargado 

de la toma de decisiones de la compañía, también maneja el efectivo, los bancos 

y el control de la mercadería de la empresa. 

Departamento de Recursos Humanos: Dirigida por uno de los empleados más 

antiguos de la empresa, encargado del proceso de selección del personal, 

contratos de trabajos, planillas del IESS, control de personal, asistencia y 

permisos laborales. 

Departamento Financiero: Es el encargado de elaborar los flujos de caja, 

realizar las compras y los pagos a los respectivos proveedores, fiscalizar la labor 

del contador específicamente y dirigir al personal a su cargo en puesto de 

Recursos Humanos. Trabaja conjuntamente con la gerencia brindándole la 

respectiva asesoría. 

Contabilidad: Es el responsable de que los estados financieros de la empresa 

marchen de la forma más correcta, de que realicen las respectivas declaraciones 

ante el fisco y de realizar los roles de pago. 

Auxiliares: Encargadas de registrar los respectivos asientos y movimientos de 

los estados financieros, ingresar todas las compras y registra los pagos de la 

misma. 
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Departamento de Sistemas: Es el encargado del mantenimiento del sistema 

con el que cuenta la compañía tanto contable como operativamente. 

Digitadores: Son los encargados de ingresar todas las transacciones que tiene 

la empresa al sistema, específicamente: ventas, cobros, cancelaciones, 

actualización de datos de todos los clientes, tantos externos como internos. 

Departamento de Crédito y Cobranza: Es el departamento de mayor 

importancia. En este departamento hay un jefe de cobranzas, aquí se han 

realizado varios cambios y estrategias. 

Supervisores: Son los encargados de administrar la cartera por cobrar 

asignada, y de dirigir a sus recaudadores asignados a controlar. 

Recaudadores: Son los que realizan la cobranza directamente a los clientes en 

sus domicilios o lugares de trabajo. 

Departamento de Ventas: Es una área importante, es dirigido por un jefe de 

ventas, es aquí donde se toma la decisión si el crédito se acepta o no. 

Asistente de Ventas: Son los encargados de calificar un crédito, verificarlo y de 

aprobarlo. También realiza el control de entrada y de salida de mercadería, 

trabajan conjuntamente con la Gerente. 
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Vendedores: Son el pilar fundamental del negocio, son los encargados de 

colocar créditos para la empresa. 

Choferes: Son los encargados de transportar la mercadería con los respectivos 

vendedores, estos de hecho son el primer filtro de información de lo que sucede 

en el terreno. 

Guardianía: Es la encargada de proteger la empresa. 

3.10 Procesos Existentes 

 

Los procesos existentes de Colchones ABC Cía. Ltda., fueron identificados en 

base a las entrevistas efectuadas a todo el personal de la organización, y se 

presentan en el (Anexo 3). 
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3.11 Análisis Administrativo y Financiero 

 

Colchones ABC Cía. Ltda., se financia con créditos bancarios en un 40% y 

el resto mediante su cartera y capital privado. En base al criterio del 

encargado del departamento de Recursos Humanos indica que el 

desempeño financiero de la empresa es estable debido a que no se han 

presentado pérdidas en los ejercicios contables anteriores. 

Colchones ABC Cía. Ltda., presenta sus estados financieros de manera 

anual, además evalúa sus estados financieros mediante el análisis de 

razones financieras para determinar la situación y desempeño  financiero 

de la organización. 

El método de valuación que utiliza la organización para sus inventarios es 

el método promedio. 
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3.11.1 Análisis Horizontal [9] 

 

Es también denominado método de porcentajes integrales, permite 

identificar y analizar el crecimiento o disminución que ha sufrido una cuenta 

o un grupo de cuentas en un año respecto al otro. Consiste en comparar 

estados financieros homogéneos de dos o más períodos consecutivos para 

determinar si el comportamiento de la empresa  en determinado año fue 

bueno, regular  o malo, a fin de determinar las cuentas que merecen mayor 

atención. 

Los valores obtenidos en el análisis horizontal son de gran utilidad ya que 

una vez identificados los puntos débiles se debe proceder a mejorarlos 

diseñando estrategias que aprovechen los puntos o aspectos fuertes. 

Para efectos de un mayor análisis y de llegar a una conclusión, lo más real 

posible en cuanto a la situación financiera de la empresa, el análisis 

horizontal debe complementarse con los indicadores financieros y/o 

razones financieras.  

A continuación se presentan los estados financieros de Colchones ABC 

Cía. Ltda., que son el resultado de la investigación efectuada y que 

evidencian que la situación financiera de la empresa es estable, a pesar de 
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que la utilidad del año 2012 decayó en un 30.58% con respecto a la del 

2011. 
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Ilustración 7 Estados Financieros  de Colchones ABC Cía. Ltda. 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras 

Activo Corriente

Caja/Bancos $ 13.167,80 $ 12.780,00 387,80 -2,95%

Cuentas y Documentos por Cobrar $ 200.045,56 $ 194.648,32 5397,24 -2,70%

Inventario $ 25.567,00 $ 24.956,50 610,50 -2,39%

Total Activos Corrientes $ 238.780,36 $ 232.384,82 6395,54 -2,68%

ACTIVO NO CORRIENTE

Ativo Fijo

Terreno $ 16.890,00 $ 16.890,00 0,00 0,00%

Edificio $ 59.780,00 $ 59.780,00 0,00 0,00%

Muebles y Equipos de Oficina $ 3.000,00 $ 3.200,00 200 6,67%

Equipos de Computación $ 7.000,00 $ 7.500,00 500 7,14%

Vehículos $ 58.000,00 $ 60.500,00 2500 4,31%

(-)Depreciación Acumulada $ 58.055,48 $ 70.146,68 12091,20 20,83%

Total Activo Fijo $ 86.614,52 $ 77.723,32 8891,20 -10,27%

Activo Diferido

Seguros prepagados $ 10.000,00 $ 10.000,00 0,00 0,00%

Total Activo Diferido $ 10.000,00 $ 10.000,00 0,00 0,00%

TOTAL ACTIVOS $ 335.394,88 $ 320.108,14 15286,74 -4,56%

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar $ 57.412,60 $ 54.501,94 2910,66 -5,07%

Beneficios Sociales por Pagar $ 34.700,00 $ 36.180,12 1480,12 4,27%

Participación Trabajadores por Pagar $ 4.634,90 $ 3.217,45 1417,44 -30,58%

Impuesto a la Renta por Pagar $ 6.303,46 $ 4.193,41 2110,05 -33,47%

Total Pasivo Corriente $ 103.050,96 $ 98.092,93 2,00 -4,81%

Pasivo Largo Plazo

Obligaciones Instituciones Financieras $ 35.456,70 $ 28.080,34 7376,36 -20,80%

TOTAL  PASIVOS $ 138.507,66 $ 126.173,27 12334,39 -8,91%

PATRIMONIO

Capital Social $ 173.038,62 $ 173.038,62 0,00 0,00%

Reserva Legal $ 3.989,43 $ 5.393,31 1403,88 35,19%

Utilidad del Ejercicio $ 17.964,86 $ 12.634,94 5329,92 -29,67%

Utilidad Retenida $ 1.894,30 $ 2.868,00 973,70 51,40%

TOTAL DEL PATRIMONIO $ 196.887,21 $ 193.934,87 2952,34 -1,50%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 335.394,87 $ 320.108,14 15286,73 -4,56%

Colchones ABC Cía. Ltda.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2012

2011 2012
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

PORCENTUAL

ACTIVO
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Ilustración 8 Estado de Resultado Integral Colchones ABC Cía. Ltda. 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

2011 2012
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

PORCENTUAL
Ingresos

Ventas $ 438.350,56 $ 435.346,78 -3003,78 -0,69%

Costo de Venta $ 294.601,50 $ 292.456,00 -2145,5 -0,73%

Utilidad Bruta $ 143.749,06 $ 142.890,78 -858,28 -0,60%

Gastos Generales

Gastos Administrativos $ 90.600,78 $ 99.070,00 8469,22 9,35%

Gastos de Depreciación $ 11.250,00 $ 11.365,46 115,46 1,03%

Gastos en Ventas $ 10.440,00 $ 10.450,35 10,35 0,10%

Total Gastos Generales $ 112.290,78 $ 120.885,81 8595,03 7,65%

Utilidad Operacional $ 31.458,28 $ 22.004,97 9453,31 -30,05%

Otros Egresos -$ 558,96 -$ 555,28 3,68 -0,66%

Utilidad antes de I/R $ 30.899,32 $ 21.449,69 9449,63 -30,58%

Participación 15% de los Empleados $ 4.634,90 $ 3.217,45 1417,44 -30,58%

Utilidad antes de Impuestos $ 26.264,42 $ 18.232,24 8032,19 -30,58%

 Impuesto a la Renta $ 6.303,46 $ 4.193,41 2110,05 -33,47%

Utilidad del Ejercicio $ 19.960,96 $ 14.038,82 5922,14 -29,67%

10% Reserva Legal $ 1.996,10 $ 1.403,88 592,21 -29,67%

Utilidad libre disposición accionistas $ 17.964,86 $ 12.634,94 5329,92 -29,67%

Colchones ABC Cía. Ltda.
Estado de Pérdidas y Ganancias

Al 31 de Diciembre de 2011 y 2012
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3.11.2 Análisis de los rubros más influyentes de los Estados 

Financieros. 

CUENTA VARIACIÓN ANÁLISIS 

Cuentas y 
Documentos por 

Cobrar 

 
-2.70% 

Se puede observar que este rubro 
disminuyó con respecto al año 2011, 
debido a que las ventas disminuyeron. 

Inventario 

 
-2.39% 

Se observa un declive en el año 2012, 
debido a que la empresa tuvo menos 
colchones disponibles para la venta. 

Cuentas por Pagar 

 
-5.07% 

Esta cuenta disminuye debido a que en el 
2012 se realizaron menos compras  
porque las ventas decayeron. 

Obligaciones 
Instituciones 
Financieras 

 
-20.80% 

Esta obligación disminuye 
significativamente debido a que la 
empresa ha cancelado parte de la deuda 
contraída con el Banco. 

Capital 
 

0.00% 
Esta cuenta se mantuvo, no se observó 
aumento alguno de capital. 

Ventas 

 
 

- 0.69% 

Se observó una decaída en este rubro 
debido a que se despidieron a 4 
vendedores en el 2012, y no se invirtió lo 
suficiente en publicidad. Además que el 
mercado se torna más saturado. 

Costo de Venta 
 

-0.73 
Disminuyó debido a que se adquirieron 
menos productos que el período 2011.  

Gastos 
Administrativos 

 
9.35% 

Este rubro aumentó a razón del 
incremento en el sueldo básico. Para 
tratar de estabilizarlo la empresa optó por 
despedir al personal. 

 

Tabla 1 Análisis de Variaciones 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 



 

 

  61 

 

3.11.3  Análisis de las razones financieras  

 

En base a las cuentas que se incluyen en los estados financieros de 

Colchones ABC Cía. Ltda., al período 2012, se obtuvieron los diferentes 

indicadores que se presentan a continuación: 

 

 

Liquidez Corriente [10] 

 

                

                
  

 
         

        
      

 

Prueba ácida [10] 
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Rotación de ventas [11] 

 

      

            
  

  
         

         
      

 

 

 

Periodo promedio de cobro [10] 

 

                  

              
   

  

  
         

         
   

             

 

Periodo promedio de pago [10]  
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Rotación de cartera [11] 

 

      

                  
  

          
         

         
            

 

 

Endeudamiento del activo [10] 

 

            

            
  

  
         

         
        

 

Rentabilidad operacional del patrimonio [10] 

 

                    

          
  

  
        

         
         

 

Tabla 2 Análisis de razones financieras 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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En cuanto a la industria del colchón hasta el año 2012 se tuvieron los 

siguientes indicadores: 

 

Promedio Industria 

Liquidez corriente 2,36 

Prueba ácida 1,90 

Rotación de ventas 2,77 

Periodo promedio de cobro (días) 81,45 

Periodo promedio de pago  (días) 214,71 

Rotación de cartera             (veces) 8.02 

Endeudamiento del activo   (%) 66.04 

Rentabilidad operacional del patrimonio (%) 34.14 
 

Tabla 3 Promedio industria de razones financieras 

Fuente: Superintendencia de Compañías, año 2012.  

Elaborado por: Las Autoras. 

3.11.3.1 Liquidez corriente 

Esta razón financiera mide la capacidad de la empresa para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo. 

En este análisis se pudo observar que por cada dólar de deuda a corto 

plazo, la organización posee $2.37 para pagar con sus activos corrientes. 

De acuerdo al indicador obtenido se puede afirmar que la liquidez corriente 

de la compañía es bastante aceptable de acuerdo a la industria en la que 

opera la empresa. 
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3.11.3.2 Prueba ácida 

Es la capacidad en la cual la empresa cumple sus obligaciones sin 

considerar el inventario, es decir con su saldo en efectivo, cuentas por 

cobrar, inversiones y algún otro activo de rápida liquidación. 

En esta razón se pudo observar que por cada dólar que la empresa 

adeuda, la organización posee $2.11 en activos disponibles para cancelar 

todas las deudas a corto plazo. 

La prueba ácida es aceptable de acuerdo a la industria en la que opera la 

compañía, aunque implica que la empresa no está invirtiendo en 

inventarios en comparación a la industria, debido a que la misma no 

adquiere inventario para almacenarlo en bodega. 

3.11.3.3 Rotación de ventas 

La rotación de ventas del año 2012 es de 1.36, esto indica el número de 

veces que se utilizan los activos para generar ventas. Además mide la 

efectividad de la administración, a mayor volumen de ventas, mayor 

eficiencia de la dirección del negocio. 

El resultado obtenido no es aceptable en comparación al de la industria, 

pero debido a que guarda una estrecha relación con el plazo otorgado por 
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la empresa para cobrar los créditos otorgados (180 días) se considera 

aceptable para la empresa. 

3.11.3.4 Período promedio de cobro 

En el año 2012, en promedio la empresa requiere de 163.20 días para 

cobrar una cuenta al cliente. 

El periodo promedio de cobro de 163.20 días es bastante aceptable en 

relación al plazo máximo de 180 días otorgado por la compañía. El 

resultado obtenido varía respecto al plazo oficial porque  algunos clientes 

cancelan el total del crédito en un plazo menor a los 180 días. 

En comparación a la industria el indicador no es aceptable, debido a que la 

industria tiene políticas de cobro más estrictas. 

3.11.3.5 Periodo promedio de pago 

La empresa en el año 2012 requiere de 75.58 días para pagar sus deudas 

a sus proveedores. 

El resultado obtenido cumple con las condiciones de pago otorgadas por 

los proveedores y el plazo otorgado es de hasta 75 días por lo que se 

concluye que la compañía cumple a tiempo con sus obligaciones. 

En comparación a la industria es aceptable, debido a que los proveedores 

de la industria le otorgan un mayor plazo de pago. 
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3.11.3.6 Rotación de cartera 

Este indicador permite saber cuántas veces, generalmente en un año, giran 

las cuentas por cobrar. 

En el año 2012, la cartera de la empresa giró 2.24 veces al año. Este 

resultado refleja la situación real de la empresa debido a que esta cobra las 

deudas a sus clientes en un plazo máximo de 180 días. 

En comparación al promedio de la industria no es aceptable, aunque el 

resultado obtenido se justifica ya que se ajusta a la política de cobro de la 

empresa. 

3.11.3.7 Endeudamiento del activo 

Esta razón financiera indica que la empresa ha financiado 

aproximadamente (39.42%) de sus activos con deuda, lo que indica que el 

grado de endeudamiento de la compañía es aceptable y que puede cumplir 

con los pagos de sus obligaciones sin riesgos a quedar en la quiebra. 

En comparación a la industria es aceptable, ya que Colchones ABC Cía. 

Ltda., financia sus operaciones en la mayor parte con recursos propios. 
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3.11.3.8 Rentabilidad Operacional del patrimonio 

Esta razón financiera indica que el 11.35% es la tasa de rendimiento que 

tiene la propietaria del negocio, es decir la rentabilidad que obtienen por el 

capital invertido en la empresa. 

El resultado obtenido no es aceptable en comparación al de la industria, se 

debe mejorar invirtiendo en activos fijos, publicidad, aumentando el número 

de empleados o utilizando otros recursos que aumenten los ingresos de la 

empresa y con ello se eleve este indicador. 

3.12 Infraestructura 

 

La organización provee una infraestructura adecuada necesaria para lograr 

la conformidad con los requisitos del producto. Las instalaciones de 

Colchones Cía. Ltda., se muestran en el siguiente croquis: 
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Croquis de Colchones ABC CÍA. Ltda. 

 
 
Ilustración 9 Croquis de Colchones ABC Cía. Ltda. 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 (1) Área de bodega en donde se almacenan todos los colchones para 

luego la respectiva distribución. 

 (2) Área de contabilidad. 

 (3) Gerencia, la cual es supervisada por la propietaria del negocio. 

 (4) Sistemas. 

 (5) Recursos Humanos. 

Entrada Principal

(2) Contabilidad

(4) Sistemas

(6)Crédito 

y Cobranza

(7)Ventas

(9)Garaje de los vehículos de 

transporte

(8) Atención al Cliente

(3) Gerencia

(5) RRHH

(1) Bodega
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 (6) Área de Crédito y Cobranza, en la cual se encuentran los 

supervisores. 

 (7) Área de ventas. 

 (8) Área de atención al cliente en la cual se encuentra un empleado en 

caso de que algún cliente solicite alguna información referente al producto 

que distribuye Colchones ABC Cía. Ltda. 

 (9) Garaje de los camiones, este lugar es un terreno que forma parte de 

las instalaciones de la empresa y es el lugar donde se guardan los 

camiones. 

3.13 Recursos 

 

La comunicación interna de la organización es verbal, se realizan reuniones 

con el personal de forma periódica, cada mes.  

La comunicación con los vendedores, transportistas y supervisores se 

realiza por teléfono móvil si hay algún acontecimiento. 

Cuando los empleados ingresan a laborar a la organización se realizan las 

respectivas capacitaciones para indicarle sobre las políticas de la empresa. 

El personal de la organización no cuenta con uniforme, a excepción de los 

vendedores que usan una camiseta que identifica a la empresa. 



 

 

  71 

 

3.14 Auditorías 

En Colchones ABC CÍA. Ltda.,  se realizó una autoría externa hace 4 años 

por una firma auditora. 

La auditoría  interna llevada a cabo en Colchones ABC Cía. Ltda., se 

efectuó en el área operativa y financiera, sobre la cual no existen 

documentos, por lo cual se propuso un procedimiento de auditoría interna, 

el cual se incluirá en el Manual de Calidad a proponerse. 
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3.15 Análisis de Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 
 

EVALUACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
N° CLÁUSULAS 

PUNTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

4. Sistema de gestión de la calidad     

4.1 Requisitos Generales 3 30% 
4.2 Requisitos de la Documentación     

4.2.1. Generalidades 3 30% 
4.2.2 Manual de Calidad 1 10% 
4.2.3  Control de los documentos 2 20% 
4.2.4 Control de los registros 2 20% 

5. Responsabilidad de la dirección     

5.1 Compromiso de la dirección 2 20% 
5.2 Enfoque al cliente 6 60% 
5.3 Política de la calidad 1 10% 
5.4 Planificación      

5.4.1 Objetivos de la calidad 1 10% 

5.4.1 
Planificación del sistema de gestión de la 
calidad 2 20% 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación     

5.5.1 Responsabilidad de la dirección 6 60% 
5.5.2 Representante de la dirección 1 10% 
5.5.3 Comunicación Interna 4 40% 

5.6 Revisión por la dirección     

5.6.1 Generalidades 1 10% 
5.6.2 Información de entrada para la revisión 1 10% 
5.6.3 Resultados de la revisión 1 10% 

6. Gestión de los recursos     
6.1 Provisión de los recursos 2 20% 
6.2 Recursos Humanos     

6.2.1 Generalidades 9 90% 
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 9 90% 

6.3 Infraestructura 3 30% 
6.4 Ambiente de trabajo 6 60% 

7.  Realización del producto     
7.1 Planificación de la realización del producto 3 30% 

7.2 Procesos relacionados con el cliente     

7.2.1 
Determinación de los requisitos relacionados 
con el producto 9 90% 

7.2.2 
Revisión de los requisitos relacionados con el 
producto 9 90% 

7.2.3 Comunicación con el cliente 9 90% 

7.3 Diseño y desarrollo Excluye   

EMPRESA: 

CIUDAD: 

FECHA: 

COLCHONES ABC Cía. Ltda. 

GUAYAQUIL 

02/01/2013 
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N° CLÁUSULAS 
PUNTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

7.4 Compras     

7.4.1 Proceso de compras 7 70% 

7.4.2 Información de la compras 5 50% 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 8 80% 
7.5 Producción y Prestación de servicios     

7.5.1 
Control de la producción y prestación del 
servicios 3 30% 

7.5.2 
Validación de los procesos de la producción y 
de la prestación del servicio 2 20% 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 8 80% 
7.5.4 Propiedad del cliente        7                         70% 

7.5.5 Preservación del producto 9 90% 
7.6 Control de los equipos de seguimiento y 

medición Excluye   
8 Medición, análisis y mejoras     

8.1 Generalidades 2 20% 
8.2 Seguimiento y medición     

8.2.1 Satisfacción del cliente 9 90% 

8.2.2 Auditoría Interna 3 30% 

8.2.3 Seguimiento y medición del proceso 6 60% 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 2 20% 

8.3 Control del producto no conforme 2 20% 

8.4 Análisis de datos 3 30% 
8.5 Mejoras     

8.5.1 Mejora Continua 2 10% 

8.5.2 Acción Correctiva 2 10% 

8.5.3 Acción Preventiva 2 10% 

  TOTAL DE CUMPLIMIENTO   40% 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN 

ESCAL
A DENOMINACIÓN 

1 No existe 

2 En proceso de elaboración 

3 Borrador 

4 Validación de borrador 

5 Documento aprobado 

6 Documento anunciado en toda la organización y el cumplimiento del mismo 

7 Documento auditado 

8 Mejora realizada por el personal de la organización 

9 
Mejora realizada por el personal de la organización la cual es consecuencia de 
su iniciativa 

10 Auditado 
 
Tabla 4 Evaluación de la Norma ISO 9001:2008 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por  Autoras. 



 

 

  74 

 

En base al análisis se realizó un gráfico que detalla el porcentaje de 

cumplimiento de Colchones ABC Cía. Ltda., con respecto a la Norma ISO 

9001:2008, que es el 40%, que indica un nivel no tan satisfactorio ya que 

para obtener la certificación se debería cumplir con el 100% de los 

requisitos aplicables a la empresa, por lo cual en el CAPÍTULO IV se 

propondrán las respectivas mejoras y documentación relacionada. 

 

 
Gráfico 5 Análisis de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

Análisis de cumplimiento Norma ISO 
9001:2008 

Cumple 

No cumple 
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3.15.1 Análisis de Exclusiones 

 

7.3 Diseño y desarrollo.- Esta cláusula se excluye ya que la naturaleza de 

Colchones ABC Cía. Ltda., no es el diseño de colchones, el enfoque del 

negocio es la comercialización. 

7.6 Control de los equipos de seguimientos y medición.- Esta cláusula 

se excluye debido a que Colchones ABC Cía. Ltda., no utiliza equipos de 

seguimiento y medición ya que es una distribuidora y ellos adquieren el 

producto primario que es el colchón de grandes industrias del país. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 

4.1 Reestructuración del mapa de proceso 

De acuerdo al análisis que se efectuó a los procesos de la empresa 

Colchones ABC Cía. Ltda., se concluyó  que para una mejor eficiencia en la 

organización en cuanto a los procesos deberían reestructurarse de la 

manera que se muestra en el ANEXO 4 ya que en la estructura inicial los 

procesos más relevantes no estaban bien definidos, lo cual también se 

sustentará en el análisis del flujograma de procesos. 

El flujograma de procesos de la situación actual de la empresa permite 

observar la interacción de los procesos clave de la misma para de esta 

manera identificar los cuellos de botella y proponer mejoras en las 
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observaciones de la matriz de análisis de valor agregado en la cual se 

definió las actividades y se determinó si éstas agregan valor o no y el 

tiempo de ejecución de cada actividad. Así mismo se procedió a diseñar y 

proponer el respectivo flujograma de procesos mejorado con el cual se 

espera mejorar la eficiencia de cada uno de los procesos clave (Ver anexo 

5). 

De acuerdo al análisis de valor agregado se identificó la actividad que no 

agrega valor, la cual se detalla a continuación: 

o Retiro de mercadería: Esta actividad no agrega valor debido a que se 

puede evitar el tiempo invertido en él, realizando la evaluación al cliente 

antes de la entrega del colchón, cabe recalcar que para la ejecución de 

esta actividad se requiere de dos a tres días aproximadamente; y, esto se 

debe a que Colchones ABC Cía. Ltda., entrega el producto  cuando el 

cliente acepta el mismo, realizando una evaluación rápida al cliente, 

mediante las condiciones de la vivienda y el sector. En los dos o tres días 

siguientes el supervisor, quien es el encargado de realizar la evaluación 

económica, autoriza el retiro del producto de manos del cliente, una vez 

que confirma que dicho cliente no se encuentra en capacidad de solventar 

los pagos de los productos adquiridos. 
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Una vez que los colchones son retirados, las condiciones de éste son 

examinadas, cabe recalcar que estas devoluciones representan pérdidas 

económicas para la empresa, ya que los colchones no son considerados 

nuevos y en ciertos casos, se venden a un precio inferior a lo normal. 

 

En base a este análisis se procedió a elaborar un flujograma de procesos 

mejorado en el ANEXO 5, en donde se especifican las actividades que se 

deben seguir para la entrega del colchón al cliente, la cual se detalla a 

continuación: 

 

 En primer lugar se propone que antes de realizar la entrega del colchón 

se evalúe al cliente en primera instancia mediante consultas por medios 

electrónicos sobre el estado crediticio del mismo, y como segunda opción, 

consultando a personas cercanas al sector.  Mediante estas 

recomendaciones la cantidad de colchones retirados sería menor, y de esta 

manera se podría llevar un mejor control de la distribución de los 

colchones, evitando la mala imagen ante el cliente. Siendo así, la 

evaluación al cliente se reduciría 24 horas y se eliminaría la hora dedicada 

a la actividad de retiro de mercadería. 
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4.1.1 Determinación de entradas, salidas, controles y recursos 

4.1.1.1 Procesos Estratégicos 

4.1.1.1.1 Revisión por la dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10 Revisión por la Dirección 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

REVISIÓN POR 

LA DIRECCIÓN 

 

CONTROLES 

 Procedimiento de revisión 

por la dirección. 

 Normas y leyes aplicables. 

 

SALIDAS 

 

 Informe de 

seguimientos de 

acciones de la 

revisión.  

 Mejora del SGC. 

 Mejora de los 

productos. 

 Mejora de la 

calidad del servicio. 

 Informe de 

reposición de 

recursos. 

 Acta de revisión 

por la dirección. 

 

ENTRADAS 

 Informes de 

auditorías. 

 Indicadores de 

Gestión. 

 Procedimiento 

de productos no 

conforme. 

 Procedimiento 

e informe de 

acciones 

correctivas y 

preventivas. 

 Procedimiento 

de mejora 

continua. 

 

 

RECURSOS 

 Gerencia. 

 Coordinador de calidad. 

 Personal de Colchones 

ABC Cía. Ltda. 

 Equipos informáticos. 
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4.1.1.1.2 Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ilustración 11 Sistema de Gestión de la Calidad 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 

CONTROLES 

 Control de documentos 

 Control de los registros. 

 Auditoría Interna. 

 Acciones correctivas y 

preventivas. 

 Análisis de datos. 

 Mejora continua. 

 

SALIDAS 

 

 

 Información y 

documentación clara - 

comprensible. 

 Procesos y 

actividades formales. 

 Política y objetivos 

de la calidad 

establecidos en la 

organización. 

 Estándares de 

calidad en todas las 

áreas. 

 

 

 

 

ENTRADAS 

 

 Manual de 

calidad. 

 Política de la 

calidad 

 Objetivos de la 

calidad. 

 Procedimiento del 

sistema de gestión 

de la calidad. 

 Documentación, 

registros interno y 

externo. 

RECURSOS 

 Colchones ABC Cía. Ltda., 

- Infraestructura. 

 Equipos informáticos. 

 Personal de Colchones 

ABC Cía. Ltda. 

 Camiones. 

 



 

 

  81 

 

4.1.1.2 Procesos Clave 

4.1.1.2.1 Compras 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12 Compras 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 

 

COMPRAS 

CONTROLES 

 Procedimiento de compras. 

SALIDAS 

 

 

 Orden de compra. 

 Informe de 

especificaciones de 

mercadería solicitada. 

 Guía de remisión. 

 Factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS 

 

 

 Informe de stock 

de inventarios. 

 Solicitud de 

pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 Área de compras. 

 Equipos informáticos. 

 Camiones. 

 Registros, documentos. 

 Proveedores. 
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4.1.1.2.2 Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Almacenamiento 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

 

 

SALIDAS 

 

 

 

  Productos 

almacenados e 

identificados. 

 Informe de stock de 

inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 

 

 

 Informe de 

especificaciones de 

mercadería 

solicitada. 

 Factura. 

 Orden de compra. 

 Guía de remisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 Bodeguero. 

 Jefe de distribución. 

 Jefe de compras. 

 Bodega. 

 Registros, documentos. 

CONTROLES 

 Control de inventarios. 
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4.1.1.2.3 Comercialización 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Ilustración 14 Comercialización 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por Las Autoras. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

CONTROLES 

 Control de registro de 

clientes. 

 Control de registro de 

requerimiento de ofertas. 

 

SALIDAS 

 

 

 

 Informe de rutas 

planificadas para la 

comercialización. 

 Encuestas y 

promociones de los 

clientes. 

 

 

ENTRADAS 

 

 

 

 Productos 

almacenados e 

identificados. 

 Informe de stock 

de inventario. 

 

RECURSOS 

 Equipos informáticos. 

 Base de datos de clientes. 

 Teléfonos. 

 Personal. 

 Camiones. 

 Registros, documentos. 
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4.1.1.2.4 Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Distribución 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

CONTROLES 

 Procedimiento de 

despacho de mercadería. 

 Control de Inventarios 

(Kardex). 

 

 

SALIDAS 

 

 

 

 Informe de 

evaluación del cliente. 

 Factura. 

 Políticas de créditos. 

 Garantía del 

producto. 

 Contrato de compra – 

venta. 

 Informe de 

mercadería entregada. 

 

 

ENTRADA 

 

 

 

 

 Informe de rutas 

planificadas para la 

comercialización. 

 Encuestas y 

promociones de los 

clientes. 

 

 
RECURSOS 

 Supervisores. 

 Historial crediticio del 

cliente. 

 Vendedores. 

 Camiones. 

 Registros, documentos. 

 Productos. 
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4.1.1.3 Procesos de apoyo 

4.1.1.3.1 Sistemas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Sistemas 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

SISTEMAS 

 

 

CONTROLES 

 Instructivos de administración 

del usuario y sus perfiles. 

 Instructivos de sistemas. 

 Contraseñas de cada usuario. 

 

 

SALIDAS 

 

 

 

 

 Perfil de los 

usuarios  seguros. 

 Información 

gerencial y operativa 

salvaguardada. 

 Información libre de 

errores y 

modificaciones. 

 

ENTRADAS 

 

 

 

 

 Información de 

los usuarios. 

 Naturaleza de 

los sistemas de 

información. 

 

CONTROLES 

 Área de sistemas. 

 Equipos de cómputo. 

 Software. 

 Registros, documentos. 

 Redes. 
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4.1.1.3.2 Crédito y Cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ilustración 17 Crédito y Cobranza 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por Autoras. 

SALIDAS 

 

 

 

 

 Crédito aprobado. 

 Cartera de 

clientes actualizada. 

 Gestión de 

cobranza efectiva. 

 

 

 

 

 

 

CONTROLES 

 Políticas de crédito. 

 Procedimiento de otorgamiento 

de crédito. 

 Reporte de antigüedad de 

cartera de clientes. 

 Plazos de cobro. 

 

 

 
CRÉDITO Y 

COBRANZA 

 

ENTRADAS 

 

 

 

 

 Solicitud de 

crédito de clientes. 

 Política de 

crédito. 

 Factura de venta 

al cliente. 

 Análisis de 

antigüedad de 

cartera. 

 Seguimiento del 

cobro. 

RECURSOS 

 Supervisores. 

 Recaudadores. 

 Vendedores. 

 Base de datos de los clientes. 

 Registros, pagarés, documentos. 
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4.1.1.3.3 Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 18 Recursos Humanos 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por Autoras. 

SALIDAS 

 

 

 

 

 Plan de 

capacitación. 

 Evaluación del 

personal. 

 Reglamento 

interno. 

 Manual de 

funciones. 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS 

 

 

 

 

 Hoja de vida. 

 Certificados de 

estudios, 

habilidades, 

competencias. 

CONTROLES 

 Control de evaluación de 

desempeño. 

 Control de registro de 

requerimiento del personal a 

contratar.  

 
RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

RECURSOS 

 Medios de comunicación. 

 Base de datos de empleados 

o de agencias de empleos. 

 Computadoras. 

 Registros, contratos, 

documentos. 

 



 

 

  88 

 

4.1.1.3.4 Auditoría Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Auditoría Interna 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 

SALIDAS 

 

 

 Informes de 

auditorías. 

 Cédulas de 

hallazgos. 

 Reporte de 

cumplimiento de 

políticas, 

procedimientos. 

 Proyectos de mejora 

continua. 

 Reporte de acciones 

preventivas y 

correctivas. 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 Auditor interno. 

 Asistente. 

 Asistente de la Gerencia. 

 Coordinador de calidad. 

 

 

ENTRADAS 

 

 

 

 

 Programa de 

auditoría. 

 Áreas críticas. 

 Procesos de la 

organización. 

 Resultados de 

auditorías 

anteriores. 

CONTROLES 

 Procedimiento de auditorías 

internas. 

 Política de la calidad. 

 Objetivo de la  calidad. 

 Requisitos legales y 

reglamentarios. 

 
AUDITORÍA 

INTERNA 
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4.1.1.3.5 Mantenimiento del Sistema de gestión de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Mantenimiento del Sistema de gestión de la calidad 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

SALIDAS 

 

 

 

 

 Manual de calidad. 

 Informes de 

cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 Base de datos. 

 Computador. 

 Personal de Colchones 

ABC. Cía. Ltda. 

 

 

CONTROLES 

 Control de informe de 

evaluación de las cláusulas 

de la Norma ISO 9001:2008. 

 Control de procedimientos 

de procesos de la 

organización. 

ENTRADAS 

 

 

 

 

 Información de 

evaluación de no 

conformidad. 

 Informe de la 

organización. 

 Datos históricos. 

 
MANTIMIENTO 

DEL SGC 
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4.2 Índices o indicadores de gestión [12] 

En la actualidad la mayoría de las organizaciones buscan definir e 

implementar indicadores de gestión en todos los procesos de la empresa 

con el fin de tener una medición de su desempeño. 

Existen diferentes tipos de indicadores de gestión como: 

 Índices Financieros: Los cuales permiten visualizar la situación 

financiera de la organización, es decir, si pueden existir debilidades o 

problemas en algún rubro de los estados financieros.  Estos índices pueden 

ser: índice de liquidez, índice de prueba ácida, índice de período promedio 

de cobro, índice de rotación de inventario, índice de endeudamiento, etc. 

 Índices de Cumplimiento: Este indicador indica el grado de 

consecución de tareas o trabajos. Ejemplo: cumplimiento de despacho de 

productos. 

 Índice de Evaluación: Este indicador permite identificar las fortalezas, 

debilidades y mejoras de la organización. Por ejemplo: evaluación del 

proceso de ventas.  

 Índice de Eficiencia: Este indicador tiene que ver con la actitud y la 

capacidad para llevar a cabo un trabajo con el mínimo de recursos. 

Ejemplo: tiempo de elaboración de un producto. 
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 Índice de Eficacia: Están relacionados con las razones que indican 

capacidad o acierto en la consecución de tareas. Ejemplo: evaluación de 

satisfacción del cliente. 

 Índice de Gestión: Permite evaluar el desempeño de los procesos de la 

organización, con el fin de efectuar mejoras para así incrementar los 

ingresos de la organización. 

4.2.1 Propuesta de Indicadores de Gestión 

De acuerdo al análisis efectuado a todos los procesos de Colchones ABC 

Cía. Ltda., se decidió diseñar fichas para los indicadores de gestión con el 

fin de evaluar la eficiencia y efectividad de los procesos clave y contribuir a 

la mejora continua de los mismos. 
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ÁREA DE COMPRAS 

    
 
Objetivo:  
 

 

Indicador:  

 

Descripción:  

 

Llevar un control de la cantidad de  tipos de colchones que los 

proveedores otorgan a Colchones ABC Cía. Ltda. 

 

Índice de productos rechazados (IC1). 
 

Este indicador mide el porcentaje de colchones que no cumplen con las 

condiciones técnicas requeridas por la empresa. 

 
 
Metodología: 
 

Forma de cálculos       Datos 

Sumarización de los 

colchones rechazados. 

Sumarización de los 

pedidos mensuales. 

Total de colchones 

rechazados. 

Total de pedidos 

mensuales. 

 

% Índice de productos 
rechazados (IC1) 

                              

                             
     

 
Valor meta:   ≤ 6% 
 

 
Periodicidad: Mensual 

 
Responsable: Jefe de compras 

 
Tabla 5 Ficha de indicador del área de compras – índice de productos rechazados 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Comentario: 

El valor meta fue establecido en base al análisis de los datos obtenidos del primer 

trimestre del período 2013 que se detallan en el CAPÍTULO V;  y, se estableció que este 

indicador no debe ser mayor al 6%, porque esto representaría una baja en los ingresos ya 

que habría devoluciones por colchones en mal estado. 



 

 

  93 

 

ÁREA DE COMPRAS 

    

Objetivo:  

 

 

Indicador:  

 

Descripción:  

 

Llevar un control de la cantidad de los tipos de colchones de buena 

calidad que los proveedores otorgan a Colchones ABC Cía. Ltda. 

 

Índice de pedidos sin problemas (IC2). 

 

Este indicador mide el nivel de pedidos que no presentan alguna 

inconformidad con respecto al total de pedidos. 

 
Metodología: 
 

Forma de cálculos       Datos 

Sumarización de pedidos 

sin problemas. 

Sumarización de los 

pedidos mensuales. 

Total de pedidos sin 

problemas. 

Total de pedidos 

mensuales. 

 

% Índice de pedidos sin 
problemas (IC2) 

 
                     

                
     

 
Valor meta:  ≥ 70% 
 

 
Periodicidad: Mensual 

 
Responsable: Jefe de compras 

 
Tabla 6 Ficha de indicador del área de compras  - índice de pedidos sin problemas 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Comentario: 

El indicador no debe ser menor al 70%, porque esto representaría que no se están 

comprando productos de buena calidad. 
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

    

Objetivo:  

 

Indicador:  

 

Descripción:  

 

Llevar un control de los gastos de ventas. 

 

Índice de productividad (ICO1). 

 

Este índice indica el porcentaje de gastos incurridos para generar el 

ingreso por ventas. 

 
Metodología: 
 

Forma de cálculos       Datos 

Sumarización los gastos 

mensuales. 

Sumarización de los 

ingresos mensuales. 

Total de gastos 

mensuales. 

Total de ingresos 

mensuales. 

 

 
% Índice de productividad 

(ICO1) 

 
 

              

                 
     

 

 
Valor meta:  [12% - 20%] 
  
 

 
Periodicidad: Mensual 

 
Responsable: Jefe de 
comercialización 

 

Tabla 7 Ficha de indicador del área de comercialización – Índice de productividad 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Comentario: 

El indicador debe estar comprendido entre el 12% y el 20%, fuera del intervalo indica que 

no hay un buen equilibrio de los ingresos y gastos. 
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

    

Objetivo:  

 

Indicador:  

 

Descripción:  

 

Controlar las ventas efectuadas por cada vendedor. 

 

Índice de negociación (ICO2). 

 

Este índice mide el porcentaje de clientes que están de acuerdo con 

las políticas de la empresa y aceptan la mercadería. 

 
Metodología: 
 

Forma de 

cálculos 

      Datos 

Sumarización de las 

visitas mensuales. 

Sumarización de la 

cantidad de ventas 

mensuales. 

Total de visitas 

mensuales. 

Total de la cantidad de 

ventas mensuales. 

 

% Índice de negociación 
(ICO2) 

                      
               

                            
     

 
Valor meta:  ≥  6% 

 
Periodicidad: Mensual 

 
Responsable: Jefe de 
comercialización 

 
Tabla 8 Ficha de indicador del área de comercialización - Índice de negociación 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Comentario: 

El resultado del indicador no debe ser menor al 6%, ya que si resulta menor a la meta 

indica  que existe una deficiencia en cuanto a las técnicas de ventas que utilizan los 

vendedores para obtener más ingresos. 
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ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

    

Objetivo:  

 

Indicador:  

 

Descripción:  

 

Controlar el nivel de satisfacción del cliente. 

 

Índice de satisfacción del cliente (ICO3). 

 

Este índice mide el nivel de satisfacción del cliente en cuanto a la 

calidad del producto y servicio prestado por colchones ABC Cía. Ltda., 

para lo cual se establece una encuesta basado en las necesidades del 

cliente. 

 
Metodología: 
 

Forma de cálculos       Datos 

Sumarización por cada 

pregunta de la encuesta. 

Sumarización de las 

encuestas. 

Total de puntaje de 

cada pregunta de la 

encuesta. 

Total de las 

entrevistas. 

 

% Índice de satisfacción del 
cliente (ICO3) 

                              

                     
     

 
Valor meta:    ≥  90% 
 

 
Periodicidad: Mensual 

 
Responsable: Jefe de 
comercialización 

 

Tabla 9 Ficha de indicador del área de comercialización – Índice de satisfacción del cliente 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Comentario: 

El resultado de este indicador no debe ser menor al 90%, ya que aquí se está evaluando 

los servicios, calidad del producto y atención del cliente que brinda Colchones ABC Cía. 

Ltda. 
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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN 
    

Objetivo:  

 

Indicador:  

 

Descripción:  

 

Controlar los despachos cumplidos y los despachos solicitados. 

 

Índice de cumplimiento de despacho  (ID1) [13]. 

 

Este indicador permite conocer el grado de efectividad de los despachos  

cumplidos satisfactoriamente en margen al nivel de los pedidos  

solicitados en un período. 

 
Metodología: 
 

Forma de 

cálculos 

      Datos 

Sumarización de los 

despachos cumplidos. 

Sumarización de los 

despachos solicitados 

Total de los despachos 

cumplidos mensual. 

Total de  los despachos 

solicitados mensuales. 

 

% Índice de cumplimiento de 
despacho (ID1) 

                             

                               
     

 
Valor meta:  ≥  90% 
 
 

 
Periodicidad: Mensual 

 
Responsable: Jefe de 
comercialización 

 
Tabla 10 Ficha de indicador del área de distribución - Índice de cumplimiento de despacho 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Comentario: 

El resultado de este indicador no debe ser menor al 90%, ya que si decae implica que no 

se está logrando captar mayores ingresos. 
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4.3 Política de la Calidad [2] 

 

La Alta Dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

 Es adecuada a los propósitos de la organización.  

 Incluye el compromiso de cumplir los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad.  

 Sea comunicada y entendida dentro de la organización.  

 Sea revisada para su continua adecuación. 

Colchones ABC Cía. Ltda., no cuenta con una política de la calidad por lo 

cual se propone la siguiente:  

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 

COLCHONES ABC CÍA. Ltda. 

 

La compañía Colchones ABC Cía. Ltda., dedicada a la distribución y 

comercialización de colchones se compromete a: 

a) Implantar y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, 

así como cumplir con los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. 
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b) Responder de forma oportuna y diligente las demandas de nuestros 

clientes buscando su satisfacción. 

c) Mejorar el nivel de competencia de nuestros colaboradores de manera 

que permita mantener activo el Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.4 Objetivos de la calidad [2] 

 

La Alta Dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, 

incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, 

se establezcan en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la 

organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes 

con la política de la calidad. 

Colchones ABC Cía. Ltda., no cuenta con objetivos de la calidad por lo cual 

se proponen los siguientes:  

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

COLCHONES ABC CÍA. Ltda. 

 

a) Lograr un buen nivel de satisfacción de las expectativas y necesidades 

de los clientes en cuanto a la calidad, variedad y disponibilidad de nuestros 

productos. 
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b) Posicionar a Colchones ABC Cía. Ltda., como una empresa líder en el 

mercado a través de un sistema permanente de mejora continua en el 

lapso de dos años. 

c) Aumentar la eficiencia de Colchones Cía. Ltda., con el apoyo del 

personal, motivando la toma de conciencia en temas de calidad. 

d) Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma 

ISO 9001:2008, que comprometa a la organización a la mejora continua de 

sus procesos durante el año 2013. 

4.5 Reestructuración del Organigrama Empresarial 

 

De acuerdo al análisis que se realizó sobre el organigrama empresarial de 

Colchones ABC Cía. Ltda., se concluyó que debería reestructurarse de la 

manera que se indica en el ANEXO 6. 
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4.5.1 Análisis de la reestructuración del organigrama empresarial 

 

El organigrama existente en la organización fue reestructurado en base a 

las necesidades del mercado o clientes, lo cual es el resultado del estudio y 

la evaluación realizados. 

Los cambios que se realizaron son los siguientes: 

 Se agregó un puesto de trabajo que es el Coordinador de Calidad 

quien es la persona que tendrá la responsabilidad de realizar las 

respectivas evaluaciones mediante los indicadores propuestos para 

aumentar la eficiencia de todos los procesos de la organización, también se 

encargará de mejorar todos los aspectos de la productividad y calidad del 

servicio de la organización. 

 Se agregó un puesto de trabajo Asistente de Gerencia quien está 

supervisado por la gerencia, el cual se encargará de desarrollar procesos 

eficaces y eficientes dentro de la organización, aportando valor agregado 

en la toma de decisiones de la gerencia así como también gestionando la 

supervisión de todo el personal de la organización. 

Este puesto se creó con el fin de evitar los cuellos de botella que existía en 

el departamento de Recursos Humanos debido a que éste era responsable 

de muchas funciones y en la toma de decisiones. 
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 En el departamento de Control, Contabilidad y Sistema se han 

separado las funciones en las áreas de Contabilidad, Compras y Sistemas 

con el fin de que exista un responsable en cada una. 

 El departamento de Recursos Humanos fue reubicado a un nivel de 

apoyo, es decir, al mismo nivel del resto de departamentos para que sólo 

ejerza las funciones que le pertenecen las cuales son: la selección del 

personal, elaboración de contratos de trabajos, control de planillas del 

IESS, control de personal, asistencia y permisos laborales. 

4.6 Manual de Calidad 

 

Considerando los requisitos de un Sistema de Gestión de la  Calidad 

basado en la Norma ISO 9001: 2008, en el ANEXO 7 se presenta el 

Manual de Calidad para Colchones ABC Cía. Ltda., en el cual se detalla 

cada una de las cláusulas que debe cumplir la empresa, además de los 

principales procedimientos junto con sus registros, acta de reunión y 

formatos de los documentos indispensables para llevar un mejor control y 

lograr la eficiencia de los procesos clave de la organización. 
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CAPÍTULO V 

5 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

5.1 Costo Aproximado del diseño del Sistema 

En base a las cotizaciones efectuadas a diferentes empresas similares a 

Colchones ABC Cía. Ltda., que tienen implementado el sistema de gestión 

de la calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 se realizó un plan de 

actividades para llevar a cabo el diseño de sistema de gestión de la calidad 

en Colchones ABC Cía. Ltda., a continuación se detalla: 
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Etapas 

 

Métodos 

 

Involucrados 

 

Costo 

 

 

 

 

 

Análisis de la 

situación actual 

 

 Revisión de Visión, 

Misión, Políticas de la 

Calidad. 

 Revisión de fichas de 

procesos y Manual de 

funciones.  

 Evaluación de 

cumplimiento de la Norma 

ISO 90012008. 

 Análisis FODA. 

 

 Responsables 

de todas las 

áreas de 

Colchones ABC 

Cía. Ltda. 

 

 
 
 
 
 
 

$ 600 
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 Revisión de la 

interacción de los 

procesos estratégicos, 

clave y de apoyo.  

 

 

Elaboración de 

documentación 

y levantamiento 

de procesos. 

 

 Levantamiento de 

información de los 

procesos de las diversas 

áreas con los involucrados 

y análisis de valor 

agregado para el 

mejoramiento de los 

mismos. 

 

 Responsables 

de todas las 

áreas de 

Colchones ABC 

Cía. Ltda. 

 

 

 
 
 
 
 
$ 600 
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Establecimiento 

de indicadores 

gestión. 

 Determinación de 

indicadores de los 

procesos clave para la 

medir y controlar la 

eficiencia de los  mismos. 

 Responsable 

de los procesos 

clave. 

 

 

$ 450 

 

 

 

Pre-Auditoría 

Interna 

 

 Evaluación del sistema 

de gestión de la calidad 

para detectar las posibles 

fallas y efectuar las 

mejoras para el 

crecimiento del mismo. 

 

 Auditoría 

Interna. 

 Todo el 

personal de 

Colchones ABC 

Cía. Ltda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
$ 450 

 

 

 

 Dar seguimiento a las 

 

 Responsable 
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Seguimiento 

acciones preventivas y 

correctivas para asegurar 

el cumplimiento del mismo 

para el mejoramiento de 

los procesos del sistema 

de gestión de la calidad. 

del 

departamento de 

calidad. 

 

 

 

 

$450 

 

 

 

Capacitaciones 

 

 Brindar capacitaciones a 

todo el personal sobre el 

sistema de gestión de la 

calidad y lo que conlleva el 

mismo, así como 

indicadores, metodología,  

manuales, políticas, etc. 

 

 Todo el 

personal de 

Colchones ABC 

Cía. Ltda. 

 

 
 
 
 
 
$ 600 

  TOTAL             $3.150 

Tabla 11 Costos aproximados del diseño de sistema de gestión de la calidad 
Fuente: Empresa XHB S.A 
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5.2 Costo Aproximado de la certificación de la Norma ISO 9001:2008 

De acuerdo a una entrevista con una ejecutiva comercial de una empresa 

Certificadora de nuestro medio XYZ S.A., se obtuvo un costo estimado para la 

obtención de la certificación del sistema de gestión de la calidad basado en la 

Norma ISO 9001:2008 para una empresa de las características de Colchones 

ABC Cía. Ltda., cotización que se detalla a continuación: 

ETAPAS COSTO 

Revisión Documental 
$1.500,00 

Auditoría al Personal 

Seguimiento  
$750,00 C/u (2 seguimientos). $1.500,00 

   Monto Total $3.000,00 

 

Ilustración 21 Costo aproximado de la Certificación de la Norma ISO 9001:2008 
Fuente: Certificadora XYZ S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

  

 

La duración de la certificación es de 3 años y de ahí en adelante se procede a 

la recertificación de la misma, si el cliente así lo desea. 
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5.3 Beneficio a obtenerse por la implementación del diseño 

 

En base a la revisión de los indicadores financieros del CAPÍTULO III y la 

evaluación de los indicadores planteados en el CAPÍTULO IV  se procedió a 

analizar la situación que resultará de la implementación de los indicadores de 

gestión, para el primer trimestre del período 2013.  

Con respecto a la aplicación de los indicadores se estableció un valor meta, 

para lo cual se procedió a establecer semáforos que indiquen mediante el 

color, si está decayendo o no.  

 

 

 

 

Significa que se encuentra en un nivel 

satisfactorio. 

Es recomendable mantener el 

indicador en este nivel. 

 

 

 

Significa que el indicador es estable 

en promedio, pero se debería 

proporcionar un plan de acción 

preventivo para que el indicador esté 

en el nivel satisfactorio. 
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Quiere decir que la organización 

como tal tiene problemas ya que 

indica una alarma, es decir que se 

debe proceder a armar un plan de 

acción correctiva para mejorar el 

indicador. 

 
Tabla 12 Colores de identificación de indicadores 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

En base a lo expuesto anteriormente se realizó un cuadro que detalla los 

indicadores para el primer trimestre del período 2013 que se obtuvo en base a 

los datos proporcionados por Colchones ABC Cía. Ltda., el mismo que indica el 

beneficio que se obtendría por la implementación de los mismos. Además 

mediante el respectivo análisis por indicador se puede observar la mejora 

continua de los procesos de la organización y a la vez el incremento de los 

beneficios económicos que obtendría Colchones ABC Cía. Ltda. 

Los indicadores fijados en el CAPÍTULO IV fueron diseñados en base a los 

siguientes factores: 

 Producto: Define las características y los beneficios del Colchón que la 

empresa ofrece a sus clientes para satisfacer las necesidades de los 

mismos. 
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 Promoción: Establece los mecanismos tales como: anuncios en radio, 

periódicos, volantes directorios telefónicos que Colchones ABC Cía. 

Ltda. empleará para dar a conocer los diferentes tipos de colchones que 

comercializa y convencer a los clientes de proceder a la compra. 

 Plaza: Define la manera en que Colchones ABC Cía. Ltda. entregará los 

productos a sus clientes. 

 Precio: Fijado por la empresa de acuerdo al Método de Costes, el cual 

fija el precio en función de los costos de producción y de  

comercialización, a los cuales se añaden los gastos generales y los 

beneficios. 
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Tabla 13 Beneficio a obtenerse por la implementación del diseño 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras

VARIACIÓN PORCENTUAL

VALOR META ENERO FEBRERO MARZO ENERO  - MARZO

ÍNDICE DE PRODUCTOS RECHAZADOS <=6% 11,11% 6,79% 4,55% -6,56%

ÍNDICE DE PEDIDOS SIN PROBLEMAS >=70% 45,83% 70,00% 80,00% 34,17%

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD [12%-20%] 6,72% 11,19% 12% 5,28%

ÍNDICE DE NEGOCIACIÓN >=6% 5,61% 5,56% 6,26% 0,65%

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE >=90% 87% 90% 91% 4,50%

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE DESPACHO >=90% 86% 88% 94% 8%

EVALUACIÓN DE INDICADORES

COLCHONES ABC CÍA. LTDA.
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De acuerdo a la tabla expuesta anteriormente se observa que una vez 

implementados los indicadores de gestión propuestos como parte de la 

validación de este trabajo, se llevó a cabo el respectivo seguimiento y control 

de los mismos, con lo cual se puede constatar la mejora que este sistema de 

medición trajo a la empresa ya que se dedicaron esfuerzos a mejorar sus 

valores, puesto que ya podían ser controlados. 

Se puede observar que la eficiencia de las operaciones de Colchones ABC 

Cía. Ltda., ha aumentado significativamente comparando los valores de los 

indicadores en los meses de febrero y marzo (luego de su implementación), 

con los obtenidos en el mes de enero, y esto es debido al análisis y estrategia 

que se establecieron por cada indicador, para así alcanzar las metas 

establecidas. 

En el mes de febrero se puede apreciar una leve pero significante mejoría del 

rendimiento de la empresa y que está cumpliendo con el valor meta fijado para 

cada indicador, cabe recalcar que fue en este mes que se optó por poner en 

marcha el funcionamiento de los indicadores y se consideran aceptables los 

resultados obtenidos. 

En el mes de marzo el rendimiento de la empresa fue aún más significativo en 

comparación al de meses anteriores, debido a que en este mes se realizó el 
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seguimiento y se evaluó el cumplimiento de los estándares propuestos en la 

fichas de los indicadores de gestión. En este mes cada uno de los indicadores 

alcanzaron el valor meta fijado para la organización, y se espera que este 

rendimiento se incremente en los siguientes meses mediante el seguimiento, 

evaluación y control de los indicadores. 

Con esta perspectiva se evidencia la mejora aportada por el establecimiento, 

seguimiento y control de los indicadores de gestión. 

Con respecto a la variación porcentual de enero-marzo se puede evidenciar un 

porcentaje negativo del 6,56% del índice de productos rechazados, lo que 

quiere decir que ha habido una gran disminución en cuanto a este indicador y 

esto fue debido al análisis exhaustivo que se realizó para que el indicador 

pueda cumplir la meta en el mes de marzo. Los otros indicadores tuvieron una 

variación significativa pudiéndose evidenciar el gran aporte y beneficio que 

obtendría Colchones ABC Cía. Ltda., por la implementación de los mismos. 
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5.4 Flujo de caja 

En la presente tesis se procedió a elaborar un flujo de caja del primer trimestre 

del período 2013, el cual se detalla a continuación: 

COLCHONES ABC CÍA. LTDA. 

Flujo de caja trimestral 

     Período 2013 
   

         ENERO FEBRERO MARZO 

Ingresos   $ 35.307,50 $ 37.553,00 $ 39.327,00 

Gastos         

Gastos de venta   $ 2.002,75 $ 1.991 $ 2.211 

Combustible   $ 350,00 $ 340,00 $ 370,00 

Publicidad   $ 20,00 $ 10,00 $ 20,00 

Gastos administrativos   $ 12.523,00 $ 11.976,80 $ 12.320,79 

Utilidad antes del impuesto   $ 20.411,76 $ 23.234,95 $ 24.404,89 

Impuestos   $ 4.490,59 $ 5.111,69 $ 5.369,08 

Utilidad neta   $ 15.921,17 $ 18.123,26 $ 19.035,81 

Inversión inicial de la certificación $ 9.000,00       

Inversión de certificación del 1er 
año $ 3.000,00       

Costos del diseño $ 3.150,00       

FLUJO DE CAJA $ 2.850,00 $ 15.921,17 $ 18.123,26 $ 19.035,81 

total primer trimestre $ 55.930,24 
 
Tabla 14 Flujo de caja del primer trimestre del año 2013 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras. 
 

La tabla expuesta anteriormente permite visualizar que los ingresos van en 

sentido creciente, lo que confirma que la implementación de los indicadores 

está haciendo efecto en la empresa Colchones ABC Cía. Ltda.  
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Además permite determinar que la inversión efectuada en la certificación del 

SGC basada en la Norma ISO 9001:2008, se recuperará en el año 2013, ya 

que en el primer trimestre  del año 2013 se obtuvo un incremento de $2.202,09 

en utilidades de enero a febrero y de $912,55 de febrero a marzo, recuperando 

en total $3.114,64 de los $9.000,00 correspondiente a la inversión inicial. 

Los resultados del mes febrero se incrementaron significativamente en 

comparación al mes anterior. El mes de febrero fue escogido para poner en 

marcha el funcionamiento de los indicadores de gestión, por lo que los 

resultados obtenidos se consideran aceptables, debido a que el mencionado 

mes es considerado de prueba y tiene menos días de trabajo con respecto al 

resto de meses del año, es decir menos tiempo para poner en práctica lo 

propuesto y lograr que los procesos clave de la empresa se ejecuten 

eficientemente. 

Se puede observar que en el mes de marzo las operaciones continuaron 

incrementándose significativamente con respecto a los meses anteriores, 

debido a que en este mes se corrigen detalles y ponen en práctica las 

recomendaciones de las observaciones del mes anterior. 

Se espera que el nivel de ingresos continúe en sentido creciente en los 

siguientes meses, mediante el cumplimiento de los estándares fijados en la 
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plantillas de los indicadores de gestión, así como del óptimo cumplimiento del 

manual de calidad diseñado. 

5.5 Análisis estadístico de las ventas trimestral del período 2013 

Una empresa de naturaleza comercial y en general todo tipo de negocio tiene 

como objetivo vender sus productos o servicios a terceros mediante estrategias 

de marketing, debido a que las ventas constituyen la base primordial para 

mantenerse en el mercado y por qué no, liderarlo. Bajo esta generalidad, se 

puede justificar la importancia de analizar periódicamente el comportamiento 

de las ventas que presenta la empresa Colchones ABC Cía. Ltda., lo que 

permitirá también conocer cuál es el producto con mayor acogida en el 

mercado e identificar la recuperación de cartera de clientes. Para hacerlo se 

tomaron los datos del primer trimestre del año 2013 mediante el apoyó en el 

uso de un software estadístico como MINITAB y programas utilitarios como 

EXCEL se elaborarán gráficos y se obtendrán parámetros que permitan 

concluir de forma objetiva. 

5.5.1 Análisis Univariado de las ventas  

 

Para efectuar el análisis se tomaron el total de facturaciones presentadas por el 

departamento de comercialización para el primer trimestre del año 2013, 

también se consideraron importantes los precios de cada tipo de colchón para 
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hacer más preciso el análisis global del mismo, tal como se muestra a 

continuación: 

MES CANTIDAD DE FACTURACIONES 

Enero 162 

Febrero 154 

Marzo 171 

TOTAL 487 
 
 
Tabla 15 Cantidad de facturaciones en el primer trimestre del período 2013. 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Del total de facturaciones las variables que se tomarán para efectuar el estudio 

son las siguientes: 

 Tipo de colchón. 

 Días de crédito. 

5.5.1.1 Descripción de las variables 

 

Tipo de colchón.- Colchones ABC Cía. Ltda., ofrece a sus clientes una 

variedad de colchones los cuales se encuentran clasificados en las siguientes 

categorías: 

 Continental de lujo.                               

 Continental tradicional. 

 Ortopédico.                            
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 Semiortopédico.                          
 
Los precios de los tipos de colchones se detallan a continuación: 
 
 

TIPO DE COLCHÓN PRECIO 

ORTOPÉDICO $ 200,00 

CONTINENTAL DE LUJO $ 300,00 

CONTINENTAL TRADICIONAL $ 150,00 

SEMIORTOPÉDICO $ 210,00 
 
 
Tabla 16 Precio por  tipos de colchones 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Días de crédito.-  Dado que la empresa otorga crédito a sus clientes, es bueno 

también analizar este tipo de variable, para lo cual se consideró la política de 

crédito establecida por la organización presentada a continuación: 

 

  

Tabla 17 Días de créditos de Colchones ABC Cía. Ltda. 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

DÍAS DE CREDITO RECARGO 

01-30 5% 

31-60 5% 

61-90 10% 

91-120 10% 

121-150 11% 

151-180 15% 

En adelante 20% 
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5.5.1.2 Ventas trimestrales del período 2013 

 

En base a los registros de las ventas correspondientes al primer trimestre del 

año 2013 que se observan en la TABLA 18, se puede  visualizar un 

crecimiento de las ventas aproximadamente de 2% a 3% mensual,  esto se 

debe a que en enero de 2013 se comenzaron a implementar indicadores para 

los procesos clave de Colchones ABC Cía. Ltda., detallados en el CAPÍTULO 

IV, a partir de lo cual, se hizo un análisis exhaustivo de cada indicador y así se 

estableció métodos y técnicas para que mejoren continuamente. 

Este análisis permite concluir que las ventas en el primer trimestre del período 

2013 se han incrementado ya que en promedio se obtuvo ingresos de   

$37.395,83 en comparación con el promedio mensual del año 2012 que 

alcanzó $ 36.278,90, lo cual permite concluir que el manejo de indicadores y el 

control en los procesos aplicados mediante Sistemas de Gestión de la Calidad 

basados en la Norma ISO 9001:2008 beneficia significativamente a la empresa. 
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MES VENTAS ($) PORCENTAJE 

Enero $ 35,307.50  31.47% 

Febrero $ 37,553.00  33.47% 

Marzo $ 39,327.00  35.05% 

TOTAL 
TRIMESTRE 

$ 112,187.50  100.00% 

PROMEDIO $ 37,395.83  

  

Tabla 18 Ventas del primer trimestre 2013 de Colchones ABC Cía. Ltda. 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras. 
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Gráfico 6 Ventas trimestrales del período 2013 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado: Por las Autoras 

 

5.5.1.3 Ventas trimestrales por tipo de colchones período 2013 

 

Es importante también identificar el tipo de colchón que tiene mayor acogida 

con la finalidad de conocer en cuál de ellos se centrará la mayor inversión y de 

esta manera obtener un mayor retorno al final del período. Para esto se 

procesará los datos por cada mes en estudio. 

ENERO FEBRERO MARZO 

Series1 $ 35.307,50 $ 37.553,00 $ 39.327,00 

$ 33.000,00 

$ 34.000,00 

$ 35.000,00 

$ 36.000,00 

$ 37.000,00 

$ 38.000,00 

$ 39.000,00 

$ 40.000,00 

D
ó

la
re

s 
VENTAS TRIMESTRALES - 2013 
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5.5.1.3.1 Tabla de frecuencias trimestral del período 2013 

 

Mes: Enero 

Tabla de frecuencias para Tipo de colchón (Mes Enero) 

Tipo de colchón Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

CONTINENTAL DE LUJO 1 1 0.62 0.62 

CONTINENTAL 
TRADICIONAL 

51 52 31.48 32.10 

ORTOPÉDICO 98 150 60.49 92.59 

SEMIORTOPÉDICO 12 162 7.41 100.00 

TOTAL 162   100.00   
  
   
Tabla 19 Tabla de frecuencias trimestral del período 2013 (Mes de Enero) 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Mes: Febrero 

 

Tabla de frecuencias para Tipo de colchón (Mes Febrero) 

Tipo de colchón Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

CONTINENTAL DE LUJO 6 6 3.90 3.90 

CONTINENTAL 
TRADICIONAL 

44 50 28.57 32.47 

ORTOPÉDICO 91 141 59.09 91.56 

SEMIORTOPÉDICO 13 154 8.44 100.00 

TOTAL 154   100.00   

 
Tabla 20 Tabla de frecuencias trimestral del período 2013 (Mes de febrero) 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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Mes: Marzo 

Tabla de frecuencias para Tipo de colchón (Mes Marzo) 

Tipo de colchón Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia  
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa  

Acumulada 

CONTINENTAL DE LUJO 9 9 5.26 5.26 

CONTINENTAL 
TRADICIONAL 

76 85 44.44 49.70 

ORTOPÉDICO 79 164 46.20 95.90 

SEMIORTOPÉDICO 7 171 4.09 100.00 

TOTAL 171   100.00   
 
Tabla 21 Tabla de frecuencias trimestral del período 2013 (Mes de febrero) 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Con respecto a las tablas de frecuencia se puede concluir que en los tres 

meses del período 2013 los clientes de Colchones ABC Cía. Ltda., han 

preferido el tipo de colchón Ortopédico debido a las siguientes razones que en 

entrevistas a clientes se obtuvieron: 

 La calidad del colchón. 

 Confortabilidad. 

 Por salud. 

En promedio para este tipo de colchón se obtuvo 55,03% de acogida por parte 

de los clientes, en comparación con los otros tipos de colchones, por lo cual se 

concluye que el tipo de colchón más vendido en el primer trimestre del período 

2013 es el Ortopédico, a pesar que su precio no es el más económico en 
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comparación al de los otros tipos de colchones, ya que su precio asciende a 

$200,00. 

PERÍODO 2013 

TIPO DE COLCHÓN 
 
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL PORCENTAJE 

CONTINENTAL DE LUJO 1 6 9 16 3,29% 

CONTINENTAL 
TRADICIONAL 

51 44 76 171 35,11% 

ORTOPÉDICO 98 91 79 268 55,03% 

SEMIORTOPÉDICO 12 13 7 32 6,57% 

TOTAL 162 154 171 487 100,00% 

 

Tabla 22 Número de colchones  vendidos en el primer trimestre del período 2013 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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Gráfico 7 Ventas de tipos de colchones del primer trimestre del período 2013 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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5.5.1.3.2 Histogramas de ventas trimestrales por tipos de colchones del 

período 2013 

 

Gráfico 8 Histograma de ventas por tipos de colchones del período 2013 (Enero) 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

Gráfico 9 Histograma de ventas por tipos de colchones del período 2013 (Febrero) 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

TIPO DE 
COLCHONES 

Total de 
Ventas 

(Dólares) 

CONTINENTAL DE 
LUJO 

$360,00 
 

CONTINENTAL 
TRADICIONAL 

$8.812.5 
 

ORTOPÉDICO $23.232,5 
 

SEMIORTOPÉDICO $2.902,50 
 

TOTAL $35.307,50 

TIPO DE 
COLCHONES 

Total de 
Ventas de 
(Dólares) 

CONTINENTAL DE 
LUJO 

$2.070,00 
 

CONTINENTAL 
TRADICIONAL 

$7.620,00 
 

ORTOPÉDICO $24.458,00 
 

SEMIORTOPÉDICO $3.405,00 
 

TOTAL $37.553,00 
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Gráfico 10 Histograma de ventas por tipos de colchones del período 2013 (Marzo) 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 
De acuerdo con los datos de las ventas del período 2013 por tipo de colchones, 

se pudo concluir que el tipo de colchón más vendido es el ortopédico debido a 

las razones mencionadas anteriormente y es el que más ingreso genera a 

Colchones ABC Cía. Ltda. 

Como se puede observar en el mes de Enero se obtuvo un ingreso del tipo de 

colchón ortopédico de $ 23.232,50, en el mes de febrero $ 24.458,00, en el 

mes de marzo $ 21.224,50, logrando obtener un ingreso total de $ 68.915,00 

en los tres meses, de lo cual se puede concluir la importancia de concentrar la 

fuerza de ventas en distribuir más colchones de este tipo, mejorando el índice 

de negociación definido en el CAPÍTULO IV.  

Tipo de colchón Total de 
Ventas de 
Unidades 

CONTINENTAL DE 
LUJO 

 
$3.180,00 

 
CONTINENTAL 
TRADICIONAL 

 
$13.057,50 

 
ORTOPÉDICO $21.224,50 

 
SEMIORTOPÉDICO $1.865,00 

 
TOTAL $39.327,00 
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5.5.1.4 Ventas trimestrales por días de crédito período 2013 

  

Para analizar la variable días de crédito se procedió a recodificar los datos con 

el fin de poder obtener un gráfico que detalle el plazo con más ventas por cada 

mes del primer trimestre del año 2013. 

Días de créditos 

 0 1 

1 – 30 2 

31 -60 3 

61 – 90 4 

91 – 120 5 

121 – 150 6 

151 – 180 7 

 

Tabla 23 Días de crédito 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.5.1.4.1 Tabla de frecuencias trimestral del período 2013 

 

Mes: Enero 

Tabla de frecuencias por Días de crédito (Mes Enero) 

Días de crédito Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
Absoluta Absoluta 

Acumulada 

0 1 1 0.62 0.62 

1-30 11 12 6.79 7.41 

31 – 60 21 33 12.96 20.37 

61 - 90 10 43 6.17 26.54 

91 – 120 33 76 20.37 46.91 

121 – 150 2 78 1.23 48.15 

151 – 180 84 162 51.85 100 

TOTAL 162   100.00   

 

Tabla 24 Tabla de frecuencias trimestral del período 2013 por días de crédito (Mes de Enero) 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Mes: Febrero 

 

Tabla de frecuencias por Días de crédito (Mes Febrero) 

Días de crédito Frecuencia Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada Absoluta 

0 1 1 0.65 0.65 

1-30 4 5 2.60 3.25 

31 – 60 8 13 5.19 8.44 

61 - 90 14 27 9.09 17.53 

91 – 120 45 72 29.22 46.75 

121 – 150 39 111 25.32 72.08 

151 – 180 43 154 27.92 100 

TOTAL 154   100.00   

 

Tabla 25 Tabla de frecuencias trimestral del período 2013 por días de crédito (Mes de febrero) 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Mes: Marzo 

Tabla de frecuencias por Días de crédito (Mes marzo) 

Días de crédito Frecuencia Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada Absoluta 

0 4 4 2.34 2.34 

1-30 2 6 1.17 3.51 

31 – 60 4 10 2.34 5.85 

61 - 90 14 24 8.19 14.04 

91 – 120 60 84 35.09 49.12 

121 – 150 29 113 16.96 66.08 

151 – 180 58 171 33.92 100 

TOTAL 171   100.00   

 
 
Tabla 26 Tabla de frecuencias trimestral del período 2013 por días de crédito (Mes de marzo) 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 

 
A continuación se muestra la tabla de frecuencias de las ventas obtenidas en 

promedio del primer trimestre del año 2013: 

 
 
Tabla 27 Tabla de frecuencias del promedio del primer trimestre del año 2013 por días de crédito 
Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 
Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

DÍAS DE CRÉDITO CANTIDAD VENTAS CANTIDAD VENTAS CANTIDAD VENTAS CANTIDAD VENTAS

0 1 300 1 200 4 600 2 366,67

1-30 11 2268 4 997,5 2 420 6 1228,50

31-60 21 4268 8 1804 4 880 11 2317,33

61-90 10 1980 14 3300 14 2742 13 2674,00

91-120 33 6920,5 45 10488 60 13363,5 46 10257,33

121-150 2 483 39 9867,5 29 7233,5 23 5861,33

151-180 84 19088 43 10896 58 14088 62 14690,67

TOTALES 162 35307,5 154 37553 171 39327 162 37395,83

ENERO FEBRERO MARZO PROMEDIO TRIMESTRE
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Con respecto a las tablas de frecuencias previas se puede concluir que en los 

tres meses del período 2013 los clientes de Colchones ABC Cía. Ltda., el plazo 

más solicitado por los clientes para adquirir el colchón es el de 180 días y los 

factores que influyen son: 

 Cuotas asequibles. 

 Nivel económico. 

 Forma de cobro. 

 Recargo moderado. 

 Precio. 

Como se muestra en la TABLA 27, las ventas en el primer trimestre del año 

2013 se concentraron en mayor parte en el plazo de 151 a 180 días, ya que en 

promedio se vendieron 62 colchones a pesar de que la tasa de recargo es 

mayor en comparación a la de los otros plazos. En segundo lugar se ubican las 

ventas efectuadas en el plazo de 91 a 120 días con 46 colchones vendidos en 

promedio. 
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5.5.1.4.2 Histogramas de ventas trimestrales por días de créditos del 

período 2013. 

 

Gráfico 11 Histograma de ventas por días de crédito del período 2013 (Enero). 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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Total de 
Ventas 

(Dólares) 

0 $300,00 

1 – 30 $2.268,00 

31 – 60 $4.268,00 

61 – 90 $1.980,00 

91 – 120 $6.920,5 

121 – 150 $483,00 

151 – 180 $19.088,00 
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Gráfico 12 Histograma de ventas por días de crédito del período 2013 (Febrero) 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

 
 
Gráfico 13 Histograma de ventas por  días de crédito del período 2013 (Marzo). 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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De acuerdo con los datos de las ventas del período 2013 por días de crédito 

observadas en los gráficos del primer trimestre del año 2013, se puede concluir 

que el plazo en el que se generó más ventas es el de 151 a 180 días 

obteniendo un ingreso promedio de $ 14.690,67; y, fue debido a que este plazo 

de crédito es el más asequible al bolsillo de los clientes debido a las cuotas y 

formas de pago otorgado por Colchones ABC Cía. Ltda. 

Las encuestas realizadas a los clientes confirmaron que ellos optan por adquirir 

el colchón en el plazo mayor porque los pagos resultantes están al alcance de 

sus bolsillos a pesar del recargo adicional, también porque de esta manera 

ellos pueden levantar cualquier queja respecto a la calidad del colchón ya que 

están en contacto constante con la empresa en el momento en el que el 

recaudador de la empresa se acerca a realizar el cobro de las cuotas contando 

con la garantía de 1 año que tienen. 

De acuerdo a los gráficos estadísticos expuestos anteriormente, se concluye 

que los clientes adquieren los colchones de acuerdo a su conveniencia, por su 

salud y confort, debido a que el tipo de colchón más solicitado es el ortopédico, 

y prefieren cancelarlo en el mayor plazo de crédito fijado por la empresa. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

El sistema de gestión de la calidad permite llevar un mejor control de todas las 

actividades que se llevan a cabo en todos los procesos de una organización, 

por lo cual en Colchones ABC Cía. Ltda., se propuso realizar el diseño de un 

sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, para así 

mejorar la productividad de la empresa mediante: 

 Análisis de valor agregado de los procesos. 

 Diseño de fichas de indicadores de gestión y seguimientos de los mismos. 
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 Elaboración del manual de calidad, procedimientos y registros, los cuales 

ayudarían al personal de la empresa a tener conocimientos de la política de la 

calidad, objetivos y lineamientos que deben seguir para el cumplimiento de la 

Norma ISO 9001:2008. 

De acuerdo al estudio general que se realizó en Colchones ABC Cía. Ltda., se 

concluyó lo siguiente: 

 El análisis DAFO permitió identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de Colchones ABC Cía. Ltda., lo cual permitió 

proponer las acciones necesarias que permitirán mantener las fortalezas, 

aprovechar las oportunidades,  transformar las debilidades en fortalezas; y, las 

amenazas en oportunidades. 

 El análisis de causa y efecto resultó de mucha utilidad para determinar los 

efectos principales que influyeron en la disminución de las ventas de 

Colchones ABC Cía. Ltda. en el año 2012, por cada aspecto: personal, 

equipos, métodos y ambiente; y, de esta manera se pudo identificar las causas 

que la originan, con la finalidad de establecer las acciones respectivas, que 

eviten que las mismas vuelvan a ocurrir. 

 El análisis horizontal permitió determinar la disminución que sufrieron las 

cuentas en el año 2012 en comparación a las del año 2011; y, a causa de esto 

se propusieron estrategias para contrarrestar tal efecto, tales como: adquisición 
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de nuevos equipos, nuevos vehículos, estrategias de expansión, contratación 

de personal, implementación de un sistema de gestión de la calidad e 

indicadores de gestión. 

 El uso de las razones financieras complementó el análisis horizontal, y 

permitió obtener resultados más reales de la situación financiera de la 

empresa. Para ello se comparó las razones financieras de la empresa con las 

de la industria, concluyendo que los índices de: liquidez corriente, prueba 

ácida, período promedio de pago; y, endeudamiento del activo, se encuentran 

en un nivel satisfactorio; que los índices de: período promedio de cobro y 

rotación de cartera, son satisfactorios a nivel interno ya que se ajustan a las 

condiciones de la empresa; y, que el índice de rentabilidad operacional del 

patrimonio no es satisfactorio a nivel interno ni en comparación al promedio de 

la industria. 

 Mediante el análisis de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 en la 

empresa Colchones ABC Cía. Ltda., como punto de partida en el diseño del 

sistema de gestión de la calidad se obtuvo un porcentaje del 40%, lo cual 

indica que las actividades realizadas por la empresa no cumplen con los 

requerimientos de la norma auditable. 

 El análisis de valor agregado de los procesos de la empresa permitió 

proponer mejoras para eliminar los cuellos de botella de Colchones ABC Cía. 
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Ltda., obteniendo como resultado el flujograma de procesos mejorado, en el 

que se propuso realizar la evaluación al cliente previo a la entrega de la 

mercadería, para así eliminar la actividad “Retirar mercadería” la cual no 

agregaba valor, logrando de esta manera reducir en 25 horas la ejecución de 

los procesos clave. 

 Se reestructuró el organigrama empresarial de Colchones ABC Cía. Ltda., 

debido a que en la propuesta del sistema de gestión de la calidad se agregó un 

Departamento de Calidad, en donde el responsable se encargará de evaluar y 

llevar el seguimiento continuo de la Norma ISO 9001:2008 en la entidad, 

poniendo en práctica las acciones preventivas y correctivas correspondientes. 

 Se desarrolló el levantamiento de información sobre los procesos; y, 

posterior a aquello se procedió a elaborar el Manual de Calidad de acuerdo a 

las características de la empresa. El contenido del mismo cubre la totalidad de 

la documentación exigida por la Norma ISO 9001:2008, junto con los 

procedimientos y registros que se establecieron para permitir mejoras en la 

ejecución y medición de los procesos. 

 Se establecieron indicadores de gestión en base a la política y los objetivos 

de la calidad planteados,  los cuales  facilitan la medición de la eficiencia y 

eficacia de los procesos clave de la empresa, para ello el responsable realizará 

mensualmente la evaluación de los mismos 
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 Se pudo observar que la eficiencia de las operaciones de Colchones ABC 

Cía. Ltda., aumentó significativamente comparando los valores de los 

indicadores en los meses de febrero y marzo (luego de su implementación) con 

los  obtenidos en el mes de enero, y esto es debido al análisis y estrategia que 

se estableció por cada indicador. 

 Con respecto a la variación porcentual de enero-marzo se puede evidenciar 

un porcentaje negativo del 6,56% del índice de productos rechazados, lo que 

quiere decir que ha habido una gran disminución en cuanto a este indicador y 

esto fue debido al análisis exhaustivo que se realizó para que el indicador 

pueda cumplir la meta en el mes de marzo. Los otros indicadores tuvieron una 

variación significativa, lo cual se comprueba con las variaciones porcentuales 

entre enero y marzo de: 34.17%, 5.28%, 0.65%, 4.50% y 8% correspondientes 

a los índices de: pedidos sin problemas, productividad, negociación, 

satisfacción al cliente y cumplimiento de despacho; y, evidencian el gran aporte 

y beneficio que obtendría Colchones ABC Cía. Ltda., por la implementación de 

los mismos. 

 El Flujo de Caja permitió determinar que la inversión efectuada en la 

certificación del SGC basada en la Norma ISO 9001:2008, se recuperará en el 

año 2013, ya que en el primer trimestre del año 2013 se obtuvo un incremento 

de $2202,09 de enero a febrero; y, de $912.55 de febrero a marzo, 
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recuperando en total $3114.64 de los $9000,00 correspondientes a la inversión 

inicial. 

 Se realizó un análisis estadístico de las ventas por tipo de colchón y días de 

crédito, en el cual se concluyó que a raíz de la aplicación de los indicadores de 

gestión se obtuvo un crecimiento del 2% a 3% mensual en cuanto a los 

ingresos por venta, ubicando a Colchones ABC Cía. Ltda., en un nivel 

satisfactorio ya que se prevé que a finales del año 2013 se obtendrá un 

crecimiento significativo en comparación a los ingresos del año 2012. 

 A partir del análisis de ventas se constató que el tipo de colchón más 

vendido es el ortopédico con un ingreso promedio trimestral de $ 22.971,67; y, 

que el plazo más solicitado de pago es el de 151 a 180 días con un ingreso 

promedio trimestral de $14.690,67. 

 Mediante las encuestas de satisfacción al cliente realizadas a todas aquellas 

personas que accedieron a la compra, se verificó que el colchón Ortopédico es 

el más adquirido debido a su calidad, confortabilidad y por recomendaciones 

saludables; y, que el plazo de 151 a 180 días fue es el más solicitado, debido a 

que las cuotas resultantes son más asequibles al bolsillo de los clientes. 

 Se pudo validar el cumplimiento de las hipótesis planteadas en cuanto a que 

el diseño del SGC propuesto garantiza la mejora del funcionamiento y 

operación así como el incremento de la productividad de la empresa; y, que a 



 

 

  142 

 

partir del análisis de los procesos que interactúan mutuamente se ha logrado 

optimizar el desarrollo de las actividades que se ejecutan en la empresa. 

 Se logró verificar el cumplimiento del cronograma previsto para la 

realización de esta tesis, mismo que conllevó 6 meses de trabajo, tal como se 

muestra en el ANEXO 8. 

6.2 Recomendaciones 

Para llevar a cabo el diseño del sistema de gestión de la calidad basado en la 

Norma  ISO 9001:2008, se necesita que éste sea verificado, mantenido y 

mejorado de manera continua, por lo cual se recomienda lo siguiente: 

 Evaluar periódicamente los indicadores de gestión establecidos de manera 

mensual, para realizar el análisis respectivo y establecer mejoras en los 

procesos de Colchones ABC Cía. Ltda. 

 Realizar el análisis estadístico de manera mensual, para medir el incremento 

o disminución de las ventas; y, de esta manera aplicar las acciones necesarias. 

 Llevar el seguimiento mensual del Flujo de Caja, para medir las variaciones 

de un mes respecto al otro; y, determinar el tiempo que se requiere para 

recuperar la inversión inicial de la certificación. 

 Realizar una auditoría interna cada semestre con el fin de detectar las 

posibles fallas y establecer acciones preventivas o correctivas. 
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 Renovar los activos fijos de la empresa cada vez que la situación lo amerite 

para cumplir con lo que indica la Norma ISO 9001:2008 según la cláusula 6.3 

Infraestructura. 

 Lograr que la comunicación interna del personal se efectúe mediante 

memorándum, para obtener documentación de soporte de las diversas 

situaciones que se presenten en Colchones ABC Cía. Ltda. 

 Mantener archivos digitales de documentos y registros que se proponen en 

este estudio, a los cuales tengan acceso sólo las personas autorizadas. 

 Realizar mensualmente la evaluación de satisfacción del personal para 

cumplir con la  cláusula 6.4 Ambiente de trabajo. 

 Realizar capacitaciones constantes al Coordinador de Calidad sobre temas 

relacionados con la Norma ISO 9001:2008, con el fin de mantenerlo 

actualizado en los temas referentes al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Concientizar al personal de Colchones ABC Cía. Ltda. mediante campañas 

con el fin de fomentar la cultura de calidad, además establecer incentivos para 

el personal cuando propongan mejoras que contribuyan a la eficiencia y 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Asegurar que exista el presupuesto suficiente para mantener el Sistema de 

Gestión de la Calidad que incluye: capacitaciones, asesorías externas, 
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implementación de mejoras, adquisición de equipos, vehículos, contratación de 

personal. 

  Obtener la certificación ISO 9001:2008, realizando luego la auditoría 

externa de seguimiento; y la de re-certificación. 

 Ampliar la cobertura de Colchones ABC Cía. Ltda. a nivel de otras provincias 

del país. 
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ANEXOS 

 Anexo 1.- Análisis DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.- Procesos Existentes 

 

 

 

FORTALEZAS 

 Poseer productos de calidad para la 

venta. 

 Cuenta con un software de acuerdo 

a sus necesidades para las operaciones 

de la empresa. 

 Excelente manejo de atención al 

cliente. 

 Ambiente agradable de trabajo. 

DEBILIDADES 

 No cuenta con un sistema de gestión 

de la calidad. 

 No realizan mediciones con 

indicadores de gestión. 

 No tienen documentados las auditorías 

que se han realizado tanto operacionales 

como financiera. 

OPORTUNIDADES 

 

 Gran variedad de productos en el 

mercado. 

 Gran crecimiento de mercado de 

colchones en los últimos años. 

 Contar con software que permita 

llevar a cabo un mejor control de las 

operaciones de la empresa. 

AMENAZAS 

 Incremento de la inflación de los 

últimos meses. 

 Nuevos competidores en el mercado. 

 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 2.- Análisis de Causa y Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 3.- Procesos Existentes 
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Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Anexo 4.- Reestructuración del mapa de proceso
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Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo 5.- Procesos clave 

Flujograma actual de procesos clave 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Matriz de análisis de valor agregado 

 

ACTIVIDADES TIPO DE VALOR RECOMENDACIONES TIEMPOS 

1.  Verificar stock de inventarios AVI El jefe de bodega se encarga de 
verificar el stock de inventarios 
mediante Kardex para así proceder a 
realizar los pedidos. 

  
3.5h 

2.  Gestionar pedidos mediante 
llamadas telefónicas  

AVI En esta actividad el jefe de compras se 
encarga de gestionar los pedidos 
mediante llamadas telefónicas, aquí se 
recomienda que se debería identificar  
y evaluar más proveedores para poder 
efectuar las respectivas cotizaciones y 
así escoger el proveedor que ofrezca 
un mejor precio y calidad. 

 
 
 
 

1.5h 

3.  Búsqueda de otro Proveedor AVI Esta actividad especifica que en caso 
que el proveedor no cuente con los 
productos que se han solicitado se 
procede a efectuar la búsqueda de 
otro proveedor. 

  
 

5h 

4.  Emitir orden de compras AVI Esta actividad específica que en caso 
que el proveedor si cuente con la 
mercadería solicitada el jefe de 
compras procede a emitir la orden de 
compra. 

 

1h 
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5.   Autorizar a chofer el retiro del 
pedido 

AVI El jefe de compra autoriza al chofer el 
retiro del pedido de mercadería. 

  
1h 

6.  Recibir y revisar la mercadería AVI En el instante que el chofer procede al 
retiro de mercadería, él también 
procede a revisar la mercadería si 
cumple con todas las especificaciones 
establecidas. 

 
 

2h 

7.  Rechazo de mercadería AVI En caso que la mercadería no cumpla 
con las especificaciones el chofer 
procede a la devolución de 
mercadería. 

  
4h 

8.  Trasladar  mercadería a bodega AVI En caso de que el pedido cumple con 
las especificaciones, el chofer procede 
a trasladar la mercadería a la bodega. 

 

1h 

9.  Receptar y revisar la mercadería AVI En esta actividad el bodeguero 
procede a receptar la mercadería y a 
revisar si cumple con las 
especificaciones establecida. 

  
4h 

10. Notificar a compras AVI En caso de que la mercadería no 
cumple con las especificaciones el 
bodeguero procede a notificar a 
compras para que se efectúe la 
respectiva emisión de inspección de 
devolución al proveedor. 

 
 

3h 

11.        Actualizar y almacenar la 
mercadería 

AVI En caso que la mercadería cumple con 
las especificaciones el bodeguero 
procede con la actualización y 
almacenamiento de la mercadería. 

  
2h 
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12.        Solicitar a bodega mercadería 
para la venta 

AVI El bodeguero debe llevar el registro de 
la mercadería saliente /entrante y 
actualizarlo cada vez que ocurra un 
movimiento. 

 

2h 

13.        Verificar cantidades y estado 
de mercadería 

AVI El chofer con la supervisión del 
bodeguero deben revisar una vez más 
el estado de la mercadería para 
verificar que se encuentra en 
condiciones óptimas para la venta. En 
caso de que se encuentre en mal 
estado se deberá investigar las causas 
que originaron el deterioro (malas 
condiciones ambientales, limpieza de 
la bodega, entre otras). 

 
 
 
 

2h 

14.        Promocionar la mercadería 
en zonas 

AVR Los vendedores deberán poner en 
práctica las estrategias de venta para 
captar la mayor cantidad de clientes 
posibles. 

 
 

8h 

Los choferes deben respetar las rutas 
previamente fijadas y notificar a la 
empresa si incurrieron en un cambio 
de la ruta planificada. 

 

15.        Buscar nuevos clientes AVR En esta actividad los vendedores 
deberán mejorar el poder de 
negociación, ya que previamente 
ocurrió un fracaso de venta. 

 8h 

16.        Especificar las formas de 
pago y garantía 

AVR En esta actividad el vendedor indicará 
a los posibles clientes las políticas de 
cobro de la empresa. Se recomienda 
que se entreguen a los clientes las 

 
 

0.30h 
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políticas de cobro y beneficios 
adicionales por escrito. 

17.        Entregar mercadería AVR En esta actividad se procede a 
entregar la mercadería al cliente una 
vez que confirme su necesidad de 
compra. Se recomienda que se previa 
a la entrega se realice la evaluación 
del cliente, para que la probabilidad del 
retiro de la mercadería sea menor. 

  
 
 

0.45h 

18.        Evaluar al cliente AVR En esta actividad es realizada por los 
asesores en los 2 días posteriores a la 
entrega de la mercadería mediante 
visitas al sector del cliente y 
confirmando las referencias 
personales. Se recomienda consultar 
el historial crediticio del cliente para 
que la probabilidad de incobrabilidad 
sea menor. 

 
 
 
 

48h 

19.        Retirar mercadería NAV En esta actividad el asesor junto con el 
vendedor retiran la mercadería al 
cliente cuando la capacidad de pago 
del mismo no satisface las 
expectativas de la empresa. 

  
 

1h 

20.        Entregar contrato de compra 
- venta  

AVI En esta actividad el cliente firma el 
contrato de compraventa, el cual 
incluye un pagaré para tener un 
documento de respaldo legal que sea 
útil en caso de que el cliente no 
cancela las cuotas. 

 
 

0.30h 
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21.        Informar a los recaudadores 
acerca de los nuevos clientes 

AVI Los asesores tienen la responsabilidad 
de reunir y delegar nuevos clientes a 
los recaudadores e informar cualquier 
comentario mencionado por el cliente. 
Se recomienda que se asignen 
recaudadores por zonas, para que de 
esta manera de optimice el tiempo y 
gastos de movilización. 

  
 
 

4h 

 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Flujograma de procesos clave mejorado 

 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Anexo 6.- Reestructuración del organigrama empresarial 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

  

 

 

ASISTENTE DE GERENCIA  (1) 

CONTABILIDAD (3) SISTEMAS (1) 

AUXILIARES DIGITADORES 

DEPARTAMENTO CONTROL 

CONTABILIDAD Y SISTEMA 

DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO Y COBRANZA 

SUPERVISIORES  (4) 

RECAUDADORES (9) 

DEPARTAMENTO DE 

DISTRIBUCIÓN 

CHOFERES (3) 

VENDEDORES  (8) 

DEPARTAMENTO 

DE RR.HH (1) 

GERENCIA  (1) 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 

COORDINADOR DE CALIDAD  (1) 

COMPRAS  (1) 
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Anexo 7.- Manual de la Calidad y Procedimientos 
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Anexo 8.- Cronograma de Actividades 

 

Fuente: Colchones ABC Cía. Ltda. 

Elaborado por: Las Autoras 

N° Actividad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Conocimiento del negocio

2 Investigación del marco teórico

3 Organización de la información investigada

4 Elaboración de preguntas para la entrevista

5 Coordinación fechas de visitas

6 Entrevistas con el encargado de RR.HH

7 Entrevistas con los responsables de los departamentos

8 Organización de la información recopilada

9 Análisis e interpretación de la información

10 Análisis DAFO

11 Análisis causa y efecto

12 Análisis administrativo y financiero

13 Análisis del cumplimiento de la Norma ISO 2001:2008

14 Análisis de las exclusiones

15 Elaboración del mapa de procesos existente

16 Análisis de valor agregado

17 Diseño del mapa de procesos mejorado

18 Reestructuración organizacional

19

Determinación de entradas, salidas, controles y 

recursos de los procesos

20

Elaboración de las fichas de los indicadores de gestión 

de los procesos clave

21 Evaluación y análisis de indicadores 

22 Diseño del Manual de Calidad

23 Diseño de los procedimientos

24 Análisis Costo-Beneficio

25 Análisis del Flujo de Caja

26 Análisis estadístico de las ventas

27 Conclusiones y Recomendaciones

Semana Semana SemanaSemana

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Semana Semana Semana

Abril Mayo
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