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INTRODUCCIÓN

En la actualidad debido a la apertura de las fronteras y a las políticas de

globalización ,el crecimiento de la competencia en calidad es mas intensa tanto

en el campo industrial como en el tipo de vida de la sociedad ,al punto de que la

calidad es el factor mas critico dentro del comercio mundial ,esto debido a

múltiples razones entre las cuales podemos citar : demandas mas exigentes de los

clientes ,competencia cada vez mas agresiva , exigencias de mayor rentabilidad,

responsabilidad por el producto, leyes y regulaciones .

Por lo manifestado anteriormente, he creído desarrollar la presente tesis para que

sirva como guía a  todas aquellas empresas que deseen implantar un sistema de

calidad, que les permita obtener una mayor rentabilidad y a su vez garantizar que

los productos o servicios satisfagan las expectativas y necesidades de los

clientes.

Una empresa que tome la decisión de mejorar la producción y ser competitiva,

debe cambiar el concepto tradicional de Control de la Calidad, cuya base era la

inspección de los productos para separar los buenos de los malos, y en su lugar

disponer de un modelo de  de Gestión de la Calidad basado en las Normas ISO,

que permita una planificación de todos los procesos.

No se puede continuar con la idea que el campo de batalla solo existe de mar  a

mar, sino que se debe considerar que el recurso humano dentro de una empresa

es capaz de responder a una filosofía.

De calidad, que permita elaborar productos con calidad que genere mayores

divisas para la empresa y por ende para el país.
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Satisfacer a los clientes es el nombre del juego al que todos deben estar

comprometidos, cada hombre y cada mujer en su lugar de trabajo debe ser

llamado a laborar vigorosamente para servir a los clientes como nunca antes, este

dentro de una empresa debe ser la mas alta prioridad y el logro debe reconocerse

como un esfuerzo a largo plazo.

El presente estudio establece un enfoque sobre la importancia de la calidad en el

proceso de un producto como es los Pollos a la brasa, a fin de asegurar la

confianza de los clientes y fortificarla dentro del mercado nacional.

En el primer capitulo, esta relacionado con antecedentes generales sobre la

calidad y sobre empresas se servicio de alimentación.

En el segundo capitulo se define a la empresa su definición y características

generales.

En el tercer capitulo, es el marco teórico sobre la Calidad, las Normas ISO

cuales son las más importantes y en este caso la principal la Norma ISO 9001:

2000 como aplicarla y cuales son sus parámetros.

En el cuarto Capitulo se realiza un diagnostico estratégico de la administración,

para lo cual se analiza su ambiente externo  e interno, con un enfoque hacia las

perspectivas del cliente, financiera del proceso interno y de aprendizaje y

crecimiento, con este análisis se establece las síntesis FODA.

En el Quinto Capitulo se establece la propuesta del modelo de Gestión De la

Calidad basado en las Normas ISO 9001: 2000, en este se encuentra la
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planificación, el desarrollo, las políticas, objetivos, los procesos, los

procedimientos, el manual  que la empresa va a tener que implantar.

En el sexto capitulo tiene que ver con la parte financiera del proyecto para

verificar que es lo mas rentable para la empresa, mejorar la calidad y obtener

mejores beneficios o solamente contar con dinero en el banco para que produzca,

cual es la mejor alternativa que beneficiara a sus propietarios.

Finalmente el séptimo capitulo. Sobre la base de los capítulos anteriores han sido

elaboradas las conclusiones y recomendaciones del proyecto.
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SUMMARY

  At the present time due to the opening of the frontiers and to the globalization

politicians, the growth of the competition in quality is but intense point in the

industrial field as in the type of life of the society, to the point that the quality is

the factor but I criticize inside the world trade, this due to multiple reasons

among which we can mention: you demand but demanding of the clients,

competition every time but aggressive, demands of more profitability,

responsibility for the product, laws and regulations.

For that manifested previously, I have believed to develop the present thesis so

that it serves like guide to all those companies that you/they want to implant a

system of quality that allows them to obtain a bigger profitability and in turn to

guarantee that the products or services satisfy the expectations and the clients'

necessities.

A company that makes the decision of improving the production and competitive

being, should change the traditional concept of Control of the Quality whose

base was the inspection of the products to separate the good of the bad, and in its

place to have a model of Administration of the Quality based on the Norms ISO

that allows a planning of all the processes.

You cannot continue with the idea that the alone battle field exists from sea to

sea, but rather it should be considered that the human resource inside a company

is able to respond to a philosophy.

 Of quality that allows to elaborate products with quality that generates bigger

foreign currencies for the company and for end for the country.
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To satisfy the clients is the name from the game to which all should be

committed, each man and each woman in their work place should be called to

work vigorously to serve the clients like never this inside a company should be

before, the but high priority and the achievement should be recognized as a long

term effort.

The present study establishes a focus about the importance of the quality in the

process of a product like it is the Chickens to the ember, in order to assure the

trust of the clients and to fortify it inside the national market.

In the first I surrender, this related with general antecedents on the quality and

envelope companies you feeding service.

In the second I surrender he/she is defined to the company their definition and

general characteristics.

In the third I surrender, it is the theoretical mark about the Quality, the Norms

ISO which are the most important and in this case the main one the Norma ISO

9001: 2000 as applying it and which are their parameters.

In the room I Surrender he/she is carried out and I diagnose strategic of the

administration, for that which their external and internal atmosphere is analyzed,

with a focus toward the client's perspectives, financial of the internal process and

of learning and growth, with this analysis the syntheses settle down FODA.

In the Recruit I Surrender the proposal of the pattern of Administration Of the

Quality based on the Norms ISO 9001: 2000, in
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This he/she is the planning, the development, the politicians, objectives, the

processes, the procedures, the manual that the company will have to implant.

In the sixth I surrender he/she has to do with the financial part of the project to

verify that it is it but profitable for the company, to improve the quality and to

obtain better benefits or only to have money in the bank so that he/she takes

place which is the best alternative that benefited their proprietors.

Finally the seventh surrender. On the base of the previous chapters the

conclusions and recommendations of the project have been elaborated.



CAPITULO I

GENERALIDADES



2

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1- ANTECEDENTES GENERALES

La actividad económica se fundamenta en la producción de bienes y servicios.

Y consecuentemente en la satisfacción de múltiples necesidades de los seres

Humanos.

En la era primitiva apareció la primera forma de intercambio de productos

denominado trueque que servía para  comercializar los bienes que se producían

antiguamente; sin embargo por el paso del tiempo y gracias al desarrollo de la

tecnología estas formas de intercambio han sufrido reestructuraciones y cambios

sustanciales hasta convertirse en organizaciones altamente competitivas en la

elaboraciones de bienes y prestación de servicios.

La economía mundial ha experimentado constantes cambios  a partir de la década

de los noventa en lo referente a criterios de eficiencia y producción de bienes y

servicios ,estos nuevos criterios han posibilitado que economías de países

subdesarrollados como el nuestro se incluyan en un nuevo sistema económico

mundial ,a través de procesos de modernización ;es así que países vecinos han

iniciado procesos de privatizaciones ,con lo cual a comprometido a la empresa

privada a desarrollar estrategias de calidad que se vean plasmados en la entrega de

sus bienes y servicios .
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Una de las variables que obliga a implementar cambios en el sector empresarial,

radica en el creciente desarrollo de la microempresa que ha asumido

responsablemente su papel de generar fuentes de empleo y  de recursos para la

sociedad. Todo nuestro concepto se basaba en rapidez, precios bajos  y volumen,

dice McDonald  buscamos volúmenes verdaderamente grandes rebajando los

precios y haciendo que el cliente mismo se sirviera. Pensábamos que tenían que

haber métodos más rápidos. Aun cuando los clientes no la exigían, nuestra

intuición nos decía que le gustaría mayor rapidez. Todo se movía más rápido ¨9.

Es necesario también mencionar que los cambios en los procesos y el consiguiente

perfeccionamiento de los mismos puede llevar a lo siguiente se abrió el camino

para tener comida lista antes de recibir los pedidos. Esto se separa mucho de las

prácticas corrientes de servicios de comidas pero los hermanos Mc Donalds creían

que era vital para su concepto de volumen mediante velocidad.

Los buenos hábitos alimenticios incluyen comer una variedad de alimentos, comer

en cantidades moderadas y consumir grasas, sal y azucares solo en muy poca

cantidad.

El cuerpo necesita  40 o más nutrientes para estar saludable y funcionar

adecuadamente. Los nutrientes son vitaminas minerales, proteínas, carbohidratos

y grasas. Los nutrientes se encuentran en una variedad de alimentos. En el

presente proyecto se concentra en el pollo a la brasa con un alto poder nutritivo

para todos aquellos clientes cansados de consumir comida chatarra u otra sazón

saturada.

Satisfacer a los clientes es el nombre del juego al que todos deben estar

comprometidos, cada hombre y cada mujer en su lugar de trabajo debe ser

llamando a laborar vigorosamente para servir a los clientes como nunca antes, esto

9 fundamentos de marketing stanton caso Mc Donalds
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dentro de una empresa debe ser la mas alta prioridad y el logro debe reconocer

como un esfuerzo a largo plazo.

En conclusión, el presente estudio establece un enfoque sobre la importancia de la

calidad tanto en la producción, comercialización  y servicio postventa del

producto, a fin de asegurar la confianza de los clientes.

En esencia nuestro estudio esta realizado con la finalidad de dar a conocer los

beneficios y ventajas que resultan de la aplicación de las normas internacionales

de calidad ISO 9001:2000, beneficios y ventajas  que son notorios en el entorno

mundial y la necesidad de que en nuestro país se realice la difusión e

implementación de las misma para estar en un nivel de desarrollo mas efectivo.

1.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CALIDAD

A través de la historia el hombre ha intentado manejar su mundo tratando de

mejorar su calidad de vida. Durante esta larga historia han existido enormes

progresos, estos cambios pueden ser generalizados  y comprendidos mejor si lo

relacionamos con las siguientes etapas:

• Primero comienza con la del  operador este es cuando un artículo lo elabora

o produce una sola persona, este era el único que podía velar por la calidad del

producto.

• Posteriormente la fabricación recae en los obreros y la calidad en la persona

que los dirige supervisor .
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• El aumento de los volúmenes de producción determinó que se cree un

departamento de inspección, el cual separaba fracciones defectuosas de la

producción departamento de inspección .

• Después de la Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por la creación de

técnicas de análisis estadístico (producción con altos niveles de uniformidad);

en esta etapa se crea técnicas estadísticas de inspección que son: control

gráfico de procesos, distribución de frecuencias  e inspección de lotes por

muestreo control estadístico .

• Luego la inspección se vuelve masiva en la producción industrial en la que se

encuentra un gran defecto el costo ya esta incluido en el producto. control

integral .

• La Calidad Total , es el grado de perfección con que se realizan las tareas.

Que se deben prevenir errores desde las entradas de la empresa hasta las

salidas.

• Normas ISO , estas normas se crean para armonizar los sistemas de gestión

de calidad en todo el mundo.

• Sistema Integrado de Gestión , este consiste en la integración en una

empresa de las tres normas que son las ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS

18000.

Estas etapas las resumimos en el siguiente cuadro;
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TABLA  N  1

ETAPAS DE LAS CALIDAD

ETAPA AÑOS

1.- OPERADOR 1910  1920

2.-SUPERVISOR 1920 -1934

3.-DEPARTAMENTO DE

INSPECCIÓN

1930- 1940

4.-CONTROL ESTADÍSTICO 1940 -1960

5.-CONTROL INTEGRADO 1960 -1980

6.-CALIDAD TOTAL 1980  en adelante

7.-NORMAS ISO 1990 en adelante

8.-SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN

2000 en adelante

FUENTE: SECAP

ELABORADO: LUIS SANDOVAL

Uno de los aspectos mas importantes a considerar en el estudio de la calidad es el

análisis de las afirmaciones de los autores mas reconocidos en el área aquellos que

algunos llaman los garúes de la calidad . Aquí no solo se intenta presentar una

síntesis de sus aportaciones sino mencionar como han aportado a la evolución de

la calidad. Conocer a fondo lo aportado por los principales autores en la calidad

servirá para que cada organización pueda crear su propia estrategia para ser

competitiva, según sus necesidades, limitaciones y oportunidades.
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A continuación presentamos el siguiente cuadro:

TABLA   N 2

APORTES DE DIFERENTES AUTORES SOBRE LA CALIDAD

AÑO AUTOR APORTE

FUENTE: Desarrollo de una cultura de calidad  Humberto Cantu

ELABORADO: LUIS SANDOVAL

1950 EDWARDS DEMING PRODUCTIVIDAD Y

COMPETITIVIDAD

1956 ARMAND FEIGENBAUM CONTROL DE LA

CALIDAD TOTAL

1979 PHILIP CROSBY 14 PASOS 0

DEFECTOS

1985 KAORU ISHIKAWA CALIDAD TOTAL EN

JAPON

GRAFICAS DE

CONTROL

1986 SHIGEO SHIMGO MEJORA Y

PREVENSIÓN DE

ERRORES

1989 JOSEPH JURAN TRILOGÍA PLANEAR

CONTROLAR Y

MEJORAR

1990

TODOS LOS ANTERIORES

SISTEMAS DE

ASEGURAMIENTO EN
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1.3.-CARACTERÍSTICA DE  EMPRESAS DE SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN

Como podemos mencionar a nivel mundial existe un sin número de cadenas

alimenticias que han comenzado desde cero, para luego constituirse en poderosas

multinacionales, pero cual es su secreto en haber logrado posesionarse en el

mercado. Vamos a mencionar algunos ejemplos de cadenas como, Fridays 10 que

es la primera cadena de restaurantes de comida casual de los Estados Unidos. Esta

ha  pasado a ser una de las favoritas de millones de personas desde 1965. Cuando

su primer Fridays se encontraba en la ciudad de New York con sus toldos de rayas

blancas y rojas ,fachada azul ,lámparas antiguas y muchos detalles que

contribuyeron a crear el auténtico ambiente. Fridays de New York disfrutó de un

éxito de inmediato y espectacular. Las ganancias del primer año alcanzaron el

millón de dólares. Para 1972 cada  restaurante tal como lo conocemos hoy en día a

revolucionado a todos. Para 1975, había diez  Fridays en ocho estados. Ahora hay

más de 800 en todo el mundo. El explorar otros países le ha suministrado a otras

culturas la oportunidad de disfrutar una selección inigualable de platos preparados

a la perfección, servidos en una atmósfera animada y atractiva.

El credo de Fridays es tratar al cliente como el más importante invitado a nuestra

casa, reflejándose en todo lo que hacemos. Este compromiso, en lograr la máxima

satisfacción para nuestros invitados se percibe a través de los 80 millones de

clientes por año que nos visitan. Y al darnos cuenta  que una parte importante del

atractivo de un restaurante es su atmósfera.

Fridays creó un ambiente cómodo y relajante, donde sus clientes realmente

pueden disfrutar de una comida y bebida de gran calidad, además inigualable trato

brindado por un personal joven, divertido y atento.

10 historia de Friday s
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La misión de Fridays es siempre ha sido y será superar las expectativas de los

clientes, en cuanto a servicio, calidad de comida y ambiente. Y la visión, es ser

considerada el concepto preferido de comida casual en el mundo.

Como se puede apreciar Fridays desde sus inicios se preocupó de la satisfacción

del cliente así como de la calidad de sus productos y del ambiente para el cliente

esto es lo que le ha venido evolucionando en esta cadena de restaurantes.

También tomemos como referencia a Pizza Hut 11  a comienzos de 1958 en

Kansas, cuando dos hermanos estudiantes llamados Frank y Dann Caney leyeron

un artículo en el Saturday Post por un producto realmente novedoso en aquel

entonces llamado Pizza. Con esta inspiración y 600 dólares que le pidieron a su

madre, compraron un equipamiento de segunda mano y abrieron su primer

establecimiento al que dieron el nombre de Pizza Hut esta solo tenía 25 asientos.

Tan solo un año después ya habían vendido su primera franquicia desde entonces

ha crecido en forma espectacular hasta superar los 12000 establecimientos

existentes en el mundo. La marca Pizza Hut nació internacionalmente como

restaurante pero con el tiempo también el servicio a domicilio, de estos el 85%

representan el servicio a domicilio y un 15% a restaurante.

En esta se puede apreciar que con el pasar del tiempo su fuerte representa el

servicio a domicilio, ya que la calidad es la misma de su producto. Y satisface la

necesidad de los clientes de una manera rápida y ágil.

Otra cadena que podemos considerar es el famoso KFC 12  que comenzó, con un

pollo frito preparado pro Harland Sanders quien nación en Indiana en 1890, quien

desde pequeño aprendió a luchar por la vida. En 1930 con 40 años de edad

11 historia pizza hut
12 historia de KFC
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inventa, la Receta Original en una pequeña freidora a presión. Los pasajeros

comían en el propio comedor de Sanders y en poco tiempo su comida se torna en

atracción, este suceso le llevo a ampliar su negocio donde paso a servir cerca de

100 personas diariamente, dedicándose exclusivamente a la preparación de pollo,

este se perfeccionó en los años siguientes. La receta secreta con la mezcla de 11

hierbas, las cuales permanecen hasta hoy en las comidas de KFC, con una idea en

la cabeza y el talento en sus manos Sanders recorrió los restaurantes de Estados

Unidos ofreciendo franquicias para la comercialización de su pollo frito. Su idea

era simple y honesta, el hacia la demostración a los funcionarios y propietarios de

restaurantes para que su receta fuese aprobada; 5 centavos de dólar de cada pollo

vendido era para el.

En 1964 el coronel Sanders ya contaba con mas de 600 franquicias en USA  y

Canadá, en el año de 1980, muere el Coronel a los 90 años de edad .KFC tiene

mas de 13000 restaurantes en mas de 80 países. Su oficina central esta en

Kentucky. KFC es conocida desde su creación por su receta secreta de pollo frito

que contiene once hierbas y aromas. Lo único que develó su creador de su receta

es que utilizó una pala para cavar un túnel  en la harina y haber mezclado con

cuidado las hierbas y aromas. Diariamente ocho millones de personas comen en

alguno de los restaurantes de KFC.

Todas estas empresas han comenzado desde abajo pero han evolucionado con el

tiempo y es indudable que la calidad del servicio que estas tienen ha influido con

gran notoriedad en su éxito así como la manera de satisfacer a sus clientes con sus

productos.
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1.4.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO “POLLOS DEL

VALLE”

El proyecto comienza el 31 de Mayo de 1995, teniendo como objetivo principal

el originar un ingreso familiar. La Sra. Guadalupe Atapuma como Gerente

General  y como Subgerente su esposo Jorge Sandoval, vienen a ser los

fundadores de este negocio, el mismo que a estado funcionando desde la fecha. 13

Desde su inauguración, Pollos del Valle se ha dedicado y distinguido por ofrecer

pollos a la brasa de una excelente calidad y ha utilizado la estrategia de liderazgo

de costos, además que esta al servicio de todo el publico lo que incrementa así su

mercado objetivo.

La estrategia por ofrecer pollos a la brasa de buena calidad y a precios bajos nació

de la necesidad de captar la demanda insatisfecha que originaba Pollos Florida(su

principal competidor ), el cual tenía como nichos de mercado de la ciudad de

Sangolquí y sectores aledaños. En lo que respecta a la utilización de recursos el

proyecto inicial empezó utilizando una cocina, un horno, una freidora, una nevera

y seis mesas con sus respectivas bancas.

En cuanto a los recursos humanos se contaba con cuatro personas distribuidas de

la siguiente manera: una encargada de la caja, quien ejercía las funciones de

gerente, una persona que se encargaba de preparar los pollos, otra que se

encargaba de asarlos y otra de servirlos.

La empresa en su primer año presenta una comercialización baja de pollos, debido

a que la misma se encontraba en su etapa de introducción y no existió la debida

difusión para informar del servicio que ofrecía.

13 entrevista a la Sra. Guadalupe Atapuma
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Para el segundo y tercer año, las ventas crecieron dando lugar que se generen mas

fuentes de trabajo.

La mayor dificultad que tuvo que afrontar Pollos el Valle en sus inicios fue la falta

de mano de obra calificada.

Con el transcurso del tiempo sus hijos han ido creciendo y también han ido

formando parte de este equipo de trabajo, los mismos que se encargan de los

cobros y del asado de los pollos respectivamente.



CAPITULO II

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN
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CAPITULO II

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN

2.1.- LA EMPRESA.-

“Empresa, entidad jurídica que realiza actividades económicas gracias a las

aportaciones de capital de personas ajenas a la actividad de la empresa, los

accionistas. La empresa sigue existiendo aunque las acciones cambien de

propietario o éstos fallezcan. Una empresa o compañía posee una serie de activos;

cuando se crea una empresa hay que redactar una serie de documentos públicos en

los que se definirá el objetivo de la misma, cuál es su razón social, su domicilio

fiscal, quiénes son los socios fundadores, cuál es el volumen de capital social

inicial, en cuántas acciones o participaciones se divide el capital social y cuáles

son los estatutos de la sociedad, entre otros. La actividad y la estructura legal de

las empresas se regulan mediante el Derecho mercantil. Con esta ley se establecen

los requisitos contables, las obligaciones de los gestores o administradores y los

derechos de los accionistas. 14

 Por lo general, los accionistas de la empresa tienen una responsabilidad limitada:

sólo responden por las deudas de la empresa con la cuantía de su aportación,

medida por el valor de las acciones. Existen distintos tipos de compañías que, en

función del grado de responsabilidad de los socios o accionistas, reciben distintos

nombres. En primer lugar hay que distinguir entre públicas y privadas; las

públicas pertenecen al sector público (administración central o local), mientras

que las privadas pertenecen a individuos particulares y pueden vender sus

acciones en bolsa. Las compañías o empresas públicas a veces venden parte de

14 Administración de Koontz
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sus acciones a individuos particulares, pero se consideran públicas siempre que el

51% de las acciones estén en manos del sector público.

 En función del grado de responsabilidad de los socios y del número de

accionistas, las empresas pueden ser sociedades anónimas o sociedades de

responsabilidad limitada.

 También se puede distinguir entre las compañías o empresas privadas los

siguientes tipos: empresas asociadas, cuando dos empresas tienen entre el 20 y el

50% de las acciones de la otra; holdings, cuando una empresa (conocida como

empresa matriz) es propietaria de otra u otras empresas, cuya actividad es dirigida

por la primera; y, por último, empresa subsidiaria, que es la empresa (o empresas)

que está(n) controlada(s) por la empresa matriz, que posee más del 50% de las

acciones de la(s) empresa(s) subsidiaria(s).

2.2.- DEFINICIÓN DE LA EMPRESA.-

Pollos del Valle es una empresa unifamiliar dedicada a la comercialización de

pollos a la brasa.

Actualmente cuenta con ocho personas que se encargan de la Administración,

Producción, Ventas y Servicio al Cliente.

La Gerente General ejerce las siguientes funciones:

- Dictar el presupuesto para los gastos y el pago de sueldos y salarios a

empleados  y obreros respectivamente.

- Manejar los fondos y bienes de la empresa.
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Entre las Funciones que realiza el subgerente son:

- Inspección higiénica del local

- Control durante los procesos de producción

- Firmar la correspondencia y documentos pertinentes

- Cuidar por la ejecución y cumplimiento de la empresa.

El área de la producción se encarga de la transformación de las materias primas en

el producto final y su respectivo control de calidad en el proceso productivo.

Mientras que el área de ventas se encarga de promocionar a instituciones y

realizar el proceso de ventas dentro del local.

En cuanto al área de servicios podemos decir que se encarga de atender

eficientemente al cliente y realizar el proceso de tal área.

Los nichos de mercado potenciales son los sectores cercanos a Sangolquí siendo

este su último mercado objetivo.

Posee maquinaria suficiente para la preparación de su producto.

Los productos que ofrecen son: almuerzos, Pollos a la Brasa y Combos.

El segmento de mercado al que esta dirigida es para la clase media de la localidad.
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El ciclo de vida de la empresa se caracteriza por tener distintas fases dentro de su

secuencia histórica. Con relación a estas fases existen distintas oportunidades y

problemas respecto de las estrategias de marketing y del potencial de beneficios.

Mediante la identificación de la fase en la que se encuentra o hacia lo cual se esta

dirigiendo la empresa, puede formular mejores planes estratégicos como se

detallan a continuación en el siguiente gráfico;

GRAFICO N 1

CICLO DE VIDA DE POLLOS DEL VALL

Fuente: Guadalupe Atapuma propietaria Pollos del Valle

Elaboración . Luis Sandoval
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El ciclo de vida de la empresa demuestra que se encuentra en su etapa de

madurez debido a que no a tenido ningún cambio estratégico dentro de su

infraestructura desde los años 2002  hasta hoy lo que hace recapacitar a los dueños

en formular un modelo de gestión de la Calidad para que no continué la empresa

en la etapa de declive.15

La filosofía empresarial en esta cada organización tienen su propia cultura distinta

de las demás lo que le da su propia identidad, La cultura de una institución incluye

los valores, creencias y comportamientos que se consolidan y comparten durante

la vida empresarial.

El estilo de liderazgo a nivel de la alta gerencia, las normas, los procedimientos

y las características generales de los miembros de la empresa completan la

combinación de elementos que forman la cultura empresarial 16

2.3.- BASE LEGAL

Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes

El Registro único de Contribuyentes es el instrumento que tienen como finalidad

identificar a los contribuyentes para proporcionar información a la Administración

Tributaria. La empresa esta constituida por la Sra. Guadalupe Atapuma la cual

tienen a su nombre registrado a su nombre el RUC.

Patente Municipal

15 entrevista a la Sra. Guadalupe Atapuma
16 SERNA Humberto Plantación y Gestión Estratégica
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Para ejercer una actividad económica de carácter comercial  e industrial deberá

obtener una patente anual, previa inscripción en el registro que mantendrá, para

estos efectos, cada Municipalidad. Dicha patente se deberá obtener dentro de los

treinta días siguientes al final del mes en el que se iniciaron esas actividades o

dentro del mes de Enero.

Es un requisito indispensable para el funcionamiento de elaboración de comidas

debe obtener el permiso en la Dirección de Higiene Municipal, que emite el

correspondiente certificado de Higiene y Salud.

Para patentar el nombre de la empresa se deberá verificar si el nombre no esta

registrado, posteriormente a este paso se procederá a llenar la solicitud y al pago

para ello.

El Restaurante Pollos del Valle se encuentra legalmente registrado desde el año

1997.



CAPITULO  III

MARCO TEÓRICO



21

CAPITULO  III

MARCO TEÓRICO

3.1.- CALIDAD

La palabra calidad tiene múltiples significados entre los más importantes tenemos:

Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las

necesidades de los clientes y en consecuencia hacen satisfactorio el producto .17

Es consiste en no tener deficiencias y satisfacer las necesidades de los clientes y

sus expectativas razonables.

 Es una filosofía administrativa que resalta la importancia del recurso humano e

involucra y compromete a todos los empleados de la organización en un proceso

de mejoramiento continuo de todas las actividades de la empresa, para dar plena

satisfacción a los clientes y asegurar así la supervivencia de la compañía.

 Es un movimiento que genera en la alta dirección de la empresa y se va

irradiando al resto de la organización a través de los programas que esta apruebe

para su montaje. Requiere para su puesta en marcha de un total de entendimiento

por parte de la alta Gerencia y su compromiso en liderar el desarrollo dentro de la

empresa.

La ISO define a la Calidad de la siguiente manera:

17 JURAN J M .Control de la Calidad
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La totalidad de las características de una entidad que le otorga su amplitud para

satisfacer necesidades explicitas o implícitas .18

El término de Calidad no se utiliza como un término aislado para expresar un

grado de excelencia en un sentido comparativo; tampoco se utiliza en un sentido

cuantitativo para evoluciones técnicas. Para expresar estos significados se debe

usar un adjetivo calificativo, por ejemplo se pueden utilizar los siguientes

términos:

a) Calidad Relativa.- En el caso de que las entidades estén jerarquizadas según su

grado de excelencia o en forma comparativa (que no se debe confundir con el

grado)

b) Nivel de Calidad.- En un sentido cuantitativo se usa en la toma de muestras

(para la aceptación o rechazo) y medida de calidad en el caso que se efectúen

evaluaciones técnicas precisas.

El logro de una calidad satisfactoria implica todas las etapas del ciclo de la calidad

como un todo. Las contribuciones a la calidad de estas diversas etapas a veces se

identifican en forma separada a fin de destacarlas; por ejemplo la calidad debida a

la definición de las necesidades, la calidad debida al diseño del producto, la

calidad debida a la conformidad con determinada norma, la calidad debida al

respaldo para el producto a lo largo de su ciclo de vida.

En algunos casos se hace referencia a la calidad como la característica de ser apto

para el uso, o apto para el propósito  o satisfacción del cliente, o conformidad con

los requisitos. Estas representan solo ciertas facetas de la calidad.

18 Sistemas ISO 9000 UNCTDAD / GATT
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3.2.- CALIDAD TOTAL

Antes de hablar de la calidad total vamos a tomar como referencia el crecimiento

económico que han sufrido países como Japón ,Estados Unidos  y Chile que

puede servirnos para ver como ellos han progresado aplicando la calidad a sus

recursos, Japón es actualmente la tercera mayor potencia económica a nivel

mundial, tras Estados Unidos y la Unión Europea. La cooperación entre el

gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de

la tecnología han llevado a Japón al éxito económico del que disfruta hoy en

menos de medio siglo. Los sectores estratégicos de la economía japonesa, como es

ampliamente conocido, son los productos manufacturados y tecnología, sobre

todo los vehículos, artículos electrónicos e industria del acero. Sin embargo la

agricultura en Japón es bastante ineficiente, según los estándares actuales, y recibe

muchos subsidios del estado. El sector de las finanzas está desarrollándose mucho

en la actualidad debido en gran parte a su moneda que es la tercera más transada

luego del Dólar estadounidense y del Euro. Se puede afirmar que la economía

japonesa ha sido sin lugar a dudas el fenómeno económico de la segunda mitad

del siglo XX. Este éxito fue el resultado de un control exhaustivo de las

importaciones, una inversión muy elevada en el interior y una política de

exportación muy agresiva dirigida por el poderoso Ministerio de Comercio e

Industria Internacional. El resultado es un producto interior bruto de más de 5.000

billones de dólares de EE.UU. y una balanza comercial positiva de más de 100

billones de dólares. Los principales socios comerciales de Japón son: Estados

Unidos, China, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Alemania y el resto de los

estados miembros de la Unión Europea.

Características notables de la economía japonesa incluyen una fuerte unidad entre

productores, manufactureros y distribuidores, reunidos en grupos conocidos como

keiretsu; los fuertes gremios empresariales  y la garantía del empleo vitalicio para

la mayoría de los trabajadores. Muchas de estas características se han visto
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deterioradas a través de los años. La economía de Chile ha pasado en los últimos

decenios de ser una economía mono exportadora de productos primarios, a un país

semi-industrial, fruto de un crecimiento económico continuado a un ritmo del 7%

en los años 90, con una sólida base institucional y una fuerte cohesión

parlamentaria en torno a la dirección de la política económica. Inició su proceso

de admisión en la OCDE a fines del 2004, siendo el segundo país

Latinoamericano en hacerlo después de México. Su ingreso está planeado para el

año 2007.En 2005 el PIB creció un 6,3%. La producción industrial más de un 7%

y las exportaciones casi un 50%. La tasa de apertura superó el 70%. Las cuentas

públicas obtuvieron un superávit presupuestario del 4%. El desempleo se mantuvo

alto: 8,1% y la inflación se mantuvo baja: 3,7%.Sin embargo, a pesar de los

buenos indicadores, la economía de Chile aun presenta un grave defecto: la

desigual distribución de ingresos entre la población, lo que genera una gran brecha

social entre ricos y pobres. Según el informe de desarrollo humano de la ONU en

2005, Chile se encuentra en el puesto 113 de la lista de países por igualdad de

ingreso, ubicándose entre los 15 últimos estados a nivel mundial, lo que revela

una importante carencia en la economía que aún no ha podido ser subsanada. Los

Estados Unidos tienen la más poderosa, diversa y avanzada en tecnología

economía del mundo, con un PIB per cápita de $27,500, el mayor de las naciones

avanzadas. En su economía orientada al mercado, la iniciativa individual y las

firmas comerciales toman muchas de las decisiones y las compras del gobierno,

tanto de servicios como de productos se hacen en el mercado libre. Las firmas

comerciales americanas disfrutan de una considerable mayor flexibilidad que sus

análogas de la Europa Occidental y del Japón a la hora de decidir aumentos del

capital, despido de empleados y desarrollo de nuevos productos. Al mismo

tiempo, encuentran mayores dificultades en entrar en los mercados de sus

competidores nacionales, que las que encuentran para entrar en los mercados

americanos, sus competidores extranjeros. En todos los aspectos económicos, las

empresas americanas o son las primeras o son de las primeras en lo que se refiere

a la tecnología, especialmente en ordenadores, equipos médicos y técnicas

aeroespaciales, aunque esta ventaja se ha ido acortando desde la Segunda guerra
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Mundial. El avance en tecnología sobrepasa con largueza el gradual desarrollo del

'mercado laboral de dos niveles', en el cual los del nivel inferior carecen de la

educación y de la formación profesional de los del nivel superior y cada vez más,

no consiguen aumentos salariales, seguridad social y otros beneficios. Loa años

1994-95 fueron testigos de una ganancia moderada en la productividad, baja

inflación y una caída del paro por debajo del 6 %.La captura de las dos cámaras

del Congreso por los republicanos en las elecciones del 8 de noviembre de 1994,

ha intensificado el debate de como los Estados Unidos deben enfocar sus grandes

problemas económicos. Estos problemas incluyen una inadecuada inversión en la

infraestructura económica, el rápido aumento del coste de la sanidad de los

ancianos, el tamaño del presupuesto, el déficit del mercado y el estancamiento de

los ingresos familiares de los grupos sociales inferiores a continuación se presenta

el siguiente gráfico con respecto a Estados Unidos y Japón.

GRAFICO N  2

CUADRO CRECIMIENTO ECONÓMICO SEGÚN REGIONES DEL

MUNDO

PRODUCTO INTERNO BRUTO
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GRAFICO N 3

CON RESPECTO A CHILE

CUADRO CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA UN GRUPO

SELECCIONADO DE PAÍSES.

 La Calidad Total es una herramienta y una estrategia poderosa que puede mejorar

en forma significativa la capacidad que una empresa tienen para complacer a los

clientes día tras día y al mismo tiempo  hacer que la productividad continué en

ascenso .

Los programas de productividad pueden ser realmente efectivos, pero no son

suficientes puesto que lo importante es hacerlo mejor con una mayor eficiencia.

La Calidad Total no solamente se refiere as hacer las cosas bien sino hacer bien lo

que se debe hacer. 19

Los Círculos de Calidad nacieron en Japón después de la II Guerra Mundial, al

final de la cual este país se encontró con que sus productos se conocían en el

mundo con el sello de bajo precio, pero también de muy baja calidad; y entre

19 ISHIKAWA- Guide to Quality Control

PRODUCTO INTERNO BRUTO



27

1955-60 empiezan a aplicar de forma sistemática el control de la calidad en dos

líneas diferentes de investigación y trabajo: a gestión de calidad en el ámbito de

Empresa

Por lo tanto la introducción de los Círculos de Calidad vino como parte de un

proceso de evolución natural.

En 1988, en Japón, ya existían más de un millón de Círculos de Calidad en los que

participaban más de 10 millones de trabajadores.

A partir de aquí se van introduciendo éstos en otros países. En U.S.A el primer

Círculo de Calidad se crea en 1973 y en Europa a partir de 1978.

La evaluación de la viabilidad de un programa de círculos de calidad se basa en el

supuesto de que los círculos de calidad no son aptos para cualquier organización,

y por lo tanto, para reducir el riesgo de fracaso habrá que evaluar la

compatibilidad de la organización con los supuestos de la técnica.

Se ha propuesto un método para evaluar la receptividad de la organización

basándose en tres niveles:

Nivel de mantenimiento. Hace referencia al grado de satisfacción de la dirección

con la forma en que la organización opera actualmente. Una organización en crisis

acepta el cambio en un esfuerzo por encontrar una solución a sus problemas,

mientras que la organización que funciona satisfactoriamente es más probable que

se resista a los esfuerzos de cambio que implican los círculos de calidad.
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Nivel sinérgico. Se pretende medir la condición que existe cuando los individuos

han encontrado formas de trabajar en armonía. Las actitudes organizacionales

positivas y la existencia de grupos de trabajo armoniosos facilitarán el cambio.

Nivel ambiental. Hace referencia a la influencia que ejercen las fuerzas externas a

la organización cuantos mayores son las presiones ambientales externas, mayor es

la probabilidad del cambio.

Los puntos focales de los círculos de calidad son:

La calidad. Se puede considerar como el gran objetivo de los círculos; los

mercados son cada vez más competitivos y los clientes tienen un mayor nivel de

educación y exigencia lo que provoca que la calidad sea una preocupación central

para la mayor parte de las empresas.

La Productividad. Los círculos pueden colaborar a incrementar la productividad

en un sentido más amplio y en todas las áreas de la empresa. Viene a ser la

resultante de una correcta aplicación del conjunto de los recursos de la empresa,

un índice fiable de que todos los recursos están bien dirigidos y administrados.

Para que un proceso de Calidad Total obtenga buenos resultados es importante

considerar la inclusión de los grupos de mejoramiento de la calidad, los cuales son

nombrados por la alta gerencia, con la finalidad de obtener el compromiso para el

desarrollo de sus actividades .Estos grupos de mejoramiento de la calidad

normalmente están conformados por empleados y trabajadores provenientes de

todos los niveles de la empresa.
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Para los miembros de los equipos de mejoramiento de la calidad es necesaria  la

capacitación especializada  en la resolución de problemas, que incluye el uso de

instrumentos  de control estadístico y de procesos. Estos grupos se reúnen

periódicamente para abordar los problemas asignados  y los, constituyéndose en

una parte vital del sistema de calidad total.

En la actualidad la Calidad Total es un asunto que todas las empresas deben verlo

como supervivencia y aunque parezca dramático expresarlo de esta manera,

consideramos que existe las siguientes razones:

a) El ambiente empresarial de hoy es extremadamente competitivo no solo a nivel

nacional sino también internacional, ya que cada vez más empresas están

incursionando en los mercados extranjeros con alta eficacia.

b) Investigaciones realizadas, demuestran que el consumidor de hoy exige calidad

como nunca antes, a tal punto que en muchos artículos  se han publicado que los

consumidores están cansados de los productos y servicios de mala calidad. De

igual forma indican que los consumidores cada vez mas están dispuestos a

cambiar de una empresa a otra, no solo con el propósito de obtener un mejor

precio, sino en busca de un mejor servicio como pueden ser la confiabilidad,

accesibilidad y cortesía.

Básicamente, si una empresa no puede establecerse como proveedor de  elección

la base del cliente disminuye  y le es más difícil captar nuevos mercados, es por

esto que todas estas investigaciones no deben ser ignoradas sino que deben

constituirse en un incentivo para el desarrollo de una estrategia de un sistema de

Calidad Total dentro de la empresa en esta podemos encontrar como ejemplo al

Ciclo Deming que se presenta en el siguiente gráfico:
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GRAFICO N 4

EN BASE AL CICLO DEMING

Ciclo de control aplicado a las políticas gerenciales para la Calidad Total

Fuente: DEMING W E. Elementary Principles of Control of Quality

3.3.- NORMAS PARA EL ASEGURAMIENTO  DE LA

CALIDAD

Estas normas establecen parámetros que una vez que se aplican perfectamente

permiten dar confianza en los productos que fabricamos y comercializamos.

Dentro de estos sistemas de calidad que sirven como método o sistema de
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evaluación y certificación, tenemos las normas internacionales conocidas

como la serie ISO 9000.20A continuación las resumimos en el siguiente

cuadro:

TABLA N 3

NORMAS

ISO 9000

Normas para la gestión de la calidad y aseguramiento de la

calidad  Pautas para la selección y uso

ISO 9001 Sistema De calidad .- Modelo para el aseguramiento de la

calidad en el diseño-desarrollo ,producción ,instalación y

servicio técnico

ISO 9002 Sistema de calidad .- Modelo del aseguramiento en la

producción ,instalación y diseño técnico

ISO 9003 Sistema de calidad.- Modelo para el aseguramiento de la

calidad en la inspección  y pruebas finales.

IS0 9004 Elementos para la gestión de la calidad y los sistemas de

calidad-pautas

ISO 8402 Calidad  vocabulario

ISO

9001,9002,9003

Relación De los modelos ISO 9001,9002,9003

FUENTE: INEN

Elaborado: LUÍS SANDOVAL

20 INEN
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ISO 9000

Las normas correspondientes a la serie ISO 9000 representan un consenso

internacional ( es discutida y aprobada por representantes de mas de 170 países a

nivel mundial ) sobre las buenas practicas de gestión ,cuya finalidad es asegurar

que la organización puede entregar los bienes o prestar los servicios que

satisfagan las exigencias del cliente en materia de calidad ,estas establecen los

lineamientos para implantar un sistema eficaz de administración de la calidad a fin

de dar a la organización y a sus clientes la seguridad de que esta operando

adecuadamente .

ISO 9001

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño

desarrollo, producción, instalación y servicios posventa. Este tipo de norma debe

ser seleccionada por aquellas empresas que realizan todo un proceso productivo.

ISO 9002

Sistemas de Calidad .Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción,

instalación y servicios posventa. Es decir que este tipo de normas debe ser

seleccionada por aquellas empresas que no diseñan ni desarrollan un producto,

pero fabrican, venden, instalan y prestan servicio posventa.
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ISO 9003

Sistema de Calidad modelo para el aseguramiento de la calidad en la inspección y

ensayos finales. Es decir que este tipo de norma debe ser seleccionada por

aquellas empresas que no fabrican un producto, pero si venden, instalan y prestan

un servicio posventa.

ISO 9004 (GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE LA Calidad)

El interés de una empresa para tener éxito es proporcionar un producto o servicio

que:

- Satisfagan una necesidad

- Satisfagan las expectativas de los clientes

- Cumplan con las normas y especificaciones aplicables

- Tengan precios competitivos

- Se obtengan a un costo que proporcione beneficios

Para poder cumplir con lo descrito anteriormente la empresa debe organizarse de

tal manera que los factores técnicos ,administrativos y humanos que afecten a la

calidad de los productos ,estén perfectamente controlados ,dicho control debe ser

enfocado hacia la reducción ,eliminación y lo que es mas importante a la

prevención de las deficiencias de la calidad ,para esto es necesario establecer

claramente una política de calidad ,los objetivos ,las responsabilidades de cada

uno de los miembros de la organización la planificación ,control ,aseguramiento y

mejoramiento de la calidad .
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En definitiva el contenido de estas normas (ISO 9004) es mucho mas amplio que

las tres anteriores (ISO 9001 ,9002 Y 9003) ya que además de fabricar productos

con una excelente calidad y que brindan la confianza al cliente, es necesario

dentro de una compañía contar con un gran recurso humano, motivado,

capacitado, calificado para un buen manejo de los costos de calidad, costos de

fabricación, costos de mercado  y administración. Las Normas ISO 9004

establecen los lineamientos para asegurar la calidad tanto como fuera de la

empresa.

Con la aplicación de las normas ISO 9001,9002,9003  se  puede obtener una

certificación reconocida a nivel internacional no así con la norma ISO 9004 que es

la de administración de calidad ,la misma que no certifica puesto que no establece

requisitos que permiten obtener la certificación ,sino que únicamente establecen

lineamientos para una mejor administración de la calidad .

Los principales beneficios que se obtienen con la aplicación de estas normas son:

- Obtener un mejor diseño del producto.

- Mejoramiento continúo de la calidad del producto.

- Reducción de desperdicios, rectificaciones y reclamos de los clientes.

- Utilización adecuada del recurso humano de las maquinas y los materiales,

con una mejor productividad.

- Eliminación de cuellos de botella en el proceso y creación de un clima laboral

adecuado lo cual conduce a tener buenas relaciones humanas.

- Creación de una conciencia respecto a la calidad y mayor satisfacción de los

empleados en el trabajo, mejorando la cultura de la calidad de la empresa.

- Mejora de la confianza de los clientes.
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- Mejora de la imagen  y credibilidad de la empresa en mercados

internacionales, lo cual es esencial para el éxito den la actividad exportadora.

- En conclusión aplicar e implementar estas normas brinda unas ventajas

competitivas todos los aspectos del quehacer empresarial.

3.4.- SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

BASADOS EN LAS ISO 9000.

El Sistema de Gestión de Calidad se basa en los principios de aproximación al

proceso y la orientación al Cliente. La adopción de dichos principios debería

facilitar clientes con un nivel de confianza más alto que el producto (incluyendo

servicio) satisfará sus requisitos e incrementa su grado de satisfacción 21

Para satisfacer las exigencias de los consumidores es necesario mejorar un

producto de muy alta perfección técnica. Lo cual es muy difícil salvo con un

cambio tecnológico. Por tanto, es necesario actuar en otros campos diferentes del

técnico para mejorar la calidad del producto.

 El producto, puede que cumpla las especificaciones técnicas. Pero por un lado el

público lo desconoce, o por otro, hay pequeños defectos, orientaciones o

resultados de la fabricación del producto que dañan su imagen, o no puede ser

apreciada en su totalidad por el consumidor. Y el grado de éxito de un producto,

viene dado por su consumo. Y de este, salen los ingresos y beneficios. Por tanto,

para continuar con la actividad productiva, es necesario crear satisfacción en el

consumidor.

 Por tanto, ahora la calidad. Lo que mide es el grado de satisfacción que

produce en el consumidor y en la sociedad, en donde el producto y la

21 INEN
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organización productiva tienen que encajar. Medimos la satisfacción como el

grado de acercamiento a las necesidades y expectativas de los consumidores.

Cuando mas satisfecho se sienta el consumidor. Independientemente de las

inmejorables características técnicas del producto en el que no es experto. Mayor

confianza tendrá en el producto, y se sentirá mas inclinado a repetir su consumo

en el futuro. El público, ha de identificar el nombre y logotipo de la empresa,

como sinónimo de calidad y satisfacción para el consumidor y su entorno.

Los 8 Principios básicos de la gestión de la calidad o excelencia

“Organización enfocada a los clientes”22

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto comprender sus

necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse en

exceder sus expectativas.

Liderazgo

Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la organización. Ellos

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

involucrarse totalmente para lograr los objetivos de la organización.

Compromiso de todo el personal

El personal, con independencia del nivel de al organización en el que se

encuentre, es la esencia de la organización y su total implicación posibilita que sus

capacidades sean usadas para el beneficio de la organización.

22 INEN
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Enfoque a procesos

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las

actividades relacionadas se gestionan como un proceso.

Enfoque del sistema hacia la gestión

Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un

objeto dado, mejora la eficiencia y la eficiencia de una organización.

La mejora continua

La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la organización.

Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información.

Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores

Una organización y sus proveedores son independientes y una relación

mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor y riqueza.

A continuación se presenta un gráfico sobre el Sistema de Gestión de la Calidad.
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GRAFICO N 5

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FUENTE: INEN

Elaborado: LUIS SANDOVAL
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3.5.-REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE

ESTAS NORMAS.-

Los requerimientos que plantean estas normas son varios, por cuanto abarcan

todo el proceso productivo dentro de una compañía, pero para poder llevar

adelante y cumplir con el objetivo de la implantación de un sistema de calidad

bajo los lineamientos de estas normas ISO 9000 lo más importante es: 23

- El compromiso de todo el recurso humano de la empresa

- Concientización de lo importante y beneficioso que significa tener un sistema

de calidad de esta naturaleza.

- Deseo de mejoramiento constante, en búsqueda de la excelencia.

- Disciplina, perseverancia y respeto.

- Involucramiento en las actividades empresariales.

- Participación conjunta y sentido de trabajo en equipo.

A la hora de implantar el Sistema De calidad la dirección de la empresa debe

seleccionar el modelo de aseguramiento de la calidad, de acuerdo a los elementos

básicos del sistema y prestando especial atención al factor económico, de acuerdo

a lo que hemos descrito según el área de aplicación.

Lo podemos apreciar en el siguiente gráfico que nos puede mostrar una idea mas

detallada a continuación:

23 INEN
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GRAFICO N 6

SISTEMA DE CALIDAD

FUENTE: INEN

De acuerdo a la relación proveedor cliente, se genera unas necesidades que son

cubiertas por las normas Internacionales ISO. Las ISO 9000  y la 9004, marcan las

pautas para la gestión de la calidad en todas las organizaciones, ya sean

productoras de bienes o dadoras de servicios.

En los casos en que se entabla una relación proveedor  cliente contractual,

entonces se utilizara las ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 relativas al seguimiento

externo .Las ISO 9000 indica específicamente los seis factores claves para la

selección de la norma a aplicar que son:
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1.- La dificultad que presenta el diseño del producto o de los servicios

2.- La profundidad con que la totalidad del diseño es conocida y aprobada

3.- La complejidad del proceso productivo en cuanto a:

- Disponibilidad de procesos de producción aprobados

- Necesidad de desarrollo de nuevos procesos

- Número y diversidad de procesos necesarios.

- Influencia de los procesos en la fabricación de un producto o en la

complejidad de un servicio.

4.- Las características del producto o los servicios en relación a la complejidad del

mismo, considerando las características interdependientes  y las prestaciones.

5.- La seguridad del producto o servicio y la probabilidad de que se presente fallos

calibrando las consecuencias de los fallos que pudieran presentarse.

6.- El coste. Los cinco factores descritos anteriormente tiene un coste para la

empresa y el para el cliente, a la vez  que la no calidad, también  tiene su coste

.todo cual debe considerarse de manera sistemática.

Presentamos el siguiente cuadro en el que se expresa la equivalencia entre las

normas
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TABLA N 4

TEMARIO DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA CALIDAD

FUENTE: INEN

Elaborado: LUÍS SANDOVAL
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GRAFICO N 7

FUENT

FUENTE: INEN

ELABORADO: LUIS SANDOVAL
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En la  figura se puede observar el sistema para la implantación de las normas ISO

9000 en forma de pirámide con el detalle de las actividades y actitudes en forma

ascendente.

3.6.- PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE

CALIDAD CON LA NORMA ISO 9001

Una vez tomada la decisión por parte de la Gerencia General de la empresa de

implantar un sistema de calidad en base a esta norma ,se definió la política  de

calidad ,sus objetivos  y necesidades para llevar adelante este proyecto,

posteriormente es muy importante realizar el proceso de difusión ,capacitación y

concientizacion al 100% del personal que conforma la empresa ,simultáneamente,

se va desarrollando los procedimientos e instrucciones de trabajo para luego

realizar las auditorias de calidad que permitan obtener situaciones de

mejoramiento continuo dentro de la compañía . 24

El proceso de Implantación de la norma es el que a continuación se describe:

1.- Decisión gerencial

2.- Política de Calidad

3.- Objetivos

4.- Desarrollo de procedimientos

5.- Auditorias Internas.

6.- Acciones correctivas

7.- Certificación

8.- Mejoramiento Continuo.

A continuación en la figura se presenta un gráfico el cual se resume todo el

proceso necesario para la implantación de un sistema de calidad en base a los

requerimientos de las Normas 9001, que según los caminos que recorre podemos

graficar así:

24 INEN
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GRAFICO N 8 (PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001)

FUENTE : INEN

ELABORADO : Luis Sandoval
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La implantación de la Norma ISO 9001: 2000  obedece a una estrategia de cambio

organizacional que debe ser formulada e implantada por la alta gerencia. El hecho

de documentar el sistema de calidad de la empresa, implantarlo y mantenerlo

conlleva una serie de valores, creencias y reforzadores de conducta organizacional

que debe instaurar la alta gerencia. No hay que olvidar que las empresas son

coaliciones de poder.

Al implantar el modelo de aseguramiento, automáticamente desarrollara un

rechazo al cambio, si no se reduce al principio la incertidumbre.

La implantación de la norma requiere, definitivamente de un involucramiento total

de la alta gerencia, pues exige que las máximas jerarquías de la organización

elaboren y se encarguen de divulgar la política de la calidad y revisen en forma

periódica el sistema de calidad de la empresa .Lo interesante es que hay que tener

evidencia de que estas acciones se cumplen, esto se hace mostrando los registros.

El modelo 9001 no permite que la alta gerencia delegue su responsabilidad. La

implantación se inicia precisamente en la alta gerencia. Ella es la que da las pautas

de cómo debe administrar su sistema de calidad y la forma en que desean

implantar las cláusulas de la norma ,el cual obedece al enfoque cascada ,se inicia

en la mas alta jerarquía organizacional ,quien debe entrenarse sobre la naturaleza

del ISO 9001 ,tener en cuenta su amplitud ,elaborar el manual de calidad

,identificar los recursos requeridos para empezar con el diseño de procedimientos

,contactar a la empresa registradora ,implantar el nuevo sistema ,comenzar las

auditorias internas ,iniciar las acciones correctivas y por ultimo ser auditado por el

ente registrador .

A continuación se realiza una descripción de las fases para implantar el ISO 9001

que se menciona anteriormente
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TABLA N  5 Fuente: INEN

Elaborado: Luis Sandoval

 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES PARA IMPLANTAR LA NORMA
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En Pollos del Valle para la implantación de las Normas debe existir la

Predisposición de la Gerencia General en este caso su propietaria, cual Fijará la

política de la empresa, es aquí donde tiene que nacer la idea o Impulso, quien

primero tiene que estar sensibilizada, motivada, convencida,

Decidida y entrenada la alta Gerencia.

Esta debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e

implantación del sistema de gestión de calidad, así como la mejora continua de su

eficacia.

La alta Gerencia de Pollos del Valle debe comunicar a toda la organización la

importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y

reglamentarios.

También el de asegurar que se establezcan las políticas y objetivos de la calidad,

llevando a cabo revisiones por la dirección y asegurando la disponibilidad de

recursos.

En cuanto a la Política de Calidad, presentada por Pollos del Valle se basa en

firmes creencias, normas que forman la identidad o la imagen de la empresa. Esta

cultura apunta siempre hacia la excelencia en sus productos, en sus servicios y en

su gente.

Los Objetivos de la Calidad se lograran comprometiéndose con los requerimientos

de los clientes, empleados, proveedores y la sociedad en general. Estos objetivos

se explicarán detalladamente en el próximo capítulo.

El desarrollo de procedimientos en Pollos del Valle, comenzará con la autoridad

que se les dará a las personas para que administren ejecuten y verifiquen su

trabajo. Así como existirá un departamento responsable para la implantación del

8. Mejoramiento
Continuo

6. Acciones
Correctivas

2. Política de
    Calidad
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programa para el aseguramiento de la calidad dentro de la empresa Pollos del

Valle, es de la Gerencia representada por su propietaria.

Esta dispondrá como mínimo una vez al año de reuniones para la revisión del

sistema gerencial de la calidad, la agenda incluirá un examen de la eficiencia del

sistema, este llevará un correcto registro de esta actividad redactando todas las

anotaciones de la reunión. Como aspectos adicionales, se incluirá una revisión del

entrenamiento, de los recursos de auditoria interna y  una verificación de las

actividades.

La gerencia es la que  coordinará los requerimientos para asegurar la calidad entre

los departamentos de la empresa. Se asegurará que el entrenamiento dado al

personal del sistema de la calidad sea el adecuado, establecer requerimientos

contractuales, proveer de asesoría y orientación funcional en la preparación de los

planes de inspección y prueba así también participará en el diseño de la

producción, interpretará los requerimientos de calidad y notificará a las áreas

afectadas de cualquier cambio para la corrección total de errores. Se creará un

departamento de personal a cargo del Subgerente, que será el responsable de

mantener las descripciones del trabajo, incluyendo la responsabilidad y autoridad

con respecto a la calidad, para cada individuo.

Tendrá también un manual del sistema de calidad que comprenderá, la descripción

de los métodos de Pollos del Valle para establecer, implementar y mantener un

programa de calidad, el cual contemplará los requerimientos de la norma.

Un manual de procedimientos de calidad ,el mismo que describirá y tendrá todas

las actividades ,componentes de la metodología utilizada por Pollos del Valle,

para poner en práctica el sistema enunciado y descrito en el manual de calidad

,tales como desarrollo de planes para controlar ,evaluar y mejorar los productos

,procesos y servicios basados en la condición de su proceso y en la tecnología
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existente ,siendo estas políticas generales por naturaleza ,esto se evidenciará por

los informes internos de auditoria ,medidas cuantitativas de desempeño ,revisiones

gerenciales del sistema de calidad y registro de calidad .

Instrucciones de trabajo detallado de las actividades, tales como operar una

máquina específica, como inspeccionar una operación, o como calibrar un

instrumento específico.

Entre las acciones correctivas es eliminar las causas que generan inconformidad

en el producto a través de la aplicación de acciones que estarán enmarcadas dentro

de un sistema documentado el cual abarca desde la llegada hasta el despacho del

producto. Este proceso estará directamente relacionado con la revisión gerencial y

con las auditorias internas.

Registro de la Calidad de cualquier tipo, aquellos que dan fe de que algo ocurrió,

sean estos formatos, etiquetas, tarjetas de rutina, etc.

Una Auditoria Interna que se realizará en Pollos del Valle, para que esta verifique

si se están cumpliendo los parámetros establecidos y de no ser así tomar las

medidas correctivas de inmediato. Esta se realizaran en cada área funcional por lo

menos dos veces al año para monitorear la efectividad del sistema, todas estas

actividades relacionadas con calidad deben cumplir con requerimientos escritos.

Luego de cumplir los puntos que señala la norma viene el siguiente paso, que es la

obtención del registros el cual acreditará que la empresa Pollos del Valle cumple

de conformidad con lo estipulado en la norma ,otorgándole un certificado que

indica la amplitud del sistema de calidad que ha sido registrado en este caso ISO

9001.
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Las empresas que se dedican a otorgar estos certificados se las conoce con el

nombre de empresas Registradoras  estas se encargan de evaluar (controlar y

emitir resultados) al sistema de calidad para detectar la conformidad con el

modelo de aseguramiento 9001.

Posteriormente se realizará un mejoramiento continuo, a través de un

departamento de marketing que manejara todas las preguntas de los compradores

referentes al servicio, aplicación y políticas de reclamo. La empresa Pollos del

Valle, cuando el cliente lo requiera ofrecerá un servicio de asistencia. Este

departamento mantendrá documentados los procedimientos del comprador, los

mismos que serán reformados o creados adicionalmente .Establecerán una base de

quejas, registros documentados y una solución que incluirá el dato de análisis de

satisfacción del comparador para iniciar el mejoramiento de la calidad.

Se establecerá, parámetros de los procesos para que estos sean aplicados en forma

continua, revisados y documentados cada seis meses para verificar si estos están

cumpliendo con las normas caso contrario establecer los correctivos de inmediato.

Estos son aspectos resumidos por Pollos del Valle posteriormente en el siguiente

capítulo se especificarán con más detalle.

3.7.-PARÁMETROS DE LA CALIDAD

La calidad de un producto o servicio se compone generalmente de varios

elementos que se denominan parámetros de la calidad, este conjunto de
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parámetros depende del tipo de producto que se elabore o servicio que se preste,

por ejemplo para el caso de Pollos del Valle, los parámetros de calidad

básicamente tienen que ver con la elaboración del producto, comercialización  y

funcionalidad.

Para  la elaboración del producto, en este caso es el Pollo  que tiene que ser de

un peso razonable ni muy grande, ni muy pequeño en promedio 5 libras, por que

si es más grande no se dora en el interior y si es más pequeño este con el asado

pierde en forma considerable su peso real.

No debe tener ningún tipo de malformaciones en el cuerpo debe estar intacto sus

patas, alas, pecho, piernas; ya que estas se producen por el transporte y mal

manejo de estos.

El aliño debe ser elaborado diariamente, para que este sea fresco, no cocinado

pues pierde todo su valor nutritivo.

Serán lavados en tanques con suficiente agua para que se aparten todas las

vísceras y sangre que se encuentre en el interior del pollo por treinta minutos.

Posteriormente se colocara en el aliño como mínimo treinta minutos, para que

sean puestos en el horno en espadas de cinco y se elabore en una hora treinta

minutos.

La comercialización la realizará el departamento de Marketing el cuál realizará

publicidad a nivel de sector y aledañas poblaciones, se darán proformas para

empresas, tarjetas de presentación. Y se tendrá en cuenta el servicio a domicilio

que podrá luego implantarse.

En el local el servicio se realizará a través de notas de pedido, las cuales las

meseras tendrán un tiempo de cinco minutos en atender y despachar a cada

cliente.
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Se realizará publicidad a través de medios masivos como la radio y prensa del

sector.

La funcionalidad en cuanto a la producción y comercialización de Pollos del Valle

se establecerá en reportes proporcionados por la Gerencia la cual diariamente

anotará, los procesos, las quejas, el trabajo de cada empleado en su área, su

desempeño y el tiempo que se demora en cada actividad para con ello tener un

historial el cual servirá de base para verificar si el proceso es el adecuado o

requiere cambios.

3.8.-TQM.-

Pos sus iniciales en ingles que se define como Administración por Calidad Total.

Se ha desarrollado una gran cantidad de conceptos, técnicas y procedimientos

orientados a dar un enfoque estratégico y de competitividad de negocios a la

calidad total.

En la era de la administración por calidad total, la tendencia apunta a dirigir y

administrar empresas mediante el uso de todos los conceptos y técnicas mas

desarrollados de la calidad total. Bajo este enfoque los administradores de las

empresas tienen que estar asegurados que conocen y entienden las expectativas de

los grupos de interés e influencia que se traducen en el planteamiento de la misión

y la visión de la empresa así como los valores socioculturales de la misma. Ese

conocimiento creará el marco de referencia dentro del cual la administración

realizara su planeaciones estratégica, de la que resultará el despliegue de políticas

de calidad a toda la organización con respecto a la plantación del proceso

productivo, del proceso administrativo y diseño de productos y servicios. El

despliegue de políticas de calidad sirve también para que la administración

promueva una cultura de calidad entre los empleados ,otorgue a los mismos

recompensas o reconocimientos por sus logros en calidad , y defina los programa

educación que apoyaran el desarrollo de los proyectos de mejoramiento mediante

el trabajo en equipo . Por otro lado el desempeño de la operación del negocio debe

regularse mediante el control estadísticos de procesos o alguna herramienta de

administración de operaciones y los indicadores relacionados con esta deben
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utilizarse para realizar auditorias al sistema de calidad, que un comité directivo de

calidad debe analizar con el fin de definir proyectos para el mejoramiento de la

operación .La administración por calidad total TQM constituye una excelente

opción para el sistema administrativo. Sin embargo el TQM es un concepto de

tipo cultural y no un conjunto de procedimientos que pueden ser fácilmente

instalados en una organización como un programa computacional.17

 La administración por calidad total es un sistema administrativo basado en el

enfoque total de los sistemas, que permite a una organización el desarrollo de una

cultura de mejoramiento continuo para el cumplimiento de su misión. El TQM

debe ser una parte integral del plan estratégico y trabajo a todo lo largo y ancho de

una empresa, facultando a todos los empleados para aprender de su experiencia,

de manera que puede transferir ese conocimiento a situaciones nuevas en busca de

los cambios que permitan desarrollar la capacidad de crear e influir en el futuro de

la organización.

En la empresa Pollos del Valle, la alta Gerencia debe estar segura que los grupos

de empleados que la conforman estén seguros de la misión, visión de la empresa,

así como de los valores socioculturales de la misma. Si estos no están convencidos

o involucrados no se tendrá el éxito que se pretende .Dentro de esto se podrá

realizar una planeación estratégica ,de la cual resultará políticas de calidad para

Pollos del Valle  con respecto a la planeación del proceso productivo ,el proceso

administrativo  , la producción de pollos y servicios al cliente.

Este despliegue de políticas de calidad en Pollos del Valle  servirá para que la

alta Gerencia promueva una cultura de calidad entre sus empleados, otorgue a los

mismos recompensas  o reconocimientos por sus logros en cada lugar de trabajo,

el de definir los programas de educación que apoyaran al desarrollo del producto

como capacitación permanente o cursos de especialización y de igual forma la

17 Humberto Cantu. Desarrollo de una Cultura de Calidad
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realización del trabajo por equipo. Se establecerá un control estadístico en Pollos

del Valle cada vez para verificar la evolución .Estos indicadores servirán para

realizar auditorias internas en Pollos del Valle  para definir si se a realizado un

mejoramiento en la producción y comercialización. Así mismo de acuerdo al nivel

de desempeño de la operación la empresa, Pollos del Valle decidirá si utilizará

reingeniería de procesos que así lo requieran. Con este sistema ,Pollos del Valle

estará en posición de entregar productos y servicios de calidad que satisfagan las

necesidades y expectativas de los consumidores e igualmente asegurar la

participación en el mercado .A continuación presentamos las políticas de calidad a

partir de los planes de la empresa que podrían ser utilizados en Pollos del Valle:

GRAFICO N 9 POLÍTICAS DE CALIDAD A PARTIR DE LOS PLANES

DE LA EMPRESA

Conceptos, definiciones y evolución de los enfoques de calidad

FUENTE: HUMBERTO  CANTU. Desarrollo de una política de

calidad

Misión de la empresa

Política básica de la
empresa

Plan empresarial a largo
plazo

Plan empresarial a corto
plazo Planes corporativos
gerenciales para el año y el
trimestre.
Planes por área para el año
y el trimestre.

Planes por departamentos para
el trimestre

Implantación

Verificación

Políticas funcionales

Plan de calidad
Plan de control de calidad
Plan de aseguramiento de calidad
Plan de control de costos
Plan de volumen de producción
Plan de desarrollo del producto
Plan de desarrollo tecnológico
Plan de producción
Plan de abastecimiento
Plan de ventas
Plan de recursos humanos
Plan contable
Plan de control
administrativo
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CAPITULO IV

DIAGNOSIS DE LA EMPRESA

4.1.-ANÁLISIS AMBIENTAL EXTERNO.-

MACROAMBIENTE

Toda Empresa se desarrolla en un ambiente externo, este ambiente esta dado por

todos los factores exógenos a la empresa que en un momento dado influyen en el

proceso de toma de decisiones. Estas fuerzas no son controlables por la gerencia,

sin embargo es indispensable su conocimiento para proyectar los cambios

necesarios que estén acordes al medio en el cual se desenvuelven, este negocio en

nuestro país:

4.2.-FACTOR ECONÓMICO.-

Con la implantación de la dolarización se ha experimentado nuevas expectativas

en el ámbito económico y se puede decir que.¨ Durante este año ha existido

estabilidad en todos los escenarios internos del país el único factor que se vio

amenazo quizás fue la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez lo que afectó de

alguna manera el escenario económico con otros países. 18

De acuerdo con las mediciones del INEC, la inflación acumulada a diciembre de

2006 fue 2,87 % menor que el 3,14% registrado en el 2005; la inflación promedio

anual en el 2006, 2,3 %. La inflación promedio mensual en 2006  fue de 0,26%.

En el 2006 se observa un buen manejo de la inflación y una estabilización

18 MIN, Marketing ,Informe Mensual Macroeconómico
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progresiva de la misma situación que le permite vislumbrar un panorama

favorable al consumidor. Para mayor detalle se presenta en el siguiente gráfico:

GRAFICO N 10

FUENTE: INEC

Podemos mencionar que se tendrá además una reducción del IVA del 12 % a

10%. Para compensar la reducción del IVA: aranceles, impuestos especiales  y los

impuestos a las especulaciones financieras.

Una duplicación del bono de la vivienda de $ 1800 a $ 3600 para construcción

ampliación.

Bajar las tarifas del agua potable, con subsidio cruzado, pagando mas lo s que mas

consumen, se mantendrán el subsidio del gas. En cuanto a la canasta familiar esta

se ubico en: 307,11  dólares, mientras que la canasta básica de la pobreza fue de:

453,31    dólares esto frente al ingreso familiar básico. 19

19 INEC ,Noviembre 2006
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GRAFICO N  11

CANASTA BÁSICA FAMILIAR

Fuente: INEC

Lo anteriormente señalado genera un déficit económico para las familias

Ecuatorianas, obligándolas a priorizar su dieta alimenticia. Esto origina que la

demanda de los pollos a la brasa decrezca en Pollos del Valle.

Con respecto a los ingresos Económicos que perciben los ecuatorianos es algo

subvalorado, generando con esto una oportunidad para los empresarios porque

cuentan con mano de obra barata. . Mientras que para las familias es dificultoso

sobrevivir con ingresos tan bajos frente a una economía inflacionaria y dolarizada.

Según el designado ministro Patiño se subsidiaran las tasas de interés para el

consumo de la gente pobre. Buscan una tasa del 5%  y para lograrlo utilizaran
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recursos de la renta petrolera. El presidente Correa además a anunciado la fijación

por decreto de las tasas de interés, frente a una propuesta de la banca para

sectorizar las tasas .La experiencia indica que cualquier precio fijado ficticiamente

por decreto, genera distorsiones en los mercados. Esto ya se observa en el

Ecuador, donde se fija una tasa máxima convencional que ha llevado a la

existencia de tasas de interés referenciales que no reflejan el real costo del dinero.

De hecho la tasa de interés  que efectivamente paga el cliente incluye una serie de

cargos adicionales por asesoría financiera  y comisiones que llevan a representar

incluso cinco puntos adicionales a la tasa activa referencial.

Además, lo que estaría sucediendo en el país en los últimos cinco años, en alguna

medida, el sector productivo ha subsidiado la tasa de consumo. Por esto una

opción viable seria la legislación que sectorice las tasas e incentive al segmento

productivo.20

Lo podemos ver el siguiente cuadro:

20 Revista Gestión enero 2007
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TABLA  N 6

TASAS POR SEGMENTO NO REFLEJAN LA REALIDAD DEL

MERCADO

TASAS POR SEGMENTO NO REFLEJAN LA REALIDAD DEL

MERCADO

TASAS DE INTERÉS jun-06 oct-06

pasiva referencial 4,13% 4,72%

activa referencial 8,51% 8,60%

comercial corporativa 8,20% 8,61%

comercial no

corporativa 11,04% 11,01%

consumo personal 12,44% 12,16%

consumo tarjeta de

crédito 13,40% 12,86%

micro crédito 12,80% 12,40%

Vivienda 9,71% 10,26%

Fuente : Banco Central
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• La Economía Ecuatoriana, ha tenido varios ajustes, los mismos que han

influido en el poder adquisitivo de los demandantes tanto en el sector de

Servicios, como cualquier otro sector.

Ocasionando con esto, la disminución de su demanda, creando brechas

económicas a las empresas. Viéndose forzados los propietarios en algunos casos a

liquidarlas.

En el caso de Pollos del Valle no hubo un crecimiento económico, especialmente

durante los años 2000 y 2001 ya que sus fondos monetarios fueron congelados,

ocasionando una iliquidez para este negocio durante este periodo, problema que se

ha suscitado estos últimos años.

4.3.-FACTOR SOCIAL.-

En el actual Gobierno de Rafael Correa se plantea en una nueva forma de reparto

de las utilidades. Constituir un fondo de $ 300 millones para microcréditos

masivos de $ 5000 a cinco años plazo  y % 5 de interés.

El aumento de las pensiones a los jubilados, el de pagar la deuda estatal con el

IESS; el de ampliar el rango de edad de cinco a doce años a los beneficiarios de la

Ley de Maternidad Gratuita.

La pobreza en el Ecuador es la más aguda de los países de América Latina según

el método indirecto realizado en el país por el SIISE, el mismo que se ha basado

mayoritariamente por la encuesta de empleo.
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El método indirecto como pobre a un hogar cuando su ingreso o consumo es

inferior al costo de una canasta básica de bienes y servicios (el costo de de esta

canasta se denomina línea de pobreza). Por tal razón a estas estimaciones de

pobreza se denominan pobreza monetaria. A su vez la indigencia o extrema

pobreza se refiere a aquella población que no puede satisfacer ni siquiera las

necesidades alimenticias mínimas el costo de la canasta de alimentos que

satisfacen los requerimientos nutricionales mínimos se denomina a línea de

indigencia .21

GRAFICO N 12

LA INDIGENCIA Y POBREZA

Fuente: INEC

Así podemos observar en el cuadro que según las encuestas de condiciones de

vida, la incidencia de pobreza de consumo (porcentaje de pobres) en el país en el

2006 fue de 1.4 veces superiores a las de 1998. 22

21 Revista Gestión Enero 2007
22 INEC
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La proporción de la población que vivía en hogares cuyo consumo es inferior al

valor de la línea de pobreza de consumo aumento de 34 % en 1995 a 46% en 1998

y finalmente, a 56% en 1999. Es decir en 1999, cerca de cada 10 ecuatorianos

pertenecía a hogares que sufren privaciones o riesgos en la satisfacción de sus

necesidades vitales.

La incidencia de la extrema pobreza o indigencia de consumo (porcentaje de

indigentes) también aumento significativamente: entre 1995 y 1999 subió del 12%

al 20% en todo el país; esto en 1999, uno de cada cinco Ecuatorianos Vivian en

hogares que ni siquiera lograban cubrir sus requisitos alimenticios mínimos. 23

A lo señalado anteriormente se suma el problema del desempleo, que se ha

incrementado en el transcurso de las últimas décadas, con una leve disminución en

el año 2004 como lo demuestra en el siguiente cuadro:

La sociedad Ecuatoriana en su conjunto.

                                                GRAFICO N 13

                                             EL DESEMPLEO ( FUENTE INEC)

23 INEC
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Frente a las elevadas tasas de subempleo que representan el 59.3 %  y de

desempleo que alcanza  el 9.9% en finales del 2006, según cifras oficiales ha

generado un alto índice migratorio con secuelas graves para la sociedad

ecuatoriana en su conjunto .Como se muestra a continuación:

GRAFICO N 14

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE  ACTIVA

Fuente: INEC

En este contexto muchos de los ecuatorianos han tenido que emigrar hacia otros

países con la esperanza de obtener un mejor futuro para sus familias. Y que

paradójicamente, hoy representan el segundo rubro más importante para el PIB

Ecuatoriano. Y  se presenta la evolución en el siguiente gráfico:
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GRAFICO N 15

CUADRO DE REMESAS DE MIGRANTES

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Las remesas de los trabajadores emigrantes constituyen el 15,1% del ingreso

nacional 24 El 61% de estas remesas son utilizadas a gastos diarios, alimentación,

vestido; el 22% son inversiones negocios, compras, propiedades y el 17%

consumo suntuario. Las familias que reciben tienen un mejoramiento en la

capacidad adquisitiva y más acceso a la canasta básica.

24 Banco Central del Ecuador
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Este problema migratorio a su vez ha ocasionado la desintegración familiar, lo que

ha conllevado  a un incremento en las tasas de divorcio. Y escasez de la mano de

obra en el caso de las empresas.

Por otro lado el problema de la corrupción es inigualable a la de otros países

latinoamericanos. Lo que hace que este país, sea considerado como uno de los 10

países más corruptos del mundo, (segundo después de Venezuela) generando con

ello una desconfianza por parte de los inversionistas extranjeros a la hora de

invertir en nuestro país. Obstaculizando con ello el desarrollo y la generación de

fuentes de empleo en nuestro país.

Todo lo anteriormente señalado muestra las incidencias que ha tenido el esquema

de la dolarización en el Ecuador. Secuelas que han sido en buena parte positivas

por la estabilidad económica y negativas por el impacto social que conduce a un

deterioro de las condiciones de vida, de los ecuatorianos.

*La incidencia de la extrema pobreza o indigencia de consumo (porcentaje de

incidentes) también aumento significativamente: entre 1995 y 1999 subió del 12%

a 20% en todo el país; esto es, en 1999, uno de cada cinco Ecuatorianos Vivian en

hogares que no lograban cubrir sus requisitos alimenticios mínimos.

En otro contexto, el país refleja que existe por el momento estabilidad económica

y, que las tasas de desempleo han disminuido a un 8,4 % con relaciona a la

Población Económicamente Activa que es del 60,6% del Ecuador. Otra buena

señal es que las familias reciben ingresos extranjeros a través de sus familiares

que están en el extranjero. Generando con ello mas recursos económicos que

posibilitan un incremento del consumo.
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4.4.-FACTOR POLÍTICO.-

Así en el transcurso de las primeras décadas de vida republicana, se ha formado

una débil base para el establecimiento del Estado. Situación que se ha conjugado

en una modalidad dependiente de acumulación primaria  exportadora de

crecimiento hacia fuera sustentado en la estructura colonial, que ha permitido a los

sectores hegemónicos reforzar su dominio a escala nacional o regional, que se ha

mantenido por años.

Sin embargo a partir de la década de los ochenta en América Latina y

particularmente en el Ecuador. La aplicación del neoliberalismo ha sido

relativamente pausada, cuya consigna es: reducir el rol del estado en el área

económica, para que cumpla estrictamente funciones encaminadas a: precautelar

el orden jurídico y social 25.

Para enfrentar la critica a este discurso ortodoxo  neoliberal debemos ubicar los

elementos claves: a) la discusión sobre lo eficiente y eficaz tanto del estado  y de

la empresa privada, y en segundo termino: b) El papel del estado en el conjunto de

la sociedad.

Evidentemente el Estado como administrador y productor de bienes y servicios

ha fracasado, es ineficiente por lo que es indispensable confiar más en la

capacidad de la gente empresarial. En este sentido, la privatización es parte de una

reconversión económica que necesita la sociedad Ecuatoriana, y que implica

cambios en la legislación laboral, apertura a la inversión extranjera y a la

conversión de la deuda, pues las privatizaciones son un elemento de ello .26

A lo señalado anteriormente, el debate sobre la eficacia o no de las empresas

estatales conlleva necesariamente al problema del tipo de la propiedad  la

eficiencia es mas función del grado de competencia en el mercado que da la

naturaleza de la propiedad de la empresa 

25 Revista de la UTN Ed. N. 4
26 Acosta ,Alberto Breve Historia  Económica del Ecuador ,Segunda edición
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Así la práctica frecuente de la oligarquía Ecuatoriana es la descargar sobre el

Estado montos importantes de la inversión inicial de sus empresas, para luego así

incrementar sus utilidades.

Los hechos de la historia económica social del Ecuador, y de América Latina,

demuestran que hay una relación de correspondencia entre el sistema económico y

el estado. Claro que esta particularidad ha sido olvidada por la oligarquía

Ecuatoriana y su equipo de empresarios, paradójicamente los mejores

aprovechados de las políticas proteccionistas y los incentivos  estatales.

Con Jamil Mahuad, democristiano  políticamente vinculado con la banca, se

desató una de las peores crisis económicas de la historia del país agravada por un

esquema de dolarización oficial de la economía, a partir del 9 de enero del 2000.

Uno de los problemas más críticos en los últimos años radica en la creciente

perdida de soberanía en términos de política económica. Esta situación explicable

por los procesos de internalización de los flujos y decisiones Económicas, se han

cumplido aun mas con la aplicación de los esquemas de ajuste neoliberal,

inspirados en Washington Convenes; situación que alcanzo su máxima expresión

con la dolarización oficial. .27

Es por ello que en medio de una economía y sociedad dolarizada, la construcción

de una alternativa como la expansión de las potencialidades individuales y

colectivas, son las que hay que descubrir y fomentar. Esto implica un esfuerzo de

largo aliento y de profundas transformaciones, cuyas connotaciones adquieren

27 ACOSTA ,Alberto  Breve Historia Económica del Ecuador
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caracteres cada vez más duros en medida que la disciplina dolarizada ahogue

los espacios democráticos y aumente las brechas sociales.

En general el candidato ganador Rafael Correa ofreció mantener los subsidios

existentes y ampliarlos. Lo que significa que en el 2007 esa oferta electoral

costara al menos 2.147 millones de dólares que es la cifra manejada hace poco por

el Ministerio de Economía y Finanzas para 2006 más el costo de las ampliaciones

anunciadas.

Según el Banco Central del Ecuador ,el costo fiscal del Bono de Desarrollo

Humano que beneficia directamente a unos 1.166.421 ecuatorianos

extremadamente pobres es de 204 millones de dólares anuales . El año pasado

,861.922 madres recibían cada una $ 15 por mes, lo que significa un egreso fiscal

mensual de $ 13 millones; otros 296.378 ancianos recibían $ 11,5 por mes, lo que

represento un egreso de $ 3 millones adicionales y además otros  8.751

discapacitados recibirán $ 11,5 cada uno por mes. La suma de estos valores tuvo

un costo mensual de $ 16 millones a los que se debió añadir costos de

administración por $ 583 mil mensuales a continuación el siguiente cuadro

explicativo.
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TABLA  N 7

BONO DE DESARROLLO URBANO

BONO DE DESARROLLO HUMANO

N Beneficiarios U$ Bono unitario

MIL U$

MENSUAL

MIL U $

ANUAL

Madres           861.292 15.0 13 155

Discapacitados   8.751 11.5 0 1

Tercera edad    296.378 11.5 3 41

Bono            1.166.421 16 197

Gasto Financiero 7

Gasto total 204

Fuente ; Banco Central del Ecuador 2005
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El Presidente una vez cumplida la oferta de campaña de elevar el bono,

suponiendo que no se modifique el universo de beneficiarios cada madre recibirá

$ 30 por mes, es decir un total de $ 25 ,8 millones mensuales; cada anciano $ 23

por mes, es decir un total de $ 6,8 millones mensuales; y cada discapacitado otros

$ 23  por mes es decir un total de $ 200 mil mensuales. Si además se supone que

el incremento de los BDH  no incide en el costo administrativo del proyecto, esta

oferta de campaña tendrá un costo adicional para el Fisco de unos $ 197 millones,

es decir $ 16,4 millones por mes. 28

En lo que respecta al Fisco contara con atrasos pero con fondos extraordinarios ;

en efecto si se toma todo el sector publico no financiero ( SPNF) el superávit

global al cierre del 2006 fue de 3.1 % del PIB con un superávit primario del 5,3%

del PIB una posición de fortaleza fiscal no vista desde 2000. En el Gobierno

Central, en cambio hay un déficit global de 0,3 % del PIB y un superávit primario

de 1,9% del PIB lo que denota arrastres de de problemas estructurales que inflan

el gasto, en parte por los compromisos del Gobierno saliente de Alfredo Palacio.

GRAFICO N 16

PIB ÚLTIMOS AÑOS

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

28 Revista Gestión ,Enero 2007
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TABLA  N 8

SECTOR FISCAL CON RECURSOS PERO CON RIGIDEZ

PRESUPUESTARARIA.

SECTOR FISCAL CON RECURSOS PERO CON RIGIDEZ PRESUPUESTARIA

(MILLONES DE DÓLARES )

sector publico no financiero Gobierno Central

INGRESO TOTAL 11.064 6.963

ingreso petrolero 3.241 1.720

ingreso no petroleros 8.352 5.243

superávit empresas publicas -534

gastos totales 9.757 7.087

gastos corrientes 7.769 5.222

gastos de capital 1.988 1.865

ajustes de tesorería -28

resultado global 1.279 -124

resultado global (%PIB) 3,10% -0,30%

resultado primario 2.178 775

resultado primario(% PIB) 5,30% 1,90%

Fuente: BCE.
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Aun sin orden en las prioridades, el gobierno entrante tiene una posición más

cómoda que en años anteriores, en los cuales se sirvió la deuda publica con

regularidad. Mas todavía si se considera que ha logrado acumular fondos

extraordinarios por petróleo en Cereps, FAC, EL FEP y el Feiseh, que llegaría a $

1.625 millones a fin de año lo cual le da solvencia al SPNF. Eso si la situación

fiscal de caja que hereda el nuevo gobierno empezara con atrasos entre ellos

salarios por mas de $ 900 millones que van a erosionar el ahorro acumulado.

GRAFICO N 17

LOS FONDOS PETROLEROS CON GRAN DINERO

Fuente: Revista Gestión enero 2007
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La Política Petrolera que el gobierno establece son el de preparar al país para una

economía no petrolera con la producción de combustible  vegetal (siembra de

100.000 hectáreas  de caña  para producir etano) 29

El gobierno será muy selectivo respecto de los cuales campos licitar al capital del

riesgo y reservarse para Petroecuador aquellos campos en donde el riesgo

tecnológico sea menor para desarrollarlos por medio de alianzas operativas o

estratégicas.

No habrá nacionalización de los recursos petroleros según Carlos Pareja

Posible presidente de Petroecuador.

Refinación de petróleo a China Venezuela, Chile a los países amigos de Ecuador

con capacidad de refinación.

*Para Pollos del Valle su principal problema ha sido las políticas

gubernamentales, que han impedido que los consumidores tengan recursos y estos

sirvan para la compra del producto por lo que se avizora en los próximos meses la

economía se fortalecerá por un aumento de los fondos petroleros, de los subsidios

que beneficiarían a muchas familias.

4.5.-FACTOR TECNOLÓGICO

Para lograr un ambiente en que se puedan desarrollar las empresas Michael Porter

recalco que el Estado debería cumplir un papel activo para fomentar la

adquisición, culturalización  e implementación de tecnología en las empresas. Y

aunque se han dado pocos pasos, ya se ha empezado a caminar en esta ruta. Pero

aun falta mucho que recorrer. En el informe global de Tecnologías de información

29 Propuesta ,Alianza País
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que publica Harvard, el Ecuador en el ranking de conectividad aparece en el

puesto 73 entre 75 países. Solo existe dos países en el estudio que están peor

conectados que el Ecuador. Pero eso mas que un problema debemos verlo como

un reto que solo puede enfrentarse si seguimos recorriendo la senda de la

tecnología un paso tras otro, mientras mas rápido mejor.

En su recordada exposición Michael Porter señalo que la productividad de las

industrias locales es de fundamental importancia para la competitividad. También

puso sobre el tapete que para mejorar la efectividad operacional de las empresas

era necesario invertir en herramientas de manejo de tecnología. Puntualmente

hablo de Internet, Intranet entre otros.

Como se puede observar la tecnología de la información IT, es un componente

fundamental si se quiere ser competitivo debe mejorarse la productividad hacer

mas con los recursos que se tiene. Y justamente es la tecnología la que puede

ayudar a conseguirlo.

Mientras que en la elaboración de tecnología en el caso de fabricación de

maquinaria en especial de hornos existen varias fábricas y personas que

naturalmente realizan este proceso de producción. Lo que es algo alentador para el

país ya que esto puede ser una alternativa de ingresos y, una ayuda fundamental

para las empresas que utilizan estos equipos.

Fundacyt es una entidad mixta que ejecuta las políticas que debe diseñar la

Secretaría Nacional para la Ciencia y Tecnología (Senacyt), cuyo titular es el

director de la fundación.
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El secretario nacional de Ciencia y Tecnología es un funcionario público que

depende del Gobierno.

El Ecuador destina cada año recursos correspondientes al 0,1% del Producto

Interno Bruto (PIB) para ciencia y tecnología (13,8 millones de dólares), mientras

que los países más desarrollados gastan alrededor del 2,5% y 3% de su PIB.

En el corto y mediano plazos, Fundacyt intenta obtener del Gobierno un aumento

de la asignación de recursos económicos que correspondería al 0,5% del PIB. 30

A escala andina, el nivel del Ecuador está por sobre el nivel de Perú y Bolivia, e

incluso en algunas áreas sobre Colombia y Venezuela.

El crédito BID permite financiar 47 proyectos de investigación en los que trabajan

más de 200 científicos y técnicos ecuatorianos.

Fundacyt busca obtener un nuevo crédito del BID a fin de mantener las

investigaciones que se están realizando e incorporar nuevos trabajos que no

pudieron ser beneficiados con el primer préstamo.

Para ello se está trabajando con el Ministerio de Finanzas a fin de que otorgue el

aval y la contraparte que requiere el organismo internacional.

Además de los logros señalados en agricultura y ciencias sociales, hay

importantes investigaciones en biología, medicina, sismología, vulcanología y

desarrollo de materiales para la construcción alternativos. (LGA). A continuación

se presenta un cuadro sobre equipos agrícolas que se tienen para la agricultura.

30 Ministerio de Agricultura  ,SICA
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TABLA  N 9

Maquinaria y Equipos

EQUIPO, MAQUINARIA E INSTALACIONES
TOTAL

NACIONAL

Upas 8.771
Tractores de ruedas

Número 12.928

Upas 1.405
Tractores de oruga

Número 1.724

Upas 64.201
Vehículos

Número 80.066

Upas 6.216
Plantas eléctricas

Número 7.119

Upas 1.032Ordeñadoras

mecánicas Número 1.569

Upas 3.187Redes de Funiculares

(en metros) Número 15.671.707

Upas 1.451
Cosechadoras

Número 1.994

EQUIPO Y

MAQUINARIA

Sembradoras Upas 1.079

Fuente: SICA
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Fundacyt trabaja en un proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología que busca la

creación de una verdadera política nacional para el desarrollo de la investigación.

Carlos Quevedo, profesor de la Escuela Politécnica Nacional, quien ha estado

vinculado con la elaboración de las políticas de ciencia y tecnología explica que

hay cuatro frentes para el desarrollo de acciones concretas.

En primer lugar está conseguir del Gobierno una mayor preocupación por la

investigación.

Luego hay que fortalecer la oferta de ciencia y tecnología mediante el

fortalecimiento de las capacidades de todas las instituciones involucradas con el

desarrollo del conocimiento y la canalización de los trabajos que realizan.

Una tercera acción está orientada a la identificación de las necesidades de los

usuarios de ciencia y tecnología, principalmente los sectores productivos a fin de

reforzar los procesos de demanda de las innovaciones.

El cuarto aspecto es lograr el desarrollo de mecanismos que relacionen a la oferta

con la demanda. (LGA)

* Se puede mencionar que la tecnología de la información IT, es un componente

fundamental si se quiere ser competitivo, para lo cual debe mejorarse la

productividad e invertir los recursos adecuadamente. Y justamente es la

tecnología una herramienta fundamental la que puede ayudar a lograrlo. Caso

contrario se vera amenazada por empresas mas competitivas que ocasionarán que

Pollos del Valle cierre sus puertas.

4.6.-OTROS FACTORES
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4.6.1 FACTOR AMBIENTAL.-

En cuanto al factor ambiental podemos decir que la contaminación juega un papel

importante a la hora de discutir sobre la seguridad del ecosistema ,el mismo que se

encuentra afectado por un alto índice de smog  en las grandes ciudades ,como es

el caso de Quito ,que fue calificada como una de las ciudades mas contaminadas

de Latinoamérica .

Es por ello que se debe tener mucho cuidado de los desechos que causa la

transformación de las materias primas.

Preocupado de ello, el Municipio de Rumiñahui ha decretado una serie de

reglamentos, para el funcionamiento de empresas e industrias que atenten contra

la conservación del ecosistema dentro del cantón.

Estableciendo para ello ciertos requisitos como son: Adquisición de la patente de

funcionamiento, permiso de sanidad otorgado por el Ministerio de Salud,

mantenimiento adecuado  de la maquinaria especialmente el horno.

* En este contexto, la empresa se encuentra presionada por las políticas

municipales que obstaculizan la normal actividad de la empresa, por lo cual la

organización de la misma se ve afectada por ello.

Ya que el incumplimiento de estas disposiciones, ocasionaría la clausura de la

empresa, generando pérdidas para el giro del negocio.
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4.6.2- MICROAMBIENTE

Una herramienta para analizar el entorno es la aportada por Michael Porter en su

libro Estrategia Competitiva sobre las Fuerzas Competitivas del Mercado .

El autor menciona que ,la capacidad de una empresa para explorar una

determinada ventaja competitiva en su mercado ,no solo depende de la

competencia directa que encuentre , sino también de los competidores potenciales

,los clientes , los proveedores y los productos sustitutos ,como podemos ver en el

siguiente gráfico
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GRAFICO N 18

LAS 5 FUERZAS DE PORTER

Fuente y elaboración: FRED R. DAVID, Conceptos de Administración Estratégica, Quinta Edición, Pearson Educación.

Una vez analizados los factores externos que afectan a la empresa sobre los cuales

no poseen control directo debido a su naturaleza, se analizaran los factores que se

encuentran mas cerca de su diario funcionar:
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El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suelen aumentar conforme

aumenta la cantidad de competidores, conforme los competidores se van

igualando en tamaño y capacidad, conforme la demanda de los productos de la

industria disminuye y conforme la reducción de precios resulta común y corriente.

La rivalidad aumenta también cuando los consumidores puede cambiar de una

marca a otra con facilidad ,cuando hay muchas barreras para salir del mercado

,cuando los costos fijos son muy altos ,cuando el producto es perecedero ,cuando

las empresas rivales difieren en cuanto a estrategias ,origen y cultura ,y cuando las

fusiones y adquisiciones son cosa común en la industria . Conforme la rivalidad

entre las empresas que compiten se intensifica, las utilidades de la industria van

disminuyendo en ocasiones, que al grado de una industria pierda su atractivo

inherente.

En cuanto a la competencia podemos mencionar algunos restaurantes aledaños,

ofrecen el mismo producto, además que se encuentran cerca de la empresa.

Entre los competidores más importantes se encuentran: Pollos Florida, Pollos

KFC, Pollos Gus. 31

- Al realizar una priorización de los competidores se identifica a Pollos Florida

como la competencia más fuerte. Cuya característica radica en contar con

varios locales tres en la zona y por su antigüedad.

- El personal esta correctamente presentado para brindar una buena atención a

los clientes y ofrecer un producto de buena calidad.

- El segundo competidor es Pollos KFC cuya ubicación es dentro del Mall del

Río. En cambio en esta empresa podemos acotar que es pollo brosterizado, se

31 Entrevista a la Sra. Guadalupe Atapuma ,propietaria de Pollos del Valle
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comercializa por presas su personal es muy calificado. Su ubicación

básicamente es que se encuentra en centros comerciales.

- En tanto que Pollos Gus se encuentra mas alejado en San Rafael su local es

amplio y se atiende también desde el vehículo ,su atención es de buena calidad

y los pollos son asados en un horno a gas por lo que es un pollo horneado y no

es asado al carbón .

* Todo lo anteriormente señalado muestra que existe un oligopolio ya que existen

pocas comercializadoras de este producto. Además que cualquier acción de alguno

de los competidores influyen sobre el conjunto del mercado. Y no pueden

competir por que la concepción del producto, no es diferenciado en cuanto al

producto y servicio que ofrecen todos, y se compiten a través de precios.

4.6.4.-LA ENTRADA POTENCIAL DE COMPETIDORES

NUEVOS.-

Siempre que existe la posibilidad de que empresas nuevas entren en una industria

particular sin gran dificultad, aumentara la intensidad de la competencia entre las

empresas. Así pues las barreras contra la entrada pueden incluir la necesidad de

obtener economías de escala rápidamente ,la necesidad de obtener tecnología y

conocimientos especializados ,la falta de experiencia ,la sólida lealtad del cliente,

la clara preferencia por la marca ,el cuantioso capital requerido ,la falta de canales

de distribución adecuados ,las políticas reguladoras del gobierno ,las tarifas ,la

falta de acceso a materias primas ,la posesión de patentes ,las ubicaciones

indeseables ,los contraataques de empresas atrincheradas y la posible saturación

del mercado .
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A pesar de que existen infinidad de barreras de entrada, en ocasiones las

empresas nuevas pueden entrar en la industria mediante productos de calidad

superior, precios más bajos  y recursos sustanciales para la comercialización 32

Para el análisis de nuestro estudio del caso, las barreras de entrada que tuvo

Pollos del Valle fue: la inversión alta que realizo al inicio de la empresa, ya que

tuvo que invertir en la construcción del  local, la compra de maquinaria y equipos,

para su funcionamiento.

Otra barrera que tuvo fue la fidelidad de los clientes de Pollos Florida, lo que en

su etapa de inicio fue muy baja la demanda de su producto.

También exista el problema de la diferenciación del producto y del servicio que

ofrecían, ya que tanto pollos Florida como Pollos del Valle ofrecen pollos al

brasa, así que Pollos del Valle, opto por diferenciar por precios.

En cuanto a la ubicación Pollos Florida se encuentra junto a Pollos del Valle en el

parque Turismo de Sangolquí se encuentran ambos en un punto estratégico.

El acceso desfavorable a las materias primas en especial de los pollos ha tenido,

incidencia en la satisfacción del cliente, ya que el mismo ha visto irregularidades

en el servicio.

* Todo lo anteriormente señalado, ha dificultado el ingreso al mercado de pollos a

la brasa, de Pollos del Valle generando ciertas desventajas frente a su competidor

potencial Pollos Florida.

32 FRED DAVID ,Conceptos de Administración Estratégica
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Pollos Gus en un competidor que se encuentra con productos de buena calidad la

ubicación geográfica permite atender a un segmento de San Rafael y el Triangulo.

El personal es altamente calificado por lo que el producto que produce es de

buena calidad y el cliente es atendido eficientemente.

Lo anteriormente señalado, convierte a esta empresa en amenaza para Pollos del

Valle la misma que debe afrontar mediante ciertas barreras de entrada, como lo

mencionamos.

4.6.5-EL DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS

SUSTITUTOS.

La presencia de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar

antes de que los consumidores opten por un producto sustituto.

Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan

conforme el precio relativo de los productos sustitutos disminuye y los costos de

los consumidores por cambiar a otro producto bajan. La fuerza competitiva de los

productos sustitutos se puede medir con base en los avances que lograba esos

productos en su participación en el mercado, así como los planes de esas empresas

para aumentar su capacidad y su penetración en el mercado. 33

El  presente cuadro nos muestra que el consumo en el 2002 fue de 176.000 libras

de carne de pollo que representa un 11,39%.

33 Fred Davis ,Conceptos de administración estratégica
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GRAFICO N 19

Fuente: Ministerio de Agricultura

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura a

ido creciendo año tras año el consumo.

Pero podemos tomar en cuenta que en épocas como Navidad el consumo de patos

y pavos se incrementa como podemos ver que los pollos  representan un 46,7 %,

los pavos un 32, 6 %  y el resto de carnes lo demás.
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GRAFICO N 20

DEMANDA ESTIMADA DE CARNES EN NAVIDAD

Fuente: Pulso Ecuador

*  Como se puede ver el consumo de pavo aumenta pero no supera al del pollo

esto se debe a que su precio es mayor ya que en la actualidad el kilo de pollo esta

en 1,60 y el kilo de pavo en 4 dólares y este valor se incrementa en estas fechas

por lo que no es accesible para todos los consumidores por su precio así que la

gente prefiere el consumo de pollos.

4.6.6-EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS

PROVEEDORES

El poder de negociación de los proveedores afecta a la intensidad de la
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proveedores, cuando solo existen unas cuantas materias primas sustitutas buenas o

cuando el costo por cambiar de materias primas es especialmente caro.

Con frecuencia ,los productores y proveedores hacen bien en ayudarse

mutuamente con precios razonables ,mejor calidad ,desarrollo de servicios ,nuevas

entregas justo a tiempo y costos bajos de inventarios ,reforzando así la

rentabilidad a largo plazo para todas las partes interesadas . 34

Entre los principales proveedores podemos mencionamos los siguientes: el

intermediario de Pronaca y el mercado Central de legumbres y hortalizas de

Sangolquí, que no permiten abastecer la demanda que tiene la empresa, además

que la entrega de pollos es irregular por parte del intermediario, lo cual afecta en

la venta de productos se manifiesta en el siguiente cuadro :

TABLA N 10

PROVEEDORES

PRODUCTO PROVEEDOR FRECUENCIA

(#veces a la semana que se compra)

Arroz Mercado 4

Legumbres Mercado 5

Pollo Intermediario 7

Condimentos Mercado 4

Papas Mercado 5

Gas Minorista 3

Accesorios de limpieza Mayorista 2

Fuente: Entrevista a la Sra. Guadalupe Atapuma. Gerente propietaria Pollos de

Valle . ELABORADO : Luis Sandoval

34 Fred David Conceptos de Administración estratégica
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* Existen pocos proveedores de la materia prima  y hay una gran dependencia del

intermediario de Pronaca, por parte de Pollos del Valle. Siendo así un problema

grave que afecta a la empresa para el abastecimiento de materia prima, e insumos

ocasionando así algunas veces una irregularidad en la entrega de la misma.

Lo que repercute en el estándar de calidad del producto final, debido a que tiene

que incurrir en la compra de pollos pequeños que brindan otros proveedores,

generando con ello malestar a sus clientes.

La ventaja de los proveedores, es que otorgan créditos sin ningún tipo de interés, y

aun plazo máximo de treinta días.

De igual forma, ofrecen descuentos a la hora de adquirir los insumos y materias

primas al contado.

4.6.7-EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS

CONSUMIDORES

Cuando los clientes están muy concentrados, son muchos o compran grandes

volúmenes, su poder de negociación representa una fuerza importante  que afecta

la intensidad de la competencia de una industria.

Las empresas rivales pueden ofrecer amplias garantías o servicios especiales para

ganarse la lealtad del cliente, en aquellos casos el poder de negociación de los

consumidores es considerado. El poder de negociación de los consumidores

también es mayor cuando los productos que compran son estándar o no tienen

diferencias. En tal caso, es frecuente que los consumidores tengan mayor poder de
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negociación para los precios de venta, la cobertura de garantías y los paquetes de

accesorios .35

Los clientes que posee Pollos del Valles es básicamente de Clase Media como se

puede observar. La cual satisface sus necesidades alimenticias y vitamínicas, ya

que su habito de compra es el de adquirir pollos enteros.

TABLA N 11

SEGMENTO DE MERCADO

No. De veces

que frecuentan

Cliente Ingresos

($)

Producto

que

compran

2 Clase baja 200 Medio pollo

4 Clase media 300 Pollo entero

3 Clase alta 600 Pollo entero

Fuente: Entrevista a la Sra. Guadalupe Atapuma. Gerente propietaria Pollos de Valle .

Elaborado: Luís Sandoval.

Muchos de los clientes se han mostrado satisfechos a la hora de comprar el

producto, es por ello que se ha mantenido una cartera de clientes fija durante los

12 años de vida de la empresa.

35 Idem
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Por otro lado, existe cierta fidelidad al producto de Pollos Florida por parte de los

clientes de Sangolquí, lo que dificulta el progreso económico de Pollos del Valle.

A lo señalado anteriormente, se suma que el producto no es muy diferenciado,

ocasionando con ello que el cliente, tenga facilidades de adquirir el mismo

producto, de otras empresas como lo detallamos anteriormente.

*En este contexto es de vital importancia para Pollos del Valle mantener y

expandir su cartera de clientes ,para que pueda continuar en el mercado ,ya que

los clientes poseen un poder de negociación frente a la empresa que puede influir

obligando a reducir precios ,exigiendo mayores servicios ,facilidades de pago y

hasta enfrentando a los competidores .

Es por ello que se debe tener bien clara una de sus políticas corporativas, que el

cliente siempre tiene la razón.

4.6.8.-PRECIOS

El precio es el valor monetario que se le otorga a un producto o servicio

Podemos decir que el precio del producto de Pollos del Valle es el más bajo con

respecto a las otras empresas, como se puede observar en el siguiente cuadro:
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TABLA  N 12 PRECIOS

PRECIOPRODUCTO PRINCIPAL
$

EMPRESA

1 pollo, arroz, papas fritas 7.5 Pollos del Valle
6.00 Pollos GUS
8.20 Pollos Florida
9.90 KFC

COMBOS
½ de pollo, arroz, papas fritas y un
vaso de cola

4.00 Pollos del Valle

3.75 Pollos GUS
4.80 Pollos Florida

KFC
¼ de pollo, arroz, papas fritas y un
vaso de cola

2.60 Pollos del Valle

3.00 GUS
2.80 Pollos Florida
3.50 KFC

1/8 de pollo, arroz, papas fritas y un
vaso de cola

2.00 Pollos del Valle

2.50 GUS
2.20 Pollos Florida
2.50 KFC

Fuente: Entrevista a la Sra. Guadalupe Atapuma. Gerente propietaria de Pollos del Valle .

Elaborado: Luís Sandoval.

La empresa Pollos del Valle, es utilizando la estrategia de liderazgo en costos, la

cual le ha dado buenos resultados, porque le ha permitido captar una cartera de

clientes fija.

* El problema radica en que sus ventas son mínimas a pesar de que cuenta con

una buena ubicación para su funcionamiento.
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Razón por la cual se plantea realizar campañas de publicidad masiva en toda la

ciudad, para atraer más clientes.

4.6.9.-RIVALIDAD AMPLIFICADA.-

A la rivalidad amplificada ( Michael Porter 1982) se apoya en el hecho de que el

rendimiento de una empresa en un producto mercado determinado ,no solo

depende de la competencia directa que ahí encuentre ,sino también el papel

ejercido por las fuerzas rivales como los competidores potenciales ,los productos

sustitutos ,los clientes y los proveedores 36

Finalmente la rivalidad que hemos apreciado que cada una de las fuerzas de Porter

ejerce sobre Pollos del Valle ha hacho que su crecimiento sea nulo, lo que es de

preocupación de la  Gerente.

En definitiva la gran desventaja competitiva de sus competidores y productos

sustitutos, es que Pollos del Valle, se mantendrá en el mercado, porque utiliza la

estrategia de liderazgo en costos. Que consiste en brindar un producto de buena

calidad con precios y costos de producción bajos

4.7-ANÁLISIS INTERNO

El análisis interno comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la

organización con implicaciones especificas para la dirección del desempeño de la

misma .Estos aspectos del ambiente interno de la organización definen en su

conjunto tanto los puntos sensibles que hay que fortalecer como las competencias

esenciales que la empresa puede nutrir y crear . Examinando de forma sistemática

sus actividades internas (producción, comercialización, servicios y finanzas)

puede apreciar la medida en que cada actividad puede añadir valor y contribuir

significativamente en la formulación de una estrategia eficaz.

36 Enciclopedia Dirección de Mercadotecnia ,Editorial Culturesa ,tomo 1 Pág. 36
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Michael Porter ha propuesto un método para este tipo de apreciación que recibe el

nombre de análisis de cadena de valor. Mediante este análisis identificamos

competencias internas esenciales que, de común acuerdo con una estructura

industrial externa, constituye los elementos críticos de la ventaja competitiva y de

la rentabilidad a largo plazo. 37

4.7.1.-CADENA DE VALOR

El valor de una compañía crea se mide por la cantidad de compradores

dispuestos a pagar por un producto o servicio. Una compañía es rentable si el

valor generado excede al costo de desarrollar funciones para la creación de valor,

como adquisición, fabricación, marketing. Con el propósito de lograr ventaja

competitiva, una organización debe desarrollar funciones de creación de valor a

un costo menor que el de sus rivales o desarrollarlas de manera que genere

diferenciación y a un precio superior.

La creación de valor puede ilustrarse con referencia al concepto llamado cadena

de valor, divulgado por Michael Porter. En el siguiente gráfico: 38

GRAFICO N 21

CADENA DE VALOR DE POLLOS DEL VALLE

Fuente: MINZTBERG, Henry, Quinn James Brian, Voyer John El Proceso Estratégico: Conceptos, textos y Casos,

Prentice. 1997

37 Hill Administración Estratégica ,Pág. 132 - 133
38 Idem
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4.8 ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.-

“La investigación de mercados sirve de enlace entre la organización y su entono

de mercado e implica la especificación, la recolección, el procesamiento, el

análisis y la interpretación de la información para ayudar a la administración a

entender ese ambiente de mercado, identificar sus problemas y oportunidades, así

como a desarrollar y evaluar su curso de acción. 39

Para poder comenzar con el análisis en Pollos del Valle tomemos en

consideración de acuerdo a investigaciones proporcionadas por Pulso Ecuador. La

comida en restaurantes en el mes de Agosto baja, pues el gasto de las familias en

este rubro se debilito de manera considerable y cayo a su nivel más bajo en lo que

va del año, con un volumen de negocios por casi 46 millones de dólares.

La reducción en el gasto fue en general para todas las familias pero mas

acentuada entre los hogares con bajo ingreso (de hasta 450 dólares por mes) que

disminuyeron sus consumos en casi 26%, mientras que la baja en las familias con

renta media (entre 450 y 1500 dólares mensuales) y alta mas de 1500 dólares se

produjo en 12 % en cada nivel. 40

Los niveles de más alto porcentaje son entre Junio y Julio y son los de nivel medio

y alto los que más consume en restaurantes. A continuación en siguiente gráfico:

GRAFICO N 22     EVOLUCIÓN DEL GASTO EN

RESTAURANTES Y COMIDA RÁPIDA.

39 José Nicolás Jany  Investigación de Mercados
40 Pulso Ecuador ,reporte mensual de tendencias al consumidor
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El peso que el consumo en restaurantes tenia en la canasta de gastos de las

familias se había mantenido en un 5%, pero en el mes de agosto ese porcentaje

cayo drásticamente a 2,7%. Las familias de alta renta destinan 4 de cada 100

dólares de gasto mensual a consumo en restaurantes, las de renta media cerca de

cinco y las de menores ingresos 2,8 dólares.

En el agregado urbano, cuatro de cada diez personas señalan que almuerzan fuera

de casa durante la jornada de labores. Quito y Guayaquil por el tamaño, son las

ciudades donde menos personas almuerzan regularmente en casa.

Con ello podemos notar que en el restaurante Pollos del Valle el mes de agosto es

el mas bajo de las ventas ,así mismo que el fuerte son días festivos como Navidad

, Día de la Madre ,Día del Padre ,Día del Niño ,Año viejo ,Año Nuevo . En lo que

respecta a los días ordinarios el día que más se vende son los días de feria jueves y

domingo. Y los días martes y miércoles por lo que los oficinistas almuerzan fuera

de casa. Tenemos el gráfico siguiente:

GRAFICO  N 23

INCREMENTO DE LA FRECUENCIA DE COMIDAS FUERA

DE CASA

ALTO MEDIO BAJO TOTAL

SI 21,40% 21,70% 16,10% 18,90%

NO 51,90% 60,20% 64,50% 60,20%

NO SABE 21,40% 18,00% 19,50% 20,80%
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FUENTE: PULSO ECUADOR

En otro contexto podemos analizar la cantidad de pollos en relación a patos y

pavos que se crían por lo que los pollos superan con 9.172.193 que es un valor

considerable frente a las otras especies. También la sierra es el principal criador

de pollos a nivel nacional con 4.477.241.Esto se resume en el siguiente cuadro:
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TABLA N 13

AVES CRIADAS EN CAMPO

GALLOS

GALLINAS Y

POLLOS

PATOS  PAVOS
REGIONES Y

PROVINCIAS

Upas Número Upas Número Upas Número

TOTAL

NACIONAL 582.492 9.172.193 74.309 404.672 30.931 117.758

REGIÓN SIERRA 394.043 4.477.241 20.734 80.451 11.174 37.128

REGIÓN COSTA 146.773 3.669.360 45.881 280.518 17.372 72.876

RESTO 41.676 1.025.592 7.694 43.703 2.385 7.754

Fuente: Ministerio de Agricultura

También los pollos que son considerados de engorde son los que mas se

producen en UPA  2270 con un número de 19.595.058 a nivel nacional  y en la

sierra en 968 UPA  con un total de 15.736.619 que es el pollo adecuado para serlo

a la brasa.
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En Pichincha podemos notar que es la provincia donde mas se produce con unas

UPA de 39,296  con un numero de 613 .160 de campo y en planteles avícolas esta

se encuentra en UPA DE 265 con un total de 13.326.500. 41

En lo que respecta a las aves que mas compras y ventas se tienen puede apreciarse

en el siguiente cuadro donde mostramos que el pollo de engorde tiene compras de

29.023.904 y ventas superiores a los 30.711.692 que abastecen al consumo

nacional el resto de patos, pavos es muy bajo por lo que la mayoría se concentra

en el pollo de engorde. Se presenta estos datos en el siguiente cuadro:

TABLA  N 14          (FUENTE : MINISTERIO DE AGRICULTURA)

AVES Compras Autoconsumo Ventas

Pollos y pollas 948.050 839.411 294.386

Gallos y gallinas 228.682 1.401.901 331.285

Patos 21.252 64.915 17.607

AVES CRIADAS

EN CAMPO

Pavos 7.884 4.451 5.490

Pavos 55.701 . 112.540

Pollitas (menos de 4

semanas) 2.000.672 . 4.970.380

Pollonas (de 4 a 16

semanas) 1.189.488 . 698.811

Ponedoras (de 16

semanas y más) 1.521.760 . 540.891

AVES CRIADAS

EN PLANTELES

AVÍCOLAS

Reproductoras de huevos

fértiles livianas 18.424 . 18.974

41 Ministerio de Agricultura ,proyecto SICA
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En los planteles avícolas podemos mencionar que de igual forma los pollos de

engorde son los que acaparan la producción pues estos se dedican mas a esta clase

de aves que son muy comercializadas en el mercado nacional .Como vemos en el

cuadro siguiente: TABLA N 15 (Fuente : Ministerio de Agricultura

Upas 862 234Pollitas (menos de 4

semanas) Número 1.577.722 122.746

Upas 923 395Pollonas (de 4 a 16

semanas) Número 2.089.226 197.566

Upas 712 213Ponedoras (de 16

semanas y mas) Número 6.714.654 314.570

Upas 47 12Reproductoras de

huevos fértiles

livianas Número 226.496 11.327

Upas 58 *Reproductoras de

huevos fértiles

pesadas Número 1.787.998 *

Upas 2.270 602
Pollos de engorde

Número 19.595.058 356.088

Upas 14 .
Avestruces

Número 1.161 .

Upas 31 *
Pavos

Número 106.001 *

Upas 172 67

AVES CRIADAS EN

PLANTELES AVÍCOLAS

Codornices
Número 207.179 8.768
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Una vez analizado la evolución de consumo en restaurantes, la clase de pollos que

se consume en Ecuador podemos mencionar que pollos del Valle se encuentra en

la actualidad comercializando este tipo de aves de engorde por su peso y su

contextura.

También se ha tomado en consideración un modelo de encuesta realizada a 50

personas de sectores aledaños (anexo 6) sobre cuatro restaurantes de pollos.

Entrevista personal, consiste en formular preguntas de manera directa a los

consumidores. La ventaja es su flexibilidad, puede obtenerse más información,

mayor grado de cooperación, las respuestas son espontáneas y sinceras  y presenta

poca influencia de terceros. 42

Una vez obtenidos los datos podemos sacar nuestras respectivas conclusiones con

respecto a:

1.- KFC podemos mencionar que su fortaleza es el sabor del pollo así como la

atención que les da a los clientes pues tiene una área exclusiva para niños, también

cuanta con un amplio local y parqueadero para sus clientes .Pero también su

ventaja es la gran participación en el mercado por que es una cadena a nivel

mundial.

2.- Entre sus debilidades podemos citar   el precio que es alto, la cantidad del

producto que es menos a los demás.

3.-Pollos Florida su ventaja también es el sabor, su precio no es muy alto, la

cantidad de producto es aceptable y su participación en el mercado es fuerte

debido a que es una de las pioneras en Sangolquí de Pollos.

4.- Su debilidad la mala atención al cliente, no cuenta con locales amplios, ni

parqueadero para los clientes.

42 José Nicolás Jany ,Investigación de Mercados
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5.- Pollos Gus su fuerte es la atención al cliente y el ambiente del local pues son

amplios y tienen áreas exclusivas de parqueadero y para diversión de niños.

6.- Su debilidad es que ha bajado con los años su participación en el mercado su

sabor no es tan bueno así como la cantidad de producto.

7.- Pollos del Valle su fuerte ventaja es el precio que es el mas económico de los

demás así como la cantidad de producto.

8.- Su debilidad es la mala atención a sus clientes, no cuenta con áreas exclusivas,

también su participación en el mercado no ha superado todavía las expectativas.

4.9.-ANÁLISIS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN.-

La función de producción  operaciones de un negocio consta de todas las

actividades que convierten insumos en bienes y servicios. La administración de

producción  operaciones se refiere a los insumos, transformaciones y los

productos que varían de una industria y un mercado

Una operación fabril transforma o convierte insumos como materias primas,

trabajo, capital, maquinas e instalaciones en bienes y servicios terminados.

Roger Schroeder sugiere que la administración de producción  operaciones

comprenda cinco funciones o áreas de decisión: procesos, capacidad, inventarios,

trabajadores y calidad. 43

En este contexto podemos analizar detalladamente el área de producción mediante

el análisis de ciertos componentes que se detallan a continuación:

43 Fred David ,Conceptos de administración estratégica
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4.9.1.-PROCESOS

Las decisiones de los procesos se refiere al diseño del sistema de producción

material .44

4.9.2.-DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso consiste en el establecimiento de un conjunto de actividades

secuénciales, que partiendo de los insumos, permiten la obtención de un producto

en las mejores condiciones y al menor costo posible.

44 Idem
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GRAFICO N 24       DIAGRAMA DE FLUJO Elaborado: Luis Sandoval
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 A.-LAVADO

Los pollos de Pronaca, llegan al restaurante desplumados, lavados con sus

vísceras incluidas, sin embargo en el local se ha previsto la instalación de tonas de

acero inoxidable provistas de sumideros y con su correspondiente instalación para

agua corriente, y de esta manera se procede manualmente a lavar los pollos, con

un estricto control sanitario a fin de que no llegue a contaminarse la carne,

preservando de esta manera la calidad del producto y asegurando la aceptación del

consumidor.

B.- SELECCIÓN.-

Es importante esta operación, a fin de separar los pollos de sus menudencias, para

lo cual se separan los pollos que se utilizan en la brasa para la venta del día.

Las vísceras servirán para hacer el consomé de pollo que se incluye en la venta de

pollos a ala brasa.

C.- ALIÑADO

El aliñado consiste en adobar a los pollos con todos los condimentos ( ajos

,cebollas , sal comino ,pimienta ,orégano ,zanahoria ,apio ,culantro ) para de esta

manera obtener una excelente calidad que agrade al paladar de los clientes .
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D.-ASADO DE POLLOS

El asado de pollos se lo realiza básicamente al carbón .el gril gira a base de

electricidad, esta es la única parte del horno que funciona a base de un motor

eléctrico, aproximadamente cuarenta y cinco minutos el proceso de asado.

E.- PREPARACIÓN DEL CONSOMÉ

El consomé se lo prepara con las menudencias de los pollos se agrega

naturalmente verduras condimentos este proceso dura treinta minutos.

F COCCIÓN DEL ARROZ

De igual manera el arroz es parte de la venta de pollos para la cocción del arroz se

utiliza aceite, ajo, cebolla y sal para dar un buen sabor al mismo, de acuerdo a la

venta prevista de pollos se cocinara unas veinte libras diarias. Durante cuarenta

minutos.

G.- FRITURA DE PAPAS

Se lavan las papas aproximadamente un quintal, la que posteriormente se pelan a

través de una peladora eléctrica, luego se pica en la pecadora y se las fríe en aceite

caliente aproximadamente cada parada de papas dura cinco minutos.
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H.- VENTA DE POLLOS

Finalmente cumplido el tiempo de cocción de los pollos, se pondrá a la venta,

acompañado de papas fritas, arroz, ensalada  y concome opcional.

La venta de pollos se la realiza de la siguiente manera:

- En el restaurante se sirve el producto con vajilla de aluminio.

- Si el cliente lleva el producto a casa, se atiende en fundas plásticas, ocho

por doce, de polietileno  de 0.5 de intensidad, acompañado de arroz con

papas fritas.

4.9.3.-CAPACIDAD

Las decisiones de la capacidad se refiere a determinar los niveles óptimos de

producción de la organización, ni demasiado, un muy poco . 45

En este contexto la empresa cuenta con una capacidad instalada adecuada para

cumplir eficientemente con el proceso productivo, contando para ello con recursos

tecnológicos nacionales, y una fuerza de trabajo del 70% calificada lo que permite

generar bienes y servicios de buena calidad.

45 Idem
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4.9.4.-INVENTARIOS

Las decisiones de inventarios se refiere a la administración del nivel de materias

primas, trabajo en procesos y productos terminados .46

En este contexto el señor Jorge Sandoval junto a la asistente de cocina disponen

para ello cierta cantidad de materia prima para la producción del día, el resto va a

la bodega y en el caso de los pollos van al refrigerador como mencionamos

anteriormente.

4.9.5.-FUERZA DE TRABAJO

Las decisiones de la fuerza de trabajo se refiere a la administración de empleados

especializados, semi  especializados, oficinistas y administrativos .47

Para ello se cuenta con un diseño informal de puestos, el mismo que esta sujeto a

la demanda del producto en cierto día laboral.

Se puede mencionar además que no se cuenta con ciertas normas laborales

mediante un manual de procedimientos, lo cual hace vulnerable la eficiencia de la

fuerza de trabajo.

46 Idem
47 Idem
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4.9.6.-CALIDAD

Las decisiones de la calidad pretenden garantizar la calidad de los productos y

servicios producidos .48

Con respecto a esta función existe un control de calidad, en los procesos de

producción, ya que dentro de las funciones del subgerente y la Asistente de cocina

están así delegadas ¨.

Además que el subgerente realiza manualmente un control de costos de cada

insumo que necesita para el proceso productivo con el objeto de minimizar los

costos de fabricación.

La función de investigación y desarrollo no se ejecutan en esta empresa debido a

que no se desarrollan nuevas tecnologías de productos y procesos.

Lo que genera una desventaja competitiva, frente a Pollos Florida que si cuenta

con desarrollos tecnológicos, lo que permite reducir los costos de fabricación y

dar como resultado la creación de nuevos productos más atractivos que exijan un

precio superior.

La infraestructura que posee la empresa es adecuada para ofrecer un servicio de

calidad, porque cuenta con una cultura organizacional agradable.

Además que la estructura organiza que se detallara a continuación refleja cierta

jerarquía a lo largo de toda la empresa.

48 Idem
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* En cuanto al área de producción se puede decir que cuenta con un control

estricto de calidad en el proceso de producción. Además que cuenta con el 70% de

fuerza de trabajo calificada.

También posee un local amplio y equipos adecuados para ofrecer un excelente

servicio.

Por todos los factores anteriormente mencionados la empresa ofrece un producto y

servicio de calidad a sus clientes.

4.9.7. El  SERVICIO

El cliente siempre tiene la razón ,pidiendo lo que desee a un buen precio y tiene

el derecho a esperar que al solicitarlo reciba consejo especializado y ayuda para

decidir su opción ; también tiene el derecho de esperar que su solicitud se

complementara correcta e inmediatamente ,y si eso no se puede conseguir ,tiene el

derecho a esperar que ,si se reclama cualquier defecto de los productos o del

servicio ,su queja sea atendida con prontitud y completamente por una persona

experta ,que sea capaz ,y este deseosa de corregir cualquier defecto que se

descubra ; o si no hubiere lugar a correcciones ,tiene el derecho a esperar un

consejo útil y una explicación detallada . 49

Por lo anteriormente dicho podemos mencionar que es una gran fortaleza en el

área de servicios, porque cada persona que trabaja en la empresa sigue como

política la idea enunciada .Es por ello que se ha determinado un proceso el cual se

detalla a continuación:

49 Dirección de Marketing y Ventas Tomo II Pág. 256
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4.9.7.1.-ANTES

La función principal del personal de contacto con el cliente es crear un buen clima

para el posterior servicio al cliente.

4.9.7.2.-DURANTE

Aquí se integran todos los elementos y todas las áreas que tienen relación directa

para la entrega del producto.

4.9.7.3.-DESPUÉS

Esta empresa no realiza un seguimiento del cliente después de haber sido

atendido, lo que le genera una desventaja competitiva, ya que sus clientes pueden

tomar diversas opciones a la hora de adquirir el producto. 50

4.9.8.-CICLO DEL PEDIDO

Es aquel tiempo que transcurre entre la emisión de un pedido (orden de compra)

y la recepción de las mercancías solicitadas. 51

Para lo cual se reparte entre las siguientes actividades

50 Entrevista con la Sra. Guadalupe Atapuma ,Propietaria de Pollos del Valle
51 Dirección de Marketing y Ventas Tomo I Pág.  45
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- transmisión del pedido

- procesamiento del pedido

- preparación del pedido

- disponibilidad de stock

- producción

- y entrega.

En este ciclo se tiene la importancia debida ya que el factor tiempo es lo que mas

preocupa a los consumidores. Por lo que el Sr. Jorge Sandoval se centra en los

elementos necesarios para ello. Estableciendo como promedios máximo 20

minutos cliente para cumplir con dicho ciclo.52

Lo anteriormente señalado implica hacer relevante énfasis en esta área ya que si

no se toma la importancia debida, disminuirá su clientela, llevando a esta empresa

a una recensión económica, que posteriormente obligara a sus dueños a cerrar las

puertas de esta firma.

* Con respecto al área de servicios se toma la importancia debida, porque si no se

lo hace, disminuirá un segmento de mercado, llevando a esta empresa a una

recensión económica, que posteriormente obligara a sus dueños a cerrar las

puertas de esta firma.

El problema que afecta a esta área es la falta de capacitación al personal en el

servicio al cliente, solamente se instruye al personal nuevo por medio del personal

antiguo, mas no se da una capacitación especializada.

52 Entrevista con el Sugerente Jorge Sandoval de Pollos del Valle
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4.9.9.- DISTRIBUCIÓN DEL RESTAURANTE.-

 Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo

aceptables  y permite la operación mas económica ,a la vez que mantiene las

condiciones optimas de seguridad y bienestar para los trabajadores 53.

En la empresa Pollos del Valle, debe existir una buena distribución con el fin de

dar mayor seguridad y comodidad de trabajo a los trabajadores y al mismo tiempo

optimizar y aprovechar al máximo los recursos existentes.

Es necesario tomar en cuenta los espacios de movimiento que debe hacer en la

cocina para que la optimización del tiempo sea la mas optima, esto es importante

sobre todo cuando los espacios son reducidos y sobre todo en esta empresa que

busca la rapidez en el servicio .En definitiva el área de cocina tiene una

distribución que aprovecha bien todos los espacios y que también resulta cómoda

para trabajar.

El área de servicio del restaurante se cuenta con mayores espacios que los de la

cocina para dar mayor comodidad a los clientes con el fin de que la estancia de

estos sea placentera y que disfruten de nuestro producto.

4.9.10.-RECURSOS TECNOLÓGICOS

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y amenazas que

se deben tomar en cuenta al formular estrategias. Los avances tecnológicos

pueden afectar enormemente los productos, servicios, mercados, proveedores

53 Evaluación de Proyectos ,Gabriela Baca Urbina Pág. 90
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distribuidores, competidores, clientes, procesos de producción prácticas de

comercialización  y posición competitiva de las organizaciones. 54

La empresa cuenta con la maquinaria y equipos necesarios para brindar un servio

adecuado como se menciona a continuación:

4.9.10.1.-EQUIPOS.-

 Una operación fabril transforma o convierte insumos como materias primas,

trabajo, capital, maquinas e instalaciones en bienes y servicios terminados.

Las maquinarias y equipos seleccionados corresponden en términos de capacidad

a una pequeña industria y básicamente a:

HORNO

Es de fabricación nacional, del año de 1998, cuenta con un embudo el cual extrae

el humo al exterior es eléctrica con una fuerza de 4 HP y sirve para el asado de

pollos con una capacidad de 30 pollos.

COCINA INDUSTRIAL

Cocina industrial de seis quemadores. Equipada con quemadores de procedencia

americana ,3 quemadores de 20000 btu h y 3 quemadores de 40000 btu h.

Terminada en combinación de acero inoxidable  y lamina pintada al horno.

54 Fred David ,Conceptos de Administración Estratégica  Pág. ,125
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Funcionamiento a gas. Tipo pared. Fabricación nacional de 1998, sirve para la

elaboración del arroz, consomé.

PELADORA DE PAPAS

Es de acero inoxidable, marca americana, en la cual se pueden pelar una arroba de

papas a la vez con agua, funciona eléctricamente.

PICADORA

Es de acero, trabaja en forma manual, dependiendo del grosor de las papas se

pican en varios grosores.

FREIDORA DE PAPAS

Freidora de papas para trabajo pesado con capacidad de 40 lbs. DE GRASA Y 65

lbs. de papas por hora, funcionamiento a gas. Tanque de acero pintado. Con

control automático de temperatura. Incluye 2 canastillas. Sirve para la elaboración

de papas fritas.

SELF SERVICE

Es de acero inoxidable con cinco pozos donde se colocan el consomé, el arroz en

baño de María y los demás pozos para las papas, las ensaladas  donde se encuentra

a vista de los clientes.

A lo señalado anteriormente, se suman otros materiales para la producción de

pollos entre los cuales se encuentran:

Ollas para el arroz ,Ollas para la sopa ,bandejas ,cuchillos ,recipientes para papas

,recipientes para ensaladas ,vajilla desechable ,termo para mantener caliente los

pollos ,congeladores ,refrigeradoras ,estanterías para las legumbres ,y demás

utencillos de cocina .
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4.10.-ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA.-

La situación financiera es considerada la mejor medida aislada de la posición

competitiva de la empresa y su atractivo general para los inversionistas.

Determinar las fuerzas y debilidades financieras de la organización resulta

esencial para formular debidamente las estrategias. 55

Las finanzas de esta empresa se han manejado de una forma informal, y manual

cuya característica fundamental se basa en ser un negocio de tipo familiar. La

misma que es manejada por la Gerente General.

4.10.1.-PRESUPUESTO

La empresa no realiza un presupuesto estructurado general de la empresa para un

periodo razonable.

Básicamente posee ciertos parámetros que le permiten mantener un cierto control

de flujo de dinero que se tendrá en el futuro. Es decir, que se realizan estimados

mensuales de rubros básicos tales como sueldos, servicios básicos, materia prima,

entre otros.

55 Fred David  Conceptos de Administración Estratégica ,Pág. 170
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4.10.2.-TESORERÍA

La función de tesorería la realiza la misma Gerente General de la empresa, pero de

una manera simple ya que ella es la representante legal de la empresa, y esta

encargada de firmar los cheques con los que se pagan los roles.

No se tienen ningún monto máximo, para la caja chica, dando lugar a excedentes

en el gasto de la misma.

Además se genera una mezcla de los gastos familiares con los de la empresa

dando como resultado un déficit financiero dentro de la empresa.

4.10.3.-CONTABILIDAD

Dentro del control contable de la empresa, como ya se menciono, La Gerente

General esta encargada de realizarlo. La contabilidad es simple y se limita a

realizar asientos de los principales ingresos y egresos de la empresa, y no existe

un plan de cuentas propio y acorde con sus necesidades.

4.10.4.-INVENTARIOS

Dentro de la administración de activos, se puede mencionar que no se lleva un

registro de depreciaciones de los mismos, de acuerdo a las exigencias legales. No

se lleva un control de inventarios debido, que permita a la gerencia tomar

decisiones con respecto al sistema de adquisición de inventarios, ni a la

estructuración de un plan de renovación de activos o aprovechamiento de activos

improductivos.
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4.10.5.-CONTROL FINANCIERO

Por el lado del control financiero, no existe de ninguna índole, básicamente se

hace una estimación informal de cuanto se ha gastado y cuanto se ha ganado para

determinar si existe liquidez para incurrir en un gastos.

*Como se aprecia, la empresa dentro de este punto tiene una gran debilidad ya que

no se realizan planes financieros o presupuestos, que permitan tener una idea mas

clara de la situación real de Pollos del VALLE.

4.11.-ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE

COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.-

Las funciones del área administrativa constan de cinco actividades básicas:

planificar, organizar, motivar, integrar al personal  y controlar, como se detalla a

continuación: 56

4.11.1.-PLANIFICACIÓN.-

Planificación consiste en realizar todas aquellas actividades gerenciales que se

desarrollan con el hecho de preparase para el futuro 57

Cabe mencionar como aspecto relevante en el análisis interno de Pollos del Valle

no realiza una planificación para toda la empresa. Únicamente elabora

56 Fred Davis  Conceptos de Administración Estratégica  Pág. 163
57 Idem
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presupuestos u ofertas al momento de presentarlas en un concurso ante las

instituciones que promociona el producto.

Esta es una debilidad notoria de la empresa ya que trabaja acoplándose a las

necesidades inmediatas y no las, ni elaborando una planificación detallada de

trabajo a un periodo de tiempo considerable para toda la empresa. En base a esta

planificación se tienen el siguiente cronograma de Pollos del Valle:

La Planificación que se realiza en cuanto al administrador es que este realizara su

papel con ética y con un sentido de responsabilidad dentro de las áreas en la que

se desenvuelva.

Todo el personal, conocerá a fondo las actividades que se realizan dentro de su

área.

Todo el personal deberá asistir a reuniones o cursos que se programe en la

empresa.

Cada empleado deberá contar con un certificado o titulo de servicio al cliente,

experiencia por lo menos.

4.11.2..-ORGANIZACIÓN

Organización incluye todas las actividades gerenciales que producen una

estructura de tareas y relaciones de autoridad .58

58 Idem
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Por el lado de la organización de la empresa, cabe mencionar que no posee una

organización detallada. Por el contrario, el operar de la empresa se realiza de una

manera muy sencilla y hasta cierto punto usando el sentido común; es decir cada

integrante y trabajador realiza las actividades que sean necesarias para poder

trabajar.

La organización es la que se pudo observar en el cronograma de actividades pero

la Gerente General de Pollos del Valle esta empeñada en ,organizar las actividades

de la empresa a través del estudio de la capacidad organizativa ,el análisis de

funciones ,la ejecución de pruebas de planificación ,la aplicación de encuestas ,e

incorporando talleres de capacitación que permitan el establecimiento de la

organización ,utilizando recursos técnicos y económicos .Por lo que el siguiente

cuadro explica la acción estratégica de cómo organizar las actividades de la

empresa.

4.11.3.-MOTIVACIÓN.-

Motivación incluye los esfuerzos dirigidos a dar forma al comportamiento

humano. 59

En este contexto la motivación que realiza la Sra. Lupe Atapuma, no es muy

específica.

La actividad que tienen relación con respecto a esta tarea ,es la comunicación

informal que tiene la Gerente General con sus empleados ,la misma que comunica

al aporte que brinda cada uno de ellos a la empresa ,lo cual genera una

trascendencia positiva en su satisfacción laboral .

59 Idem
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4.11.4.-INTEGRACIÓN DE PERSONAL.-

Las actividades de la integración de personal giran en torno a la administración

de personal o de recursos humanos .60

En torno a ello la administración de sueldos y salarios se realiza en una forma

sencilla, es así que al momento de establecer la remuneración de los empleados se

utilizan los estándares fijados por el Ministerio De Trabajo y se toma como

referencia los sueldos de los empleados de la competencia.

Con respecta a otras actividades relacionadas con la integración de personal no se

tiene una visión global de las mismas dentro de la empresa Pollos del Valle.

4.11.5.-CONTROL

Control se refiere a todas las actividades gerenciales que pretenden asegurar que

los resultados reales sean consistentes con los resultados proyectados.

Para ello el Sr. Jorge Sandoval subgerente de la empresa Pollos del Valle esta

encargado de esta función, para lo cual ha determinado ciertas tareas claves como

son: el control de calidad en el área de producción, control de ventas diario,

control de inventarios, recompensas y sanciones a los empleados al momento de

realizar sus labores.

60 Idem



124

* En el área administrativa existe una desorganización crónica que conlleva a

improvisaciones a la hora de enfrentar algún problema. Ya que cada persona

engloba las actividades de la empresa, porque no existe una definición clara del

puesto de cada uno.

4.11.6.-ESTRUCTURA ORGÁNICA.-

Es el diseño de la organización caracterizada por una jerarquía descentralizada,

procedimientos de trabajo flexible  y dirección democrática, con comunicaciones

informales y abiertas .61

Por lo anteriormente señalado podemos mencionar que Pollos del Valle, es una

empresa unifamiliar dedicada a la comercialización de pollos a la brasa.

Actualmente cuenta con ocho personas, las mismas que se encargan de la

administración, producción, ventas y servicio al cliente. Como se puede apreciar:

GRAFICO N 25

ESTRUCTURA ORGÁNICA

POLLOS DEL VALLE

Fuente: Entrevista a la Sra. Guadalupe Atapuma, Gerente Propietaria Pollos del Valle .       Autor : Luis Sandoval

61 Diccionario de Administración y Finanzas Pág. 215

GERENTE GENERAL

SUBGERENTE

COMERCIALIZACIÓN SERVICIOSPRODUCCIÓN
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El estilo de dirección de la empresa es autoritario y esta liderado principalmente

por la Gerente General, quien dispone de las funciones de las demás personas.

Además que se puede mencionar que la estructura organiza es jerárquico, por lo

cual la comunicación es vertical.

La función de recursos humanos asegura que la organización tenga la

combinación correcta de personal calificado para desempeñar en forma efectiva

sus actividades de creación de valor como se detalla a continuación:

4.11.7.-ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN

La administración de la mercadotecnia es el proceso de planear y ejecutar la

concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y

servicios para dar lugar a intercambios que satisfagan objetivos individuales y

organizacionales. 62

El Sr. Jorge Sandoval ,esta encargado de esta área para lo cual utiliza una

estrategia básica como son las alianzas estratégicas con Gran Pollo la misma que

consiste en la venta del resto de stock de el restaurante cuando este no haya

terminado de vender aun, al finalizar el día .

62 Dirección de Mercadotecnia Philip Kotler Octava edición
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4.11.7.1.-MARKETING MIX

Son cuatro claves: el producto, el precio, la promoción y la plaza que sirven, para

alcanzar el éxito, y se utiliza para la comunicación comercial que lleva a cabo la

empresa. .63

En cuanto a su marketing mix podremos mencionar lo siguiente:

4.11.7.2.-PRODUCTO:

Es todo bien o servicio capaz de satisfacer al menos en parte los deseos o las

necesidades de los usuarios. 64

La empresa Pollos del Valle ofrece pollos a la brasa y combos de calidad, y

podemos determinar que a lo largo de su ciclo de vida del producto, se encuentra

en la etapa de maduración, es importante recalcar que el ciclo de vida del producto

depende mucho de las ventas que tenga el mismo durante un cierto periodo de

tiempo, el cual incide en el ciclo de vida de la empresa.

Podemos a su vez analizar con  datos anteriores la posible proyección de ventas

para cinco posteriores años. Aplicando el método de mínimos cuadrados con

todos los datos anteriores podemos proyectar a través de la ecuación de la recta

así:

63 Dirección de Marketing y ventas Pág. 336
64 Idem
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TABLA  N 16

HISTORICO DE VENTAS

POLLOS DEL VALLE

AÑO Y X XY X2

1998 9800 -4 -39200 16

1999 10000 -3 -30000 9

2000 20000 -2 -40000 4

2001 22000 -1 -22000 1

2002 25000 0 0 0

2003 27000 1 27000 1

2004 40000 2 80000 2

2005 40000 3 120000 3

2006 38000 4 152000 4

n= 9 231800 0 247800 60

Y=a+bx B=xy/x2

a= y/n B=247800/60

a=231800/9 B=4130

a=25755,6

PROYECCION DE VENTAS

POLLOS DEL VALLE

AÑO A B X Y=A+BX

2007 25755,6 4130 5 46405,6

2008 25755,6 4130 6 50535,6

2009 25755,6 4130 7 54665,6

2010 25755,6 4130 8 58795,6

2011 25755,6 4130 9 62925,6

Autor: Luis Sandoval
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GRAFICO N 26

PROYECCIÓN DE VENTAS POLLOS DEL VALLE

AUTOR. Luís Sandoval

Para el año 2007 las ventas seria de más de 40000 aves y así se incrementaran en

línea recta llegando al 2011 con más de 60000 aves.

4.11.7.3.- PRECIO

Los precios se han adoptado, están en función del segmento de mercado al que se

dirige, el cual es muy sensible al precio, debido a ello se puede mencionar que

estos son los mas bajos del mercado .Lo que le permite tener una ventaja frente a

la competencia, ya que mantiene esta ultima sus precios mas elevados con

respecto con respecto a Pollos del Valle como se puede observar en el siguiente

cuadro:

PROYECCION DE VENTAS POLLOS DEL VALLE
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TABLA  N 17
PRECIOS

Fuente: Entrevista a la Sra. Guadalupe Atapuma. Gerente propietaria de Pollos del Valle .

Autor: Luís Sandoval.

PRECIOPRODUCTO PRINCIPAL

$

EMPRESA

1 pollo, arroz, papas fritas 7.5 Pollos del Valle

6.00 Pollos GUS

8.20 Pollos Florida

9.90 KFC

COMBOS

½ de pollo, arroz, papas fritas y un vaso de cola 4.00 Pollos del Valle

3.75 Pollos GUS

4.80 Pollos Florida

KFC

¼ de pollo, arroz, papas fritas y un vaso de cola 2.60 Pollos del Valle

3.00 GUS

2.80 Pollos Florida

3.50 KFC

1/8 de pollo, arroz, papas fritas y un vaso de cola 2.00 Pollos del Valle

2.50 GUS

2.20 Pollos Florida

2.50 KFC
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4.11.7.4.-PROMOCIÓN

La promoción es lo que es mas fuertemente se utiliza en toda comunicación

comercial, ya que las acciones que la forman tienen funciones claramente

definidas: atraes la demanda hacia la oferta del producto, potenciar el acto de

compra del consumidor y obtener una cuota de mercado más amplia de la que ya

tiene. 65

En este contexto Pollos del Valle realiza una gestión de ventas corporativas

mediante la promoción de su producto en instituciones educativas y públicas, a

través de su subgerente el Sr. Jorge Sandoval lo que le permite tener un ingreso

adicional a su giro de negocio.

4.11.7.5.-PLAZA

Es el que se encarga de que el producto de un fabricante llegue a sus

consumidores finales. 66

En el caso de Pollos del Valle, realiza una venta directa a través de su local

ubicado en la ciudad de Sangolquí ,Cantón Rumiñahui ,Provincia de Pichincha,

Barrio Turismo ,Calle General Enríquez y sucre ,es decir realiza una venta cara a

cara con sus clientes ,que le permiten ofrecer un tipo de venta mas humana,

personalizada  e individual ,lo que crea una satisfacción al cliente  porque se

brinda ,el trato que el desea .

65 Idem
66 Idem
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* En cuanto al área de comercialización podemos mencionar que las alianzas

estratégicas que se mantienen entre las empresas Pollos del Valle y Gran Pollo

ayudan a elevar las ventas de las mismas, dando así facilidad para que sus

propietarios tengan liquidez para el normal funcionamiento de las empresas.

4.12.-ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL TALENTO

HUMANO

La administración de recursos humanos ,incluye actividades como reclutar

,entrevistar ,hacer pruebas ,seleccionar orientar ,capacitar ,desarrollar ,atender

,evaluar recompensar ,disciplinar ,promover ,transferir ,degradar y despedir a los

empleados . Las actividades de recursos humanos desempeñan un papel central en

las actividades que sirven para poner en práctica la estrategia, y por ende los

gerentes de recursos humanos están tomando una parte cada vez mas activa en el

proceso de administración estratégica .67

A continuación analizaremos las actividades más importantes que se desarrollan

dentro de la empresa con el fin de administrar eficientemente el personal:

4.12.1.-RECLUTAMIENTO

La forma en que se recluta el personal es de forma informal y no se cuenta con un

manual de procedimientos que ayuden a dicho proceso.

67 Fred David Conceptos de Administración  Pág. 166
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4.12.2.-EVALUACIÓN

En cuanto a la evaluación, no existe ningún tipo, solamente se vigila que se

entregue de manera adecuada el producto al cliente.

4.12.3-CAPACITACIÓN.-

Con respecto a la capacitación del personal se basa en aprovechar la experiencia

de los conocimientos del personal mas experimentado. Como lo menciona la

Gerente General la mejor forma para entrar al personal es poniendo a trabajar a

los mas experimentados con los mas nuevos.

4.12.4.-ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Mientras que el aspecto de sueldos y salarios del personal, se procede según

normas oficiales como lo detallamos anteriormente.

Como resumen Pollos del Valle, no posee una definición de procesos relacionados

al personal. Se trata de cumplir con aspectos básicos a través de mecanismos

sencillo y en otros casos se utiliza el sentido común. Este factor presenta una

debilidad para la empresa frente a otras estructuradas de manera formal, con

manuales de definición de puestos y procesos mucho mas definidos. También

podemos mencionar que es una empresa unifamiliar debida a que esta conformada

el 70% de personal por miembros de la familia como se puede ver:
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TABLA N 18

PERSONAL DE “POLLOS DEL VALLE”

NOMBRE CARGO TIEMPO

TRABAJO

MANO OBRA

Guadalupe Atapuma Gerente General 13 AÑOS CALIFICADA

Jorge Sandoval Sub. Gerente 13 AÑOS CALIFICADO

Alberto Sandoval Administrador 10 AÑOS CALIFICADO

Daysi Quiñones Cocinera 5 AÑOS NO CALIFICADO

Marielena Quiñones Mesera 3 AÑOS NO CALIFICADO

Tania Pérez Mesera 3 AÑOS NO CALIFICADO

Ángel Loor Hornero 3 AÑOS NO CALIFICADO

Carlos Zambrano Posillero 2 AÑOS NO CALIFICADO

Fuente: Entrevista a la Sra. Guadalupe Atapuma, Gerente Propietaria Pollos del Valle .

Autor: Luís Sandoval.

En cuanto al clima organizacional podemos mencionar que cada empleado posee

una satisfacción laboral positiva, de ahí que la rotación del personal es baja,

especialmente en el área de servicios.

Todo lo anteriormente señalado muestra que en lo que se refiere a Recursos

Humanos ,tienen una gran debilidad la empresa ,debido a que no cuenta con un

personal calificado para dicha función el mismo que se encargue de aspectos
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claves como son : el reclutamiento selección ,evaluación capacitación y

administración del personal en general .

4.13.-ANÁLISIS FODA

4.13.1.-FORTALEZAS.-

- Los pollos pelados que compra la empresa al intermediario son de Pronaca, lo

que le permite vender productos con estándares de calidad.

- La empresa cuenta con un control estricto de calidad en el proceso de

producción, que esta a cargo del Asistente de cocina  y el presidente de la

empresa.

- La mano de obra con la que cuenta la empresa es de un 70% calificada lo que

da a entender una fortaleza para la misma ante sus competidores, y para el

eficiente servicio al cliente.

- En cuanto al clima organizacional podemos mencionar que cada empleado

tiene una satisfacción laboral positiva de ahí que la rotación del personal es

baja. Lo que le permite a la empresa minimizar sus costos porque se libra de

contratar personal nuevo.

- Podemos mencionar que tiene una gran fortaleza en el área de servicios

porque cada persona que trabaja en la empresa lleva como política la idea de

brindar un buen servicio al cliente.

- Con respecto al ciclo del pedido se tiene la importancia debida ya que el factor

tiempo, es lo que mas preocupa a los consumidores. Por lo que el Sr. Jorge

Sandoval se centra en los elementos necesarios para ello. Estableciendo como

promedio máximo veinte minutos clientes, para cumplir con dicho ciclo.

- El precio del producto de Pollos del Valle es el mas bajo con respecto a las

otras empresas, lo que le permite expandir su cartera de clientes.



135

4.13.2.-OPORTUNIDADES

- Hoy en día se mira con más expectativas el panorama económico, es así que la

población económicamente activa se ha incrementado, creando así más

optimismo dentro de la empresa. Ya que de esa manera se aumenta su nicho

de mercado.

- Con respecto al costo de mano de obra  es subvalorado, generando con esto

una oportunidad para los empresarios porque cuentan con la mano de obra

barata.

- Mientras que en la elaboración tecnológica en el caso de la fabricación de

maquinaria en especial de los hornos existen varias fabricas y personas

naturales que realizan esta actividad. Lo que es algo alentador para el país ya

que esto puede ser una alternativa de ingresos, y una ayuda fundamental para

las empresas que utilizan estos equipos.

- Otra buena señal es que las familias reciben remesas internacionales a través

de sus familiares que están en el extranjero. Generando con ello mas recursos

económicos que posibilitan un incremento del consumo de pollos a la brasa.

4.13.3.-DEBILIDADES

- No se realiza una planificación para toda la empresa. Únicamente se elabora

presupuestos u ofertas al momento de presentarlas en un concurso ante las

instituciones que se ofrece el producto .Esta Es una debilidad notorio de la

empresa ya que trabaja acoplándose a las necesidades inmediatas y no las, ni

elaborando una planificación detallada de trabajo a un periodo de tiempo

considerable.

- Por el lado de la estructura organizacional de la empresa, cabe mencionar que

no posee una organización detallada. Por el contrario el operar de la empresa

se realiza de una manera muy sencilla y hasta cierto punto usando el sentido



136

común: es decir, cada integrante y trabajador realiza las actividades que sean

necesarias para poder trabajar.

- En lo que se refiere a Recursos Humanos ,este es una gran debilidad de la

empresa ,debido a que no cuenta con personal calificado para dicha función ,el

mismo que se encarga de aspectos claves como son: el reclutamiento,

selección ,evaluación ,capacitación y administración del personal en general .

- Con respecto al entrenamiento y capacitación del personal, se basa en

aprovechar la experiencia de los conocimientos del personal mas

experimentado, mas no se brinda una capacitación adecuada.

- La forma en que se recluta al personal es de una manera informal, y no se

cuenta con un manual de procedimientos que ayude a dicho proceso.

- La empresa cuenta con maquinara antigua debido a que su fabricación data del

año 1997 y además no se ha hecho la respectiva depreciación.

- No se realiza un presupuesto estructurado general de las empresas para un

periodo razonable. Básicamente posee ciertos parámetros que le permiten

mantener un cierto control de flujo de dinero que se tendrá en el futuro. Es

decir, que se realizan estimados mensuales de rubros básicos tales como

sueldos, servicios básicos, materia prima entre otros.

- No se tienen ningún monto máximo, para la caja chica, dando lugar a

excedentes en el gasto de la misma.

- Además se genera una mezcla de los gastos familiares con los de la empresa

dando como resultado un déficit financiero dentro de la firma.

- La contabilidad es simple y se limita a realizar asientos de los principales

ingresos y egresos de la empresa, y no existe un plan de cuentas propio y

acorde con sus necesidades.

- Dentro de la administración de activos, se puede mencionar que no se lleva un

registro de depreciaciones, de acuerdo a las exigencias legales.
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- No se lleva un control de inventarios que permite a la gerencia tomar

decisiones con respecto al sistema de adquisición de inventarios ,ni la

estructuración de un plan de renovación de activos o aprovechamiento de

activos improductivos ,generando así una incorrecta utilización de los recursos

.

- Por el lado del control financiero, no existe de ninguna índole, básicamente se

hace una estimación informal de cuanto se ha gastado y cuanto se ha ganado

para determinar si existe liquidez para incurrir en algún gasto.

- Analizando el ciclo de vida de la empresa en el tiempo, se puede observar que

la misma se encuentra en una etapa de madurez, lo cual es perjudicial para esta

empresa, porque la competencia es dinámica mas creativa en cuento los

servicios que presta a los clientes obligando a los directivos a pensar

estratégicamente  de acuerdo a las exigencias actuales y futuras que demanda

la globalización.

4.13.4.-AMENAZAS-

- La proporción de la población que vivía en hogares cuyo consumo es inferior

al valor de la línea de pobreza de consumo aumento de 34% en 1995 a 46% en

1998 y finalmente a 56% en 1999. Es decir que en 1999, cerca de 6 de  cada

10 ecuatorianos pertenecía a hogares que sufren privaciones o riesgos en la

satisfacción de sus necesidades vitales. Generando disminución en la demanda

del producto dentro de la empresa.

- Los hechos de la historia Económica social del Ecuador y de América Latina,

demuestra que hay una relación de correspondencia entre el sistema

económica y es Estado. Por que una inestabilidad del mismo trascenderá en el

normal funcionamiento de la empresa.

- La empresa se encuentra presionada por las políticas gubernamentales que

obstaculizan la normal actividad de la empresa, por lo cual la organización de

la misma se ve afectada por ello .Ya que el incumplimiento de estas
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disposiciones, ocasionara la clausura de la empresa, generando perdidas para

el giro de negocio de la misma.

- El problema de la corrupción es inigualable a la de otros países de

Latinoamérica. Lo que hace que este país, sea considerado como uno de los

diez más corruptos del mundo. Generando con ello una desconfianza por parte

de los inversionistas extranjeros a la hora de invertir en nuestro país.

Obstaculizando con ello el desarrollo y la generación de fuentes de empleo en

nuestro país. Afectando con ello al poder adquisitivo de los Ecuatorianos, lo

que genera una disminución del nicho de mercado de la empresa.

- Se puede decir que la canasta básica familiar se ha incrementado, a $ 323

mensuales lo que representa un incremento del 300% en el gasto familiar. En

esta medida, obliga a las familias Ecuatorianas a priorizar sus necesidades

alimenticias, dejando a un lado las carnes blancas.

- Existe cierta fidelidad al producto de Pollos Florida por parte de los clientes de

Sangolquí, lo que dificulta el progreso económico de Pollos del Valle.

- A lo señalado anteriormente, se suma que el producto no es muy diferenciado,

ocasionando con ello que el cliente, tenga facilidades de adquirir el mismo

producto, de la competencia como lo detallamos anteriormente.

- El problema del desempleo, es otra gran amenaza que se a incrementado en el

transcurso de estas ultimas décadas, con una leve disminución en el año 2002

a 8.4% de la PEA.

- Existe pocos proveedores de la materia prima y hay una gran dependencia del

intermediario ,por parte de Pollos del Valle siendo así un problema grave que

afecta a la empresa para el abastecimiento de materia prima ,e insumos

ocasionando así en algunas veces una irregularidad en la entrega de la misma.

4.14-MATRICES
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A continuación se realizó una síntesis de las fortalezas, oportunidades, debilidades

y amenazas que tiene la empresa en el siguiente cuadro

TABLA  N 19

MATRIZ RESUMEN DEL FODA

MATRIZ RESUMEN DEL FODA

FORTALEZAS

1. Venta de productos con estándares de

calidad.

2. Control estricto de calidad en el proceso

de producción.

3.Mano de obra calificada

4.Baja rotación del personal

5.Alianzas estratégicas con Pollos del

Valle  y Max Pollo

6. Personal orientado a brindar un buen

servicio al cliente.

8. Precios bajos frente a la competencia.

OPORTUNIDADES

1. Incremento de la PEA en un 60.6% para

Enero del 2002.

2. Mano de obra barata.

3. Existe una gama de fabricantes de

maquinaria   y equipos nacionales.

4. Incremento de las remesas de dinero de

los inmigrantes a sus familias en el

Ecuador.

DEBILIDADES
1. Falta de una planificación.

2. Falta de una organización establecida.

3. Ausencia Gerente de Recursos

Humanos.

4. Ausencia de una capacitación adecuada

al personal nuevo.

5. Falta de un manual de procedimientos

para el reclutamiento del personal.

6.Maquinaria antigua

7. No tiene un control financiero adecuado.

8.La empresa esta en su etapa de

madurez

AMENAZAS
1. Aumento del índice de pobreza en 35%

para 1999.

2. Economía ecuatoriana inestable.

3. Políticas gubernamentales.

4. Corrupción.

5. No diferenciación de productos y

servicios en el mercado.

6. Fidelidad hacia el producto de Pollos

Florida  de los sangolquileños.

7. Incremento de la canasta básica familiar

a $323 para enero del 2002.

8. Incremento del índice de desempleo.

9. Pocos proveedores de la Materia Prima.

Fuente: MINTZBERG, Henry, QUINN, James, El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos y Casos, 1ra. Edición,

Prentice Hall Hispano americana, S.A

Elaboración: Luis Sandoval.
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4.15. ESTRATEGIAS.-

Las estrategias pretenden determinar los recursos alternativos de acción que

permitirán los cursos alternativos de acción que permitirán  a la empresa alcanzar

de la mejor manera su misión y sus objetivos .68

Para la formulación de estrategias se utilizara la matriz de las amenazas 

oportunidades  debilidades  fuerzas (AODF), como un instrumento de ajuste

importante que ayudara a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias:

estrategia de fuerza y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades,

estrategias de fortalezas y amenazas y estrategias de debilidades y amenazas, que

se desarrolla a continuación:

68 Fred David ,Conceptos de administración estratégica Pág. 194
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TABLA  N 20 (MATRIZ AODF PARA POLLOS DEL VALLE)

FORTALEZAS F

1. Venta de productos con

estándares de calidad.

2. Control estricto de calidad en

proceso de producción

3. Mano de obra calificada

4. Baja rotación del personal

5. Alianza estratégica con Gran

Pollo

6. Personal orientado a brindar

un buen servicio al cliente

7. Ciclo de pedido máximo de

20 minutos por cliente

8. Precios bajos frente a la

competencia.

DEBILIDADES D

1. Falta de una planificación

2. falta de una organización

establecida.

3. Ausencia de un gerente de

RRHH

4. Ausencia de una

capacitación adecuada al

personal nuevo

5. Falta de un manual de

procedimientos para el

reclutamiento de personal

6. Maquinaria Antigua

7. No tiene control financiero

adecuado

8. Etapa de madurez de la

empresa

OPORTUNIDADES (O)
1. Incremento de PEA

2. Mano de obra barata

3. Existe una gama de fabricantes

de maquinaria y equipos

nacionales

4. Incremento de las remesas de

dineros de los inmigrantes a sus

familias en el ecuador

ESTRATEGIAS FO

1. Realizar un programa de

motivación para el

personal.

2. Construir una nueva

sucursal.

3. Tercearizar el área de

Marketing para un

nuevo mercadeo

ESTRATEGIAS D-O

1. Planificación, de actividades

de empresa

2. Financiar maquinaria nueva

,con fabricantes

3. Programa de capacitación.

4. Comprar un sistema

contable.

5. Contratar un administrad

AMENAZAS ( A)
1. Aumento Del índice de pobreza

2. Economía ecuatoriana inestable

3. Políticas gubernamentales

4. Corrupción

5. No diferenciación de productos y

servicios en el mercado.

6. Fidelidad de los Sangolquileños

hacia el producto de Pollos

Florida

7. Incremento de la canasta básica

8. Pocos proveedores de la M.P

ESTRATEGIAS FA

1. Realizar publicidad de Pollos

del Valle en el Sector de

Sangolquí y Sectores

aledaños.

2. Realizar promociones en días

bajos, a través de

descuentos en la compra del

producto.

3. Optimización de la materia

prima durante el proceso

productivo.

ESTRATEGIAS DA

1. Diversificarse con alimentos

a parte de pollos asados.

2. Contratar una auditoria

externa, para los informes

económicos de la empresa.

3. Realizar alianzas

estratégicas con

proveedores.

Autor: Luis Sandoval

FACTOR INTERNO

FACTOR EXTERNO
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- Las estrategias FO, consisten en usar las fuerzas para aprovechar las

oportunidades .

-Las estrategias DO,  consiste en superar las debilidades aprovechando

las oportunidades.

-Las estrategias FA,  consiste en usar las fuerzas para evitar las

amenazas

-Y las estrategias DA, son aquellas que permiten reducir las debilidades y

evitar las amenazas.



CAPITULO 5

DESARROLLO DEL MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA CALIDAD EN POLLOS DEL VALLE
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CAPITULO 5

DESARROLLO DEL MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA CALIDAD EN POLLOS DEL VALLE

5.1 Planificación en etapas del Sistema de Gestión de la Calidad

La planificación de l Sistema de Gestión de la Calidad es elaborada por el Gerente

General en coordinación con el Representante de la Dirección y el apoyo de los

propietarios de los procesos, quines tienen la responsabilidad directa en las

actividades a realizarse.

Se definen los tiempos prudentes para que los propietarios desarrollen cada una de las

actividades, los recursos físicos (oficina), recursos técnicos (computador), recursos

humanaos (todo el personal involucrado), recursos económicos (asignación

presupuestal).

Se determinaron en seis etapas para el Desarrollo del Sistema de Gestión de la calidad

en Pollos del Valle, y se resumen en el siguiente cuadro:



145

TABLA  Nº 21: Planificación de las Etapas Pollos del Valle

Elaborado. Luis Sandoval

5.2      Desarrollo de la planificación

5.2.1    Etapa   I: Revisión de documentación y autoevaluación

frente a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000

Pollos del Valle es una empresa que no trabajaba bajo ningún Sistema de Calidad,

por lo que realiza una revisión de la información disponible como documento    y

en forma manual. Esta información para mejor manejo es agrupada por áreas y

afinidad, seguido se realiza una auto evaluación frente a los requisitos de la norma

ISO 9001:2000 detectándose las necesidades detalladas a continuación en el

siguiente cuadro:

ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

Etapa 4: Revisión de la
documentación manejada

Etapa 5: Evaluación Interna

Etapa 6: Mejorada

Etapa 1: Revisión de la
documentación y
autoevaluación frente a los

Etapa 2: Documentación del
SGC

Etapa 3: Implementación
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TABLA  N 22
Documentación a desarrollar frente a los requisitos de la norma ISO

9001:2000 en Pollos del Valle

Elaborado: Luis Sandoval
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 Existen algunas cosas que se las hacen y no se las documentan por lo que no se

considera como soporte para la auto evaluación. Como resultado final se establece

la siguiente documentación a desarrollarse:

    Manual de la Calidad

   Objetivos de la Calidad

    Seis procedimiento exigidos por la Norma ISO 9001:2000

   Procesos e interrelación de los mismos

    Documentos de soporte del Sistema de Gestión de la Calidad como registros y

anexos

5.2.2 Etapa 2: Documentación del Sistema de Gestión de la

Calidad

Para la ejecución de esta etapa se dividen en subetapas   que faciliten su

desarrollo. Estas subetapas son:

 Establecimiento de responsabilidad, autoridad y comunicación

 Identificación de los procesos y propietarios

 Identificación de subprocesos

 Documentación de Procesos y subprocesos

 Establecimiento de los objetivos de la calidad

 Establecimiento de tableros de control

 Establecimiento de la política de la calidad

 Documentación de los requisitos en el Manual de la Calidad



148

5.2.2.1 Establecimiento de responsabilidad, autoridad y

comunicación:

En Pollos de Valle se  establece  una  estructura organizacional    con la finalidad

de liderar el Sistema de Gestión de la Calidad la cual se representa en el gráfico

siguiente:

GRAFICO N 27

Organigrama para el Sistema de Gestión de Calidad en Pollos del

Valle

Elaborado: Luis Sandoval

De acuerdo al organigrama expuesto anteriormente las funciones de cada

integrante del organigrama se definen de la siguiente forma:

GERENTE
GENERAL

COMITÉ DE GESTIÓN
DE PLANIFICACIÓN

DE LA CALIDAD

COMITÉ DE GESTIÓN DE
IMPLEMENTACION

AUDITORES

PERSONAL

PRODUCCIÓN
CIRCULOS DE

CALIDAD
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    Gerente General: es el líder del proyecto de la implementación transición y

quien provee los recursos necesarios para el normal desarrollo de las

actividades a realizarse.

    Comité de Gestión: conformado por los Jefes de Área y Asistentes cuya

función principal es monitorear los resultados de la Compañía y tomar

decisiones o acciones en reuniones programas.

    Representante de la Dirección: es una persona asignada por el Gerente General

quien gestiona, hace seguimiento, evalúa y administra el Sistema de Gestión

de la Calidad.

   Facilitadotes /Auditores: cuya función principal es apoyar al desarrollo del

Sistema y a su vez evaluar su implantación.

     Propietarios de los procesos: son los ejecutores y responsables de los

resultados de un proceso, apoyado en el personal a cargo.

     Círculos de la Calidad, que permitan aportar ideas nuevas a la empresa.

Personal:   constituyen todos y cada uno de los empleados que realizan las

diferentes actividades de un proceso.

5.2.2.2 Identificación de los procesos y propietarios:

Determina que para que la organización funcione de manera eficaz debe

identificar y seleccionar numerosas actividades relacionadas entre sí cuya

finalidad es identificar elementos de entrada que se transformen en resultados y

que considera como procesos. Se ha identificado tres tipos de procesos con sus
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respectivos responsables de acuerdo a la afinidad de su trabajo del día a día, estos

procesos son:

Procesos Estratégicos: Son los procesos relacionados con la planificación y

dirección del sistema de gestión de la calidad y la parte medular del SGC el

cliente. Se los codifica como PE y se los numera en forma secuencial. En este

grupo se tiene.

Procesos Clave o de Realización: Son los procesos que tienen relación directa

con el cumplimiento de los requisitos del servicio para la satisfacción del cliente.

Se los codifica como PC y se los numera en forma secuencial. En este grupo se

tiene:

PE2 Atención al Cliente Jefe de Ventas

PE3 Revisión del SGC Gerente General

Código Proceso Propietario

PE1 Planificación del
SGC

Gerente General

PC2
Producción

Jefe de
Operaciones

Código Proceso Propietario

PC1 Ventas Jefe de Ventas
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Procesos de Apoyo: Como su nombre lo indica apoyan todos los procesos

anteriores e identifican las oportunidades de mejora de todo el sistema generando

la capacidad de satisfacer a todas las partes interesadas. Se los codifica como PA y

se los numera en forma secuencial. En este grupo se tiene:

Los procesos, apoyados en su respectiva documentación, constituyen la

información para la validación y medición de la eficacia del Sistema de Gestión

de la Calidad. De acuerdo a la información anterior se identifican y se representan

gráficamente los procesos de acuerdo al mapa adjunto:

GRAFICO N 28 MAPA DE PROCESOS

Nota: Los procesos financieros no son parte del alcance del SGC:
Mapa de Procesos Pollos del Valle
Elaborado: Luis Sandoval

Código Proceso Propietario

PA3
Medición de la Satisfacción
del cliente Jefe de Ventas

PA1

PA2 Gestión de Recursos

Representante de
la Dirección
Jefe de Calidad y
Gestión Humana

Medición análisis y mejora

Planeación
del Sistema

Atención al
cliente

Revisión del
Sistema

N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
Ó
N

Proceso Estratégico

Proceso Clave o Realización

Ventas Producción

Acciones
Correctivas

Medición
Segumiento

Gestión de los
Recursos

Procesos de Apoyo
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5.2.2.3 Identificación de subprocesos:

Una vez que se han identificado los   procesos estos son llevados a nivel de

subprocesos. Pollos del Valle, se han identificados los siguientes subprocesos

detallado a continuación:

TABLA  N 23

Cuadro subproceso Pollos del Valle

Elaborado: Luis Sandoval

TIPO DE PROCESO PROCESO SUBPROCESOS

GESTION DE LA PLANIFICAION
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
SISTEMA DOCUMENTAL DE LA CALIDAD
ATENCION A RECLAMOS
MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO
REVISIÓN DEL SISTEMA GRUPOS PRIMARIOS
REVISIÓN DEL SISTEMA GERENCIA GENERAL

GESTION DE VENTAS
INVESTIGACION DE MERCADO
POLITICAS DE COMERCIALIZACION
PRESUPUESTOS Y PROYECCIONES
ANALISIS Y ESTADISTICAS
GESTION PROVEEDORES
COMPRAS LOCALES Y/O SERVICIOS
ALMACENAJE Y PRESERVACION
DISTRIBUCION

VENTAS

PRODUCCIÓN, LAVADO,ALINIO,
ASADO

CLAVES

ESTRATEGICOS
ATENCION AL CLIENTE

PLANIFICACION DEL SISTEMA

REVISION DEL SISTEMA

TIPO DE PROCESO PROCESO SUBPROCESOS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
MEJORA CONTINUA
ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION
ELABORACION DE INDICADORES DE OPERACIÓN
IDENTIFICACION Y USO DE TÉCNICAS ESTADISTICAS
ANALISIS DE DATOS
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
CLIMA Y SATISFACCIÓN LABORAL
AMBIENTE DE TRABAJO

APOYO

ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y MEJORA CONTINUA

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL
PROCESO

GESTIÓN DE LOS RECURSOS
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5.2.2.3 Documentación de Procesos y subprocesos:

Para el levantamiento de los procesos fue necesario establecer un procedimiento

que estandarice la documentación a levantarse, este procedimiento se lo denomina

Control de los Documentos con el cual se da cumplimiento al literal 4.2. De la

norma correspondiente a los requisitos de la documentación. Este

procedimiento describe como:

• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente.

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

los documentos.

• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso.

• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables.

• Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se

controla su distribución, y

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

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

• El procedimiento, como tal se encuentra descrito en el Anexo 1

"Procedimientos del Pollos del Valle, se lo identifica como P1.

Los resultados de los procesos y procedimientos se deben registrar con la

finalidad de tener evidencias objetivas del Sistema de Gestión de la Calidad, para



154

lo que se genera el procedimiento de Control de los registros, con el cual se da

cumplimiento al literal 4.2 de la norma Requisitos de la documentación. Este

procedimiento describe como:

• Elaborar e identificar los formularios requeridos

• Definir responsables para manejo los registros

• Definir tiempo de retención de los registros

• Definir niveles de acceso 1 clientes, 2 personal involucrado

• Llenar datos requeridos

• No alterar la información (uso de lápiz, tachones)

• Validar información (formar documentos)

• Cuidar integridad de la información

El procedimiento como tal se encuentra descrito en el Anexo 1 "Procedimientos

del Pollos del Valle, se lo identifica como P2:

Los procesos Identificados se llevan a matrices definidas y se lo puede ver en el

Anexo 2 "Descripciones de los procesos de SGS, SUN, Pollos del Valle.

En lo que se visualiza al proceso con sus componentes principales tales como:

• Proveedores:   Todos   los   procesos   que   se   relacionan   como proveedores

• Entradas: Documentos, información

• Recursos: Identificados    en    cuatro    grupos;    técnico,    humano,

económicos y físicos
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• Salidas: Documentos, información

• Clientes: Los que reciben las salidas del proceso

• Subprocesos: Todos los subprocesos que son parte del proceso

• Controles: Toda la documentación (flujos, procedimientos, instrucciones)

• Indicadores: Establecidos para medir la gestión del proceso

• Registros y Anexos: Documentos que salen como resultado del proceso

Los subprocesos se llevan a matrices definidas, las que contienen:

Cabecera: Todos los procesos deben contener en la cabecera el logotipo de la

Compañía, el tipo de proceso al cual pertenece, así: PE (Proceso Estratégico), PA

(Proceso de Apoyo) y/o PC (Proceso Clave), seguido del nombre.

• Responsables: son todos los cargos que intervienen en el proceso.

• Entradas: son los documentos o información asociados en el proceso.

• Proveedores: son todos los procesos que alimentan la documentación o

información al proceso.

• Diagrama: en éste se determina las actividades en forma secuencial con su

respectiva simbología y los documentos resultantes de la misma, así como la

interrelación entre los subprocesos.

• Salidas: es la generación de las actividades resultantes del proceso.

• Clientes de los procesos; a los cuates se les entrega el producto del proceso

documentación e información, etc.

Registros asociados; documentación que se genera en el transcurso del proceso en

si, asociadas y lo alimenta, por otras actividades.
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Todos los flujos de los subprocesos se detallan en el Anexo 3

Diagramas de Flujo del SGC "Pollos del Valle

5.2.2.5. Establecimiento de los objetivos de la calidad:

 Con el fin de que la compañía asegure el funcionamiento del sistema de gestión

de la calidad se establecen los siguientes indicadores que son coherentes con la

política de la calidad

TABLA  Nº 24: Objetivos de Pollos del Valle

Elaborado: Luis Sandoval

N° OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLES FORMULA UNIDAD DE
MEDICION META

1 MATENENER Y MEJORAR EL SGS EFICACIA DEL SGS GG-RB %ESGS= ACTIVIDADES EJECUTADAS /
ACTIVIDADES PLANIFICADAS  100 % 100

2 FORTALECER EL DESARROLLO DE
LA GESTIÓN HUMANA

EFICACIA DE LA
GESTION HUMANA GG/GC %EGH = ACTIVIDADES EJECUTADAS /

ACTIVIDADES PLANIFICADAS *100 % 100

3 MANTENER Y/O MEJORAR LA
SATISFACCION DEL CLIENTE

SATISFACCION DE
LOS CLIENTES GG/JV %SCE = Promedio de indicadores de PE2 y

PA3 % 100

4 MANTENER Y/O MEJORAR LA
PARTICIPACION DEL MERCADO

PARTICIPACION EN
EL MERCADO GG / JV %PM = Total ventas kilos / total

Mercado kilos *100 % 46

5
CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE

RENTABILIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN

RENTABILIDAD
BRUTA DG / GG %R = RENTABILIDAD BRUTA % 30,51

6 MEJORAR LA CALIDAD INTERNA CALIDAD INTERNA JA / DP %CALIDAD INTERNA =
LOTES1+1A/TOTAL LOTES PROD *100 % 90

7 MANTENER LA IMPLEMENTACION
DEL PROCESO SUN CARE

EFICACIA
PROCESO
SUNCARE

DP / GG % EPSC = ACTIVIDADES EJECUTADAS /
ACTIVIDADES PLANIFICADAS *100 % 100

8 MEJORAR EL VALOR ECONOMICO
AGREGADO EVA GG EVA= RESULTADO DE PYG Y BALANCE $ 233467

9
MANTENER LA OPORTUNIDAD DE

ENTREGA EN LA OPORTUNIDAD DE
INFORMES FINANCIEROS Y AFINES

EFICACIA GESTION
FINACIERA DC /ACB %EGF = PROMEDIO INDICADORES

FINANCIEROS % 100
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Basándose en el establecimiento de estos objetivos se define el siguiente Balance

Score Card para la compañía enfocado al aprendizaje, proceso, cliente y

financiero.

5.2.2.6. Establecimiento de indicadores:

Con la finalidad de realizar la medición del Sistema de Gestión de la Calidad se

ha definido los siguientes indicadores:

   Indicadores de Gestión: Tiene la finalidad de medir la eficacia del Sistema de

Gestión de la Calidad a través de la cuantificación de los resultados frente a  las

metas establecidas asociados directamente a los objetivos de la Calidad de la

compañía.

Estos indicadores de gestión se monitorean a través del Comité de Gestión y al no

cumplimiento de las metas se levantan acciones correctivas para mejorar los

resultados y la tendencia de los mismos.

5.2.2.7. Establecimiento de la política de la calidad:

La política de la calidad constituye un medio para conducir a la organización

hacia la mejora de su desempeño; ha sido establecida de acuerdo con el propósito

de la organización, con el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del

sistema, como marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad y ha

sido comunicada y entendida por toda la organización.
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Para el mejor entendimiento de la política de la calidad se representa gráficamente

en lo que se destaca los cuatro elementos fundamentales como so: Sistema de

Gestión de la calidad, Satisfacción de las partes interesadas, Mejoramiento

continuo de los procesos y el Desarrollo humano centrados en los cuatro pilares

en la conferencia del cliente.

GRAFICO N 29
POLÍTICA  DE CALIDAD

Elaborado Luis Sandoval

5.2.2.8. Identificación y documentación de los procedimientos

requeridos por la norma:

Se ha establecido los procedimientos documentados establecidos para el SGC,

estos son seis:

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
LA CALIDAD

SATISFACCIÓN
DE LAS PARTES
INTERESADAS

PREFERENCIA
DE LOS

CLIENTES

MEJORAMIENTO
CONTINUO DE

LOS PROCESOS
DESARROLLO

HUMANO

Representación gráfica de los elementos de la política de la calidad
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1) Control de documentos P1

2) Control de registros P2

3) Auditorias internas  P3

4) Acciones correctivas P4

5) Acciones preventivas P5

6) Producto no conforme P6

A los procedimientos se ha codificado con una p mayúscula ( P"), seguido de un

número secuencial; cada procedimiento tiene el siguiente contenido:

Objeto: Se detalla pasa qué es creado el procedimiento.

Alcance: Lo que se cubre con la documentación levantada.

Responsables: Quines son los que intervienen en los resultados.

Metodología: Se explica el cómo se realizan las actividades paso a paso, quien las

realiza con que documentación de soporte se contará.

Modificaciones: En esta sección    se  detalla   la   modificación realizada en el

documento y la fecha de la misma.

Registros y anexos: Listado de los documentos de soporte del procedimiento con

sus respectivos formatos preestablecidos.

Todos los procedimientos a detalle son parte del Anexo 1 Procedimientos de

Pollos del Valle.

Todos los formatos de los registros de soporte del Sistema de Gestión de la

Calidad se desarrollan basándose en el procedimiento preestablecido P2 (Control

de los registros) y es parte del Anexo 4 "Registros de Pollos del Valle .
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5.2.2.9. Documentación de los requisitos en el Manual de la

Calidad:

Se desarrolla un manual de la calidad que contiene:

Introducción: Breve descripción de la compañía

Objeto: lo que se pretende lograr con el manual

Alcance: describe todo lo que abarca el SGC

Enfoque basado en procesos: como se han identificado los procesos de la

compañía, cuales son y cómo están agrupados

Sistema de Gestión de la Calidad: que describe como la compañía cumplirá con

cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2000

Registros y anexos: documentos de soporte del manual

Vocabulario:   Descripción   de   los  términos   empleados   en   el manual de la

calidad o referencia de ellos.

El manual de la calidad desarrollado se encuentra como Anexo 5 "Manual de la

Calidad de Pollos del Valle.

5.2.3. Etapa 3: Difusión e implementación del Sistema de la

Calidad.

La  implementación   del   Sistema   de   Gestión   de   la   Calidad   en Pollos del

Valle,   se realiza en tres subetapas orientadas en capacitaciones:
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5.2.3.1. ISO 9001:2000 y su enfoque basado en procesos:

Esta capacitación se realiza en una jornada única de capacitación de 8 horas a todo

el personal de la compañía en la que se dieron a conocer las siguientes ternas:

• Conceptos básicos

• Enfoque sistemático

• Medición de los procesos

• Gestión de los procesos

• Documentación de los procesos

Esta capacitación se orienta a la sensibilización del personal y adquirir

conocimientos de todo lo que es ISO y su normativa, como son además los

conceptos básicos y en enfoque basado en los procesos. Parte del material de esta

capacitación se adjunta en el Anexo 6 "Capacitaciones del Sistema de Gestión de

la Calidad Pollos del Valle

5.2.3.2. Reuniones Efectivas:

Con la finalidad de que los grupos primarios  y/ o transfuncionales y el comité de

gestión realicen sus reuniones de una manera eficaz y con resultados productivos

para la compañía., esta capacitación se orienta a todo el personal de la compañía

en una jornada única de 8 horas los temas tratados son:

• Ciclo de control P.H.V.A
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• Comunicaciones

• Reuniones efectivas

• Herramientas para reuniones efectivas

Parte  del   material  de  esta   capacitación   se  adjunta   en   el Anexo  6

"Capacitaciones del Sistema de Gestión de la Calidad de  Pollos del Valle

5.2.3.3. Herramientas Básicas de la calidad:

Esta capacitación se orienta al personal que manejará indicadores y a los

facilitadores del SGC; Es una de las capacitaciones focalizadas y para personal

que requiere de una formación profesional para la optimización de este recurso.

Los temas tratados son:

Importancia de los datos

Recolección de la información

Formularios

Comprensión de la información

Promedio, rango y desviación estándar

Análisis de la información

Métodos gráficos

Estratificación

Diagrama causa - efecto
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Tormenta de ideas

Diagrama de Pareto

Parte  del   material  de  esta  capacitación  se  adjunta  en  el Anexo  6

"Capacitaciones del Sistema de Gestión de la Calidad .

5.2.3.4. Sistema de Gestión de la Calidad:

Oficialmente es el lanzamiento del sistema desarrollado y la implementación en

todas las áreas de la compañía, es orientada a todo el personal, bajo el siguiente

contenido.

Manual de la Calidad

Objetivos de la calidad

Procedimientos del SGC

Control de documentos

Control de los registros

Auditorias Internas

Acciones Correctivas

Acciones Preventivas

Producto no conforme

Procesos

Estratégicos

Claves



164

Apoyo

Indicadores y manejo de tableros de control.

Esta difusión se realiza en cascada, primero se ejecuta al nivel más alto de gerente

y jefes y luego cada uno de ellos difunde en sus diferentes grupos primarios y/o

transfuncionales.

Parte   del   material  de  esta   capacitación   se  adjunta  en  el Anexo  6

"Capacitaciones del Sistema de Gestión de la Calidad Pollos del Valle.

5.2.4.   Etapa 4: Revisión de la documentación manejada

Una vez que el Sistema está implantado y totalmente difundido se realiza una

revisión de la documentación desarrollada con la finalidad de determinar:

Facilidad de identificación

Facilidad de llenado

Facilidad de manejo de la información

Que se ajuste a los requerimientos del trabajo diario

Utilidad de la información que contiene

Se realiza esta revisión y se consideran cambios propuestos por los usuarios de los

documentos, si estos están de acuerdo a los procedimientos de Control de

documentos y Control de Registros se habilitan los mismos, se los integra

nuevamente al SGC como una edición siguiente y finalmente se entregan las

copias controladas a los propietarios de los procesos.
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Es muy importante la identificación de los cambios realizados y que se realice la

respectiva difusión.

5.2.5 Etapa 5: Evaluación interna

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorias internas

para determinar si el sistema de gestión de la calidad:

 Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta Norma

Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos

por la organización, y

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

 Se debe planificar un programa de auditorias tomando en consideración el estado

y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de

auditorias previas. Se deben definir los criterios de auditoria, el alcance de la

misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización

de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de

auditoria. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y

requisitos para la planificación y la realización de auditorias, para informar de los

resultados y para mantener los registros.

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que

se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades

detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la
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verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la

verificación.

La auditoria interna se realiza con base al procedimiento de Auditorias Internas

P3, el cual se detalla en el Anexo 1. Para esta auditoria se cuenta con el apoyo de

auditores internos de calidad debidamente capacitados y entrenados, el

procedimiento engloba lo siguiente:

5.2.5.1. Elaboración de un plan anual de auditorias:

Que es elaborado por el propietario del proceso de auditorias internas y aprobado

por la gerencia general. A nivel sé la compañía se establece tener una auditoria

interna previa a la auditoria de Certificación.

5.2.5.2. Nombramiento del auditor líder

Se lo realiza 15 días antes de la auditoria por la gerencia general. El auditor líder

debe programar la auditoria, en el que se considera la siguiente regla: los auditores

internos no deben auditar sus propias áreas. Cuando la auditoria termina el mismo

auditor líder elabora el informe final de auditoria que es un resumen de la

auditoria.

5.2.5.3. Elaboración del programa de auditoria:

El programa de auditoria lo elabora el auditor líder y lo aprueba la gerencia

general. En el programa de auditoria se contempla los siguientes puntos:
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Fecha: Fecha que se elabora el documento

Auditor líder: Nombre del Auditor Líder

Objetivo: La finalidad con la que se realiza esta evaluación

Alcance: Hasta dónde cubre la auditoria

Técnica de auditoria: Técnica que se utilizará en la auditoria (muestreo, punto

profundo, etc.)

Auditores: Lista de los auditores y código respectivo.

Auditados: Propietarios de los procesos.

Horario: Detalla el intervalo de horas para cada proceso a ser auditado y las

reuniones que se efectuarán

Procesos y responsables: Se coloca los códigos de los procesos a ser auditados, los

cargos de los propietarios de los procesos y el código del auditor que realizará la

auditoria.

Reuniones a realizarse: Se describe la reunión inicial, final y las de enlace.

Observaciones: Se coloca  la presencia de  algún  evento de relevancia.

Firmas de ejecución y aprobación: Se coloca las firmas respectivas de auditor

líder y la del gerente general.

Toda esta información se diligencia en un formato preestablecido identificado

como R-P3-3 (Plan de auditoria) que es un registro del procedimiento P3

Auditorias Internas, (ver Anexo 1).

5.2.5.4. Entrevista con los auditados:

En esta etapa de la entrevista se tiene contacto con cada uno de los propietarios de

los procesos y el personal involucrado. Esta entrevista se basa en la
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documentación disponible; el auditor en la entrevista busca conformidad de lo se

ha establecido a lo que se está haciendo. Se evidencia todo lo objetivo posible:

registros, documentos, procedimientos comentarios de los auditados, etc., con la

finalidad de obtener evidencias objetivas.

5.2.5.5. Levantamiento de Oportunidades de mejora (no

conformidades):

Si el auditor en la entrevista no evidencia cumplimiento a lo establecido o a los

literales de la norma aplicados al proceso auditado, levanta una oportunidad de

mejoramiento llamado en el Sistema de Gestión de la Calidad de Pollos del Valle.

No conformidad". Se ha identificado dos tipos de no conformidades en el

sistema:

Menor (NCm): Es una simple falta contra los requisitos de la

norma, de los procedimientos o sus documentos. Este tipo de no

conformidades deben ser eliminadas en un tiempo máximo de 30

días hábiles.

Tres o más NCm contra el mismo requisito de la norma, de los procedimientos o

sus documentos. Este tipo de no conformidades deben ser eliminadas en un

tiempo máximo de 40 días hábiles.

5.2.5.6 Entrega de No Conformidades:

Las no conformidades se las realiza de común acuerdo con el auditado para lo

cual se debe identificar bien las causas, consecuencias y proporcionar acciones



169

remédiales, correctivas y preventivas. Para las no conformidades se diligencia el

formato R-P4-1 No conformidades y Acciones Correctivas y preventivas que es

un registro del procedimiento de Acciones Correctivas P4 y está descrito en el

Anexo 1

5.2.5.7. Elaboración del Informe final de auditoria:

Este informe es elaborado por el auditor y los auditores. En informe contiene la

siguiente información:

Fecha de la auditoria: Fecha que se realizó la auditoria.

Fecha del informe: Fecha de elaboración del documento

Objetivo: La finalidad con la que se realiza esta evaluación

Alcance: Hasta dónde cubre la auditoria

Técnica de auditoria: Técnica que se utilizará en la auditoria (muestreo, punto

profundo, etc.) o   Auditores, auditados y documentos de referencia: Lista de los

auditores con el código respectivo, Propietarios de los procesos, Manuales,

procedimientos, registros, etc.

Resultados totales: Número    de no conformidades  menores, mayores y

observaciones.

Conclusiones: Anotaciones sobre cumplimiento del objetivo de la auditoria.

Anexos: Copias de las no conformidades levantadas.

Firma de ejecución: Se coloca la firma respectiva del auditor líder.
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Este informe se entrega a la gerencia general para su análisis. Los resultados de la

evaluación interna es uno de los requisitos para la Certificación del Sistema de

Gestión de la Calidad.

5.2.6.    Etapa 6: Mejora

Para ejecutar la mejora se han definido realizarlo mediante dos subetapas:

5.2.6.1 Identificación, análisis e implementación de la mejora:

Esta etapa tiene como entrada los resultados de la auditoria interna, se agrupan las

no conformidades detectadas por afinidad de no cumplimiento y proponer

alternativas de mejora. Estas alternativas de mejoras se presentan como un

proyecto PHVA y contempla los siguientes puntos:

Nombre del Proyecto

Justificación: Lo que se logrará con el proyecto

Objetivo: Se describe metas cuantificables

Alcance: Todo lo que involucra el proyecto

Metodología: Descripción detallada de las principales actividades a realizar

siguiendo el ciclo PHVA

Tiempo de Ejecución: Debe contener una fecha inicial y final del proyecto

Recursos: Descripción de los recursos físicos, técnicos, humanos y económicos

para la ejecución del proyecto

Responsables: Nombre de los responsables directos de la elaboración,

implantación, medición y cumplimiento de metas del proyecto
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Este proyecto de mejora se presenta al comité de gestión, el cual analiza la

factibilidad del mismo, en el caso de haber cambios, se lo analiza nuevamente

hasta su aprobación. El proyecto aprobado se difunde a todos los niveles de la

organización a través de reuniones de grupos primarios y transfuncionales.

El proyecto final se entrega al representante de la dirección para su seguimiento a

la ejecución y resultados. Los resultados se documentan en la carpeta del proyecto

y se presentan al comité de gestión mensualmente. Cuando el proyecto termina se

realiza un análisis final costo beneficio para la compañía.

5.2.6.2. Seguimiento a los resultados:

Mensualmente se monitorea el avance de los resultados de los proyectos de

mejora, se compara resultados con los meses anteriores y con la meta establecida

para el proyecto, en el caso de no cumplir las metas, se toman acciones correctivas

y se direccional al procedimiento de acciones correctivas y preventivas para

monitorear eficacia de las acciones tomadas

5.3 ANÁLISIS Y RESULTADOS

5.3.1 etapa 1: Revisión de documentación y autoevaluación frente

a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2000

En base al análisis realizado, luego de la autoevaluación, la documentación se

tuvo que realizar en un promedio de un 99% para cumplir con los requisitos de la

norma ISO 9001:2000, la documentación elaborada que se va a sacar de lo

siguiente:
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TABLA  No.25: Documentos elaborados frente a los requisitos de

ISO 9001:2000

Elaborado: Luis Sandoval

La documentación existente es la siguiente:

Objetivos de la calidad que no sustentan los suficientes soportes para realizar

seguimiento.

Algunos registros que detallan resultados de las diferentes funciones, pero no todo

se documenta.
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Los requerimientos del cliente están definidos, pero no existe la asociación con

los objetivos de la calidad y con los procesos de los negocios.

Documentos varios que no sé interrelacionan.

Resultados que no se hacen seguimiento.

5.3.2. Análisis y resultados etapa 2: Documentación del Sistema

de Gestión de la Calidad.

Establecimiento de responsabilidad, autoridad y comunicación:

Como resultado de esta etapa se define una matriz de responsabilidades, en la que

se define las principales funciones y su identificación para el Sistema de Gestión

de la Calidad.

TABLA N 26 Principales actividades y responsables de Pollos del
Valle

Elaborado: Luis Sandoval

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE
GESTIÓN DE LA PLANIFICACION GERENTE GENERAL
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN GERENTE GENERAL
ATENCIÓN A RECLAMOS JEFE DE VENTAS
GESTIÓN DE VENTAS JEFE DE VENTAS
INVESTIGACIÓN DE MERCADO JEFE DE VENTAS
POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN JEFE DE VENTAS
PRESUPUESTO Y PROYECCIONES JEFE DE VENTAS
ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS ANALISTA ADMINISTRACIÓN VENTAS
PROVEEDORES ASISTENTE ADMINISTRATIVA
COMPRAS LOCALES Y/O SERVICIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVA
PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DIRECTOR DE OPERACIONES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIRECTOR DE OPERACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIRECTOR DE OPERACIONES
IDENTIFICAIÓN Y TRAZABILIDAD JEFE DE ASUGURAMIENTO DE CALIDAD
ALMACENAJE Y PRESERVACIÓN JEFE DE BODEGA
DISTRIBUCIÓN JEFE DE BODEGA
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
MEJORAS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNOJEFE DE VENTAS
DESCRIPCIÓN Y VALORIZACION DEL GRADO JEFE DE CALIDAD Y GESTION HUMANA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO JEFE DE CALIDAD Y GESTION HUMANA
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO JEFE DE CALIDAD Y GESTION HUMANA
SELECCIÓN CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN JEFE DE CALIDAD Y GESTION HUMANA
CLIMA ORGANIZACIONAL JEFE DE CALIDAD Y GESTION HUMANA
ELABORACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN GERENTE GENERAL
ANALISIS DE DATOS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
CONTROL DE INSUMOS ANALISTA DE SERVICIO TÉCNICO
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CONTROL DE PRODUCCION JEFE DE CALIDAD
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Para el establecimiento de la autoridad se define un organigrama, en el que se

describen los principales cargos con los que cuentan la compañía y a quienes

reportan inmediatamente. Este organigrama tiene niveles de directivos, jefes,

asistentes, auxiliares, analistas, secretarias, mensajeros y personal de limpieza,

gráficamente se lo representa de la siguiente manera:

Para que la comunicación y la información fluyan a nivel de toda la compañía se

crean grupos de trabajos denominados grupos primarios los cuales tienen un líder

y cumplen funciones dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de Pollos del

Valle.

En la compañía se identificaron  2 grupos que se reúnen con una frecuencia

acorde a un cronograma de reuniones y su cumplimiento es monitoreado

mensualmente en cuanto a su eficacia dada por los compromisos generados del

grupo. Además estos grupos son los responsables de las mejoras propuestas al

Sistema de Gestión de la Calidad. A continuación se detallan los grupos y sus

principales funciones:

FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS GRUPOS PRIMARIOS

1. Establecer un cronograma de reuniones

2. Ejecutar las reuniones de acuerdo a lo preestablecido

3. Revisar: política y objetivos de calidad relacionados con el área

4. Analizar indicadores de gestión del sistema de gestión de la calidad

5. Analizar indicadores de operación de los procesos

6. Tomar acciones frente a los resultados, planteamiento de alternativas
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7. Hacer seguimiento a cumplimiento adquiridos

8. Aportar alternativas para la mejora continua de los procesos

Las reuniones se monitorean mensualmente a través de un cronograma de

cumplimiento con el cual se mide la eficacia y la eficiencia de los mismos se mide

a través del cumplimiento a los compromisos adquiridos y que son documentados

en el acta de reuniones.

    Reuniones de grupos primarios:

En las reuniones mensuales de grupos primarios se difunde toda la información

sobre el SGC en cuanto a avances, eventos, capacitaciones y lo más importante

los resultados de la compañía, monitoreado a través de indicadores.

    Carteleras:

En las que se publican artículos relacionados a calidad, resultados mensuales,

gráficos comparativos, comunicados, información relacionada a salud, seguridad

y medio ambiente, etc.

  Boletines informativos:

Que  eran  publicados   trimestralmente   y   entregados   a   todos   los empleados

de la compañía.
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5.3.3 Análisis y resultados etapa 3: Difusión e implementación

del Sistema de Gestión de la Calidad.

Luego de haber realizado las diferentes difusiones correspondientes al Sistema de

Gestión de la Calidad, se realizará una evaluación con la finalidad de determinar

un porcentaje de referencia de conocimientos del personal en cuanto a términos,

valores, política, procesos y realizar el refuerzo respectivo en las falencias

presentadas.

A continuación se detallaron los ítems que serán divididos en dos grandes

sectores: el administrativo y el operativo con la finalidad de medir la influencia de

las capacitaciones e implementación, la encuesta constará 10 preguntas que debían

ser resueltas en un tiempo máximo de 15 minutos, luego la misma será tabulada y

se tomaron medidas sobre los resultados.

En el siguiente cuadro se detallan los ítems obtenidos divididos en personal

operativo y personal administrativo con la finalidad de medir el impacto y

conocimiento en los dos niveles e identificarlos claramente.

TABLA  N 27

Elaborado: Luis Sandoval
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Para reforzar las debilidades, se procederá a realizar como acción correctiva

preventiva, la implementación de los diálogos de gestión con la finalidad de

realizar un refuerzo permanente de todo lo referente al Sistema de gestión de la

Calidad, a todo el personal de la compañía.

El proyecto de diálogos de gestión abarcará el siguiente contenido de acuerdo a

los resultados anteriormente obtenidos.

TABLA  No. 28: Planificación de los diálogos de gestión

TEMA SUBTEMAS
Filosofía Corporativa Misión

Visión
Valores
Política de Calidad

Manual de Calidad Macroproceso
Grupos primarios y funciones
Procedimientos

Objetivos de la Calidad Indicadores de Gestión
Indicadores de Operación

Procesos Estratégicos Planificación del sistema
Atención al Cliente
Revisión del Sistema

Procesos Claves Ventas

Procesos de Apoyo Acciones Correctivas Preventivas y Mejoras
Gestión de los recursos
Medición y seguimiento al proceso

Elaborado Luis Sandoval
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5.3.4 Análisis y resultados etapa 4: Revisión de la

documentación manejada.

Al sistema de gestión de la calidad implantado se le realiza una revisión de todos

los documentos con la ayuda de los facilitadores del sistema y los propietarios de

los procesos.

Los cambios a la documentación de manera general son de forma y no de fondo,

con la implementación se demuestra que como es un sistema inmaduro que no

presenta un buen manejo de la documentación y la falta de familiarización con la

documentación desarrollada no es buena.

En el siguiente cuadro podemos detallar las principales observaciones encontradas

a la documentación así como los cambios realizados a la misma. Por ser cambios

no de fondo no se considera el cambio de edición en toda la documentación del

Sistema de Gestión de la Calidad
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TABLA  No. 29 Cambios realizados a la documentación del sistema de

gestión de la calidad

DOCUMENTO CAMBIOS REALIZADOS
CÓDIGO NOMBRE                                 Descripción

P6 Producto no conforme
1 Se modifica procedimiento conectado con el
proceso de producción.
2 Se identifica al proveedor en el proceso.

PC2-3 Almacenaje y preservación 1 Se adicionan dos actividades
R-PA3-12 Competencias del personal 1 Se modifica formato y file

R-PA3-13 Plan de mejoramiento para
competencias 1 se cambia nombre de registro y file

P3 Auditorias internas 1 Se cambia el procedimiento
R-PA4-5 Inducción 1 Se cambia file

R-PA3-4 Resultado d entrevista
preliminar 1 Se cambia file

R-PA3-18 Inspecciones de seguridad 1 Se cambia número al registro, anteriormente
era R-PA-13

R-PA3-14 Cronograma de ambiente de
trabajo

1 Se cambia nombre al registro y número antes
R-PA2-15

R-PC2-6 Control de pedidos pendientes 1 Se modifica registro, incrementando la
columna de  Cambios de fecha de Entrega

R-PA3-8 Plan de capacitación y
entrenamiento 1 Se cambia formato

R-PA3-6 Evaluación del período de
prueba 1 Se cambia formato

PA1 Mejoras

1 Se modifica del R-PA1-1 intercambiando
nombre de las dos últimas
2 Se crea nuevo registro para cuantificar
mejoras mensualmente R-PA1-2
3 Se modifica flujo del PA1-2 para incluir
actividades que determine salida del nuevo
registro.

R-PA3-11 Evaluación de capacitación y
entrenamiento

1 Se cambia número al registro, anteriormente
era R-PA2-13

R-PA3-19 Prueba de conocimientos 1 Se cambia número al registro, anteriormente
era R-PA2-14

A-PE 1-A Organigrama General 1 Se cambia Organigrama

Elaborado: Luis Sandoval
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Cuando se realizaron los cambios en la documentación se consideró que la misma

no cambie la edición, porque no fueron cambios de fondo si no de forma, estos

documentos que fueron cambiados reemplazaron a los vigentes los cuales se

identificaron como obsoletos, y fueron retirados de cada una de las copias

controladas que poseen los propietarios de los procesos, solo los originales se

mantiene físicamente para evidenciar los cambios, las demás copias se destruyen.

5.3.5 Análisis y resultados etapa 5: Evaluación interna

Se realiza una primera auditoria interna, al sistema de gestión de la calidad

implantado hace tres meses, con la finalidad de determinar oportunidades de

mejoramiento.

Para la realización de la auditoria se guía en el procedimiento de Auditorias

internas P3, el mismo que se encuentra detallado en el Anexo 1. Los documentos

resultantes de esta auditoria

Nombramiento del auditor Líder

Plan de Auditoria

No conformidades y acciones correctivas y preventivas levantadas y diligenciadas

Informe final de auditoria

Seguimiento a no conformidades detectadas e implantadas

 5.3.6 Análisis y resultados etapa 6: Mejora

Como resultado de esta etapa se han presentado proyectos de mejora
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5.3.6.1. Rotación del personal operativo:

Se establecerá para este proyecto con la finalidad de que el personal mejore su

ergonomía, medir el desempeño, establecer personas ideales en el puesto ideal,

mejorar resultados. Se ha ten ido tres evaluaciones, al personal" que se destaca se

le incentiva mediante capacitaciones y bonos.
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CAPÍTULO  6

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:
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CAPÍTULO  6

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

La evaluación del Proyecto nos permite comprobar la virtud del mismo desde el

punto de vista financiero, es decir a través de la medición del nivel de utilidad que

se obtiene como justo rédito al riesgo de utilizar nuestros recursos económicos en

la alternativa de inversión elegida . 69

En primer lugar, detallamos la información básica del proyecto (ver CUADRO

30); la información es semanal y de acuerdo a nuestra fuente primaria de

información es:

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Tabla 30.- Información General del Proyecto

TABLA 1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Cantidad de Pollos 412 Enteros
Cantidad real 412
Precio Unitario 7,5 POR POLLO
Número de Locales 1
Semanas en el año 52
Cantidad de Pollos Total 21.424,00 Pollos Enteros Anual
Pérdida en pollo 0% en promedio
Incremento precio de venta 3% anual a partir del segundo año

Condiciones de Ventas 0% a crédito

69 BARRENO, Luis, Manual de Formulación  y Evaluación de Proyectos , Ecuador, 2004
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Para el proyecto se contemplan las siguientes inversiones (Ver Cuadro 31 )

6.2 INVERSIONES DEL PROYECTO

Tabla 31.- Inversiones del Proyecto

INVERSIONES:
MAQUINARIA Y
EQUIPO

VIDA
ÚTIL

1 Local Comercial 88000 88000 30
TOTAL 88000

MAQUINARIA Y
EQUIPO

VIDA
ÚTIL

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
PRECIO
UNITARIO TOTAL

2 cocina industrial 250 500 10
1 congelador 850 850 10
1 microondas 120 120 5
1 batidora 20 20 5
1 licuadora 80 80 5
1 licuadora industrial 450 450 5
1 caja registradora 420 420 10
12 ollas 55 660 5
4 sartenes 15 60 5
1 maquina de jugo 457 457 5
20 utensilios de cocina 5 100 5
3 ensaladeras 10 30 5
10 tazones 3 30 5
90 Bandejas metal 1,5 135 5
80 vasos 0,25 20 5
60 platos cerámica 0,5 30 5
8 cubertería (docenas) 2,5 20 5
15 Juego sal ,ají, pimienta 4,5 67,5 5
2 juego coladores 3,9 7,8 5
8 envases para salsas 1,5 12 5
4 tinas grandes 4 16 5
1 horno 30 pollos 1300 1300 10
2 self service 450 900 10
1 termo pollos 500 500 5
1 peladora de papas 520 520 5
1 picadora de papas 30 30 5
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2 freidoras de papas 220 440 5
6 tanques gas 25 150 5
1 Ducto horno 12 metros 350 350 5

TOTAL 8275,3

MUEBLES Y
ENSERES

3 muebles de cocina 80 240 10
1 mostrador 150 150 10
1 soporte tv 50 50 10
15 mesas 60 900 10
60 sillas 20 1200 10
1 equipo de sonido 320 320 5
1 televisor 21 380 380 5
1 silla giratoria 40 40 5

TOTAL 3280

SUMINISTROS DE TRABAJO

3 mantelería cocina 3 9  1
10 delantales 3 30 1
10 gorros 2 20 1
10 uniformes 8 80 1

1
utensilios aseo
(PAQUETE) 4 4  1

1 dispensador jabón 20 20 1
3 toallas baños 2 6  1
4 escobas 2 8  1
4 trapeadores 2,2 8,8 1
6 tarros basura pequ 1,5 9  1
4 tarros basura gran 4 16 1
6 varios decoración 40 240 1

TOTAL 450,8
TOTAL
INVERSIÓN = 99.555,30

Luego hacemos una presentación de los Estados Financieros proyectados de la

empresa: (Ver Cuadro 32. y Cuadro 33)

A continuación, presentamos los parámetros básicos para la proyección de los

flujos (cuadro 3 4). En este sentido, consideramos que los precios tendrán un

incremento del 3% (Inflación proyectada del Banco Central del Ecuador); los
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incrementos porcentuales de la Mano de Obra lo consideramos al 2%, que son

proyecciones manejadas por el Ministerio del Trabajo y en cuanto a los Materiales

consideramos un incremento del 5%, de acuerdo a la experiencia de los dueños de

la empresa.

6.3 BALANCE GENERAL (Tabla 32.- Balance General )

POLLOS DEL VALLE
Balance General
(En USD dólares)

AÑOS
Año 2007
$

ACTIVOS
Caja 870,00
Bancos 7500,00
Inventarios 250,00
Cuentas por Cobrar
        Subtotal Activo Corriente 8620,00

Local Comercial 88000,00
Depreciación Acumulada -2933,33
Maquinaria y Equipo 8275,30
Depreciación Acumulada -1258,06
Muebles y Enseres 3280,00
Depreciación Acumulada -402,00
Otros Activos 450,80
Depreciación Acumulada -45,08
        Subtotal Activo Fijo Neto 95367,63

Inversiones Largo Plazo
Activo Diferido
Otros Activos
        Subtotal Otros Activos                  -
         TOTAL ACTIVO 103987,63

PASIVO
Proveedores Nacionales 480,00
         Subtotal Pasivo Corriente 480,00

Obligaciones Bancarias Largo Plazo
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Cesantías Consolidadas
Otros Pasivos Largo Plazo
         Subtotal Pasivo Largo Plazo 0,00
         TOTAL PASIVO 480,00

Capital Pagado
Reservas
Utilidades del Ejercicio
Superávit de Capital
Utilidades Retenidas
     TOTAL CAPITAL CONTABLE 103507,63

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 103987,63

A continuación, presentamos el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado .

6.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Tabla 33- Estado de Pérdidas y Ganancias:

POLLOS DEL VALLE
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROFORMA
1 / enero / 2,007 - 31 / Dic / 2007

INGRESOS POR POLLOS  165.500,40
OTROS INGRESOS (ALMUERZOS)    20.085,00
TOTAL INGRESOS  185.585,40
 - COSTO DE VENTAS  141.070,80
 = UTILIDAD BRUTA    44.514,60
 - GASTOS OPERACIONALES    21.006,39
            - GASTOS SUELDOS Y SALARIOS
ADM    16.413,00
             - DEPRECIACION      4.593,39
UTILIDAD OPERACIONAL    23.508,21
 - Gastos financieros               -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    23.508,21
 -15 % participación trabajadores      3.526,23
UTILIDAD GRAVABLE    19.981,98
 25%  IMPUESTOS A LA RENTA      4.995,49
UTILIDAD NETA    14.986,48
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6.5  PARÁMETROS PARA PROYECCIONES DE LOS FLUJOS

Tabla 34-  Parámetros para proyecciones de los Flujos:

Cuadro 34.- PARAMETROS BÁSICOS
PARÁMETROS
ÍNDICE DE PRECIOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
INCREMENTO GENERAL DE PRECIOS 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
ÍNDICE GENERAL PRECIOS 1 1,03 1,06 1,09 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27
INCREMENTO MANO DE OBRA 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
ÍNDICE DE MANO DE OBRA 1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17
INCREMENTO DE MATERIALES 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
ÍNDICE DE MATERIALES 1 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48

Con esta información, iniciamos la proyección de los distintos rubros que forman

parte del Cash Flow de la empresa:

Iniciamos con la Proyección de los Ingresos por venta de pollos:

6.6 PROYECCIÓN DE VENTAS

Tabla 35.- Proyección de Ventas:

Cuadro35.- PROYECCIONES DE INGRESOS

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8
CANTIDAD

PROYECTADAS 21.424,00 21.852,48 22.289,53 22.735,32 23.190,03 23.653,83 24.126,90 24.609,44
PRECIO 7,50 7,73 7,96 8,20 8,44 8,69 8,96 9,22

ÍNDICE DE
PRECIOS 1,03 1,06 1,09 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27

PRECIO CON
ÍNDICE

 DE INFLACIÓN 7,73 8,20 8,69 9,22 9,79 10,38 11,01 11,68
INGRESOS POR

VENTAS 165.500,40 179.090,96 193.797,55 209.711,82 226.932,94 245.568,22 265.733,79 287.555,31

Posteriormente vamos a la consideración de los costos de producción de la

empresa:
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Iniciamos con la proyección de la Materia Prima (Ver cuadro 36) , de acuerdo a

los parámetros antes señalados, luego preparamos la proyección de los Costos de

Mano de Obra (Ver cuadro 37), y finalmente los Costos de Materiales Indirectos

(Ver cuadro 38), con esta información totalizamos los Costos de Producción.

6.7 COSTOS DE MATERIA PRIMA   Tabla 36

Tabla 36.-  CÁLCULO DE COSTOS DE MATERIA PRIMA

1 2 3 4 5 6 7 8
CALCULO DE COSTOS
Y GASTOS
CANTIDAD
PRODUCIDA 21.424,00 21.852,48 22.289,53 22.735,32 23.190,03 23.653,83 24.126,90 24.609,44

MATERIA PRIMA 85.696,00 89.980,80 94.479,84 99.203,83 104.164,02 109.372,22 114.840,84 120.582,88

6.8 COSTOS DE MANO DE OBRA      Tabla 37

Tabla 37.-  CÁLCULO DE COSTOS DE MANO DE OBRA
1 2 3 4 5 6 7 8

CANTIDAD PRODUCIDA 21.424,00 21.852,48 22.289,53 22.735,32 23.190,03 23.653,83 24.126,90 24.609,44
MANO DE OBRA 25.440,00 25.948,80 26.467,78 26.997,13 27.537,07 28.087,82 28.649,57 29.222,56
ÍNDICE DE PRECIOS
MANO DE OBRA 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17

6.9 GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN        Tabla 38

Tabla 38-  CÁLCULO DE GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Costos de aliños 5.520,00 5.520,00 5.796,00 6.085,80 6.390,09 6.709,59 7.045,07 7.397,33 7.767,19
Costos de artículos
mensual 9.600,00 9.600,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 11.668,86 12.252,30 12.864,92 13.508,16

Costos de plásticos 2.088,00 2.088,00 2.192,40 2.302,02 2.417,12 2.537,98 2.664,88 2.798,12 2.938,03

Costos de hortalizas 2.640,00 2.640,00 2.772,00 2.910,60 3.056,13 3.208,94 3.369,38 3.537,85 3.714,75
Costos artículos de
tienda 4.836,00 4.836,00 5.077,80 5.331,69 5.598,27 5.878,19 6.172,10 6.480,70 6.804,74

Costos Varios 1.680,00 1.680,00 1.764,00 1.852,20 1.944,81 2.042,05 2.144,15 2.251,36 2.363,93
Costos Servicios
Básicos 3.120,00 3.120,00 3.276,00 3.439,80 3.611,79 3.792,38 3.982,00 4.181,10 4.390,15
Suministros de
trabajo 450,80 450,80 473,34 497,01 521,86 547,95 575,35 604,12 634,32
TOTAL GASTOS
INDIRECTOS 29.934,80 31.431,54 33.003,12 34.653,27 36.385,94 38.205,23 40.115,49 42.121,27
COSTO DE
PRODUCCION 141.070,80 147.361,14 153.950,73 160.854,24 168.087,03 175.665,27 183.605,90 191.926,71
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A continuación, realizamos el cálculo del Capital de Trabajo y necesario para el

manejo en el coro plazo de la empresa (Ver cuadro 39) y realizamos los cálculos

de las Depreciaciones (Ver cuadro 40) de los Activos fijos de la empresa.

6.10 CAPITAL DE TRABAJO                     Tabla 39

Tabla 39.- CÀLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

TOTAL INGRESOS 165.500,40 179.090,96 193.797,55 209.711,82 226.932,94 245.568,22 265.733,79 287.555,31
CUENTAS POR
COBRAR 25% 0% - - - - - - - -
VARIACIÓN DE
CUENTAS POR
COBRAR - - - - - - - -
COMPRAS DE
MATERIA PRIMA 85.696,00 89.980,80 94.479,84 99.203,83 104.164,02 109.372,22 114.840,84 120.582,88
CTAS POR
 PAGAR 20% 0% - - - - - - - -
VARIACIÓN
 DE CTAS
 POR PAGAR - - - - - - - -
CAJA 5% INGRESO
 POR VENTAS 2,5% 4.137,51 4.477,27 4.844,94 5.242,80 5.673,32 6.139,21 6.643,34 7.188,88
VARIACIÓN
DE CAJA 4.137,51 339,76 367,66 397,86 430,53 465,88 504,14 545,54
CAPITAL DE
TRABAJO
NECESARIO -4.137,51 -339,76 -367,66 -397,86 -430,53 -465,88 -504,14 -545,54 -7.188,88

6.11 DEPRECIACIONES                                Tabla 40

Tabla 40.-  CÁLCULO DE LAS DEPRECIACIONES
0 1 2 3 4 5 6 7 8

INVERSIONES
Y
DEPRECIACIONES

TOTAL ACTIVOS 99.555,30
TOTAL
DEPRECIACIÓN
CONTABLE 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39

INFLACIÓN 1,03 1,06 1,09 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27
DEPR. INFL PARA
EFECTOS
 LIQUIDACIÓN 4.731,20 4.873,13 5.019,32 5.169,90 5.325,00 5.484,75 5.649,29 5.818,77 42.071,38

FACTOR
DE AJUSTE

SUMA DEP
.EFECTOS

LIQUIDACIÓN

TOTAL INVERSIÓN 99.555,30 1,27 42.071,38

126.113,68

84.042,30

ES CUANTO
ME VAN

A FINANCIAR
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Como cálculos adicionales, hacemos la proyección de los Gastos Administrativos

(Cuadro 41) y realizamos la proyección de otros ingresos (Almuerzos) que

también se ofrecen en el local comercial (ver cuadro 42).

6.12 GASTOS ADMINISTRATIVOS                  Tabla 41

Tabla  41.-  CÁLCULO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8

CANTIDAD
PRODUCIDA 21.424,00  21.852,48 22.289,53 22.735,32  23.190,03 23.653,83 24.126,90 24.609,44
GASTOS
ADMINISTRATIVOS 16.413,00 16.741,26 17.076,09 17.417,61 17.765,96 18.121,28 18.483,70 18.853,38
INDICE DE
PRECIOS GASTOS
ADMINISTRATIVOS  1,02 1,04 1,06  1,08 1,10 1,13 1,15 1,17

6.13.- OTROS INGRESOS               Tabla 42

Tabla 42.- CÁLCULO DE OTROS INGRESOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8
CALCULO DE
 INGRESOS
CANTIDAD 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15600 15600 15600 15600 15600
PRECIO 1,25 1,29 1,37 1,49 1,68 1,95 2,33 2,86
INDICE DE
PRECIOS 1,03 1,06 1,09 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27
PRECIO CON
 INDICE
DE INFLACION 1,29 1,37 1,49 1,68 1,95 2,33 2,86 3,62
INGRESOS POR
VENTAS 20.085,00 21.308,18 23.284,02 26.206,37 30.380,36 36.275,74 44.614,59 56.516,43

Una vez, preparados todos los Anexos utilizados en la preparación del Cash Flow

del proyecto,  a su valoración, para lo cual en primer lugar calculamos la tasa de

descuento del proyecto, en donde consideramos los siguientes parámetros:
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Tabla 43.- Componentes de la Tasa de descuento

Tasa de Inflación 3%
Liquidación año 8
Costo de Oportunidad del Capital 4,50%
Tasa de riesgo 3%

Tasa de descuento utilizada
( 1 + Costo de Oportunidad del Capital) 104,5%
(1+ tasa de inflación) 103%
(1 + tasa de riesgo) 103%

TASA DE DESCUENTO = 10,86%

Con esta tasa procedemos a valorar los flujos del proyecto; en donde obtenemos

un VAFE (Valor actual de los Flujos de Efectivo) de 348.018,61 y al descontar la

inversión inicial obtenemos un VAN positivo del 248.463,31 dólares y un TIR del

41.85 %
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6.14 CASH FLOW ( VAN , TIR )                Tabla 44

Tabla 44 44. CÁLCULO DEL CASH FLOW
FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 5 6 7 8

INGRESOS POR POLLOS 165.500,40 179.090,96 193.797,55 209.711,82 226.932,94 245.568,22 265.733,79 287.555,31
OTROS INGRESOS
 (ALMUERZOS) 20.085,00 21.308,18 23.284,02 26.206,37 30.380,36 36.275,74 44.614,59 56.516,43

TOTAL INGRESOS 185.585,40 200.399,14 217.081,57 235.918,19 257.313,30 281.843,96 310.348,38 344.071,74

(-)EGRESOS 141.070,80 147.361,14 153.950,73 160.854,24 168.087,03 175.665,27 183.605,90 191.926,71

= UTILIDAD BRUTA 44.514,60 53.038,00 63.130,84 75.063,95 89.226,27 106.178,69 126.742,47 152.145,03
- GASTOS
OPERACIONALES 21.006,39 21.334,65 21.669,48 22.011,00 22.359,35 22.714,67 23.077,10 23.446,77

- GASTOS SUELDOS
Y SALARIOS ADM  16.413,00 16.741,26 17.076,09 17.417,61 17.765,96 18.121,28 18.483,70 18.853,38

- DEPRECIACION 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS 23.508,21 31.703,35 41.461,36 53.052,95 66.866,91 83.464,01 103.665,38 128.698,26
-15 % participación
trabajadores 3.526,23 4.755,50 6.219,20 7.957,94 10.030,04 12.519,60 15.549,81 19.304,74

UTILIDAD GRAVABLE 19.981,98 26.947,84 35.242,16 45.095,01 56.836,88 70.944,41 88.115,57 109.393,52
25%  IMPUESTOS
A LA RENTA 4.995,49 6.736,96 8.810,54 11.273,75 14.209,22 17.736,10 22.028,89 27.348,38

UTILIDAD NETA 14.986,48 24.966,38 32.650,82 41.779,20 52.657,69 65.727,91 81.636,48 101.349,88

(+)DEPRECIACION 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39 4.593,39

(-) INVERSIONES -99.555,30
INVERSIONES
CAPITAL DE TRABAJO -4.137,51 -339,76 -367,66 -397,86 -430,53 -465,88 -504,14 -545,54

(+) VALOR RESIDUAL 84.042,30
(+) RECUPERACION
 DEL CAPITAL
DE TRABAJO 7.188,88

FLUJO DE CAJA -99.555,30 15.442,37 29.220,01 36.876,55 45.974,74 56.820,56 69.855,42 85.725,74 196.628,91
DEFLACTAR
INDICE
DE PRECIOS
 GENERALES 1 1,03 1,06 1,09 1,13 1,16 1,19 1,23 1,27
FLUJO
DEFLACTADO -99.555,30 15.905,64 30.999,51 40.296,00 51.744,97 65.870,60 83.411,03 105.431,84 249.083,63

VAFE 348.018,61

VAN 248.463,31

TIR 41,85%
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Finalmente realzamos la sensibilización de las tasas de descuento (Ver Cuadro 45)

y obtenemos el comportamiento del VAN del proyecto, también presentamos la

gráfico (Ver gráfico 30) de la sensibilización del VAN.



195

6.15  SENSIBILIZACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO

Tabla 45.- Sensibilización de la Tasa de descuento

TASA DE
DESCUENTO VAFE VAN

0% $ 642.743,22 543.187,92
3% $ 536.544,30 436.989,00
6% $ 451.835,11 352.279,81
9% $ 383.685,49 284.130,19

12% $ 328.408,93 228.853,63
15% $ 283.223,54 183.668,24
18% $ 246.011,76 146.456,46
21% $ 215.148,34 115.593,04
24% $ 189.376,02 89.820,72
27% $ 167.714,89 68.159,59
30% $ 149.395,70 49.840,40
33% $ 133.810,44 34.255,14
36% $ 120.475,34 20.920,04
39% $ 109.003,09 9.447,79

41,85% $ 99.555,30 -
42% $ 99.081,70 -473,60
45% $ 90.458,42 -9.096,88
48% $ 82.927,30 -16.628,00
51% $ 76.319,70 -23.235,60

Gráfico 30.- Comportamiento del VAN a diferentes Tasas de

Descuento

Proyecto " Pollos del Valle"

TIR = 41,85%;  -
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Elaborado Luis Sandoval
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Con la información generada, también calculamos los Índices Financieros

(CUADRO 46) básicos:

6.16 .- ÍNDICES FINANCIEROS

Tabla 46.- Índices Financieros Básicos

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE 17,96 VECES

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE
- INVENTARIO 17,44 VECES

PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO  =

ACTIVO CORRIENTE
- PASIVO
CORRIENTE $ 8.140 DÓLARES

ÍNDICES  DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL 0,46%

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE 100,00%

PASIVO TOTAL
PASIVO LARGO
PLAZO 0,00%

PASIVO TOTAL
UTILIDAD
OPERACIONAL
(UAII)
GASTOS
FINANCIEROS

ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO  =

COBERTURA DE INTERESES  =

ENDEUDAMIENTO NETO  =

ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO  =

Tabla 46 .- INDICES FINANCIEROS

RAZÓN CORRIENTE  =

PRUEBA ACIDA  =
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ÍNDICES DE APALANCAMIENTO (ENDEUDAMIENTO)

PASIVO TOTAL 0,46%

CAPITAL CONTABLE

ACTIVO TOTAL 100,46%

CAPITAL CONTABLE

PASIVO CORRIENTE 0,46%

CAPITAL CONTABLE
PASIVO LARGO
PLAZO 0,00%

CAPITAL CONTABLE

PASIVO TOTAL CON
ENTIDADES
FINANCIERAS 0,00%

CAPITAL CONTABLE

ÍNDICES  DE ROTACIÓN O ACTIVIDAD
VENTAS (A
CREDITO) VECES

PROMEDIO
CUENTAS POR
COBRAR

360 DÍAS

ROTACION DE
CUENTAS POR
COBRAR

COSTO DE VENTAS 564,28 VECES

PROMEDIO DE
INVENTARIOS

360 0,64 DÍAS

ROTACION
INVENTARIOS

COMPRAS 294,42 VECES

PROMEDIO
CUENTAS POR
PAGAR

360 1,22 DÍAS

ROTACIÓN
CUENTAS POR
PAGAR

VENTAS 1,95 VECES

ACTIVO FIJO

VENTAS 1,78 VECES

ACTIVOS TOTALES

VENTAS

(ACTIVOS
CORRIENTES -
PASIVOS
CORRIENTES +
ACTIVO FIJO) 1,79 VECES

(ACTIVOS
OPERACIONALES)

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES  =

ACTIVOS OPERACIONALES  =

PROMEDIO CUENTAS POR PAGAR  =

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  =

PROMEDIO INVENTARIOS DISPONIBLES  =

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  =

PROMEDIO CUENTAS X COBRAR  =

ROTACIÓN DE INVENTARIOS  =

APALANCAMIENTO CON EL SECTOR FINANCIERO  =

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR  =

APALANCAMIENTO CORTO PLAZO  =

APALANCAMIENTO LARGO PLAZO  =

APALANCAMIENTO NETO  =

APALANCAMIENTO NETO (2)  =
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Elaborado Luis Sandoval

INDICADORES DE RENTABILIDAD

UTILIDAD BRUTA 23,99%

VENTAS

UTILIDAD NETA 8,08%

VENTAS

UTILIDAD NETA 14,41%

ACTIVOS TOTALES

UTILIDAD NETA 14,48%

CAPITAL CONTABLE

ROI DESCOMPUESTO (DUPONT)

AÑOS MARGEN NETO
ROTACIÓN DE
ACTIVOS

AÑO 1 0,08 1,78

ROI 14,41%

ROE DESCOMPUESTO

AÑOS ROI
APALANCAMIENTO
NETO

AÑO 1 0,14 100,46%

ROE 14,48%

TASA DE CRECIMIENTO MAXIMA SUSTENTABLE

COMPONENTES

I

No se puede estimar
"i", no existen gastos
financieros

R 14,41%

TP 480

CC 103507,6267

G

ROI (RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION)  =

ROE (RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL
CONTABLE)  =

MARGEN BRUTO  =

MARGEN NETO  =
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CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1  CONCLUSIONES

1.- La economía Ecuatoriana, ha tenido varios ajustes, los mismos que han

influido en el poder adquisitivo de los demandantes tanto en el sector servicios,

como cualquier otro sector.

2.- En otro contexto, el país refleja que existe por el momento estabilidad

económica y que las tasas de desempleo han disminuido con relación a la

población económicamente activa.

3.- Otra buena señal es que las familias reciben ingresos extranjeros a través de

sus familiares que están en el extranjero. Generando con ello mas recursos

económicos que posibilitan un incremento en el consumo.

4.-La empresa en estos momentos esta pasando por una etapa de madurez en su

ciclo de vida, porque su producto y su servicio no han sido promocionados en el

nicho de mercado en el que participa.
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5.- La ubicación geográfica de la empresa es inmejorable pues se encuentra en una

zona muy comercial y una de las principales avenidas de Sangolquí con lo que se

puede aprovechar para realizar una serie de estrategias de marketing.

6.-No existe una diferenciación tanto del producto como del servicio que se ofrece

en todas las empresas de comercialización de pollos a la brasa, de esta forma el

cliente tiene mayor poder de negociación con las empresas comercializadoras,

porque puede escoger la que le convenga a la hora de satisfacer sus necesidades.

7.- La participación de mercado de la empresa Pollos del Valle es aceptable pero

podría superarse con la implantación de un modelo de gestión de calidad.
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7.2 RECOMENDACIONES

1.- La capacitación debe implantarse en las áreas criticas de la empresa, lo mas

pronto con el objeto de aumentar el grado de conocimiento de las tareas que

ejecutan, logrando Calidad en los procesos potencializar el desarrollo de

habilidades y destrezas del recurso humano. Con ello se dará un incremento, si se

da una capacitación constante al personal de la empresa en el servicio al cliente.

2.- Realizar las alianzas estratégicas con los proveedores con el objeto de contar

con materia prima de calidad, entrega  justo a tiempo y con costos bajos con el

objeto de garantizar que se cumplan con los procesos de calidad aplicados a la

norma.

Mediante la implantación de esta estrategia se brindara una fácil accesibilidad  a

los clientes a la compra del producto, dando como resultado un incremento de la

cartera de clientes que tiene la empresa, la minimización de costos en la

producción y el aumento de utilidades para la empresa.

3.-Implementar un sistema contable con el fin de llevar una correcta contabilidad

y, de esta forma se puede aprovechar de mejor manera los recursos financieros

que genere la empresa.

4.-Financiar maquinaria nueva que sea necesaria para la eliminación de cuellos de

botella y tiempos ociosos dentro del proceso productivo.
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5.- Con la implantación de los procesos apegados  a la norma  ISO 9001: 2000,

esta empresa podrá ser líder en la comercialización de pollos a la brasa, en el

ámbito nacional.
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CODIGO PROCEDIMIENTO
P1 CONTROL DE DOCUMENTOS
P2 CONTROL DE REGISTROS
P3 AUDITORIAS INTERNAS
P4 ACCIONES CORRECTIVAS
P5 ACCIONES PREVENTIVAS
P6 CONTROL DE PRODUCTO NO
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1. OBJETO: indicar la metodología como POLLOS DEL VALLE elabora,

revisa, aprueba, distribuye e identifica los cambios de los documentos del Sistema

de Gestión de la Calidad.

2. ALCANCE: Cubre el manual de la calidad, procedimientos, diagramas de

flujo.

3. RESPONSABLES: GG: Gerente General, RD: Representante de la

Dirección; PE: Personal/Cualquier persona de la empresa. PP: Propietarios de los

Procesos.

4.- METODOLOGÍA

No. 4ª. Descripción de las actividades  y
condiciones

4b.
Responsable

4c.
Registro/Anexo

1 Predeterminar codificación y formato para elaborar
procedimientos

RD A-PI-A

Los procedimientos tendrán el siguiente formato

La cabecera contiene lo siguiente:

Logotipo de POLLOS DEL VALLE, el nombre del mismo, el numeral de capítulo

del Manual de la Calidad al cual pertenece el documento, las siglas del

responsable de la elaboración, la fecha a partir de la cual entra en vigencia el

documento  (dd-mm-aaaa) y su condición de original o copia.

El pie de página contiene lo siguiente:
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El nombre y la firma de quien elabora, revisa y aprueba, el índice de capítulos se

encuentran sólo en la primera página del documento.

El cuerpo contiene los nombres de los capítulos, los cuales van numerados. Las

actividades dentro del capítulo 4 se numeran consecutivamente comenzando por

 dentro de cada subdivisión.

Para la descripción de los procesos se sigue el anexo A-PI-A

Para la realización de los flujogramas se utilizará la siguiente simbología:

Símbolos y significados

Límites: Círculo alargado                                Documentación:
Rectángulo con la parte
                                                                         inferior en forma de
onda.
Operación: Rectángulo                                   Almacenamiento:
Triángulo

                     Inspección: Círculo grande                                Punto de decisión:
Diamante

                     Espera: Rectángulo Obtuso
Movimiento/Transporte: Flecha ancha

                     Dispositivo de almacenamiento                         Base de datos
                     (diskettes, CD)

Conector : Círculo pequeño

2 Elaborar el documento RD/PP

Los documentos se elaboran de acuerdo a lo preestablecido anteriormente,

determinando en los mismos los responsables de cada documento y/o actividad

según anexo.
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Los Registro y Anexos se adjuntan al final del documento, respectivamente y solo

se adjuntan los que correspondan a cada documento.

3 Revisar el documento RD/PP

Cada PP entregará en disquete al RD para su revisión, el mismo que comprueba

que el documento este de acuerdo con el PI con el Sistema de Gestión de la

Calidad y la Norma ISO 9001; si está de acuerdo lo imprime y firma en la casilla

de revisado, si no regresa al No. 2.

4 Aprobar el documento GG

Previo a la aprobación del mismo el GG revisa y firma el documento en la casilla

de aprobado

5 Entregar el documento al RD e incorporado al
Sistema de Gestión de la Calidad

GG/RD R-P-1-3

EGG entrega el documento aprobado al RD para su incorporación al SGC en

identificar los documentos obsoletos sólo originales, las copias se destruyen

físicamente.

6 Entregar la copia controlada a los propietarios
de los procesos

RD R-P1-1

El RD entrega las copias controladas de los documentos del Sistema de Gestión

de la Calidad a los PP.

8 Revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobar los cambios

RD/PP/GG
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Para la actualización de los documentos se describen las modificaciones en el

numeral 5 de cada procedimiento. En la aprobación de los cambios se siguen los

numerales 3 al 6.

9 Solicitar préstamo de documentos al RD RD/PA R-P1-2

El préstamo se documenta en el respectivo registro. Los documentos están al

alcance de todo el personal de la compañía.

10 Controlar los documentos de origen externo RD/PP R-P1-5

El RD elabora un listado maestro de los documentos externos manejados en la

compañía en la finalidad de definir los responsables de los mismos, ubicación,

edición y vigencia, para su adecuado uso y manejo.

11 Controlar los cambios RD/PP R-P1-4

El RD elabora un listado maestro de los cambios que se den en los documentos

del Sistema de Gestión de la Calidad., este registro será actualizado

periódicamente. En el caso de los documentos que no tengan el campo de edición

se identificará la edición correspondiente en cualquier parte del documento y la

fecha del cambio (flujos de subprocesos, registros y anexos).

12 Obtener back up de la información DC

El Director de Contraloría realiza todos los días una copia de seguridad de la

información crítica de la compañía a un dispositivo ZIP mantenido en los discos

duros del servidor.
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5.- MODIFICACIONES

No. Fecha Modificación

6.- REGISTROS Y ANEXOS

R-PI-1        Distribución de documentos

R-PI-2        Préstamo de los documentos

R-PI-3        Listado maestro de los documentos

R-PI-4        Control de cambios

R-PI-5        Documentos externos

A-PI-A       Descripción de los procesos
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POLLOS DEL VALLE

R-P1-1          DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Código Nombre
documento

COPIAS
CONTROLADASFecha

entrega Números
Original

RD

dd-mm-aa Edición Firma

REALIZADO POR

A-2 F-RD1
R   12M
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POLLOS DEL VALLE
R-P1-2  PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

Fecha:

Código de
Documento Edición Copia

No.
Fecha de

Elaboración
Fecha de
Préstamo

Firma de
Solicitante

Fecha de
Devolución

Firma de
Recepción

Responsable: RD                 Firma_____________________

A: 2 F: RD R:
36m
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POLLOS DEL VALLE
R-P1-3           LISTADO MAESTRO DE LOS DOCUMENTOS

Fecha:
    No.

CODIFICACIÓN NOMBRE DEL
DOCUMENTO

REFERENCIA
A LA NORMA

TIPO DE
DOCUMENTO PROPIETARIO RESPONSABLES FECHA

ELABORACIÓN EDICIÓN

PE Proceso estratégico                           M Manual                  SP Subproceso
PC Proceso clave                                     A Anexo                    P Procedimiento
PA  Proceso apoyo                                   PROC Proceso

Realizado por

Representante de la Dirección
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POLLOS DEL VALLE
R-P1-4 CONTROL DE CAMBIOS No.

Fecha:

DOCUMENTO CAMBIOS
REALIZADOS

CÓDIGO NOMBRE
PP FECHA

DESCRIPCIÓN
EDICIÓN

Realizado por

Representante de la Dirección

A:2 F:RD R:12m
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POLLOS DEL VALLE
R-P1-3           LISTADO MAESTRO DE LOS DOCUMENTOS

Fecha:

 No.

No.

NOMBRE
DEL

DOCUMENTO
PROCEDENCIA RESPONSABLE UBICACIÓN EDICIÓN

Realizado por

Representante del la dirección
A:2 F:RD R:NA
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1. OBJETO: indicar la metodología como POLLOS DEL VALLE identifica,

almacena, protege, recupera, retiene y dispone los de los documentos del Sistema

de Gestión de la Calidad.

2. ALCANCE: Cubre todos los registros generados por el Sistema de Gestión de

la Calidad.

3. RESPONSABLES: GG: Gerente General, RD: Representante de la

Dirección; PE: Personal/Cualquier persona de la empresa. PP: Propietarios de los

Procesos.

4.- METODOLOGÍA

No. 4ª. Descripción de las actividades  y
condiciones

4b.
Responsable

4c.
Registro/

Anexo

1 Elaborar e identificar todos los formularios
requeridos

RD/PP

Los registros se encuentran en papel o medio electrónico, la identificación consta

de un código de acuerdo al proceso correspondiente. Tienen firma de

responsabilidad y fecha.

Para la elaboración de los registros se tiene en cuenta:
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Los documentos pre-impresos y a los emitidos por el sistema de Información, se

les respetará el tamaño, los formatos y la numeración pre-existente hasta agotar

stock de los preimpresos.

Cabecera:

Se coloca el logotipo de la empresa, debajo del logotipo se coloca el código del

registro de su nombre y la fecha de emisión del registro.

Cuerpo:

Contiene información necesaria para respaldar el mismo.

Pie:

Se colocan las firmas requeridas (emisión, aprobación, etc)

En nivel de acceso se codifica con una  seguida del número que indica el

grupo de personas que tienen acceso asi:  1.- Clientes. 2.- Personal involucrado,

 sitio de archivo y  tiempo retención. En caso de no aplicar alguno de estos

aspectos se coloca NA  que indica que no aplica.

2 Definir el responsable de indexar, recolectar y
dar acceso a los registros del documento. RD/PP R-P2-1

Los registros se indexan ordenadamente por código y por número en forma

ascendente o descendente según sean las necesidades de cada registro y de cada

PP.

Para el caso de los registros ANULADOS, se archivarán en el orden consecutivo

que corresponda y en la carpeta del original con todas sus copias marcadas con la

palabra ANULADO. Los documentos que requieren control adicional por ser

soportes contables, se archivarán, el original y sus copias, en el archivo

correspondiente al DC.
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El almacenamiento de registros de efectúa en sitios con condiciones que eviten el

deterioro por humedad, calor, etc.

3 Definir el tiempo de retención de cada registro
del documento que es responsable de validar. RD/PP R-P2-1

El tiempo de retención de los Registros se establece según, duración del contrato,

el tiempo de vida del insumo o del producto, el periodo entre auditorias externas

del Sistema de Gestión de la Calidad o términos legales. El tiempo de retención se

aplica al documento, original o copia cuyo archivo se define en F:

4 Llenar los datos requeridos por los Registros
del documento PE

Los registros son legibles, sin tachones. No se usa lápiz. Si por razones

económicas o de tiempo hay una alteración inevitable, se puede colocar una raya

sobre la información que se requiera eliminar tal que puedan ser leídas las

palabras  originales y la nueva información se coloca en otra casilla, la cual debe

tener la firma de quien modifica. No debe utilizar corrector líquido.

5.- MODIFICACIONES:

No. Fecha Modificación

REGISTROS:

R-P2-1             Registros Vigentes

Manual:4.2 P2
RD Edición

N°1
17-06-2007 Página 3 de

3

POLLOS DEL
VALLE Control de registros

Original ( ) Copia( )
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POLLOS DEL VALLE

R-P2-1  REGISTRO VIGENTES

Fecha:
   No.

CODIGO NOMBRE A  F  R OBSERVACIONES

Realizado por

RD

A-2 R:RD R:12m
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1.- OBJETIVO: Indicar la metodología como POLLOS DEL VALLE, planifica

y ejecuta las auditorias internas del Sistema de Gestión de la Calidad.

2.- ALCANCE: Cubre la política, objetivos, procedimientos, instrucciones,

productos y servicios comprendidos en el Sistema de Gestión de la Calida. Aplica

a las auditorias internas ya sean totales o parciales.

3.- RESPONSABLES: GG: Gerente General, RD: Representante de la

Dirección; PE: Personal/ Cualquier persona de la empresa. PP: Propietarios de los

Procesos, AD: Auditor, AL: Auditor líder.

4.- METODOLOGÍA

No. 4ta. Descripción de las actividades y
condiciones

4b.
Responsable

4c.
Registro/

Anexo

1 Elaborar el programa anual de auditorias RD R-P3-1

Las modificaciones al programa anual de auditorias la puede realizar el GG de

manera documentada.

2 Aprobar el programa anual de auditorias GG R-P3-1

3 Calificar a los auditores internos RD R-P3-2

En caso de que el GG decida realizar una Auditoria Interna con Auditores

Externos, es decir Auditores de otras compañías, se solicitará la presentación de
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un certificado que los acredite como auditores calificados para realizar auditorias

de Calidad del Sistema ISO 9001

5 Nombrar al auditor líder para cada auditoria
con 15 días de anticipación RD

6 Elaborar el plan de auditoria, incluir auditores y
áreas a auditar GG R-P3-1

Debe ser un auditor aceptado. Los AD no deben tener responsabilidades sobre las

áreas que auditan.

7 Revisar y aprobar el Plan de Auditoria RD-GG R-P3-3

Se comprueba que esté documentado el Plan.

8 Efectuar la reunión inicial AL

En la reunión inicial participan auditores y auditorias, la el AL. El AL presenta a

los auditores y el plan de auditoria, confirma facilidades para el desarrollo de la

misma (acceso a documentación, sitios, desviación de llamadas telefónica,

reuniones). Explica la clasificación y documentación de las no conformidades.

Compromete a los auditados al establecimiento, implantación y efectividad de las

acciones correctivas para eliminar las no conformidades. Informa la hora límite

para eliminar no conformidades durante la auditoria.

10 Entrevistar a los auditados AD

En el área de trabajo y usar las técnicas de auditoria.

11 Identificar no conformidades y clasificarlas AD

De acuerdo al tiempo que se tarde el auditado en eliminar la NC.

Menor (NCm): Una simple falta contra los requisitos de la norma, de los

procedimientos o sus documentos. Este tipo de no conformidades deben ser

eliminados en un tiempo máximo de 30 días hábiles.
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Mayor (NCM): Una falta con respecto a una cláusula de la norma  del sistema.

La ausencia de un requisito obligatorio de la norma (UN DEBE DE LA NORMA)

Tres o más NCm contra el mismo requisito de la norma, de los procedimientos o

sus documentos. Este tipo de no conformidades deben ser eliminadas en un

tiempo máximo de 40 días hábiles.

12 Documentar las no-conformidades AD R-P4-1

13 Establecer las acciones correctivas PP R-P4-1

14 Elaborar el informe final de la auditoria AL R-P3-4

El informe final contiene: Fecha de realización de la auditoria, fecha de

presentación del informe, objetivo de la auditora, alcance de la auditoria,

documentos de referencia utilizados, lista de auditores- auditorias, métodos de

auditoria utilizados, resultados, conclusiones.

15 Efectuar reunión final AL

En la reunión final participan auditores y auditados. La dirige el Auditor Líder. El

AL agradece la colaboración para el desarrollo de la misma. Presenta y entrega

informe final preliminar al GG. Los AD leen las no- conformidades. El AL

informa las conclusiones.

16 Implantar acciones correctivas y entregar
observaciones documentadas a los PP RD/PP R-P4-1

Manual: 8.2 P3
RD Edición

N°1
17-06-2007 Página 3 de

3

POLLOS DEL
VALLE Auditorias Internas

Original ( ) Copia( )
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17 Hacer seguimiento a la implantación de las
acciones correctivas y a las observaciones RD R-P4-2

R-P4-3

De acuerdo a P4 y P5, el seguimiento de las observaciones de realiza mediante la

verificación documentada de las mismas.

18 Verificar la efectividad de las acciones correctiva CF R-P4-1

La efectividad de las AC implantadas las realiza el CF a un mes de la

implantación de la AC.

19 Documentar la eliminación de la no-conformidad PP/RD R-P4-1

Incluye los documentos que se han modificado, el entrenamiento que se ha

realizado.

7.- MODIFICACIONES

No. Fecha Modificación

8.- REGISTRO Y ANEXOS:

R-P3-1:    Programa anual de auditorias.

R-P3-2:    Calificación de auditores internos.

R-P3-3:    Plan de auditoria.

R-P3-4:    Informe Final de Auditoria.

R-P4-1:    Acciones Correctivas

R-P4-2:    Seguimiento a acciones correctivas, preventivas y mejoras tratadas y

eliminadas.

R-P4-3:    Tabulación de no conformidades.
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POLLOS DEL VALLE

R-P3-1: Programa anual de auditorias

Fecha:

Auditoria
No.

Objetivo Alcance Auditor
Líder

Fecha de
Auditoria

Emitido por RD____________________
Aprobado por: GSC______________________
                                        Firma
Firma

A:2 F:RD R:
36m
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POLLOS DEL VALLE

R-P3-2             Calificación de auditores internos

Fecha:

Nombre: Cargo:

Característica Requisito Cumplimiento Ponderación Puntaje

Experiencia en
la empresa

Mínimo 1 año SI 10

Educación Mínimo Bachiller SI 10

Capacitación
Auditores
Internos de
Capital ISO
9001-200

Aprobar Curso SI 50

Mantener
competencia
técnica

Haber realizado
una auditoria en
los últimos 12
meses

SI 15

Recibir
entrenamiento

Haber estado
como auditor
observados
mínimo 1
auditoria

SI 15

TOTAL 100

Emitido por: RD

(Nombre y firma)

A:
2

F:RD1 R:
36m.
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POLLOS DEL VALLE

R-P3-3 PLAN DE AUDITORIA
FECHA AUDITOR LÍDER
OBJETIVO

ALCANCE

TECNICA DE AUDITORIA

                                AUDITORES                                                 COD

                                 AUDITADOS

PROCESOS Y RESPONSABILIDADES
Horario

REUNION INICIAL

REUNIÓN DE ENLACE Y DOCUMENTACIÓN DE NO CONFORMIDADES

REUNIÓN DE ENLACE Y DOCUMENTACIÓN DE NO CONFORMIDADES
ENTREGA DE NO CONFORMIDADES

ALMUERZO

REUNIÓN DE ENLACE Y DOCUMENTACIÓN DE NO CONFORMIDADES
ENTREGA DE NO CONFORMIDADES

REUNIÓN DE ENLACE Y DOCUMENTACIÓN DE NO CONFORMIDADES
ENTREGA DE NO CONFORMIDADES A AUDITORIAS

ALMUERZO

REUNIÓN DE ENLACE Y DOCUMENTACIÑON DE NO CONFORMIDADES
ELABORACIÓN INFORME FINAL

REUNIÓN DE CIERRE

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:                                                                                   APROBADO POR:

AUDITOR LÍDER                                                                                     GERENTE GENERAL

A:2 F:RDI R:36m
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POLLOS DEL VALLE

R-P3-4  Informe Final de Auditoria Interna

Fecha de Auditoria:                                                               Fecha de informe:

Objetivo de la Auditoria:

Alcance de la Auditoria:

Auditores Auditados Documentos de Referencia

Métodos de Auditoria Utilizados:

                            Detalle

Conclusiones:

Anexos:

Firma:

Auditor Líder

A:2 F: RD1 R: 36m

RESULTADOS TOTALES
                         NCm           NCM                       OBS
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1.- OBJETIVO: Indicar como se identifican, clasifican y documentan las no

conformidades detectadas y como se establecen, se hace seguimiento y se verifica

la efectividad de las acciones correctivas para su eliminación.

2.- ALCANCE: Eliminación de no conformidades (NC) que se presenten en el

Sistema de Gestión de la Calidad.

3.- RESPONSABILIDADES: GG: Gerente General; PP: Propietarios de los

procesos; RD: Representante de la Dirección; IN: Indicador de una NC.

4.- METODOLOGÍA

No. 4ta. Descripción de las actividades y
condiciones

4b.
Responsable

4c.
Registro/

Anexo

1 Identificar la no conformidad (NC) IN

Corresponde al incumplimiento de un requisito especificado del Sistema de

Gestión de la Calidad. Se considerarán como fuentes de información para la

identificación de una NC, toda la documentación que conforma el Sistema de

Gestión de Calidad, como: procesos, operaciones de trabajo, informes de

auditorias, registros de calidad, informes de servicios y quejas de cliente: actas de:

grupos primarios, comités, memorados, etc.

2 Solicitar No. de la NC IN R-P4-1

El IN debe solicitar el No. l de secuencia que le corresponda al registro de: No

Conformidades y Acciones Correctivas.
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3 Documentar la NC Detectada IN R-P4-1

El IN debe describir detalladamente en el R-P4-1, (sección 1). La NC detectada,

basándose en las fuentes de información con que se dispongan, adjuntando al

registro la documentación que crea necesaria para el análisis de las causas que la

provocan.

4 Describir posibles causas que ocasionan la NC PP R-P4-1

El PP, debe describir detalladamente en el R-P4-1, (sección 2), las causas que

originan la no conformidad.

5 Documentar acciones propuestas RD/PP

El PP es responsable de eliminar la NC, describirá en el R-P4-1 (sección 3) la

acción remedial, correctiva y/o preventiva propuesta y la fecha de su

implantación.

6 Establecer el nivel de las acciones a tomar para
eliminar la NC RD

Según su nivel las no conformidades pueden ser:

Menor (ACm): Una simple falta contra los requisitos de la norma, de los

procedimientos o sus documentos. Este tipo de no conformidades deben ser

eliminadas en un tiempo máximo de 30 días hábiles.

Mayor (NCM): Una falta con respecto a una cláusula de la norma o del sistema.

La ausencia de un requisito obligatorio de la norma (UN DEBE DE LA

NORMA).

Tres o más NCm contra el mismo requisito de la norma, de los procedimientos o

sus documentos.
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Este tipo de no conformidades deben ser eliminadas en un tiempo máximo de 40

días hábiles.

7 Hacer seguimiento a la implantación de las AC RD R-P4-1
R-P4-2

El RD verificará si las AC han sido implantadas en las fechas propuestas por el PP

en la sección 4; si no han sido implantadas, se establecen nuevas fechas, si no se

han implantado en las nuevas fechas acordadas con el RD, el seguimiento pasa al

GG.
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8 Verificar efectividad de las acciones implantadas
y cerrar la no conformidad DF

R-P4-1
R-P4-2
R-P4-3

El Comité de facilidades será el encargado mediante una reunión de hacer

seguimiento a la efectividad de las Acciones Correctivas implantadas. El RD líder

del Comité, dejará las evidencias que se consideren necesarias adjuntas al R-P4-1.

El monitoreo se registra en R-P1 4-2. Si la acción correctiva fue eficaz se registra

lo encontrado o si no se registra otra alternativa de acción correctiva. Además el

RD realiza una tabulación de las NC identificadas e implantadas para hacer

seguimiento al cumplimiento de implantación y a los procesos en R-P4-3.

5.- MODIFICACIONES:

No. Fecha Modificación

6.- REGISTROS:

R-P4-1  No Conformidades y acciones correctivas y preventivas.

R-P4-2  Seguimiento a no conformidades detectadas, potenciales y mejoras.

R-P4-3  Tabulación de no conformidades.
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POLLOS DEL VALLE

R-P4-1 No Conformidades y acciones correctivas y preventivas.
No.
Fecha de iniciación                                                      Fecha
máxima de Implantación

Categoría: Clase: Nivel:

Origen:

Iniciación:                                                          Proceso

SECCIÓN 1:        DESCRIPCIÓN DE LA NO-CONFORMIDAD (describir el hallazgo encontrado)

SECCIÓN 2:       CAUSAS ( describir causas que originan la NC).

Firma PP

ACCIONES A IMPLANTARSE

                                                                                               Firma PP _____________________

SECCIÓN 1.
Acción tomada Estado de

avance
Firma responsable

A:2 F: RD R: 36m
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POLLOS DEL VALLE
R-P4-2     SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y MEJORAS    No.

Fecha Tipo acción VerificaciónNo. Detección Impl. AC AP M Origen Proceso PP Descripción Acción
Tomada Observaciones Fecha

Emitido por RD______________

A:2 F:RD R: 36m
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POLLOS DEL VALLE

R-P4-3   TABULACIÓN DE NO CONFORMIDADES

Fecha:
No.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AUG SET OCT NOV DICNo. Procesos
Procedimientos

Propietarios
Responsable

NO-
NO D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1

TOTAL
NCBINCI

TOTAL ACD
TOTAL ACI
EFICIENCIA
ACD acciones correctivas propuestas                                                                         ACI acciones correctivas implantadas

Observaciones

REALIZADO POR

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
A: 2 F:

RD
R:

26m
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1.- OBJETIVO: Indicar como se identifican, clasifican, documentan las no

conformidades potenciales detectadas y como se establecen, se hace seguimiento

y se verifica la efectividad de las acciones preventivas para su eliminación.

2.- ALCANCE: Prevención de no conformidades (NC) en el Sistema de Gestión

de Calidad.

3.- RESPONSABILIDADES: GG: Gerente General; PP: Propietarios de los

procesos; RD: Representante de la Dirección; IN: Iniciador de una NC.

4.- METODOLOGÍA

No. 4ª. Descripción de las actividades y
condiciones

4b.
Responsable

4c.
Registro/

Anexo

1 Identificar la no conformidad potencia IN

Corresponde al posible incumplimiento de un requisito especificado del Sistema

de Gestión de la Calidad. Se considerarán como fuentes de información para la

identificación de una NC potencias, toda la documentación que conforma el

Sistema de Gestión de la Calidad, como: procesos, operaciones de trabajo,

informes de auditorias, registros de calidad, informes de servicios, quejas de

cliente; Actas de: grupos primarios, comités, memorando, etc.

2 Documentar la NC Detectada IN R-P4-1

El IN debe describir detalladamente en el R-P4-1, (sección), la NC potencial,

basándose en las fuentes de información con que se disponga, adjuntando al



240

registro la documentación que crea necesaria para el análisis de las consecuencias

y causas que la provocan.

3 Describir las Consecuencias  que ocasionan la
NC PR R-P4-1

El IN con el PP, debe describir detalladamente en el R-P$-1 (sección 2), las

ineficacias (consecuencias) que ocasiona u ocasionaría la NC Potencial.

4 Describir las Causas que ocasionan la NC PR R-P4-1

El PP, debe describir detalladamente en el R-P4-1 (sección 3), las acciones

implantarse tanto la corrección como la acción preventiva.

5 Asignar No. de la NC potencial RD R-P4-1

El RD asigna el número.

6 Documentar acciones propuestas RD/PP R-P4-1

El PP es responsable de eliminar la NC, describirá en el R-P4-1 (sección 4) la AP

propuesta y las fechas de su implantación.

7 Establecer en nivel de las acciones a tomar para
eliminar la NC potencial RD

Según su nivel las no conformidades potenciales pueden ser:

Menor (NCm): Una simple falta contra los requisitos de la norma, de los

procedimientos o sus documentos. Este tipo de no conformidades deben ser

eliminadas en un tiempo máximo de 30 día hábiles.

Mayor (NCM): Una falta con respecto a una cláusula de la norma o del sistema.

La ausencia de un requisito obligatorio de la norma (UN DEBE DE LA

NORMA).

Tres o más NCm  contra el mismo requisito de la norma, de los procedimientos o

sus documentos.
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Este tipo de no conformidades deben ser eliminadas en un tiempo máximo de 40

días hábiles.

8 Hacer seguimiento a la implantación de las AP RD R-P4-1
R-P4-2
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El RD verificará si las AP han sido implantadas en las fechas propuestas por el

PP; si no han sido implantadas, se establecen nuevas fechas, si no se han

implantado en las nuevas fechas acordadas con el RD, el seguimiento pasa al GG.

9 Verificar efectividad de las acciones implantadas RD
R-P4-1
R-P4-2
R-P4-3

El Comité de Facilitadotes será el encargado mediante una reunión de hacer

seguimiento a la efectividad de las Acciones Preventivas implantadas. El RD líder

del Comité, dejará las evidencias que se consideren necesarias, adjuntas al R-P4-

1. El monitoreo se registra en el R-P14-2. Si la acción preventiva fue eficaz se

registra lo encontrado o si no se registra otra alternativa de acción correctiva.

Además el RD realiza una tabulación de las AP identificadas e implantadas para

hacer seguimiento al cumplimiento de implantación y a los procesos en R-P4-3.

5.- MODIFICACIONES:

No. Fecha Modificación

6.- REGISTROS:

R-P4-1  No conformidades y acciones correctivas y preventivas.

R-P42   Seguimiento a acciones correctivas y preventivas tratadas y eliminadas.

R-P4-3  Tabulación de no conformidades y acciones preventivas.
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1.- OBJETO: Indicar la metodología como POLLOS DEL VALLE, trata los

productos no conformes.

2.- ALCANCE: Incluye insumos, intermedios, productos terminado y productos

de distribución.

3.- RESPONSABLES: DO: Director de Operaciones; JB: Jefe de Bodega; JA:

Jefe de Aseguramiento de la Calidad; AT: Analista de Servicio Técnico; AN:

Analista de Control de Calidad, AA: Asistente Administrativa.

4.-  METODOLOGÍA

No. 4ª. Descripción de las actividades y
condiciones

4b.
Responsable

4c.
Registro/

Anexo

1 Determinar la calidad de no conforme, y marcar
unidades AT R-P6-1

Según el PA7

2 Documentar la existencia del no conforme DP/AT/JA/
AN

R-P6-1
A-P6-A

En el caso de los productos e intermedios con no conformidad menor, el

JA/AN/AT registrar el ajuste realizado en la orden de producción de acuerdo con

el anexo A-P6-A, para productos e intermedios con no-conformidad mayor, estos

se documentan y se informa al DP para su revisión y su posible reproceso.

Para los insumos registrar en la hoja de control, generar el documento de reclamo

y entregar copia a la AA.
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3 Evaluar la naturaleza de la no-conformidad DP/JA/AT/AN R-P6-1

Se realiza la evaluación de los no conformes y se documenta.

4 Considerar alternativas de disposición DP/JA/AT/AN R-P6-1
R-P6-2

El JA o AT o AN realiza los respectivos ensayos de laboratorio para el reproceso

del no conforme.

Aceptado por derogación o sin reparación. Se informa a través del DV la

condición del producto para la aceptación por parte del cliente.

Rechazado  dado de baja o devuelto, esta información se la registra en el Acta de

Productos dados de baja.

5 Inspeccionar nuevamente los reprocesos aceptados AT R-P6-3

Con nueva muestra de producto o intermedio, realizar nuevamente la inspección y

ensayo y de acuerdo con las instrucciones, realizar los registros necesarios para

documentar.

Informar a las áreas involucradas respecto al producto, intermedio no conforme.

6 Tomar acciones correctivas RD/PP R-P4-1

Para evitar que se repita la no conformidad en el caso de producto terminado y

semielaborados, si es necesario se deben tomar acciones según los procedimiento

de acciones o preventivas.

Para materias primas se emitirá el respectivo reclamo y se lo hará llegar

electrónicamente con copia AA.

7 Dar a conocer la logística resultados del reclamo JA/AA

Por medio de una memorando dar a conocer resultados del análisis de la respuesta

del proveedor y las acciones tomadas a la AA.
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5.- MODIFICACIONES:

No. Fecha Modificación

Manual: 8.3 P6
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Original ( ) Copia( )

6.- REGISTROS Y ANEXOS

A-P6-A  Ajuste de producto o intermedio.

R-P6-1   Clasificación y naturaleza del no conformes

R-P6-2   Acta de productos dados de baja.

R-P6-3   Reporte de reclamo de insumos.
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R-P6-1   Clasificación y Naturaleza del no conforme

Fecha:
Área: Producción

Código Nombre Lote Fecha Cantidad Tipo de conforme
Naturaleza de

la no
conformidad

Alternativa de
disposición

Ins. Inter. Term Delv.

Realizado por:

Observaciones:

A:2 F:DP1 R:12m
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R-P6-2 Acta de productos dados de baja

Área: Producción

Fecha Código Lote Nombre Cantidad
Costo

unitario
(kg)

Costo
total

Tarjeta
roja Causa

Realizado por:

A:2 F: DP1 R:12m
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R-P6-3 Reporte de Reclamo de Insumos                                                        No.

Fecha: ________________________________ Proveedor:
______________________________

Referencia _________________  Lotes ___________________  Descripción
_____________________

REPORTA PROBLEMA

PESO

CARACTERÍSTICAS

TAMAÑO

MALFORMACIÓN

Cantidad

Otros Problemas

OBSERVACIONES

SE ADJUNTA PARA COMPLEMENTAR EL ANÁLISIS

Muestra

Muestra  del lote

NOMBRE DE QUIÉN REPORTA EL PROBLEMA
A:2 F:RD1 R: 12m
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CODIGO PROCEDIMIENTO

PE1 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA

PE2 ATENCIÓN AL CLIENTE

PE3 REVISIÓN DEL SISTEMA

PC1 VENTAS

PC2 PRODUCCIÓN

PA1 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORAS

PA2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

PA3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
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POLLOS DEL VALLE

A-P1-A DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA PE1 EDICIÓN N° 1
PROPIETARIO DEL PROCESO GERENTE POLLOS DEL VALLE 5.4 - 5.5 FECHA 01-07-03

ALCANCE TODO EL SITEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA COMPAÑÍA

PROCESO
IDENTIFICAR E INTERELACIONAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA

ESTABLECER Y DOCUMENTAR LA POLITICA DE LA CALIDAD
PROCESOS INVOLUCRADOS DEFINIR LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD

ASIGNAR LOS RECURSOS

DEFINIR RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
IDENTIFICAR DOCUMENTOS DEL SISTEMA

REALIZAR MEDICIÓN ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

INFORMACIÓN RESULTADOS PLANIFICADOS
PLANIFICAR COMUNICACIÓN INTERNA

DOCUMENTOS
SUBPROCESOS

PE1-1  GESTION DE LA PLANIFICACIÓN

PE1-2  RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
PE1-3  SISTEMA DOCUMENTAL DE LA CALIDAD (2)  SISTEMA DE MONITOREO DE RESULTADOS

EFICACIA DEL SGC
% EFICACIA DE LA GESTIÓN HUMANA
INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CONTROLES
% DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO PROCESOS                                         PROCEDIMIENTOS P1 Y P2
% DE RENTABILIDAD BRUTA POLÍTICA DE LA CALIDAD                  FLUJOS DE SUBPROCESOS
EVA MANUAL DE LA CALIDAD
EFICACIA PROCESO SUN CARE OBJETIVOS DE LA CALIDAD

ELABORADO POR REVISADO POR

GG RD

APROBADO POR

GG

R-PE1-1                             A-PE1-A
A-PE1-B
A-PE1-C

(1)  INFORMACIÓN DIFUNDIDA

REGISTROS / ANEXOS

RECURSOS
FISICOS OFICINA ECONÓMICOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
TÉCNICOS COMPUTADOR RR HH GERENTE GENERAL / PROPIETARIOS DE LOS PROCESOS

(1)  MANUAL DE LA CALIDAD
(1)  POLITICAS DE LA CALIDAD
(1)  OBJETIVOS DE LA CALIDAD

(1)  AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEFINIDAS

COFIFICACION
REQUISITO DE LA NORMA

CLIENTES

ENTRADAS

PROVEEDORES

INDICADORES

(1) TODOS LOS PROCESOS
(2) MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO

SALIDAS
(1)  DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTROLADOS

(1)  PROCESOS DEFINIDOS E IMPLANTADOS



252

POLLOS DEL VALLE

A-P1-A DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO VENTAS PC1 EDICIÓN N° 1
PROPIETARIO DEL PROCESO JEFE DE VENTAS 7,2 FECHA 01-07-03

ALCANCE CUBRE LOS PEDIDOS DE PRODUCTO

PROCESO

(1) ATENCION L CLIENTE ELABORAR PRESUPUESTOS Y PROYECCIONES DE VENTAS
(2) LOGISTICA
(3) CLIENTE RECEPTAR Y GESTIONAR PEDIDOS DE CLIENTES

OBTENER INFORMACIÓN DE VENTAS REALES

(1) PEDIDOS DE CLIENTES

(1) PARAMETROS DE MERCADO
(2) SOLICITUDES DE IGUALACIÓN

SUBPROCESOS
PC1-1 GESTION DE VENTAS      PC1-6 PRESUPUESTOS Y PROYECCIONES

PC1-4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO   PC1-7 ANÁLISIS Y ESTADISTICAS
PC1-5 POLITICAS DE MERCADO

VOLUMEN DE VENTAS LOCALES
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE
VENTAS CONTROLES
PARTICIPACIÓN ACUMULADA EN EL
MERCADO

EFECTIVIDAD DE LAS EGUALACIONES
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE CARTERA FLUJO DE SUBPROCESOS

ELABORADO POR REVISADO POR

JV RD GG

R-PC1-6                 R-PC1-12

APROBADO POR

R-PC1-1                 R-PC1-7                 R-PC1-13

R-PC1-8                 R-PC1-14               R-PC1-9
R-PC1-15               R-PC1-4                 R-PC1-10
R-PC1-16               R-PC1-5                 R-PC1-11

(4) POLÍTICAS COMERCIALES

INDICADORES (6) REPORTES DE VENTAS

REGISTROS / ANEXOS

(1,3) PEDIDOS DE VENTA

(1,6) PRESUPUESTOS DE VENTAS POR REFENCIA
(1,8,4) INFORMES DE VENTAS
(2) ESTUDIO DE MERCADO

(2) PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA
(3) LOGIDTICA
(4)ATENCIÓN AL CLIENTE   (6) ANÁLISI DE DATOS

ENTRADAS
SALIDAS

TÉCNICOS COMPUTADOR RR HH JV/JB/SV/AB

PROVEEDORES
CLIENTES

(1) CLIENTES              (5) PROCESOS FINANCIEROS

COFIFICACION
REQUISITO DE LA NORMA

RECURSOS
FISICOS OFICINA ECONÓMICOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
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POLLOS DEL VALLE

A-P1-A DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO PRODUCCIÓN PC3 EDICIÓN N° 1
PROPIETARIO DEL PROCESO JEFE DE PRODUCCIÓN 7,4-7,5,4-,75 FECHA
ALCANCE CUBRE TODA EL AREA DE PRODUCCION DE POLLOS

PROCESO

(1)PEDIDOS ADQUIRIR PRODUCTOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
(2) TODOS LOS PROCESOS ESPECIFICOS
(3) GESTION DE RECURSOS VERIFICAR QUE LOS POLLOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
(4) ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE COMPRA ESPECIFICADOS
(5) MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO VERIFICAR QUE LOS POLLOS SE ENCUENTREN BIEN LAVADOS

VERIFICAR QUE ESTEN BIEN ALIÑEADOS
VERIFICAR QUE ESTEN ASADOS

(1) NECESIDADES DE MATERIA PRIMA

(2) INFORMACIÓN

SUBPROCESOS

PC3-1 LAVADO
PC3-2 ALIÑEADO
PC3-3 ASADO

EFICIENCIA ENTREGA DE
PROVEEDORES CONTROLES

EFICIENCIA Y CUMPLIMINETO DE
PRODUCCION FLUJO DE SUBPROCESOS

ELABORADO POR REVISADO POR

JV RD

COFIFICACION
REQUISITO DE LA NORMA

RECURSOS
FISICOS  LUGAR DE TRABAJO ECONÓMICOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
TÉCNICOS COMPUTADOR RR HH AA-GG-DA-MJ

PROVEEDORES
CLIENTES

(1) CLIENTE
(2) ACCIONES CORRECTIVAS

ENTRADAS SALIDAS

(1) PROVEEDORES CALIFICADOS Y EVALUADOS

(2) INSUMOS COMPRADOS DOCUMENTADOS Y VALIDOS

(3) DOCUMENTACIÓN

INDICADORES

REGISTROS / ANEXOS

RPC3-1

RPC3-2

RPC3-3

GG

APROBADO POR
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A-P1-A DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA CONTINUA PA1 EDICIÓN N° 1
PROPIETARIO DEL PROCESO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 8,5 FECHA 01-07-03

ALCANCE

PROCESO

(1) PLANEACION DEL SGS                     (5)
AUDITORIAS INTERNAS IDENTIFICAR NO CONFORMIDADES

(2) REVISIÓN DEL SGS TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS/
(6) MEDICION SCE IMPLEMENTAR AC/AP

(3) ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS HACER SEGUIMIENTO A LA AC/AP
(4) MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL
PROCESO REVISAR POLÍTICA DE CALIDAD

REVISAR EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS AC/AP
REVISAR EFICIENCIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS EN
AUDITORIA
ANALIZAR RESULTADOS DE CAMBIOS PROPUESTOS EN EL SISTEMA

PROPONER Y COORDINAR ACCIONES DE MEJORA PARA LOS PROCESOS

(1) POLITICA DE CALIDAD MEDIR NUEVOS RESULTADOS
(1) OBJETIVOS DE CALIDAD TOMAR ACCIONES SOBRE NUEVOS RESULTADOS
(2) ACCIONS CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
(2) REVISION DE LA DIRECCION

(4) ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS

(5) PLAN DE MEJORAS DEL CLEINTE
EXTERNO

SUBPROCESOS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
MEJORAS

EFICACIA DE AC/AP

CONTROLES
EFICACIA AC/AP/M

FLUJOS DE SUBPROCESOS
EFICACIA DE LA MEJORA PROCEDIMIENTOS P4 Y P5

ELABORADO POR REVISADO POR

AA RD

COFIFICACION
REQUISITO DE LA NORMA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

RECURSOS
FISICOS OFICINA ECONÓMICOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
TÉCNICOS COMPUTADOR RR HH  RD/GSC/PP/PE

PROVEEDORES
CLIENTES

(1) REVISIÓN DE LA DIRECCION

(2) MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO

ENTRADAS
SALIDAS

(1,2) PROPUESTA DE MEJORA

(1,2) OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS

(1,2) ACCIONES TOMADAS COMO CORRECTIVAS
(1,2) ACCIONES TOMADAS COMO PREVENTIVAS

(2) OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS

(2) ACCIONES SECUENCIALES DE MEJORAMIENTO
(2) CAMBIOS EN LOS PROCESOS

INDICADORES

REGISTROS / ANEXOS

R-PA1-1
R-PA1-2
R-P4-1

GG

R-P4-2
R-P4-3

APROBADO POR
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A-P1-A DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE PE2 EDICIÓN N° 1
PROPIETARIO DEL PROCESO JEFE DE VENTAS 7.2.3 FECHA 01-07-03

ALCANCE CUBRE TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REQUERIMIENTOS DE SERVICIO DEL CLIENTE

PROCESO

(1) VENTAS ATENDER Y DAR SERVICIO POST - VENTA A CLIENTES
(1) CLIENTE SOLUCIONAR RECLAMOS

REALIZAR ANÁLISIS E IGUALACIÓN DE PRODUCTO
ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN
REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS CLIENTES
REALIZAR MEDICIONES Y ESTADISTICAS DE OPORTUNIDAD

(2) RECLAMOS DE PRODUCTOS DE ENTREGA
(2) NECESIDADES DE IGUALACIÓN Y
ANALISIS
(2) NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

SUBPROCESOS

PE2-1 ATENCIÓN DE RECLAMOS
PE2-2 ATENCIÓN A SOLICITUDES

RESULTADOS ISCE CONTROLES

TIEMPO DE PROPUESTA A RECLAMOS FLUJO DE PROCESOS

ELABORADO POR REVISADO POR

JV RD GG

R-PE2-10          R-PE2-11           R-PE2-12

APROBADO POR

R-PE2-1            R-PE2-7             R-PE2-13
R-PE2-2            R-PE2-8             R-PE2-14
R-PE2-6            R-PE2-9             R-PE2-15

TOMADAS E IMPLANTADAS

INDICADORES

REGISTROS / ANEXOS

(1) RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

(1) SOLUCIÓN A RECLAMOS POR PRODUCTO

(2) ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS

(1) CLIENTE
(2) ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ENTRADAS SALIDAS

TÉCNICOS COMPUTADOR, INFOCUS RR HH GSC / AS / BD

PROVEEDORES
CLIENTES

COFIFICACION
REQUISITO DE LA NORMA

RECURSOS
FISICOS OFICINA ECONÓMICOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
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POLLOS DEL VALLE

A-P1-A DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS PA2 EDICIÓN N° 1
PROPIETARIO DEL PROCESO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 8,2,3 FECHA 01-07-03

ALCANCE

PROCESO

IDENTIFICAR MEDIDAS DE LOS PROCESOS

(1) TODOS LOS PROCESOS MEDIR LOS PROCESOS
(2) PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA TABULAR RESULTADOS

COMPARAR FRENTE A METAS

INTERPRETAR LOS RESULTADOS
TOMAR ACCIONES EN BASE CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS

(1) RESULTADOS DE MEDICIÓN DE LOS
PROCESOS
(2) OBJETIVOS DE CALIDAD

SUBPROCESOS

ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
IDENTIFICACIÓN Y USO DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
ANÁLISIS DE DATOS

EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN

EFECTIVIDAD DE LA OPERACIÓN CONTROLES
FLUJOS DE SUBPROCESOS
ANEXOS

ELABORADO POR REVISADO POR

RD RD GG

A-PA-A                           A-PA-C

APROBADO POR

R-PA-1                            A-PA-A

INDICADORES (3) ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

REGISTROS / ANEXOS

(1) RESULTADOS TRATADOS

(2) GRÁFICOS COMPARATIVOS
(1) MACRO Y MICROINDICADORES

(2) MEJORAS

(3) REVISIÓN DEL SISTEMA

ENTRADAS
SALIDAS

(2) MEJORA CONTINUA

FISICOS OFICINA ECONÓMICOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
TÉCNICOS COMPUTADOR RR HH  RD/PP//GSC

PROVEEDORES
CLIENTES

(1) TODOS LOS PROCESOS

COFIFICACION
REQUISITO DE LA NORMA

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

RECURSOS
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A-P1-A DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS PA3 EDICIÓN N° 1
PROPIETARIO DEL PROCESO JEFE DE CALIDAD Y GESTIÓN HUMANA 6,1A,6,4 FECHA 01-07-03

ALCANCE

PROCESO

IDENTIFICAR RECURSOS NECESARIOS PARA LA COMPAÑÍA

DESCRIBIR CARGOS

TODOS LOS PROCESOS DETERMIANRA CARGOS

DETERMINAR REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL
DEFINIR COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA LOS CARGOS DE LA
COMPAÑÍA
REALIZAR SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL

NUEVO

DETERMINAR CLIMA Y SATISFACCIÓN LABORAL
REALIZAR EVALUCIÓN DEL DESEMPEÑO

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL
INFORMACIÓN ASIGNAR RECURSOS NECESARIOS
NECESIDADES DEL PERSONAL

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

DESEMPEÑO DEL PERSONAL SUBPROCESOS
NECESIDADES DE RECURSOS E INVESIONES

DESCRIPCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL CARGO
CONTRATACIÓN DELPERSONAL                        AMBIENTE DE TRABAJO

EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO          GESTIÓN DE LOS RECURSOS
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CALIFICAIÓN POR COMPETENCIAS

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
CAPACITACIONES

CUMPLIMIENTO A PLAN AMBIENTE TRABAJO CONTROLES
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DE
INVERSIONES
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO ASIGNADO
AL SGC FLUJOS DE SUBPROCESOS

ANEXOS DEL PROCESO

ELABORADO POR REVISADO POR

GC RD GG

R-PA4-6           R-PA4-11      R-PA4-17
R-PA4-7           R-PA4-12      R-PA4-18         R-PA4-19

APROBADO POR

R-PA4-1           R-PA4-7        R-PA4-13        A-P4-A

R-PA4-2           R-PA4-8        R-PA4-14        A-P4-B

R-PA4-3           R-PA4-9        R-PA4-15        A-P4-D
R-PA4-4           R-PA4-10      R-PA4-16        A-P4-E

INDICADORES

REGISTROS / ANEXOS

PERSONAL NUEVO CONTRATADO E INDUCIDO

PLAN DE CAPACITACIÓN
RECURSOS SUMINISTRADOS
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CARGOS DEFINIDOS

PERSONAL EVALUADO POR COMPETENCIAS
PERSONAL CAPACITADO

ENTRADAS
SALIDAS

TODOS LOS PROCESOS

ATENCIÓN AL CLIENTE

FISICOS OFICINA SALA DE CAPACITACION ECONÓMICOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
TÉCNICOS COMPUTADOR, INFOCUS, RETROPROYECTOR RR HH  GSC/BD/AS/GC

PROVEEDORES CLIENTES

COFIFICACION
REQUISITO DE LA NORMA

RECURSOS DE LA COMPAÑÍA

RECURSOS
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TIPO DE PROCESO PROCESO SUBPROCESO

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD
Y COMUNICACIÓNPLANIFICACIÓN

DEL SISTEMA
SISTEMA DOCUMENTAL DE LA
 CALIDAD
ATENCIÓN A RECLAMOSATENCIÓN AL

CLIENTE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE EXTERNO
REVISIÓN DEL SISTEMA GRUPOS
PRIMARIOS

ESTRATÉGICOS

REVISIÓN DEL
SISTEMA REVISIÓN DEL SISTEMA

GERENCIAL GENERAL

GESTIÓN DE VENTAS
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN
PRESUPUESTOS Y PROYECCIONES

VENTAS

ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS
GESTIÓN DE PROVEEDORES
COMPRAS LOCALES Y/O SERVICIOS
ALMACENAJE Y PRESERVACIÓN

CLAVES

PRODUCCIÓN,
LAVADO, ALIÑO
ASADO

DISTRIBUCIÓN
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

ACCIONES
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS,
MEJORA
CONTINUA MEJORA CONTINUA

ELABORACIÓN E INDICADORES
 DE GESTIÓN
IDENTIFICACIÓN Y USO DE
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

MEDICIÓN Y
SEGUIMINETO
AL PROCESO

ANÁLISIS DE DATOS
DESCRIPCIÓN Y VALORIZACIÓN
DEL CARGO
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
CLIMA Y SATISFACCIÓN LABORAL

APOYO

GESTIÓN DE
RECURSOS

AMBIENTE DE TRABAJO
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üGestión de la Planificación

üResponsabilidad autoridad y

comunicación

üSistema Documental de calidad
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üAtención a reclamos

üMedición de la satisfacción del cliente

externo
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üRevisión del Sistema comité Gestión

üRevisión del sistema
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üGestión de Ventas

üInvestigación de mercado

üPresupuestos y Proyecciones

üAnálisis y estadísticas
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üGestión de Proveedores

üGestión de Compras locales y/o

servicios

üAlmacenaje y preservación

üDistribución

üLAVADO

üALIÑADO

üASADO
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üMejoras

üAcciones correctivas y preventivas
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üElaboración de indicadores de gestión

üIdentificación y uso de técnicas

estadísticas

üAnálisis de datos
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üDescripción y valoración del cargo

üContratación del personal

üEvaluación para el desarrollo

üCapacitación y entrenamiento

üCalificación de competencias

üAmbiente de trabajo

üGestión de recursos
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SP A

PE1 04-May

PE1-1 X

PE1-3

A-PE1-A X

A-PE1-C X

M

A-M-A X

A-M-C X

PE2 7.2.3

PE2-1 X

PE2-3 X

PE2-4 X

A-PE2-A X

PE3 5.6

PE3-1

PE3-2

A-PE3-A

PC1 7.2

PC1-1 X

PC1-4 X

PC1-5 X

PC1-6 X

PC1-7 X

PC1-8 X

PC1-9 X AA/GG 1COMPRAS LOCALES Y/O SERVICIOS

GESTIÓN PROVEEDORES AA/GG 1

JV/AD 1ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS

PRESUPUESTOS Y PROYECCIONES GGJV 1

GG/JV/ST 1POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN

INVESTIGACIÓN DE MERCADO JV/ST/SV 1

JV/ST/SV 1GESTIÓN DE VENTAS

VENTAS X JV 1

1REVISIÓN DEL SISTEMA

REVISIÓN DEL SISTEMA GG/PP 1

GG/PP 1REVISIÓN DEL SISTEMA GRUPOS PRIMARIOS

REVISIÓN DEL SISTEMA X GG 1

1PLAN DE VISITAS A CLIENTES

SUMINISTROS DE INFORMACIÓN TÉCNICA JV/SV/ST 1

1

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN AL CLIENTE JV/SV/ST 1

JV/SV/ST/ATXPE2-2

ATENCIÓN A SOLICITUDES DE

ANÁLISIS E IGUALACIONES

ATENCIÓN A RECLAMOS JV/SV/ST/AT 1

1

ATENCIÓN AL CLIENTE X JV 1

XA-M-D

CARGOS, NOMBRES, ABREVIATURAS Y

 FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DEL SGC

GRUPOS PRIMARIOS Y FUNCIONALES 1

1A-M-B

PLAN DE CALIDAD DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD X

1MAPA DE PROCESOS

MANUAL DE CALIDAD X RD 1

1A-PE1-E

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN

 DE REGISTROS

1A-PE1-D

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN

DE DOCUMENTOS

1

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 1

XA-PE1-B

ORGANIGRAMA PARA EL SISTEMA

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ORGANIGRAMA GENERAL 1

1

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1

GG/PPXPE1-2

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

Y COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN GG/PP 1

GG 1PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA X

M PROC P

PROPIETARIO RESPONSABLES
FECHA

REELABORACIÓN EDICIÓN

CODIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO
REFERENCIA A

NORMA

TIPO DE DOCUMENTO



299

DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL SGC DE POLLOS DEL VALLE

PA Proceso apoyo PROC Proceso

PE Proceso estrategico M Manual SP Subproceso

PC Proceso clave A Anexo l P Procedimiento

GG/DA 1XA-PA3-E RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

GG/DA 1XA-PA3-D CONDICIONES DE TRABAJO REQUERIDAS

GG/DA 1XA-PA3-B PERFIL DE COMPETENCIAS

GG/DA 1XA-PA3-A INSTRUCCIONES PARA EVALUAR AL PERSONAL

GG/DA/AA/JA/JB 1XPA3-6 AMBIENTE DE TRABAJO

GG/DA/AA/JA/JB 1XPA3-5 CALIFICACION POR COMPETENCIAS

GG/DA/AA/JA/JB 1XPA3-4 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

GG/DA/AA/JA/JB 1XPA3-3 EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO

GG/DA/AA/JA/JB 1XPA3-2 CONTRATATCIÓN DEL PERSONAL

GG/DA/AA/JA/JB 1XPA3-1 DESCRIPCION Y VALORIZACION DEL CARGO

GG 1XPA3 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 6.2/6.4

RD/ 1XA-PA1-C DATOS PARA EL ANALISIS

RD/GG/PP 1XA-PA1-A INDICADORES DE GESTION

1PA1-7 AUDITORIA INTERNA

1PA1-6 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

RD/PP 1XPA1-5 MEJORA CONTINUA

1PA1-4 ANALISIS DE DATOS

RD/PP 1XPA1-3 IDENTIFICACIÓN Y USO DE TÉCNICAS ESTADISTICAS

RD/GG/PP 1XPA1-1 INDICADORES DE GESTIÓN

RD 1XPA1 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Y MEJORAS 8.2.3/8.5.1

JB/AB 1XA-PC2-D MANEJO DE INSUMOS INTERMEDIOS Y PRODUCTOS

JB/DP 1XA-PC2-B DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA BODEGA

JB/AB 1XPC2-5 DISTRIBUCIÓN

JB/AB 1XPC2-4 ALMACENAJE Y PRSERVACIÓN

AA/GG 1XA-PC2-A NIVELES DE AUTORIZACIÓN DE COMPRAS LOCALES

EDICIÓN

M PROC SP P ACODIFICACIÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO REFERENCIA A NORMA

TIPO DE DOCUMENTO PROPIETARIO RESPONSABLES
FECHA

REELABORACIÓN
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A

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1,2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

REGISTROS DESARROLLADOS PARA POLLOS DEL VALLE

2

R-PA1-2 Calificación de Auditorías Internos RD1 36m 2

R-PA1-1 Programa anual de auditorias RD1 36m

1

R-PC2-18 Inspección de Almacenamiento en Bodegas DP1/JB 7m 1

R-PC2-17 Reporte semanal de Stock físico de insumos DP1 2m

1

R-PC2-13 Informe de Insumos Intermedios y Productos JB1 6m 1

R-PC2-7 Requisición de Compra de insumos para Pollos AA4 12m

1

R-PC2-6 Orden de Servicio AA5 12m 1

R-PC2-5 Orden de Compra AA5 12m

1

R-PC2-4 Requisición de Compra AA5 12m 1

R-PC2-3 Evaluación de Desempeño del Proveedor AA4 12m

2

R-PC2-2 Proveedores Calificdos AA4 12m 2

R-PC2-1 Calificación técnica del Proveedor de Servicio de Capacitación AA4 36m

1

R-PC2-1 Calificación técnica del Proveedor de Servicio de Mantenimiento AA1 12m 1

R-PC2-1 Calificación técnica del Proveedor de Servicio de Calibración AA1 12m

2

R-PC2-1 Calificación del Proveedor AA4 NA 1

R-PC1-16 Investigación de Mercado SV1 24m

2

R-PC1-15 Políticas de Comercialización SV1 24m 2

R-PC1-9 Lista de Precios y Condiciones Comerciales SV1 24m

1

R-PC1-5 Ventas mensuales y acumuladas por clientes SV1 24m 2

R-PC1-4 Proyección de Ventas DV1 3m

1

R-PC1-3 Presupuesto de Ventas por Referencia SV1 6m 1

R-PC1-2 Presupuesto de Ventas SV1 6m

1

R-PC1-1 Nota de Pedido SV2 6m 1

R-PE3-3 Revisión del Sistema de la Gestión de la Calidad GG 36m

2

R-PE3-2 Actas de reuniones C 36m 1

R-PE3-1 Cronograma y ejecución de reuniones grupos primarios y transfuncionales RD 36m

3

R-PE2-20 Reporte y Análisis de Reclamo del Producto AT1 12m 1

R-PE2-18 Cronograma de actividades Clientes Insatisfechos SV1 12m

2

R-PE2-17 Plan de acción mejora de satisfacción Cliente Externo SV1 24m 2

R-PE2-16 Resultados Encuestas anual de Satisfacción de Clientes Externos SV1 24m

3

R-PE2-15 Encuesta de satisfacción de clientes SV1 12m 2

R-PE2-14 Evaluación de seminarios de capacitación SV1 12m

1

R-PE2-11 Consecutivo y control de reportes y solicitudes SV1 12m 1

R-PE2-9 Solicitud e Igualación AT1 12m

1

R-PE2-8 Respuesta a solicitud de Análisis e Igualación AT1 12m 1

R-PE2-7 Solicitud de Análisis AT1 12m

1

R-PE2-6 Respuesta a reclamo por producto AT1 12m 1

R-PE2-3 Registro de Entrega de Documentación Técnica SV1 24m

1

R-PE2-2 Asesoría y capacitación en el uso del producto SV1 12m 2

R-PE2-1 Registros de visitas a clientes SV1 12m

3

R-PE1-7 Registros Vigentes RD 12m 3

R-PE1-6 Documentos externos RD NA

3

R-PE1-5 Control de cambios RD 12m 2

R-PE1-4 Listado Maestro de los documentos RD 12m

3

R-PE1-3 Préstamos de documentos RD 36m 2

R-PE1-2 Distribución de documentos RD1 12m

Edición Fecha

R-PE1-1 Planificación del Sistema de gestión de la Calidad GG 36m 2

CODIGO NOMBRE F R
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Manual de la
Calidad

POLLOS DEL
VALLE

INTRODUCCIÓN

 El proyecto comienza el 31 de Mayo de 1995, teniendo como objetivo principal

el originar un ingreso familiar. La Sra. Guadalupe Atapuma como Gerente

General y como Subgerente su esposo Jorge Sandoval, vienen a ser los fundadores

de este negocio, el mismo que a estado funcionando desde la fecha.

En cuanto  a los  recursos humanos  se  contaba con cuatro personas distribuidas

de la siguiente manera: una encargada de la caja, quien ejercía las funciones de

gerente, una persona que se encargaba de preparar los pollos, otra que se

encargaba de asarlos y otra de servirlos. La empresa en su primer año presenta una

comercialización baja de pollos, debido a que la misma se encontraba en su etapa

de introducción y no existió la debida difusión para informar del servicio que

ofrecía.

Para el segundo y tercer año, las ventas crecieron dando lugar que se generen mas

fuentes de trabajo.

La mayor dificultad que tuvo que afrontar Pollos el Valle en sus inicios fue la

falta de mano de obra calificada.

Con el transcurso del tiempo sus hijos han ido creciendo y también han ido

formando parte de este equipo de trabajo, los mismos que se encargan de los

cobros y del asado de los pollos respectivamente.
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FILOSOFÍA CORPORATIVA

VALORES:

INTEGRIDAD

EQUIDAD

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD

TRABAJO EN EQUIPO

RESPETO

CONFIANZA

ÉTICA

MISIÓN: "Comercializar Pollos a la Brasa de alta calidad, para Sangolquí y los

sectores aledaños, sustentados en una conducta empresarial ética, una filosofía de

servicio eficiente al cliente, con sentido de responsabilidad y cortesía, que le

permitan ser competitiva mediante un liderazgo en costos en el mercado nacional,

para así aportar al desarrollo económico del país ".

1.-EL OBJETO.-

El objeto de este Manual es describir el actual Sistema de Gestión de la Calidad

de Pollos del Valle, así como para su efectiva implantación, mantenimiento y

mejoramiento, generar la documentación básica para las auditorias al Sistema de

Gestión de la Calidad y dar soporte en la difusión y el entrenamiento al personal
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en las políticas, procedimientos, instrucciones y requerimientos relacionados con

el mismo.

Ser líderes en la comercialización de Pollos a la Brasa a nivel nacional en el lapso

de tres años.

Este manual contiene 5 requisitos que están correlacionados y tienen la misma

numeración con la Norma ISO 9001:2000.

2.- ALCANCE

El sistema de Gestión de la Calidad cubre todo el proceso para la elaboración de

pollos a la brasa y en consecuencia todos los procesos, procedimientos, servicios,

operaciones y puestos de trabajo relacionados con el logro de la calidad de el

servicio entregado por Pollos del Valle.

3. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Pollos del Valle, para que la organización funcione de manera eficaz, identifica y

selecciona numerosas actividades relacionadas entre si cuya finalidad es dentificar

elementos de entrada que se transformen en resultados y que considera como

procesos. Se ha definido de la siguiente red de procesos, según Anexo A-M-A de

este Manual.
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Procesos Estratégicos

Son procesos relacionados con la planificación y dirección del sistema de gestión

de la calidad.

• Planificación del Sistema

• Atención al Cliente

• Revisión del sistema

Procesos Clave o de Realización

Son los procesos que tienen relación directa con el cumplimiento de los requisitos

del servicio para la satisfacción del cliente:

    Ventas

    Logística

    Producción

Procesos de Apoyo

Como su nombre lo indica apoyan todos los procesos anteriores e identifican las

oportunidades de mejora de todo el sistema generando la capacidad de satisfacer a

todas las partes interesadas:

 Acciones correctivas, preventivas y mejora continúa

ISO 9001 M1
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 Medición y Seguimiento del Proceso

 Gestión de los Recursos

Los procesos, apoyados en su respectiva documentación, constituyen la

información para la validación y medición de la eficacia del Sistema de Gestión

de la Calidad

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4. 1. REQUISITOS GENERALES

La organización establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de

gestión de la calidad y un proceso de mejoramiento continuo para mejorar su

eficacia. Ha identificado los procesos necesarios, ha determinado su secuencia e

interacción, los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que la operación

y el control de los procesos son eficaces, ha asegurado la disponibilidad de

recursos e información que apoyan su operación y seguimiento, realiza

seguimiento, medición y análisis de los procesos e implementa las acciones

necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los

procesos.

El Manual de la Calidad define la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad

y sirve como referencia permanente para la implantación y el mantenimiento del

Sistema e indica "Quién hace que" en relación con las responsabilidades sobre los

requerimientos de la norma ISO 9001:2000. Los procedimientos y flujogramas

indican "Cómo se desarrollan" las actividades; y los registros son evidencias
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objetivas que demuestran conformidad del producto y el funcionamiento efectivo

del Sistema de Gestión de la Calidad.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

La dirección de la organización, con la participación del Comité de Gestión y el

Representante de la Dirección ha definido la siguiente documentación básica del

sistema de gestión de la calidad:

    Política de la calidad

    Objetivos de la calidad

    Manual de la calidad

  Procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2000 y

cualquier otro procedimiento que la organización considere necesario

    Registros

La organización, si lo considera necesario, incorporará en su sistema cualquier

otro documento que tenga relación con normas internacionales, regionales, sector

industrial y documentos legales y reglamentarios pertinentes, así como los

relacionados con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, todos los

cuales incorporará en el sistema de gestión.

El control de los documentos y los registros están establecidos en los

procedimientos correspondientes P1 Control de documentos, P2 Control de

registros
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La  organización,  con el fin  de  mantener un sistema de gestión  de  manera

sistemática y visible, adopta los ocho principios de gestión de la calidad, así:

a)  El cliente es lo más importante para la organización y en este sentido todos

conocemos la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y

dedicaremos todos nuestros esfuerzos en exceder sus expectativas.

b)  Cada uno de los líderes de las áreas de la organización crea y mantiene un

ambiente interno en el cual el personal se involucra totalmente en el logro de los

objetivos de la misma.

c)   El personal, a todos los niveles, está comprometido totalmente para que sus

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

d)  Todas las actividades de la organización están basadas en procesos y se

gestionan como un proceso.

e)  Todos los procesos se gestionan como un sistema, contribuyendo a la eficacia

y eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.

f)   La mejora continua del desempeño global de la organización es nuestro

objetivo permanente y creamos las condiciones necesarias para ello.

g)   Todas las decisiones de la organización están basadas en el análisis de los

datos y la    información.

h)  Mantenemos con nuestros proveedores relaciones mutuamente beneficiosas.
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección de la organización está comprometida con el desarrollo del

sistema de gestión de la calidad y con la mejora continua de su eficacia;

congruente con este compromiso ha comunicado a la organización la importancia

de satisfacer los requisitos del cliente mediante la política de la calidad, los

objetivos de la calidad y efectúa las revisiones del sistema de gestión de la calidad

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas y asegura la

disponibilidad de los recursos necesarios.

5.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS

Los clientes y usuarios finales del producto, el personal de la organización, los

dueños, el estado, los proveedores y la comunidad han sido definidos como las

partes interesadas por la organización. El sistema de gestión de la calidad tiene

una clara orientación a la satisfacción de las necesidades y expectativas de las

partes interesadas a través del cumplimiento de los procesos, procedimientos y

todos los documentos del sistema de gestión de la calidad.

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

La política de la calidad constituye un medio para conducir a la organización

hacia la mejora de su desempeño; ha sido establecida de acuerdo con el propósito

de la organización, con el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del

sistema, como marco de referencia para establecer los objetivos de la calidad y ha

sido comunicada y entendida por toda la organización.
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La organización ha definido la política de la calidad, así:

Lograr y mantener la preferencia de los clientes  de pollos asados asegurando la

eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el mejoramiento continuo

de los procesos, el desarrollo y compromiso de todo el personal y la satisfacción

de las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas.

5.4 PLANIFICACIÓN

Los objetivos de la calidad, que son resultantes de la planificación estratégica, son

monitoreados continuamente por el Comité de Gestión; el resultado de sus

indicadores es la base para tomar las acciones que sean necesarias para conducir a

la organización hacia la mejora de su desempeño; los resultados de los objetivos

de la calidad, con las acciones correctivas y sus logros, son comunicados a todo el

personal de la organización para su conocimiento y contribución.

El Manual de la calidad es el resultado de la planificación del sistema de gestión

de la calidad y contiene todos los elementos necesarios para cumplir los requisitos

y mantener la integridad del sistema.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

La responsabilidad y autoridad de todo el sistema de gestión de la calidad están

contenidas en el Anexo A-PE1-C de este Manual. Se ha designado, además, el

Representante de la Dirección para gestionar, dar seguimiento, evaluar y
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coordinar el sistema de gestión de la calidad con el fin de aumentar la eficacia y

eficiencia de la operación y de la mejora del sistema; reporta directamente los

resultados del sistema a la alta dirección.

Con el fin de mantener informada a toda la organización para ayudar a la mejora

del desempeño y comprometer directamente a las personas en el logro de los

objetivos de la calidad, la dirección ha definido como medio fundamental de la

comunicación la reunión de un Comité de Gestión que por medio de sus

integrantes aporta a la mejora continua del sistema; otros medios de comunicación

como carteleras, audiovisuales serán utilizados cuando sea conveniente y/o

necesario.

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La revisión por la dirección incluye a la totalidad de la organización y evalúa la

conveniencia, adecuación y eficacia y eficiencia continuas del sistema de gestión

de la calidad; detalla las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar

cambios en el sistema incluyendo la política y los objetivos de la calidad.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS

Los recursos esenciales tanto para la implementación de las estrategias como para

el logro de los objetivos de la organización han sido identificados y se encuentran

disponibles, particularmente en cada una de las áreas y generalmente en toda la

organización, e incluye todos aquellos necesarios para la operación y mejora del

sistema de gestión de la calidad y para la satisfacción de los clientes y de otras
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partes interesadas. La organización posee la infraestructura adecuada, fomenta un

buen ambiente de trabajo, tiene las personas necesarias para garantizar la

operación completa y oportuna y provee los recursos financieros necesarios para

el éxito de la operación.

6.2 PERSONAL

Todo el personal de la organización, en especial quienes realizan trabajos que

afectan a la calidad del servicio, es competente con base en la educación,

formación, habilidades y experiencia apropiadas para la operación eficaz y

eficiente de la organización. Las necesidades de educación y formación están

directamente relacionadas con los procesos, las etapas de desarrollo del personal y

la cultura de la organización para proporcionar al personal los conocimientos y

habilidades que mejoren su competencia. Se describe en PA3: Gestión de los

recursos

6.3 INFRAESTRUCTURA

La organización proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad con los requisitos del servicio; la oficina y espacios de trabajo son

adecuados a las necesidades y todas las áreas poseen los equipos necesarios para

el desarrollo de su trabajo.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Instalaciones adecuadas y programas dirigidos a proporcionar un buen ambiente

de trabajo tienen una influencia positiva en la motivación, satisfacción y

desempeño del personal.
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7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

La organización ha identificado una red de procesos, mencionados en el punto 3

de este Manual (enfoque basado en procesos); los Procesos Clave o de

Realización, aquellos procesos que tienen relación directa con el cumplimiento de

los requisitos del servicio para la satisfacción del cliente, están representados en

nuestro mapa de procesos (A-M-A). La cadena identifica como entrada principal

las necesidades y expectativas del cliente las mismas que son gestionadas a través

del proceso de ventas y como resultado del mismo entrega información al

proceso de logística, proceso de producción que gestiona la adquisición de

productos, recepta,   almacena   y   distribuye al cliente, determinándose como

salida principal la satisfacción del cliente.

El Mapa de Procesos, muestra la interrelación de los mismos. La descripción de

los procesos es parte del proceso de Planificación del Sistema e indican al

propietario del proceso, los recursos, los proveedores y clientes, las entradas y

salidas, los subprocesos y los documentos, indicadores y registros

correspondientes.

La mejora continua del desempeño de la organización se enfoca en la mejora de la

eficacia y eficiencia de los procesos como el medio para obtener resultados

provechosos.
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

La organización tiene plenamente identificados los requisitos tanto internos como

de los clientes, de las diferentes líneas da producto que se distribuyen los cuales

están incorporados en las especificaciones correspondientes así como los

requisitos legales que existen relacionados con el mismo y está plenamente

identificada la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Las hojas de especificaciones técnicas y de seguridad de nuestros productos, el

manejo de los reclamos cuando existen, la capacitación, la encuesta anual de

satisfacción de clientes. Son los medios más usuales de comunicación de la

organización con todos nuestros clientes. Ello nos permite tomar las acciones de

mejoramiento continuo que se requieran oportunamente.

El proceso de ventas y los subprocesos asociados proveen la forma de aceptación

de pedidos, la oportunidad de entrega y los cambios cuando ellos son necesarios.

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

Pollos del Valle, es una compañía dedicada a la producción y comercialización de

pollos asados

Por lo anteriormente expuesto, la organización si planifica y controla el diseño y

desarrollo del producto.
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7.4 COMPRAS

La organización comercializa un producto que satisface plenamente las

necesidades y requisitos del cliente;

El proceso de compras considera las actividades de identificación del producto

comprado, costo, desempeño, entrega, requisitos logísticos, conservación,

documentación, análisis de cumplimiento de los proveedores; la organización,

además, tiene comunicación permanente con los proveedores con el fin de mejorar

la eficacia y la eficiencia del proceso de compras.

Los proveedores son evaluados una vez al año por su experiencia, su desempeño

en cuanto a calidad, precio, entrega y respuesta a los problemas, respuesta a

consultas, capacidad de servicio, cumplimiento de requisitos legales y

reglamentarios, capacidad logística y su papel en la comunidad.

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La compañía  produce y comercializa pollos asados, los insumos de los mismos

que son adquiridos de proveedores calificados y su producción está descrita en los

procedimientos.

El personal que tiene funciones relacionadas con la calidad del servicio es un

personal con las competencias necesarias para desempeñar estas actividades; la

Organización provee la capacitación necesaria para que la competencia y

formación estén siempre actualizadas de acuerdo a sus necesidades.
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El almacenamiento del producto para la comercialización y la entrega final al

cliente está descrito en el proceso de logística que maneja, conservación y entrega;

permite prevenir daños, deterioros o mal uso, antes de que sea entregado el

producto al cliente.

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y

DE MEDICIÓN

Pollos del Valle es una compañía dedicada a la producción y comercialización de

pollos asados.

8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

La organización ha planificado e implementado procesos de seguimiento,

medición, análisis y mejora a través de herramientas estadísticas tales como

gráficos de control, diagramas de párelo, gráfico de tendencias y medias, que

ayudan a demostrar la conformidad del servicio, asegurarse de la conformidad del

sistema de gestión de la calidad y la mejora continua de la eficacia del sistema de

gestión de la calidad.

Para tal efecto, se han establecido una serie de indicadores que permiten

identificar áreas para mejorar el desempeño del sistema de gestión de la calidad;

estos indicadores son manejados y monitoreados por los responsables de las

diferentes áreas de la organización y su seguimiento se analiza en el comité de

gestión en donde se toman las acciones correctivas para mantener y mejorar la

eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad.
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8.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

La medición de la satisfacción del cliente es considerada por la organización

como una herramienta vital para conocer la voz del cliente y tomar las acciones de

mejoramiento que se requieran; esta herramienta se utiliza anualmente y considera

los aspectos más importantes para medir la satisfacción y tomar las acciones de

mejora necesarias para la retención del cliente.

También forman parte de la información sobre la satisfacción del cliente los

reclamos, la comunicación directa a través del teléfono, estadísticas de venta para

evaluar el crecimiento en los consumos de los clientes.

La organización ha establecido y mantiene actualizado un procedimiento

documentado P3 para planificar y ejecutar las auditorias internas de la calidad; se

elabora un programa anual de auditorias internas de la calidad en función del

estado y la importancia de la actividad por auditar, el cual es aprobado por la

Gerencia General.

El procedimiento de auditoria interna se utiliza como una herramienta de gestión

para la evaluación independiente de cualquier proceso o actividad, para obtener

evidencias objetivas de que se han cumplido los requisitos existentes; evalúa la

eficacia y la eficiencia de la organización y en su resultado se basa la dirección

para la toma de acciones de mejora. La organización procura un programa de

auditorias flexible que permita cambios en el énfasis basado en los hallazgos y en

las evidencias objetivas obtenido durante la auditoria.
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La organización realiza el seguimiento y medición de los procesos mediante los

registros del Sistema de Gestión de la Calidad y los indicadores de gestión y de

operación preestablecidos. Por medio de los resultados se toman las acciones

correctivas para asegurar la conformidad del proceso.

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

La organización ha establecido y mantiene actualizado un procedimiento

documentado P6 para evitar que productos no conformes sean despachados a

los clientes. Este procedimiento determina la toma de acciones para eliminar la

no-conformidad detectada, autorizar el uso, liberación o aceptación bajo

concesión por una autoridad o cuando sea aplicable por el cliente y para tomar

acciones para impedir su uso o aplicación.

 8.4 ANÁLISIS DE DATOS

La conversión de datos en información constituye un recurso fundamental para el

desarrollo continuo del conocimiento de la organización y para la toma de

decisiones basada en hechos y datos. La organización tiene plenamente

identificadas las fuentes internas y externas de información y se emite

regularmente toda la información necesaria para el análisis de las estrategias u

objetivos. La alta dirección de la organización y el Comité de Gestión evalúan

permanentemente los resultados y toman las acciones correctivas necesarias para

el buen funcionamiento de la organización.
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La satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las

características y tendencias de los procesos y los proveedores son

permanentemente evaluadas para asegurar la eficacia y eficiencia del sistema de

gestión de la calidad.

El control de los recursos financieros se ejerce a través de los presupuestos que

anualmente hace la organización; se planifica la disponibilidad y control de los

recursos necesarios para implementar y mantener un sistema de gestión de la

calidad eficaz y eficiente y para lograr los objetivos de la organización.

8.5 MEJORA

Un proceso de mejora continúa basado en la revisión de la política de la calidad,

los objetivos de la calidad, el análisis de los procesos, los resultados de las

auditorias.

El análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la

dirección, ha sido implementado  con el fin de mejorar continuamente la eficacia

del sistema de gestión de la calidad.

Para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de prevenir que no

vuelvan a ocurrir, se ha implementado un procedimiento documentado P4.

Para determinar las acciones para eliminar las causas de no conformidades

potenciales para prevenir su ocurrencia se ha implementado un procedimiento

documentado P5.
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9. REGISTROS Y ANEXOS

A-M-A Mapa de Procesos

A-M-BComité de Gestión y funciones

A-M-C Cargos, nombres y abreviaturas y firmas de los responsables del SGC

Todos los documentos referenciados al manual y a la norma se encuentran en el

listado maestro de los documentos R-P1-3

10. VOCABULARIO

Para los relacionados con la norma, refiérase a la norma ISO 9000:2000, Sistema

de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabularios. No incluimos términos

diferentes a los indicados en la norma que no pueda ser interpretado fácilmente.
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ANEXO 6

ENCUESTA AL CLIENTE

A continuación Ud. Contestará una serie de preguntas, que nos ayudará a

determinar la empresa líder en comercialización de pollos a la brasa, y en la

respuesta que Ud. Considere conveniente.

1. ¿Cómo le parece el sabor del pollo?

KFC___      Pollos gus___     Pollos del valle___  Pollos

Florida___

BUENO  ____________________________________

EXCELENTE  ____________________________________

MALO  ____________________________________

2. ¿Cómo fue la atención del servicio de restaurante?

KFC___      Pollos gus___     Pollos del valle___  Pollos

Florida___

BUENO  ____________________________________

EXCELENTE  ____________________________________

MALO  ____________________________________

3. ¿Qué opina del ambiente del local?

KFC___      Pollos gus___     Pollos del valle___  Pollos

Florida___
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NORMAL  ___________________________________

AGRADABLE ___________________________________

DESAGRADABLE ___________________________________

4. ¿Qué opina del precio del restaurante?

KFC___      Pollos gus___     Pollos del valle___  Pollos

Florida___

BARATO  ___________________________________

CARO   ___________________________________

NORMAL  ___________________________________

5. ¿Qué opina de la cantidad del producto servido?

KFC___      Pollos gus___     Pollos del valle___  Pollos

Florida___

GRANDE  ___________________________________

MEDIANA  ___________________________________

PEQUEÑA  ___________________________________

6. ¿Siempre come UD. En este restaurante?

KFC___      Pollos gus___     Pollos del valle___  Pollos

Florida___

NO   ___________________________________

A VECES  ___________________________________

SI   ___________________________________
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Pregunta 1 sabor del pollo

KFC   30%

Florida   25%

Pollos del Valle 25%

GUS   20%

PREGUNTA 1

30%

25%
25%

20%

KFC
Florida
Pollos del Valle
GUS
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Pregunta 2 atención al cliente

KFC   31%

Florida   25%

Pollos del Valle 22%

GUS   22%

PREGUNTA 2

25%
22%

22%
31%

KFC
Florida
Pollos del Valle
GUS
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Pregunta 3 Ambiente del local

KFC   30%

Florida   25%

Pollos del Valle 23%

GUS   22%

PREGUNTA 3

30%

25%
23%

22%

KFC
Florida
Pollos del Valle
GUS
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Pregunta 4 Precio del pollo

Pollos del Valle 30%

Florida   25%

GUS   25%

KFC   20%

PREGUNTA 4

30%

25%
25%

20%

Pollos del Valle
Florida
GUS
KFC

|
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Pregunta 5 Cantidad del producto

Pollos del Valle 32%

Florida   30%

GUS   25%

KFC   13%

PREGUNTA 5

32%

30%

25%

13%

Pollos del Valle
Florida
GUS
KFC
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Pregunta 6 Participación de mercado

KFC   30%

Florida   28%

Pollos del Valle 22%

GUS   20%

PREGUNTA 6

30%

28%

22%

20%

KFC
Florida
Pollos del Valle
GUS
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