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DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA EMPRESA 

SCT GLOBAL CÍA. LTDA., DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

TRIBUTARIOS Y CONTABLES Y ASESORAMIENTO, UBICADA EN LA 

CIUDAD DE QUITO 

 

 

RESUMEN  

 

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., tiene una larga trayectoria en el mercado 

ecuatoriano, por lo que es importante que cuente con la Certificación, con la finalidad 

de que mejore su participación en el mercado. Debido a que existe desconocimiento de 

las técnicas administrativas de gestión no han podido generar un crecimiento 

institucional, razón por la cual se considera indispensable realizar el análisis de las 

actividades que desarrollan en la organización para la prestación del servicio a fin de 

que permita mantener un compromiso satisfactorio con la calidad y el mejoramiento 

continuo, por lo que se ha desarrollado en la propuesta un Manual de Calidad en el que 

permitirá establecer planes de mejora en los procesos basados en normas, políticas, 

procedimientos y controles para que exista una filosofía de calidad para fortalecer la 

parte interna de la empresa y que el clientes se sienta satisfecho.  

 

PALABRAS CLAVE: CAPACITACIONES TRIBUTARIAS / MANUAL DE 

CALIDAD / PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SCT GLOBAL CÍA. LTDA., 

SERVICIOS TRIBUTARIOS Y CONTABLES  
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DESIGN OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR THE COMPANY 

SCT GLOBAL CÍA. LTDA., DEDICATED TO THE PROVISION OF TAX AND 

ACCOUNTING SERVICES AND ADVICE, LOCATED IN THE CITY OF 

QUITO 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The company SCT GLOBAL Cía. Ltda., has a long history in the Ecuadorian market, so 

it is important to have the Certification, in order to improve your participation in the 

market. Due to the lack of knowledge of administrative management techniques, they 

have not been able to generate institutional growth, which is why it is considered 

essential to carry out the analysis of the activities carried out in the organization for the 

provision of the service in order to maintain a satisfactory commitment with quality and 

continuous improvement, so a Quality Manual has been developed in the proposal, 

which will allow for the establishment of improvement plans in the processes based on 

norms, policies, procedures and controls, so a quality philosophy is to strengthen the of 

the company inside and make customers feel satisfied.  

 

KEYWORDS: TAX TRAINING / QUALITY MANUAL / ADMINISTRATIVE 

PROCESSES / SCT GLOBAL CÍA. LTDA., SERVICIOS TRIBUTARIOS Y 

CONTABLES 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., se encuentra constituida desde el año 2004, el 

cual tiene la actividad principal de asesor en las obligaciones tributarias y contables a 

empresas y personas naturales de igual manera se realiza capacitaciones y brinda 

servicios contables, en el mes de mayo del año 2016 la organización se asocia con la 

empresa ASTRILEG Cía. Ltda., con la finalidad de ofrecer servicios de calidad a sus 

clientes.  

 

El trabajo de investigación se encuentra desarrollado en cinco capítulos para diseño de 

gestión de calidad como desarrollo los antecedentes generales de la empresa en estudio 

la reseña histórica, direccionamiento estratégico, la estructura organizacional y los 

organismos de control, se realizó la investigación de las bases teóricas del trabajo de 

investigación en referencia a la norma ISO con los requisitos que exige y conceptos de 

calidad, un análisis situacional de la empresa con un estudio del macroambiente y 

microambiente en el que se determinó los principales aspectos positivos y negativos que 

le rodean a la organización, el cual se puede visualizar en la Matriz FODA con este 

estudio se puede analizar las estrategias las cuales ayudaran a la organización mejorar 

sus  fortalezas y disminuir las debilidades que se tiene en la investigación. 

 

Con el análisis se determinó realizar el desarrolló la propuesta del Manual de Calidad 

donde se encuentra establecido la política y objetivos de calidad logrando elaborar un 

sistema de gestión de calidad que deberán conocer los trabajadores para el desarrollo de 

sus funciones se realizó un levantamiento de procesos armando macro procesos por 

cada departamento y estableciendo mejoras en cada procesos reflejando las actividades 

a realizar, así como también las actividades establecidas que deberán ser cumplidas para 

que exista un adecuado control para con esto entregar un servicio de calidad y satisfacer 

a los clientes, de la investigación realizada se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación desarrollado. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  

 

1.1. Reseña Histórica de la Actividad Económica 

 

1.1.1. Revolución Industrial  

 

La consultoría de problemas se originó en la revolución industrial por varias razones las 

expone la autora Martínez (2012) en la siguiente reflexión: 

  

El proceso de la consultoría tiene sus orígenes en la Revolución Industrial, siendo esta 

época donde se realizaron grandes avances tecnológicos, principalmente dentro de los 

talleres de producción; y por medio de la industrialización se establecieron las primeras 

líneas de producción... (Martínez, 2012) 

 

 

Figura 1 Origen de la Consultoría 

En: (Ambito Financiero, 2013) 

 

El desarrollo de las consultoría se origina por la necesidad de resolver problemas 

especializados por personal altamente capacitado. La consultoría permite diseñar 

estrategias de control al impacto de los riesgos que se generan en el giro del negocio. 

La consultoría continua desarrollándose a través del tiempo, comienza a cambiar de 

acuerdo al entorno ya que se generan problemas específicos. Según Martínez (2012)   

determina el siguiente cambio a la consultoría: 
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Durante el auge de la Revolución Industrial (siglo XIX) se inició la organización 

científica del trabajo con las aportaciones de Frederick Taylor, Frank Gilbreth, Henry 

Gantt y Harrington Emerson, dando empuje a la consultoría como una forma de 

incrementar la productividad y la eficiencia… (Martínez, 2012) 

 

Frederick Taylor realizó un estudio de las condiciones y métodos de manufactura en los 

patios de acarreo de la Bethelem Steel Company, con el objetivo de resolver los 

problemas de eficiencia de las líneas de producción. 

 

 

 

Figura 2 Consultoría en la revolución Industria 

En: (ID Business News, 2015) 

 

En el trascurso del tiempo comenzaron a resalta las limitaciones y los cambios que se 

requerían para la prestación de servicios de consultoría por lo que las empresa debían 

acoplarse a las dimensiones y aspectos que se existente en el ámbito interno en las 

organizaciones. 

 

Los principales país de desarrollo de consultoría fueron Estados Unidos y el Reino 

Unido los mismos que consideraron los diferentes aspectos en relación a la 

administración de las empresas 

  

1.1.2. Siglo XX 

 

La aplicación de consultorías en las empresas se incursiona en el año 1870 como lo 

definen en la publicación la autora Martínez (2012). 
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Con el paso del tiempo y gracias a las aportaciones de Taylor surgieron otros 

investigadores como Frank Gilbreth,  

 

Las experiencias desarrolladas tanto en el campo administrativo como en el de la 

Ingeniería Industrial se replicaron de una organización a otra e inclusive a otras áreas 

del conocimiento; así qué a principios del siglo XX aparece la figura … (Gilbreth, 

2012) 

 

De esta forma nacen las empresas con la estrategia de la prestación del servicio de 

consultoría, enfocándose a la satisfacción y solución de problemas económicos, 

contables, tributarios entre otros. 

 

Figura 3 Consultoría el Siglo XX 

En: (Xerox, 2016) 

 

Esto provoca que las empresas pasan a ser consumidoras de servicios y contratan de 

manera temporal los conocimientos de las consultoras para cubrir ciertas necesidades 

específicas o incluso que puedan ser permanentes de dichas empresas. El resultado de la 

creación de consultorías fue muy positivo ya se constató que aquellas empresas que 

contrataban consultoras para ciertas funciones, lograban mejorar sus resultados. 

 

Características de la Consultoría 

 

 La consultoría es un servicio independiente, que se caracteriza por la experiencia 

e imparcialidad del consultor. 

 Su papel es actuar como asesor, con responsabilidad por la calidad e integridad 

de sus consejos. 

 La consultoría es un servicio que proporciona conocimientos y capacidades 

profesionales para resolver problemas prácticos. 
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 La consultoría es un trabajo difícil basado en el análisis de hechos concretos y 

en la búsqueda de soluciones originales y factibles. 

 La consultoría da resultados tangibles, concretos, específicos y congruentes en 

términos de tiempo y costo. 

 La consultoría ofrece soluciones eficientes y de acuerdo a las necesidades 

establecidas 

 

Tipos de Consultorías 

 

Existen varios tipos de consultoría necesarios que aumentan el rendimiento de la 

producción, mejorar el posicionamiento y lograr el éxito empresarial. 

A continuación se detalla algunas consultorías: 

 

– Consultoría tecnológica: Se trata de un asesoramiento de cómo utilizar las 

tecnologías de la información.  

– Consultoría gerencial: Este tipo de consultoría es importante para ayudar a los 

gerentes, profesionales y directivos en general, para tener las herramientas 

necesarias para solucionar sus problemas. 

– Consultoría en marketing: es dar asesoramiento en desarrollo de los planes 

estratégicos de marketing, estudios de mercado y posicionamiento de la marca. 

– Consultoría Tributaria: Es dar a conocer la aplicación y desarrollo de las 

normativas tributarias. 

– Consultoría virtual: Es una forma más rápida, económica y cómoda para 

realizar consultoría. Consiste en sitios web que prestan servicios de asesoría 

virtual para su empresa. 

– Consultoría Contable: Esta consultoría ayuda a solucionar problemas de 

control y manejo de la contabilidad empresarial.  
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1.2. Reseña Histórica de la Empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda 

 

 

Figura 4 Logotipo de SCT Global Cia. Ltda 

En: (D&I Audio, 2017) 

  

En el Ecuador la cultura tributaria en los últimos años ha  cambiado, por lo cual tanto  

empresas como las personas necesitan asesoramiento para  cumplir con sus obligaciones 

tributarias de ahí nace la iniciativa de la creación de la empresa SCT SOLUCIONES 

CONTABLES TRIBUTARIAS se creó en Quito en el año 2004 por el Doctor Antonio 

Trujillo y la Doctora Mónica Trujillo con la finalidad de brindar asesoramiento a las 

obligaciones tributarias , ofreciendo diversos servicios que apoyen al cumplimiento del  

marco legal  de las leyes tributarias vigentes. 

 

Debido a la necesidad de ofrecer servicios de calidad la empresa firma un contrato de 

Asociación, con la empresa ASTRILEG Cía. Ltda. Una firma auditora integrante de 

NEXIA INTERNACIONAL. 

En mayo del 2016 SCT SOLUCIONES CONTABLES TRIBUTARIAS cambio a SCT 

GLOBAL Cía. Ltda.  

 

1.2.1. Actividad Económica 

 

La organización se identifica por brindar un servicio de asesoramiento, consultoría 

gerencial y consultoría tributaria personalizado, cuenta con profesionales calificados 

que realizan capacitaciones de actualización de las leyes vigentes en el país, con la 

finalidad que sus clientes cuenten con el conocimiento necesario para la toma de 

decisiones. 
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1.2.2. Administración de la Empresa 

 

1.2.2.1. Portafolio de Servicios  

 

CONSULTORÍA GERENCIAL 

 

Figura 5 Consultoría General 

En: (Amw Consultoria, 2017) 

 

Es asesoramiento profesional hacia los gerentes de las organizaciones con el fin 

conseguir los objetivos, mediante soluciones a los problemas gerenciales y 

empresariales. Entre las actividades que se realizan son: 

 

 Asesoría  financiera y económica 

 Elaboración y análisis  de flujos de caja 

 Formas de financiación empresarial 

 Diseño de sistema de información gerencial 

 Valoración de empresas 

 Sistema de evaluación  de  desempeño 

 Desarrollo y capacitación 

 Administración de Nomina  
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ASESORÍA 

 

 

Figura 6 Asesoría 

En: (D&I Audio, 2017) 

 

La asesoría que brinda es la consultoría societaria que permitan satisfacer las 

necesidades y estar respaldados mediante la norma para brindar mejores opciones desde 

la constitución de las compañías hasta la asesoría financiera y el cumplimiento con las 

entidades de control. 

 

 Brinda asesoría fiscal, orientar y asesorar a los trabajadores sobre sus derechos. 

 Constitución de compañías 

 Incrementos de  capital 

 Registro de patentes, marcas nombres comerciales 

 Cumplimiento con las entidades  de control 

 

ASESORÍA TRIBUTARIA 

 

 

Figura 7 Asesoría Tributaria 

En: (Financial & Tax Consulting, 2015) 
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Es guiar a los clientes en el cumplimento y optimización de los impuestos, las leyes son 

complejas por lo tanto existe desconocimiento y falta de experiencia en la cultura 

tributaria, se realiza las siguientes actividades: 

 

 Asesoría tributaria permanente 

 Planificación tributaria 

 Revisiones fiscales  

 Asesoramiento y trabajo personal con los clientes 

 Preparación de declaraciones 

 Reclamos por pagos indebidos 

 Control interno tributario 

 Cierre de operaciones tributarias del año fiscal 

 Información y actualización sobre los reglamentos tributarios 

 Servicio de consulta 

 

1.3. Direccionamiento Estratégico  

 

1.3.1. Misión 

 

La definición de la misión según Geoffrey Hirt es “El autor del libro introducción a los 

negocios en un mundo cambiante “La misión de una organización es un propósito 

general” (Hirt, 2001) 

 

La misión de SCT GLOBAL Cía. Ltda. 

 

“Proporcionar servicios de alta calidad en auditoría, impuestos y asesoría gerencial con 

profesionalismo y compromiso” 

 

1.3.2. Visión 

 

Fleitman Jack define a la visión como “En el mundo empresarial, “la visión se define 

como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. 

(Fleitman, 2015) 
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La visión de SCT GLOBAL Cía. Ltda. Es: 

 

“Lidera el mercado nacional en los servicios contables y tributarios” 

 

1.3.3. Estrategias para el año 2017 

 

Los objetivos contienen un propósito: 

 

 Alcanzar un gran mercado local y nacional en el campo del asesoramiento 

contable y tributario con el fin de optimizar sus utilidades. 

 Ofrecer al cliente cursos de actualización tributaria, laboral, financiera en lo 

referente a los temas de actualizaciones permanentes. 

 Optimizar recursos y minimizar  los gastos  

 Contar con profesionales capacitados y actualizados en el área contable y 

financiero para dar un mejor servicio de asesoría y consultoría. 

 Fortalecer los conocimientos de los profesionales en el ámbito tributario y legal. 

 Ofrecer al cliente los servicios de una manera personalizada con eficiencia y 

confidencialidad. 

 Implementar nuevos servicios de capacitación. 

 

1.3.4. Valores 

 

Los valores de SCT GLOBAL Cía. Ltda., define como se trabaja cada día, demuestra el 

servicio que brinda a sus clientes. 

 

 Integridad: Integridad es la capacidad de obrar con rectitud y limpieza 

 

 Confidencialidad: Es la cualidad de confidencial (que se dice o hace en 

confianza y con seguridad recíproca entre dos o más individuos). Se trata de una 

propiedad de la información que pretende garantizar el acceso sólo a las 

personas autorizadas 

 

 Independencia: La independencia significa que nada ni nadie puede estar 

sometido a la autoridad e interferencia de otro, sin embargo, siempre van a 
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existir reglas y disposiciones que hagan ejercer esa independencia de modo 

incompleto, y que se confunda con los intereses que giran a su alrededor. 

 

 Compromiso: Acuerdo formal entre dos o más partes descripción de una 

obligación.  

 

 Trabajo en equipo: Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico 

que más influye en los trabajadores de forma positiva porque permite que haya 

un compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente 

genera entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas, que 

fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía y obtienen resultados 

beneficiosos. 

 

 Excelencia: Es una virtud, un talento o cualidad, lo que resulta 

extraordinariamente bueno y también lo que exalta las normas ordinarias. Es 

también un objetivo para el estándar de rendimiento y algo perfecto. 

 

1.3.5. Políticas 

 

Nuestro firme compromiso con los clientes y recursos humanos interno es satisfacer 

plenamente sus requerimientos y expectativas.  

 

 Mantener comunicación permanente con los clientes, medir su nivel de 

satisfacción y generar relaciones confiables a largo plazo que aseguren 

competitividad y rentabilidad al negocio. 

 

 Motivar, capacitar, evaluar y promover en forma permanente al recurso humano. 

 

 Implementar, mejorar, difundir y garantizar la aplicación de nuestras políticas de 

calidad para obtener productos y servicios de excelencia. 

 

 Promover el compromiso de desarrollar nuestras actividades enfocadas en la 

seguridad, la salud de las personas y la protección del medio ambiente. 
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1.3.6. Principios 

 

Lealtad y confianza 

 

 La lealtad que los clientes nos brindan y la lealtad que nos retribuimos día tras 

día siendo honestos y éticos, desarrollamos lazos fuertes con nuestros clientes 

quienes alimentan nuestro deseo de servir. 

 

 Confianza recíproca entre los miembros de la firma y nuestros asesores, en la 

plena disponibilidad y transparencia hacia la y las partes interesadas. 

 

Respeto y responsabilidad  

 

 Defendemos e impulsamos la protección, dignidad humana y total e 

incondicional de respeto a los derechos humanos. 

 

 Basándonos en el respeto por la igualdad, valoramos a nuestros recursos 

humanos mediante su realización personal y profesional. 

 

Crecimiento, capacitación, calidad e integridad. 

 

 Personal capacitado es capaz de razonar y reaccionar en situaciones adversas, 

incrementa la productividad, competitividad y a su vez reducen gastos y costos. 

 

 Buscan resultados medibles siempre en estándares de altas referencias del medio 

 

 Conducir nuestras actividades comercial de forma justa, honesta y transparente  

 

 Defender quienes somos en cada acto 

 

 Todos los miembros de la empresa, comprende que cada uno tiene la 

responsabilidad de asegurar que se cumplan nuestras políticas, principios y 

valores. 
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1.4. Estructura Organizacional 

 

 

 

Figura 8 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SCT GLOBAL CÍA. LTDA. 
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1.5. Organigrama funcional 

 

 

 

Figura 9 Organigrama Funcional 

 

Funciones de SCT GLOBAL Cía. Ltda 

 

Socios 

 

 Conformada por dos socios y fundadores de la sociedad, tiene como 

obligaciones y responsabilidades entre otras cosas. 

 Nombrar y renombrar a los miembros de los organismos administrativos 

 Conocer anualmente las cuentas del balance y los informes administrativos. 

 Resolver acerca de la distribución  de los beneficios sociales 

 Acordar todas las modificaciones al contrato social. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL SCT GLOBAL CÍA. LTDA. 
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Gerente General 

 

 El Gerente General de una empresa es la principal autoridad en materia 

administrativa, es el representante legal de la sociedad ante todos los asuntos 

judiciales y extrajudiciales. 

 Las funciones del gerente general de la sociedad son las  siguientes: 

 Planificar una serie de decisiones que debe llevar a cabo para alcanzar las metas 

y objetivos planteados por cada uno de las áreas y departamentos. 

 Organizar la ejecución de los planes trazados en la etapa anterior, es necesario 

coordinar el trabajo de todas las personas para alcanzar los objetivos. 

 Cuidar que todos los funcionarios y empleados de la sociedad cumplan con sus 

obligaciones. 

 Dirigir y motivar e influir sobre las personas que forman parte de trabajo a fin de 

alcanzar los resultados que se hayan propuesto. También incluye resolver los 

conflictos que se pueda dar entre los trabajadores de la sociedad. 

 Vigilar la contabilidad y más información de ventas, ingresos y egresos 

cerciorándose que esté debidamente llevada. 

 Presentar para el conocimiento de su socia los balances y estado de pérdidas o 

cuentas de la sociedad dentro de los plazos legales y reglamentarios. 

 

Secretaria  

 

 Redactar las actas de las sesiones y elaborar los memorándum solicitados por el 

gerente.  

 Recibir y enviar la correspondencia de la empresa.  

 Llevar un registro de la correspondencia recibida así como también de la 

enviada.  

 Llevar el control de la agenda del gerente de la empresa.  

 Brindar apoyo logístico en el desarrollo de las reuniones.  

 Llevar el control de la caja chica de la empresa, por lo que deberá contar con la 

documentación que sustente el gasto realizado.   
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Capacitadores  

 

 Planificar y organizar la capacitación a desarrollarse en el año para los clientes.  

 Preparara las actividades a ser desarrolladas en los eventos de capacitación.  

 Realizar convenios con instituciones públicas para el desarrollo de la 

capacitación.  

 Elaborar un cronograma de capacitación de acuerdo a los temas de interés de los 

clientes.  

 Determinar los recursos a ser utilizados en las capacitaciones.  

 

Consultores 

 

 Proporcionar información al cliente en temas relacionados a la parte empresarial.  

 Ayudar en la toma de decisiones de los clientes que le permita contar con un 

crecimiento institucional.  

 Retroalimentar a los clientes en temas de interés para que sean aplicado en su 

empresa.  

Asesores   

 

 Registrar los documentos contables sea en el sistema que utiliza la empresa o en 

el del cliente.  

 Revisar la documentación a ser ingresa para evitar inconvenientes al momento 

de generar los balances.  

 Generar los balances para conocimiento de la información económica del 

cliente.  

 Presentar un análisis de la información financiera presentada.  

 

Área de Precios de Transferencia  

 

 Motivar la persona del área para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 Establecer una dirección que no interfiera en la fijación de los precios de la 

transferencia entre los compradores y vendedores.  



17 

 

 Proporcionar datos válidos para la toma de decisiones en relación a la 

fabricación o compra de un producto.  

 Facilitar información a la dirección de la empresa sobre los márgenes de 

contribución establecidos.  

 

 Administrativa y Financiera  

 

 Establecer la proyección del presupuesto de la empresa.  

 Administrar de manera eficiente los recursos económicos y materiales de la 

empresa  

 Elaborar informes de las actividades realizadas por cada departamento para dar a 

conocer al gerente. 

 Verificar que las actividades sean desarrolladas de acuerdo lo establecido.  

 Informar a la gerencia sobre los problemas que se presenten en cada una de las 

áreas.  

 

 Contadora  

 

• Presentar balances mensuales. 

• Elaborar flujo de efectivo permanente. 

• Dotar a la Gerencia de una herramienta útil para la planeación de sus 

actividades. 

• Elaborar informes actualizados de la situación económica actual de la sociedad. 

• Declara y pagar impuestos fiscales en las fechas indicadas. 

 

 Recursos Humanos  

 

 Realizar la contratación del personal de acuerdo a los parámetros establecidos.  

 Inducir al personal nuevo para que cuente con el conocimiento sobre 

información general de la empresa.  

 Actualizar de manera permanente el manual de funciones y responsabilidades. 

 Establecer programas de capacitación para el personal de la empresa.  
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Atención al Cliente 

 

 Proporcionar información a los clientes del requerimiento que tengan.  

 Receptar las sugerencias y quejas por parte de los clientes de la empresa.  

 Seguimiento de las evaluaciones realizadas de las gestiones establecidas.  

 Informar sobre los servicios que tiene la empresa.  

 Recepción de las solicitudes por parte de los clientes sobre la compra del 

servicio. 

 Coordinar con el área de capacitación para que se entregue oportunamente el 

servicio.   

 

1.6. Organismo de Control  

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., está bajo régimen de organismos de control 

internos como externos que permiten el correcto funcionamiento, a continuación los 

siguientes: 

 

1.6.1. Superintendencia de Compañías  

 

 

Figura 10 Logotipo Superintendencia de Compañías  

En: (Compañías, 2017)  

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., se encuentra bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías desde el 18 mayo del 2016, fecha en la cual cambia su 

nombre por la asociación con una firma auditora, por lo que debe de presentar la 

siguiente información: 
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 Estados Financieros anuales 

 Informe de Gerencia 

 Informe de Auditoría 

 Presentación de Balances Formulario Único-Sociedades 

 

Al presentar los informes antes mencionados al ente de control le emite un Certificado 

de Cumplimiento de las Obligaciones y Existencias Legales, contribuyendo así al 

crecimiento organizacional de la empresa.    

 

1.6.2. Servicio de Rentas de Internas (SRI) 

 

 
 

Figura 11 Logotipo Servicio de Rentas Internas 

En: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

 

La empresa se encuentra bajo el control del Servicio de Rentas Internas desde el 18 de 

mayo del 2016, año en el cual la organización cambia de nombre, a través de la 

obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC), por lo cual las principales 

obligaciones tributarias que debe cumplir son las siguientes:  

 

 Anexo Relación de Dependencia.  

 Anexo Transaccional Simplificado. 

 Declaración de Impuesto a la Rentas Sociedades.  

 Declaración de Retenciones en la Fuente.  

 Declaración mensual del IVA.  

 Impuesto a la Propiedad de Vehículo Motorizados.  

 

La empresa debe declarar los impuestos pertinentes con el fin de que no existan multas 

e intereses que puedan afectar a la empresa.   
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1.6.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social   

 

 

 

Figura 12 Logotipo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

En: (IESS, 2016) 

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., se encuentra controlada por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social desde el 18 de mayo del 2016 cuando cambio de 

nombre por firmar un contrato de asociación con la firma auditora Astrileg Cía. Ltda., 

por lo cual los trabajadores pasaron a formar parte de la nueva organización, por lo que 

debe cumplir con las siguientes disposiciones establecidas por el ente regulador que son 

los siguientes: 

 

 El empleador está obligado a registrar a todos sus trabajadores desde el primer 

día de trabajo con el respectivo aviso de entrada. 

 El empleador debe descontar al empleado el aporte personal 9.45% y cancelar al 

IESS conjuntamente con el aporte patronal 12,15% en las planillas hasta el 15 

del siguiente mes.    

 Pagar las planillas de fondos de reserva. 

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda.al cumplir con los parámetros antes mencionados 

el ente regulador le emite un Certificado de Cumplimiento de las Obligaciones, lo que 

indica que todos los trabajadores se encuentran afiliados y con el pago puntual del 

aporte al IESS. 
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1.6.4. Ministerio de Trabajo  

 

Figura 13 Logo Ministerio de Trabajo 

En: (Ministerio de Trabajo, 2013) 

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., se encuentra bajo el control del Ministerio de 

Trabajo desde el 18 de mayo del 2016, fecha en la cual cambio de nombre y deberá 

presentar la siguiente información:  

 

 Elaborar un Contrato de Trabajo por cada empleado que ingresa a trabajar a 

la empresa.    

 Presentar y legalizar las actas de finiquito cuando se termine la relación 

laboral entre empleado y la Compañía.    

 Presentar el Formulario del pago del Décimo Tercer Sueldo y décimo Cuarto 

Sueldo.   

 Presentar el Formulario del pago de Participación de Utilidades a los 

Empleados.   

 

Al cumplir con las obligaciones con el ente regulador la empresa evita multas por 

presentar la información en el tiempo establecido.  

1.6.5. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Figura 14 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

En: (Municipio de Quito, 2016) 
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La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., se encuentra bajo el control del Municipio de 

Quito desde el 18 de mayo del 2016, año en el cual cambio de nombre la organización y 

para lo cual debe contar con los siguientes documentos establecidos por el ente 

regulador:  

 

 Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de las Actividades Económicas. 

 Declaración de Patente Municipal de Quito.  

 

De no contar con estos permisos de funcionamientos el Municipio de Quito está en el 

derecho de clausurar el establecimiento donde funciona la empresa.  
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  Calidad 

 

2.1.1. Conceptos de calidad. 

 

Según Deming, W. Edwards considera que la “Calidad es traducir las necesidades 

futuras de los usuarios en características medibles, solo así un producto puede ser 

diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad 

puede estar definida solamente en términos del agente” (Deming, 1989, pág. 35) 

 

 

Figura 15 Calidad 

En: (D&I Audio, 2017) 

 

La calidad es el diseño de un producto relacionado con las características establecida 

por la necesidad de un grupo de personas. 

 

Según el Juran, Joseph M (2001, p. 25) considera que: 

 

La palabra calidad tiene múltiples significados. Dos de ellos son los más 

representativos. La calidad consiste en aquellas características de producto que 

se basan en las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del 

producto. Calidad consiste en libertad después de las deficiencias. (Juran, 2001) 
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Ishikawa, Kaoru considera que la calidad es una  

 

“Manera somera calidad significa calidad del producto. Más específico, calidad 

es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad de 

proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad 

de objetivos.” (Ishikawa, 1986) 

 

La calidad es la satisfacción de cómo se realiza o produce un productos que 

satisface las necesidades de las personas. 

 

 

Figura  2.1-1 Calidad del Producto 

En: (Ishikawa, 1986) 

 

Según  Crosby, Philip B la “Calidad es conformidad con los requerimientos. Los 

requerimientos tienen que estar claramente establecidos para que no haya 

malentendidos; las mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar 

conformidad con esos requerimientos; la no conformidad detectada es una ausencia de 

calidad”.  (Ishikawa, 1986) 

 

2.1.2. Importancia de la calidad 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la calidad es satisfacer las necesidades de los 

clientes, esto trae como consecuencia que surja en las organizaciones la importancia de 

tener calidad en todas ellas. 
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 Reducción de costos. 

 

Automáticamente los costos se reducen ya que la organización no tendrá   

procesos  repetitivos, con esto, las piezas que se desechaban, ahora serán 

utilizadas, las personas que se encargaban de volver a reprocesar dichas piezas, 

ahora podrán dedicarse a la producción y el tiempo que le dedicaban a este 

mismo los podrán utilizar para innovar nuevos productos o mejorar sus sistemas 

de producción, también ocasionando un ahorro en el tiempo y los materiales 

ocupados para la elaboración del producto. 

 

 

Figura 16 Reducción de Costos 

En: (Ambito Financiero, 2013) 

 

 Disminución en los precios. 

 

Como consecuencia en la reducción de costos, ocasionado por el menor uso de 

materiales, por el menor desperdicio y por el menor desgaste humano, la 

productividad aumenta considerablemente y el precio del producto o servicio 

puede ser menor. 

 

Figura 17 Disminución de precios 

En: (Google imagen, 2016) 
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 Presencia en el mercado. 

 

Con una calidad superior a la de la competencia, con un precio competitivo, con 

productos innovadores y cada vez más perfeccionados, el mercado reconoce la 

marca creando una confiabilidad hacia los productos fabricados o servicio 

otorgados; lo que redunda en una presencia sobresaliente en el mercado. 

 

Figura 18 Presencia en el Mercado 

En: (Ambito Financiero, 2013) 

 

 Permanencia en el mercado. 

 

Como consecuencia de las ventajas antes mencionadas, la empresa tiene alta 

probabilidad de permanecer en el mercado con una fidelidad por parte de los 

consumidores. 

 

 Generación de empleos. 

 

Al mejorar la calidad, con un precio competitivo, con presencia y permanencia 

en el mercado, se pueden proporcionar más empleos, que a su vez demuestra un 

crecimiento en la organización y cumple íntegramente con uno de los objetivos 

de la empresa. 
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Figura 19 Reducción de Costos 

En: (Ambito Financiero, 2013) 

 

2.1.3. Objetivos de la calidad 

 

Los objetivos de la calidad pueden ser vistos desde diferentes puntos de vista. 

 

 Buscar la completa satisfacción del cliente para diferentes fines 

 Lograr la máxima productividad por parte de los miembros de la empresa 

 Generar  mayores utilidades 

 Obtener el grado más alto en la  excelencia,  

 Permanecer en el mercado aunque no se esté plenamente convencido de los 

alcances de la calidad. 

 

2.1.4. Principios de la calidad 

 

 Hacer bien las cosas desde la primera vez. 

 Satisfacer las necesidades del cliente (tanto externo como interno ampliamente) 

 Buscar soluciones y no estar justificando errores. 

 Tener buen trato con los demás. 

 Ser oportuno en el cumplimiento de las tareas. 

 Mejorar la productividad. 
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2.1.5. Requisitos para lograr la calidad 

 

Manifiesta que en una organización encaminada hacia la calidad, se deben tomar en 

cuentan los siguientes requisitos para lograrla: 

 

 Se debe ser constante en el propósito de mejorar el servicio y el producto. 

 Al estar en una nueva era económica, estamos obligados a ser más competentes. 

 El servicio o producto desde su inicio debe hacerse con calidad. 

 El precio de los productos debe estar en relación con la calidad de los mismos. 

 Se debe mejorar constantemente el sistema de producción y de servicio, para 

mejorar la calidad y la productividad para abatir así los costos. 

 Hay que establecer métodos modernos de capacitación y entrenamiento. 

 Se debe procurar administrar con una gran dosis de liderazgo, a fin de ayudar al 

personal a mejorar su propio desempeño. 

 

2.1.6. Fases de la Gestión de Calidad  

 

La gestión de la calidad ha ido evolucionando con el paso del tiempo y ha ido 

incorporando nuevas ideas, así como rechazando aquellas que se han quedado obsoletas.  

Se puede decir que la filosofía sobre la calidad ha pasado por cuatro fases distintas, cada 

una de ellas correspondiente a un paso más en el camino hacia la gestión de la calidad 

actual. 

 

Estas cuatro fases son:  

 

1 Control de la calidad 

2 Aseguramiento de la calidad  

3 Calidad Total  

4 Excelencia empresarial  

 

1. Control de calidad  

 

 Calidad = Conformidad con las especificaciones  
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Según Nebrera, Jaime ( 2016) el control de la calidad es considera como: 
 

La calidad sólo atañe a los del departamento de control de la calidad y a sus inspectores. 

Mediante este sistema se procura que no lleguen productos defectuosos a los clientes, 

pero en modo alguno se evita la aparición de esos errores” (Nebrera Herrera, 2016) 

 

El control de calidad fue y sigue siendo lo que mucha gente considera como gestión de 

la calidad. El departamento de control de la calidad de la empresa se encarga de la 

verificación de los productos, mediante muestreo o inspección al 100 % de la 

producción realizada en el trascurso.  

 

2. Aseguramiento de la calidad  

 

 

 

La administración de la empresa se da cuenta de la importancia que tiene la calidad para 

su empresa, y empieza a plantearse el implantar un sistema de gestión de la calidad, 

como por ejemplo, el basado en las normas ISO 9000. 

 

Esta necesidad puede partir de la exigencia de un cliente importante o por 

convencimiento de que es bueno para la empresa. Se considera la calidad como una 

ventaja competitiva, pero no como una inversión, ya que generalmente lo único que se 

busca es la certificación del modelo de calidad que emplea la empresa. 

 

3. Calidad Total 

 

 

La Calidad Total busca un nivel elevado de calidad en cuatro aspectos: 

 

– Calidad del producto, 

– Calidad del servicio,  

– Calidad de gestión,  

– Calidad de vida.  

 

Calidad = Aptitud para el uso 

 

Calidad = Satisfacción del cliente 
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La Calidad Total supone un cambio de cultura en la empresa, ya que la gente se debe 

concienciar que la calidad empleada por todos y que la calidad es responsabilidad de 

todos así lo afirma Nebrera : 

  

La dirección es responsable de liderar este cambio, mediante la implantación de un 

sistema de mejora continua permanente, y mediante la instauración de un sistema 

participativo de gestión. Aparece la figura del cliente interno y externo… (Nebrera 

Herrera, 2016) 

  

 

4. Excelencia empresarial 

 

 Según Nebrera (2016) considera que la excelencia empresarial se: 

 

En estos momentos existen dos modelos ampliamente aceptados, son el Baldrige en los 

Estados Unidos y el de la EFQM en Europa. Ambos son un complemento a las normas 

ISO 9000, añadiendo la importancia de las relaciones con todos los clientes (Nebrera 

Herrera, 2016) 

 

La calidad es la aplicación de mecanismo de productividad en la realización de las 

actividades con eficiencia y eficacia. 

 

2.1.7. Ventajas de establecer procesos de control de calidad 

 

 Muestra el orden, la importancia y la interrelación de los distintos procesos de la 

empresa. 

 Se realiza un seguimiento más detallado de las operaciones. 

 Se detectan los problemas antes y se corrigen más fácilmente 

 Aumento de la calidad  

 Eliminación de desperdicios del tiempo, de material, de esfuerzo, de dinero. 

 Reducción de costos  

 Reducción de tiempos en la producción 

 Incremento en la productividad. 

 Mayor satisfacción del cliente interno y externo  

 Mayor competitividad. 

 Mayores utilidades o rentabilidad. 

Calidad = Satisfacción de los clientes y eficiencia 

económica 
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Figura 20 Ventajas de la Calidad Total 

En: (ID Business News, 2015) 

 

2.1.8. Mandamientos de la Calidad Total  

 

1. Satisfacer al cliente: el cliente debe ser la persona más importante de la 

organización y la razón de ser de ésta.  

 

Figura 21 Satisfacción del Cliente 

En: (Crece Negocios, 2011) 

 

2. Delegar: se debe colocar el poder de decisión más cerca de la acción y, de ese 

modo, evitar demora en la resolución de problemas. 

 

Figura 22 Delegar 
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En: (Crece Negocios, 2011) 

3. Tener una gerencia participativa: la gerencia debe liderar, motivar, delegar, 

debatir, oír sugerencias, informar, mas no imponer, ni controlar. 

 

 

Figura 23 Gerencia Participativa 

En: (Ambito Financiero, 2013) 

 

4. Mejorar continuamente: la organización debe estar abierta a los rápidos 

cambios en la sociedad, en la tecnología y en las nuevas necesidades y, por 

tanto, superarse en cada momento. 

 

 

Figura 24 Mejora Continua 

En: (Crece Negocios, 2011) 

 

5. Desarrollar a los empleados: a los empleados se les debe brindar una adecuada 

capacitación, se les debe dar oportunidades para desarrollarse y para demostrar 

sus aptitudes, y se les debe reconocer sus logros. 

 



33 

 

 

Figura 25 Desarrollo de empleados 

En: (Deming, 1989) 

 

6. Diseminar la información: todos los planes, metas y objetivos deben ser de 

conocimiento de todos los miembros de la organización. 

 

7. No aceptar errores: la búsqueda de la perfección debe ser una preocupación 

constante, y el estándar ideal de desempeño debe uno en donde no exista ningún 

error. 

8. Ser constante en los objetivos: la declaración de objetivos debe hacerse por 

medio de una planeación participativa, integrada y basada en datos reales. 

9. Garantizar la calidad: se debe lograr que el cliente de por sentado que se le va 

a brindar un producto o servicio de calidad. 

 

Figura 26  Garantiza la Calidad 

En: (Deming, 1989) 
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10. Gestionar los procesos: las barreras jerárquicas y departamentales deben ser 

eliminadas para que, de ese modo, lograr procesos más eficientes. 

 

2.1.9. Sistema de Gestión de Calidad 

 

Según el Feigembaun, Armand  

 

Un sistema de gestión de la calidad (SGC) es una estructura operacional de trabajo, bien 

documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las 

acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, la información de la 

organización de manera práctica y coordinada que asegure la satisfacción del cliente y 

bajos costos para la calidad. (Armand, 1994) 

 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un conjunto de normas y estándares 

internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de 

calidad que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus 

clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y sistemática. 

 

Figura 27 Sistemas de gestión de calidad 

En: (Deming, 1989) 

 

2.1.10. Tres Pasos hacia la Calidad 

  

1. Liderazgo en Calidad. Se debe poner especial énfasis en la administración y el 

liderazgo en calidad. 

2. Técnicas de calidad modernas. Existen nuevas técnicas deben ser evaluadas e 

implementadas según resulte adecuado.  
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3. Compromiso de la organización. La motivación permanente es más que 

necesaria. La capacitación que está específicamente relacionada con la tarea es de 

capital importancia. 

Las organizaciones deben considerar a la calidad como un elemento estratégico de 

planificación empresarial. 

 

Figura 28 Pasos hacia la calidad  

En: (Ambito Financiero, 2013) 

 

2.1.11. Estructura de un sistema de gestión  de calidad 

 

 Estrategias: Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad 

y satisfacción del cliente. 

 Procesos: Se deben determinar, analizar e implementar los procesos, actividades 

y procedimientos requeridos para la realización del producto o servicio. 

 Recursos: Definir asignaciones claras del personal, Equipo o maquinarias 

necesarias para la producción o prestación del servicio. 

 Estructura Organizacional: Definir y establecer una estructura de 

responsabilidades, autoridades y de flujo de la comunicación dentro de la 

organización. 

 Documentos: Establecer los procedimientos documentos, formularios, registros 

y cualquier otra documentación para la operación eficaz y eficiente de los 

procesos. 
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2.2. NORMA ISO 9001:2015 

 

2.2.1. Reseña de la Norma ISO 

 

Figura 29 Norma ISO 

En: (Organización Internacional para la Normalización, 2010) 

 

La ISO conocida en español por la Organización Internacional para la Estandarización, 

se creó por la unión de dos organismos que estaban constituidos por asociaciones 

nacionales que se dedicaban a la elaboración de estándares. 

 

En concreto, uno de estos organismos fue la “International Federation of the National 

Standardizing Associations” también conocida como ISA. Aunque se creó en el año 

1926, su fundación en Nueva York data del año 1928 y asistieron 14 países. Este 

organismo desarrolló sus actividades principalmente en Europa, ya que se basaba en un 

sistema métrico. 

 

El objetivo de este organismo era considerar aquellas áreas que no formaban parte del 

área de la electromagnética, ámbito que estaba regulado por la ICE (International 

Electrotécnica Comisión) con creación en el 1906. 

 

En la siguiente tabla se indica la evolución de la norma ISO 9001:  
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Tabla 1 Evolución Norma ISO 9001(Cont.) 

NORMA ISO CARACTERÍSTICAS 

ISO 9001:1987 Es la versión original y siguió la estructura de 

la norma BS 5770, la cual contaba con tres 

estructuras de modelos para los sistemas de 

gestión de calidad, los cuales son:  

 La primera se definía por el 

aseguramiento de la calidad en el 

diseño y desarrollo, para aquellas 

empresas que se dedicaban a la 

creación de un nuevo producto.  

 El segundo se centró en la producción, 

instalación y servicio en las empresas.  

 El Tercero se estableció como el 

desarrollo de la inspección final del 

producto en el que no se preocupaba 

la manera en que había sido fabricado.  

ISO 9001:1994 Es la primera revisión de la versión original 

en el cual se hizo énfasis en el aseguramiento 

del producto para lo cual se utilizó las 

acciones necesarias, en lugar de solo 

comprobar el producto final, por lo que las 

empresas tenían la tendencia de gestionar la 

calidad a través del control.  

ISO 9001:2000 Es la segunda revisión de la versión original y 

su objetivo principal era el de conocer 

primero los requerimientos de los clientes 

antes de diseñar el producto y también 

consideraba el de mejorar continuamente los 

procesos y el seguimiento de la satisfacción 

del cliente.  
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Tabla 1 Evolución Norma ISO 9001 

NORMA ISO CARACTERÍSTICAS 

ISO 9001:2008 Es la tercera revisión de la versión original, 

en la cual se hizo una especificación sobre los 

requisitos que ya existían en la ISO 

9001:2000, también se incorporó unos 

cambios con referencia a la norma del sistema 

de gestión ambiental.  

ISO 9001:2015 Es la cuarta revisión de la versión original y 

se establecen los siguientes objetivos:  

 Liderazgo  

 Política de Calidad 

 Objetivos de Calidad  

 Toma de Conciencia  

 Competencia  

 Revisión de la Dirección   

Nota: Muestra la evolución de la norma ISO 9001; Adaptado de: (Bsigroup, 2010) 

 

2.2.2. Definición de la Norma ISO 9000-2015 

 

Los fundamentos de la Norma ISO y los principios fundamentales para poder aplicar el 

Sistema de Control en base a la Norma ISO 9001:2008. 

 

Según Organización Internacional para la Normalización, (2010) establece : 

 

ISO 9001 es la norma sobre gestión de la calidad con mayor reconocimiento en todo el 

mundo. Pertenece a la familia ISO 9000 de normas de sistemas de gestión de la calidad 

(junto con ISO 9004), y ayuda a las organizaciones a cumplir con las expectativas y 

necesidades de sus clientes…,. (Normalización, 2016) 

 

Un sistema de gestión ISO 9001 le ayudará a gestionar y controlar de manera continua 

la calidad en todos los procesos. Como norma de gestión de calidad de mayor 

reconocimiento en el mundo. 
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2.2.3. Objetivos de la norma ISO 9001:2015 

 

Todas las modificaciones reseñadas tienen como meta la consecución de los siguientes 

objetivos: 

  

1. Liderazgo. Determinar el compromiso y lograr unos estándares de calidad 

compatibles con la organización y su actividad 

2. Política de calidad. Tiene como finalidad el afianzar el conocimiento del marco 

de referencia al momento de establecer  los objetivos de calidad. 

3. Objetivos de calidad. Es la planificación y documentación de los objetivos, por 

tanto, se revelan como indispensables. 

4. Toma de conciencia. Consiste en que el personal de la empresa y sus servicios 

tengan los objetivos de calidad oportunos. 

5. Competencia. Es la necesidad de valorar el desempeño del personal de la 

organización, asegurando que sean competentes para el desarrollo de su puesto 

de trabajo. 

6. Revisión de la dirección. El grado de cumplimiento de los objetivos de calidad 

se configura como una información de entrada. 

 

Por último, hay que destacar que el cumplimiento de estos objetivos generará beneficios 

en materias como la sistematización, competitividad, confianza interpersonal, 

sostenibilidad y productividad. 

 

2.2.4. Características de la Norma 9001:2015 

 

Figura 30 Características de la Norma ISO 9001:2015 

En: (Jimenez, 2017) 
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Las características más notables son: 

 

 Una nueva redacción para hacer la Norma más genérica y más fácilmente 

aplicable en las industrias de servicios. 

 Nuevos requisitos que consideran el “Contexto de la Organización”. 

 Enfoque basado en procesos. 

 Análisis de riesgos y acciones preventivas. 

 Información documentada. 

 Control extremo de la provisión de bienes y servicios externos. 

 

2.2.5. Beneficios de la norma ISO 9001:2015   

 

La aplicación de la Norma ISO 9001:2015 tiene como finalidad el mejoramiento 

continuo de la administración de las organizaciones. 

 

 Le permitirá convertirse en un competidor más consistente en el mercado 

 Mejorará la Gestión de la Calidad que le ayudará a satisfacer las necesidades de 

sus clientes 

 Tendrá métodos más eficaces de trabajo que le ahorrarán tiempo, dinero y 

recursos 

 Mejorará su desempeño operativo, lo cual reducirá errores y aumentará los 

beneficios 

 Motivará y aumentará el nivel de compromiso del personal a través de procesos 

internos más eficientes 

 Aumentará el número de clientes valiosos a través de un mejor servicio de 

atención al cliente 

 Ampliará las oportunidades de negocio demostrando conformidad con las 

normas  

 

2.2.6. Estructura de la Norma ISO 9001:2015 

 

La norma ISO 9001:2015 se publicó el 23 de septiembre de 2015, la misma que  trae 

cambios muy importantes, como la incorporación de la gestión del riesgo en la 
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organización o el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión de la Calidad en 

el desarrollo de las actividades.  

 

Se establece que la norma ISO 9001:2015 ya puede ser implantada en una organización, 

aunque existe un periodo de transición de 3 años especialmente relevante para aquellas 

que tengan un certificado vigente bajo ISO 9001:2008. 

 

La nueva estructura de la Norma 9001:2015 es de la siguiente forma: 

 

1. Alcance 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operaciones 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

 

2.2.7. Principios de la Norma 9001:2015 

 

Según Jimenez Daniel “Los principios de gestión de la calidad son el marco de 

referencia para que la dirección de cada organización guie a la misma, orientándola 

hacia la consecución de la mejora del desempeño de su actividad.” (Jimenez, 2017) 

 

Los principios son referencias que permiten conocer los lineamientos de continuidad en 

la mejora de la calidad. 

 

Los principios de la norma son: 

 

1. Principios 1 : Enfoque al cliente 

2. Principios 2 : Liderazgo 

3. Principios 3 : Compromiso de las personas 
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4. Principios 4 : Enfoque basado en procesos 

5. Principios 5 : Mejora 

6. Principios 6 : Toma de decisiones basada en la evidencia 

7. Principios 7 : Gestión de las relaciones 

 

 

Figura 31 Principios de la Calidad 

En: (Jimenez, 2017) 

 

A continuación el detalle de los principios de las Norma ISO 9001:2015 

 

1. Principio 1 Enfoque al cliente: El objetivo principal de la gestión de calidad es 

la satisfacción de las necesidades del cliente y la superación de sus expectativas. 

 

2. Principio 2 Liderazgo: Establecer una  unidad de dirección que pueda crear las 

condiciones para que el personal  se involucren en el logro de los objetivos de la 

Organización. 

 

3. Principio 3 Compromiso de las personas: Personas competentes, capacitadas y 

comprometidas a todos los niveles, en toda la Organización. 

 

4. Principio 4 Enfoque basado en procesos: Es alcanzar es la manera más eficaz 

y eficiente de gestionar las actividades como procesos interrelacionados que 

funcionan como un sistema. 
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5. Principio 5 Mejora: Establecer un enfoque permanente en la mejora continua 

de la organización. 

 

6. Principio 6 Toma de decisiones basada en la evidencia: La toma de 

decisiones basada en el análisis, evaluación de datos y en la información son 

más eficiente y pueden producir los  resultados deseados. 

 

7. Principio 7 Gestión de las relaciones: Se debe gestionar las relaciones con que 

existen con el proveedor. 
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

3.1. Análisis Situacional  

 

A continuación se presenta la definición de análisis situacional de acuerdo a la autor 

Corporativa Crece negocios (2011) 

 

Realizar un análisis externo tiene como objetivo detectar oportunidades que podrían 

beneficiar a la empresa, y amenazas que podrían perjudicarla, y así formular estrategias 

que le permitan aprovechar las oportunidades, y estrategias que le permitan eludir las 

amenazas o… (Crece Negocios, 2011) 

 

El análisis situacional permite identificar como se encuentra actualmente la 

organización a través del desarrollo del análisis interno y externo, en el cual se establece 

los aspectos positivos y negativos que tiene.  

 

3.1.1. Análisis Externo  

 

El análisis externo se define de la siguiente manera de acuerdo al autor Zabala 

Hernando. “El análisis externo o del entorno es la determinación de las oportunidades y 

amenazas de la organización. Se define como el proceso mediante el cual se llega a un 

conocimiento preciso del contexto institucional, mediante la identificación de los 

factores”  

 

Figura 32 Análisis Externo  

En: (Nuevos Mercados.com, 2015) 
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El análisis externo permite determinar las oportunidades y amenazas que tiene una 

organización tomando en cuenta dos factores importantes para este estudio que es el 

macroambiente y microambiente.  

 

A continuación se detalla los siguientes componentes:   

 

Macroambiente 

 

 Factor Económico 

 Factor Político – Legal 

 Factor Tecnológico 

 

Microambiente  

 

 Clientes 

 Proveedores 

 Competencia  

 

3.1.1.1. Macroambiente  

 

 

Figura 33 Macroambiente  

Por: (González, 2012) 
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El macroambiente se encuentra definido de la siguiente manera de acuerdo al autor 

corporativo Strateng (2010): 

 

La evaluación externa nos revela las oportunidades y amenazas clave, así como la 

situación de los competidores en el sector industrial. Su propósito es ofrecer 

información relevante a la gerencia para iniciar el proceso conducente a la formulación 

de estrategias que permitan sacar ventaja de las oportunidades”… (Strateng, 2016) 

 

El macroambiente afecta de manera significativa a las organizaciones dado que los 

factores por lo que está compuesto no pueden ser controlados y afecta a la toma de 

decisiones por parte del gerente.  

 

3.1.1.1.1. Factor Económico  

 

De acuerdo al autor corporativo, define al factor economico de la siguiente manera:  

 

Afectan al poder de compra y el patrón de gastos de los consumidores. Los países tienen 

diversos niveles de vida de distribución de ingreso de sus habitantes. Los países con 

economías de subsistencias ofrecen pocas oportunidades en el mercado. (Factor 

Finanzas, 2014) 

 

 

Figura 34 Factor Económico 

En: (Factor Finanzas, 2014) 

 

El factor económico representa aquellos recursos con lo que cuenta el estado y la 

población que son indispensables para el desarrollo de la economía y que permitirá 

medir el crecimiento de un país, en este factor interviene varias variables por lo que para 

la presente investigación se realizará el análisis de los siguientes:  
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 PIB 

 

 Inflación 

 

Producto Interno Bruto  

 

El Productos Interno Bruto, es aquel que se expresa en valores monetarios de la 

producción de bienes y servicios de un país dentro en un período de tiempo 

determinado.  

 

A continuación se muestra el aporte de cada una de las actividades económicas al 

Producto Interno Bruto:  

 

Figura 35 Producto Interno Bruto por actividades económicas  

En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central del Ecuador la 

empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., se encuentra en la actividad económica de otros 

servicios y de acuerdo a la figura anterior este aporta en un bajo rango al crecimiento 
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del PIB debido a la situación económica actual del país representando este factor una 

AMENAZA.  

 

Inflación  

 

La inflación se lo define de la siguiente manera Economía, (2010): 

 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios 

en un país. 

 

Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento 

porcentual de una canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC). Economía (INEC, 2010) 

 

La inflación es el incremento del valor general de los bienes y servicios que se 

encuentran en el mercado de un país en un período de tiempo determinado.  

 

En la siguiente figura se muestra el porcentaje anual de inflación:  

 

 

Figura 36 Inflación  

En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

El factor de inflación representa una AMENAZA para la empresa SCT GLOBAL Cía. 

Ltda., dado que existe un incremento en los bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades en la organización, por lo que se vería reflejado en el 

precio final de la prestación del servicio.   
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3.1.1.1.2. Factor Legal  

 

De acuerdo al autor Carreto Julio el factor legal se define de la siguiente manera: “Este 

compuesto por las leyes y reglamentos, así como los diferentes organismos de 

regulación del gobierno. En general se encarga de regular las actividades comerciales 

teniendo como objetivo la protección de la sociedad en general.”  (Carreto, 2009) 

 

Figura 37 Factor Político  

Por: (Úbeda, 2014) 

 

Para el desarrollo de las actividades la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., debe aplicar 

la normativa legal vigente de acuerdo al sector económico por lo que a continuación se 

detalla cada una:  

 

Ley de Seguridad Social 

 

De acuerdo a la Ley de Seguridad Social (2014) se presentan los siguientes artículos:  

 

Art. 1 Principios Rectores. 

 

Art. 2 Sujetos de Protección. 

 

La ley anteriormente citada regula la seguridad social de los trabajadores para que todos 

se encuentren afiliados desde el primer día de labores y puedan recibir los beneficios 

establecidos. (Ley de seguridad social, 2016) 
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Ley de Régimen Tributario Interno 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno (2015) se presentan los siguientes 

artículos:  

 

Impuesto a la renta  

Art. 1.- Objeto del impuesto.-  

 

Obligado a llevar contabilidad  

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad 

 

Tarifa impuesto a la Renta  

Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades 

 

Plazos para la declaración 

Art. 40.- Plazos para la declaración. 

 

Retención en la Fuente de los Trabajadores  

Art. 43.- Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de dependencia. 

 

Crédito Tributario  

Art. 46.- Crédito tributario 

 

Impuesto al valor agregado 

Art. 52.- Objeto del impuesto 

 

Impuesto al valor agregado 

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios 

 

Declaración del Impuesto del IVA  

Art. 67.- Declaración del impuesto 

 

Objeto del Impuesto ICE  

Art. 77.- Objeto del impuesto. 

 

En esta ley se encuentran los parámetros necesarios para conocimiento sobre los 

aspectos tributarios que le permitirá a la empresa cumplir con sus obligaciones así como 

también para que proporcione un servicio de calidad a sus clientes.  

 

Ley de Compañías 

 

De acuerdo a la Ley de Compañías (2010), se presentan los siguientes artículos:  

 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 
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aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva… 

 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. La 

compañía se constituirá de conformidad con las disposiciones de la presente Sección. 

 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 

permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización 

y ahorro, (Ley de Compañías, 2012) 

 

Esta ley presenta los parámetros que deben cumplir las organizaciones de acuerdo a su 

denominación por lo que la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., deberá cumplir lo 

establecido en los artículos citados.  

 

Código de Trabajo 

 

De acuerdo al Codigo de Trabajo (2010), se presentan el siguiente enunciado:  
 

El objetivo principal está dirigido al desarrollo de los trabajadores y a la justicia laboral, 

siendo el ser humano el centro de toda la política, sustentada en una estructura integral 

sostenible, que permita alcanzar un buen vivir, impulsando el empleo. (Ministerio de 

Trabajo, 2013) 

 

El código de trabajo determina los derechos y obligaciones tanto de los empleadores 

como de los trabajadores para que exista una adecuada relación laborar, por lo que a 

continuación se mencionan las obligaciones principales del empleador hacia el 

trabajador.   

 

 Celebrar un contrato de trabajo con el trabajador. 

 Inscribir el contrato de trabajo en el portal del Ministerio de Trabajo.  

 Pagar las horas extras de acuerdo a lo estipulado en la ley. 

 Presentar los respaldos de los décimos tercero, cuarto. 

 Presentar respaldo de pago de utilidades.  

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., debe cumplir con la normativa anteriormente 

señalada para un adecuado desarrollo de las actividades a fin de evitar sanciones lo que 

representa una OPORTUNIDAD.  
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3.1.1.1.3. Factor Tecnológico  

 

El factor tecnológico es un estudio que ofrece la visión de la tecnología se refiere a la actividad 

de la organización con mejoría tecnológica, el factor tecnológico son avances los cuales 

ayudaran a mejorar las actividades que se dedique la empresa . 

 

 

El factor tecnológico se refiere a los avances tecnológicos que existe en la actualidad el 

cual le permite a las empresas proporcionar un producto o servicio de calidad.   

 

El factor tecnológico cambia constantemente para el beneficio de las personas logrando 

facilitar actividades. 

 

El factor tecnológico es un componente muy importante en la empresa SCT GLOBAL 

Cía. Ltda., debido a que los sistemas contables van cambiando con el pasar del tiempo y 

le permitirá a la organización presentar información financiera de acuerdo a la actividad 

económica de cada cliente, por lo que representa una OPORTUNIDAD.  

 

3.1.1.2. Microambiente  

 

 

Figura 38 Factores del microambiente 

Por: (Estupiñan , 2012) 

 

 

El microambiente de acuerdo a la autora Reyes María Augusta define lo siguiente  “Son 

todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las cuales se pretende 

lograr el cambio deseado. Entre ellas se tiene a los proveedores, la empresa en sí, según 
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Philip Kotler también los competidores, intermediarios, clientes y públicos” (Reyes, 

2014) 

El microambiente esta compuesto por tres factores que son los siguientes:  

 

 Clientes  

 Proveedores  

 Competencia  

3.1.1.2.1. Clientes  

 

El autor corporativo Promonegocios (2010), define a los clientes de la siguiente manera: 

 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria 

productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una 

empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal”… (Thompson, 2009) 
 

 

Los clientes son aquellas personas o empresas que adquieren los productos o servicios 

que proporciona una organización ya sea para consumo final o para su transformación.  

 

Los clientes de la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., son aquellas personas naturales u 

organizaciones que requieren el servicio de asesoría y consultoría contable y tributaria, 

por lo que representa una OPORTUNIDAD debido a que le permitirá contar con un 

crecimiento organizacional y así posicionarse mejor en el mercado.  

 

Tabla 2 Clientes durante el año 2016 

                        CLIENTES 

1 Imecanic Cía. Ltda. 

2 Megamicro Cía. Ltda. 

3 Dygoil Cía. Ltda. 

4 Leterago Del Ecuador S.A. 

5 Roemmers S.A. 

6 Acromax S.A. 

7 Interpharm del Ecuador 

8 Oleojoya Cía. Ltda. 

9 Caves S.A. 

10 Centro de Diálisis Contigo S.A. 

11 Laboratorios Siegfried S.A. 

12 Agroreprain S.A. 
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13 Extractora la Joya Cía. Ltda. 

14 Laboratorios Lansey S.A. 

15 Oficina Comercial Raymond Wells Cía. Ltda. 

16 Alexia Pharma S.A. 

17 Centro de Diálisis Cía. Ltda. 

18 Nipse Servicios Cía. Ltda. 

19 Caves S.A, 

20 Urbandomus Desarrollos S.A. 

21 Expertia Corporativa S.A. 

22 Medicamenta Ecuatoriana S.A. 

23 Bfs del Ecuador 

 

En: Información proporcionada por la Gerencia Financiera 

 

3.1.1.2.2. Proveedores  

 

De acuerdo al autor corporativo Debitoor, (2011) un proveedor es: 

 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 

existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o 

directamente se compran para su venta. (Debitoor, 2011) 

 

Los proveedores son aquellas personas naturales o jurídicas que suministran de bienes o 

servicios para que las actividades puedan ser desarrolladas sin ningún inconveniente, 

por lo que deben ser de calidad.  

 

Los proveedores para la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., representan una 

OPORTUNIDAD, debido a cuentan con amplia trayectoria en el mercado y cuentan con 

productos y servicios de calidad.  

 

3.1.1.2.3. Competencia  

 

El autor Fred David, define a la competencia de la siguiente manera: “Las firmas que 

comercializan productos que son similares o que pueden sustituirse por los productos de 

un comerciante en la misma área geográfica” (Fred, 2012) 
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La competencia son aquellas empresas o personas que proporcionan los mismos 

productos o servicios o pueden ser con características similares a distintos costos y 

calidad.  

Tabla 3 Competencia durante el año 2016 

N° RUC RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 

1 1701506337001 Orbe Guerrero Luis Fabián Soluciones Contables 

2 103246963001 Terán Obando Betty Marlene  Soluciones Contables 

3 1103262062001 Campoverde Gallo Marco Vinicio Soluciones Contables Efectivas 

4 1792209986001 Soluciones Contables S.C.C Soluciones Contables S.C.C 

5 1400327795001 Narváez Rios  Lisbeth Gloria Soluciones Contables Tributarias y 

Judiciales LCM 

6 1310105802001 Palma Flores Marlon Fernando Soluciones Contables y Tributarias Ayejos 

7 1705991626001 Proaño Lozano Fernando Roosevelt Auditores & Asociados 

8 1711381184001 Meza Ayala Jaime Arturo Auditores & Contadores Independientes 

9 912457165001 Brito Hidalgo Leonardo Wilmar Auditores Brito & Asociados 

10 992736321001 Audibrit Auditores Brito & Espinosa 

Cía. Ltda. 

Auditores Brito & Asociados 

11 1791167961001 Aguilar Castro William Enrique y Otros Auditores Contadores Asociados ACA 

12 1704163383001 Punina Chugcho Gilber Enrique Auditores Contadores Asociados 

En: Información proporcionada por la Gerencia Financiera 

 

Para la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., la competencia representa una AMENAZA, 

debido a que existen empresas de gran trayectoria reconocimiento y posicionamiento en 

el mercado que han proporcionada los servicios contables desde hace varios años.  

 

3.1.2. Análisis Interno  

 

Figura 39 Análisis Interno 

En: (Slideshare, 2013) 
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De acuerdo al autor Certo Samuel establece al ambiente interno como: “Todas las 

fuerzas que actúan dentro de la organización con implicaciones específicas para la 

dirección del desempeño de la misma. Los componentes del ambiente interno se 

originan en la propia organización. (Certo, 2011) 

 

El desarrollo del análisis interno permite determinar las fortalezas y debilidades que 

tiene una organización, las cuales deben ser aprovechadas en el desarrollo de las 

actividades o eliminarlas a través de la implementación de las estrategias.  

 

Para la realización del análisis interno de la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., se 

aplicará un cuestionario de control interno en base a los componentes del COSO al 

Gerente General.  

 

Cuestionario de Control Interno  

SCT GLOBAL CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

N° 

 

PREGUNTA 

Respuesta  OBSERVACIÓN 

SI NO CALF. PON.  

1 ¿La empresa cuenta 

con una estructura 

organizacional por 

procesos? 

 X 0 10 

La empresa no tiene 

estructurado una 

organización por 

procesos.  

2 ¿La empresa tiene 

definido claramente 

la misión y la 

visión? 

X  7 10 

No se encuentra 

actualizada la misión y 

visión.  

3 ¿La empresa tiene 

establecido la 

política y objetivos 

de calidad? 

 

 

X 

0 10 

La empresa no cuenta 

con políticas y 

objetivos de calidad 

para la prestación del 

servicio.   

4 ¿La infraestructura 

que tiene la 

empresa es la 

adecuada para el 

desarrollo de las 

actividades? 

X 

 

10 10 

La empresa cuenta con 

una estructura adecuada 

en cada una de sus 

áreas.  

5 ¿Existe un clima X  10 10 En la empresa existe un 
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laboral adecuado en 

la empresa? 

clima laboral adecuado 

lo que se ve reflejado en 

el desarrollo de las 

funciones. 

7 ¿El personal se 

encuentra 

capacitado para el 

desarrollo de sus 

funciones? 

X  10 10 

Los trabajadores 

reciben capacitación 

cada tres meses para 

actualizar sus 

conocimientos.  

8 ¿La empresa utiliza 

hojas de 

mejoramiento de 

las actividades 

desarrolladas? 

 X 0 10 

La empresa no tiene 

estructurado hojas de 

mejoramiento para 

establecimiento de las 

soluciones.   

9 ¿La empresa 

elabora fichas de 

procesos? 
 X 0 10 

La empresa no cuenta 

con fichas de procesos 

para el establecimiento 

de las actividades.  

10 ¿Existe trabajo en 

equipo en la 

empresa? 
X  9 10 

En la mayoría de los 

departamentos se 

realiza las actividades 

en equipo.  

TOTAL 46 100     

Nota: Describe los factores a ser analizados. 
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SCT GLOBAL CÍA. LTDA. 

CÁLCULO DEL NIVEL DE CONFIANZA 

 Y RIESGO DE CONTROL 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15% - 49% Bajo Alto 

50% - 70% Mediano Mediano 

71% - 95%  Alto Bajo 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

 

NC 

 

= 

46x100  

= 

 

46% 100 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

 

RC 

 

= 

 

100%-46% 

 

= 

 

54% 

 

Interpretación:   

 

El Nivel de Confianza es del 43%, indicando que existe un riesgo de control alto, 

debido a que la empresa no cuenta con un manual del sistema de Gestión de Calidad que 

le permite proporcionar un servicio de adecuado a los clientes.  
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A través de la aplicación del cuestionario de control interno se determinó las siguientes 

fortalezas y debilidades que tiene la empresa:  

Fortalezas:  

 

 La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., cuenta con la misión y visión establecida 

para el desarrollo de las funciones y es de conocimiento de todo el personal.  

 La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., tiene una infraestructura amplia para que 

cada uno de los departamentos que conforman la organización cuenten con el 

espacio necesario para el desarrollo de sus funciones. 

 La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., cuenta con un adecuado clima laboral lo 

que permite que las actividades sean desarrolladas de mejor manera a fin de 

evitar inconvenientes.  

 La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., realiza capaciones de manera permanente 

sobre actualización de conocimientos para que se preste un buen servicio a los 

clientes.  

 Los trabajadores de la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., realizan el trabajo en 

equipo lo que permite que todo el personal conozca las funciones de cada área.  

 

Debilidades:  

 

 La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., no cuenta con una estructura 

organizacional por procesos que le permita realizar adecuadamente las 

actividades establecidas.  

 La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., no ha establecido la política y objetivos 

de calidad que le permita proporcionar un servicio eficiente a los clientes a fin 

de que cumpla con las expectativas.  

 La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., no tiene documentado las funciones de 

cada uno de los departamento por lo que les es informado de manera verbal, sin 

contar con un documento de control.  

 La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., no elabora hojas de mejoramiento de las 

actividades que cuentan con problemas para el establecimiento de las soluciones 

respectivas.  
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 La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., no tiene establecido las fichas de 

procesos por lo que no se realiza un análisis de cada uno de los procesos de la 

organización.   

 

3.1.3. Modelo de las fuerzas PORTER 

FUERZAS SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGÍAS 

Competidores 

Potenciales 

- Existencias de 

competidores potenciales. 

*Fortalecer la imagen de la 

organización                                     

*Buscar nuevos mercados 

Competidores 

existentes 
- Mercado Competitivo 

*Asesoramiento calificado.       

*Personal comprometido con la 

organización. 

Productos o 

servicios 

-Servicio de asesoría 

contable, tributaria y 

capacitación 

*Ampliar con los requerimientos, 

mejorando la calidad de los procesos. 

Clientes 
-Clientes temporales, 

transitorios 

* Generar confianza y cumplimiento 

de los contratos.                                      

* Mejorar la asesoría.                                                  

* Ofrecer alternativas en función de 

los requerimientos de los clientes.                                           

Proveedores 
-Controlan y distribuyen 

los productos  
*Lealtad a sus productos. 
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CUESTIONARIO 

CLIENTES 

1. ¿Los servicios de asesoría contable, tributaria y capacitaciones son de buena 

calidad? 

 

a. Totalmente Satisfecho           ……… 

b. Satisfecho                              ……… 

c. Poco Satisfecho                      ……… 

d. Nada satisfecho                       …….. 

 

2. ¿Los servicios de asesoría contable, tributaria y capacitaciones han sido? 

 

a. Totalmente Satisfecho           ……… 

b. Satisfecho                              ……… 

c. Poco Satisfecho                      ……… 

d. Nada satisfecho                       …….. 

 

3. ¿Se cumple con lo establecido en el contrato? 

 

a. Totalmente Satisfecho           ……… 

b. Satisfecho                              ……… 

c. Poco Satisfecho                      ……… 

d. Nada satisfecho                       …….. 

 

4. ¿El precio que paga es? 

 

a. Totalmente Satisfecho           ……… 

b. Satisfecho                              ……… 

c. Poco Satisfecho                      ……… 

d. Nada satisfecho                       …….. 

 

5. ¿Después de haber brindado el servicio  se revisa para saber los avances? 

 

a. Totalmente Satisfecho           ……… 

b. Satisfecho                              ……… 

c. Poco Satisfecho                      ……… 

d. Nada satisfecho                       …….. 
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PREGUNTA  

CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

NS 

(1) 

PS 

(2) 

S 

(3) 

TS 

(4)  

Servicios de calidad     X   

*Brindar servicios con un servicio de 

gestión de calidad 

Asesora 

personalizada       X *Seguir capacitando  a los empleados 

Cumplimiento de 

plazos       X *Seguir cumpliendo los contratos 

Precios Justos       X *Revisar los contratos 

Servicio de 

asesoramiento 

después del servicio   X     *Revisar las políticas de los servicios  

NS Nada Satisfecho:           1 

PS Poco Satisfecho:            2       

   S Satisfecho:                    3      

TS Totalmente Satisfecho:   4         

 

ADMINISTRACIÓN 

1. ¿La organización es conocida en el mercado? 

 

a. Totalmente Satisfecho           ……… 

b. Satisfecho                              ……… 

c. Poco Satisfecho                      ……… 

d. Nada satisfecho                       …….. 

 

2. ¿Son los primeros en brindar el servicio de asesoramiento contable, tributario y 

capacitaciones? 

 

a. Totalmente Satisfecho           ……… 

b. Satisfecho                              ……… 

c. Poco Satisfecho                      ……… 

d. Nada satisfecho                       …….. 
 

3. ¿Se mantienen los márgenes de utilidad rentable? 
 

a. Totalmente Satisfecho           ……… 

b. Satisfecho                              ……… 

c. Poco Satisfecho                      ……… 

d. Nada satisfecho                       …….. 

 



63 

 

4. ¿El crecimiento de la organización ha sido sostenible? 

 

a. Totalmente Satisfecho           ……… 

b. Satisfecho                              ……… 

c. Poco Satisfecho                      ……… 

d. Nada satisfecho                       …….. 

 

PREGUNTA  

CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

NS 

(2) 

PS 

(3) 

S 

(4) 

TS 

(5)  

Posesiona miento de la 

organización   

 

 X   

* Reconocida por varias 

organizaciones 

Pioneros en el mercado X       

*Diseño de un sistema de gestión 

de calidad 

Mantener  margen de 

utilidad     X   * Procesos de calidad 

Crecimiento sostenible     X   * Definir objetivos 

 

NS Nada Satisfecho:           1 

PS Poco Satisfecho:            2       

   S Satisfecho:                    3      

TS Totalmente Satisfecho:   4         

 

PROVEEDORES 

1. ¿Los productos requeridos son de calidad? 

 

a. Totalmente Satisfecho           ……… 

b. Satisfecho                              ……… 

c. Poco Satisfecho                      ……… 

d. Nada satisfecho                       …….. 

 

2. ¿Se han establecido acuerdos económicos? 

 

a. Totalmente Satisfecho           ……… 

b. Satisfecho                              ……… 

c. Poco Satisfecho                      ……… 

d. Nada satisfecho                       …….. 
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PREGUNTA  

CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

AI 

(2) 

I 

(3) 

AS 

(4) 

TS 

(5)  

Productos de calidad     X  

 

* Seguir con la compra 

de materiales necesarios 

Cronograma de pagos     X   

* Establecer política de 

pago 

 

NS Nada Satisfecho:          1 

PS Poco Satisfecho:           2       

   S Satisfecho:                    3      

TS Totalmente Satisfecho: 4         

 

3.1.4. Matriz FODA  

 

El autor Espinosa Roberto (2013), establece la matriz FODA de la siguiente manera: 

 

El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el 

futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos”, 

(Espinosa, 2013) 

 

La matriz FODA tiene como objetivo proporcionar información acerca de la situación 

actual de la empresa reflejando en esta las oportunidades, amenazas, debilidades y 

fortalezas con esto la empresa deberá fortalecer los puntos positivos y contrarrestar los 

negativos; es decir elaborar estrategias para los cuatro factores. 

 

A continuación se presenta la matriz FODA de la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda.: 

 

Oportunidades 

 

 Cumple con la normativa establecida para un adecuado desarrollo de las 

actividades a fin de evitar sanciones. 

 El factor tecnológico es un componente muy importante en la empresa debido a 

que los sistemas contables van cambiando con el pasar del tiempo y le permitirá 

a la organización presentar información financiera confiable. 
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 Los clientes le permitirá a la empresa que cuente con un crecimiento 

organizacional y así posicionarse mejor en el mercado. 

 SCT GLOBAL Cía. Ltda. Tiene estabilidad de su margen de utilidad 

 Los proveedores cuentan con amplia trayectoria en el mercado y tienen 

productos y servicios de calidad. 

 

Amenazas 

 

 SCT GLOBAL Cía. Ltda., se encuentra en la actividad económica de otros 

servicios este aporta en un bajo rango al crecimiento del PIB debido a la 

situación económica actual del país. 

 Existe un incremento en los precios de los  bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades lo cual se vería reflejado en el precio final.   

 Existen empresas de gran trayectoria reconocimiento y posicionamiento en el 

mercado que han proporcionada los servicios contables desde hace varios. 

 SCT GLOBAL Cía. Ltda.   Los  procesos no tienen un control estructural. 

 Los materiales que se utilizan para brindar el servicio están desactualizados. 

 

Matriz FODA de SCT GLOBAL Cía. Ltda. 

SCT GLOBAL Cía. Ltda. 

MATRIZ FODA  

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 

 Cuenta con la misión y visión 

establecida para el desarrollo de las 

funciones. 
1 

 No cuenta con una estructura 

organizacional por procesos que le 

permita realizar adecuadamente las 

actividades.  

2 

 Tiene una infraestructura amplia para 

que cada uno de los departamentos 

cuenten con el espacio necesario. 
2 

 No ha establecido la política y 

objetivos de calidad que le permita 

proporcionar un servicio eficiente. 

3 
 Cuenta con un adecuado clima laboral 

lo que permite que las actividades sean 

desarrolladas de mejor manera. 

3 
 No tiene documentado las funciones 

de cada uno de los departamentos. 

4 

 Realiza capaciones de manera 

permanente sobre actualización de 

conocimientos.  
4 

 No elabora hojas de mejoramiento de 

las actividades que cuentan con 

problemas para el establecimiento de 

las soluciones. 

 

 Los trabajadores realizan el trabajo en 

equipo lo que permite que todo el 

personal conozca las funciones de cada 

área.  

5 

 No tiene establecido las fichas de 

procesos por lo que no se realiza un 

análisis de cada uno de los procesos.  
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ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1 
    Cumple con la normativa establecida 

para un adecuado desarrollo de las 

actividades a fin de evitar sanciones.

1 

          SCT GLOBAL Cía. Ltda., se 

encuentra en la actividad económica 

de otros servicios este aporta en un 

bajo rango al crecimiento del PIB 

debido a la situación económica 

actual del país. 

2 

         El factor tecnológico es un 

componente muy importante en la 

empresa debido a que los sistemas 

contables van cambiando con el pasar 

del tiempo y le permitirá a la 

organización presentar información 

financiera confiable. 

2 

         Existe un incremento en los 

precios de los  bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las 

actividades lo cual se vería reflejado 

en el precio final.  

3 

         Los clientes le permitirán a la 

empresa que cuente con un crecimiento 

organizacional y así posicionarse mejor 

en el mercado. 

3 

         Existen empresas de gran 

trayectoria reconocimiento y 

posicionamiento en el mercado que 

han proporcionada los servicios 

contables desde hace varios años. 

4 
         SCT GLOBAL Cía. Ltda. Tiene 

estabilidad de su margen de utilidad
4 

  

     Los  procesos no tienen un control 

estructural, no cuenta con un sistema 

de gestión de calidad 



5 
         Los proveedores cuentan con 

amplia trayectoria en el mercado y 

tienen productos y servicios de calidad. 

5 

     Los materiales que se utilizan para 

brindar el servicio están 

desactualizados. 
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3.1.5. Matriz de Estrategias 

                      FACTORES INTERNOS FORTALEZAS(F) DEBILIDADES (D) 

  1. Cuenta con la misión y visión 1. No cuenta con una estructura organizacional 

  2. Tiene infraestructura   necesaria 2. No ha establecido políticas y objetivos de calidad 

  3. Clima laboral 3. No tiene documentos de las funciones 

  FACTORES EXTERNOS 4. Capacitaciones 4. No elabora hoja de mejoramiento de las actividades 

 
5. Trabajo en equipo 5. No tiene fichas de procesos 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

1.  Cumple con las normas 1. Actualizar la misión y visión con la norma vigente 

1. Realizar una estructura organizacional con  norma 

vigente 

2. Tecnología Información 

2. Aprovechar de su infraestructura, incrementando 

tecnología   

3.  Crecimiento organizacional 

3. Incrementar la gama de servicios , con ayuda de 

empleados 

2. Establecer  políticas y objetivos  para el crecimiento 

organizacional 

4.  Estabilidad en su utilidad 

4. Aprovechar  la estabilidad económica para 

incrementar publicidad de los servicios   

5. Materiales de calidad     

AMENZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

1. Actividad económica de bajo rango 

1.   Difundir la misión y visión para incrementar el 

trabajo 

1. Mantener la satisfacción del cliente, mejorar la calidad 

del servicio,  con sistema de gestión de calidad 

2. Incremento de los precios de los 

bienes   2. Establecer políticas, para el pago  

3.  Competencia alta por trayectoria 

2. Realizar visitas a diferentes empresas para 

informar acerca de los servicios 

3. Realizar documentos de las funciones, para lograr brindar 

un servicio de calidad así obtener más clientes 

4. No cuenta con control de procesos 

3. Aumentar capacitaciones, para controlar los 

procesos 

4. Realizar hojas de mejoramiento de las actividades para 

poder tener un control de los procesos 

5. Aumento de precios     
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ESTRATEGIAS (FO) 

 

    1. Actualizar la misión y visión con la norma vigente 

    2. Aprovechar de su infraestructura, incrementando tecnología 

    3. Incrementar la gama de servicios, con ayuda de empleados 

    4. Aprovechar  la estabilidad económica para incrementar publicidad de los servicios 

 

ESTRATEGIA (DO) 

 

1. Realizar una estructura organizacional con  norma vigente 

2. Establecer  políticas y objetivos  para el crecimiento organizacional 

 

ESTRATEGIA (FA) 

 

1. Difundir la misión y visión para incrementar el trabajo 

2. Realizar visitas a diferentes empresas para informar acerca de los servicios 

3. Aumentar capacitaciones, para controlar los procesos 

 

ESTRATEGIA (DA) 

 

1. Mantener la satisfacción del cliente, mejorar la calidad del servicio,  con sistema 

de gestión de calidad 

2. Establecer políticas, para el pago 

3. Realizar documentos de las funciones, para lograr brindar un servicio de calidad 

así obtener más clientes 

4. Realizar hojas de mejoramiento de las actividades para poder tener un control de 

los procesos 
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4. PROPUESTA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

De acuerdo al análisis realizado a la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., se determinó 

que no cuenta con políticas y objetivos de calidad que le permita contar con parámetros 

establecidos para la prestación del servicio a los clientes y así poder contar con su 

satisfacción, a fin de que la institución pueda posicionarse mejor en el mercado, por lo 

que se desarrollará un Manual de Calidad, en el que se establezca una estructura 

organizacional por procesos y así poder determinar las funciones de cada uno por lo que 

constituye una oportunidad para garantizar el desempeño correcto de los trabajadores.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., está conformada con profesionales que ofrecen a 

los clientes un trabajo personalizado, cuenta con una estrecha relación con los clientes 

ofreciéndoles recomendaciones para maximizar su rentabilidad y de cumplimiento 

tributario con los entes de  control, la organización se encuentra en un permanente 

proceso de mejora de calidad de sus servicios para así obtener clientes satisfechos y 

poder ser líderes en el mercado a través de la implementación de procedimientos y 

estándares, que serán difundidos por la gerencia con la siguiente finalidad:  

 

 Entender los requerimientos de los clientes que recurren a la empresa para 

adquirir el servicio.  

 

 Establecer procedimientos dentro de la empresa para el desarrollo eficiente de 

las actividades.  

 

 Brindar una adecuada atención al cliente. 

 

El manual detalla de manera específica el Sistema de Gestión de la Calidad, en el cual 

se describen las responsabilidades del personal de cada una de las áreas, está compuesto 

por siete secciones las cuales proporcionan información específica. 

 



71 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 
VERSIÓN N°:           1 

Página: 3 de 77  

1. ALCANCE 

 

1.1 General 

 

Identifica los procedimientos y aquellos requisitos del sistema y las políticas 

establecidas para los procesos en la prestación del servicio de consultoría y asesoría de 

la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., el cual se encuentra orientado a lo que establece 

la norma ISO 9001. 

 

1.2 Ámbito de Aplicación  

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., ha determinado que los requerimientos 

establecidos en la norma ISO 9001 sean aplicados a todas las áreas que conforma la 

organización.  

 

2. REFERENCIAS 

 

2.1 Referencias del Sistema de Gestión de Calidad  

 

 ISO 9001: Especifica los requerimientos de la norma de gestión de calidad los 

cuales deberán ser aplicados en toda organización que quiera demostrar que sus 

servicios o productos cumplan con los requisitos de los clientes y de la norma 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: 

                   Silvia Iza Ing. Mónica Jimbo 

Fecha: Mayo,2017 Fecha: Mayo,2017 
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3. DEFINICIONES 

 

Para el desarrollo del presente manual se han establecido las siguientes definiciones: 

 

Calidad: son el conjunto de actividades que deben ser cumplidos en una organización 

de acuerdo a los requisitos establecidos.  

 

Cliente: parte principal de la empresa debido a que adquieren los productos o servicios.  

 

Ambiente de Trabajo: condiciones específicas donde se realiza las actividades.  

 

Mapa de Proceso: Identifica las interrelaciones de los procesos de la organización y la 

importancia que tiene cada uno. 

 

Mejora Continua: proceso para aumentar la productividad de una empresa en base al 

cumplimiento de lo establecido.  

 

Política de Calidad: se establece claramente los objetivos establecidos de 

cumplimiento en relación con la calidad. 

 

Procedimiento: actividades establecidas de cada proceso.    
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Proceso: actividades que se relacionan entre sí.  

 

Eficacia: actividades que se cumplen de acuerdo a lo planificado. 

 

Eficiencia: medición del cumplimiento de las actividades planificadas.  

 

Sistema de Gestión: es el elemento que se orienta al cumplimiento de los requisitos 

basados en políticas y objetivos.  

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

4.1 Requisitos Generales  

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., busca manejar los mecanismos necesarios para 

determinar un proceso de mejora continua, a través de la revisión de las actividades que 

realiza la organización se pudo establecer los procesos necesarios para la aplicación y 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Cada proceso determinado será analizado de manera continua e independiente con la 

finalidad de que se logre minimizar los riesgos para que se cumpla con las metas 

establecidas y se optimice la utilización de los recursos.  

 

En el siguiente mapa de procesos establecido para la empresa SCT GLOBAL Cía. 

Ltda., se puede visualizar la interrelación de los procesos gobernantes, agregadores de 

valores y de apoyo. 

  

Elaborado por: Revisado por: 
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Mapa de Procesos  

 

Elaborado por: Silvia Iza  Aprobado por: Ing. Mónica Jimbo 

   

Fecha: Mayo, 2017  Fecha: Mayo, 2017 

 

JUNTA 

GENERAL DE 

SOCIOS

GERENCIA 

GENERAL

CLIENTES

ÁREA DE 

CAPACITACIÓN

Elabora programas de 

capacitación contables y 

tributarios.

CLIENTES

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
ÁREA FINANCIERA ÁREA COMERCIAL

Requerimiento del servicio. Prestación del Servicio.

Reclamos y Sugerencias

PROCESOS 

GOBERNANTES

PROCESOS 

AGREGADORES DE 

VALOR

PROCESOS 

HABILITANTES

ÁREA TÉCNICA 

Realiza consultoría y 

asesoría a personas y 

empresas. 
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4.2 Requisitos de la Documentación  

 

Se ha determinado para la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., un sistema que contiene 

la documentación necesaria que permitirá realizar el control de cada uno de los procesos 

establecidos y a la vez se realizara un mantenimiento del sistema documental de 

acuerdo al criterio de cada área, en el cual se establecerá rangos de autoridad y 

responsabilidad como se muestra a continuación:   

 

Responsables  Acciones  

Gerencia General   Elaborar la planificación estratégica.  

 Declaración de la política de calidad.  

 Elaboración del mapa de procesos.  

Jefatura de Procesos y 

Calidad 

 Programas de auditoria.  

 Establecimiento de acciones correctivas y 

preventivas.  

 Documentos de acuerdo a las actividades a 

ser desarrolladas.  

 Establecimiento de criterios de mejora 

continua.  

Jefes de área que se 

relacionan directamente 

con la prestación de 

servicios. 

 Instrucción de los procesos establecidos. 

 Registros de acuerdo a lo establecido por la 

norma ISO 9001.  

 

Elaborado por: Revisado por: 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1 Responsabilidad de la Alta Dirección  

 

La dirección de la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., ha determinado la importancia de 

cumplir con los objetivos establecidos y el compromiso de todos los miembros de la 

organización, así como también ha realizado la asignación de los recursos necesarios 

para el desarrollo de las actividades y el seguimiento de los procesos que buscan la 

satisfacción del cliente, a continuación se señala las principales responsabilidades que 

tiene la dirección:  

 

 Comunicar a los trabajadores sobre la importancia de la satisfacción del cliente.  

 Estableces los objetivos de calidad tanto en los departamentos como en las 

actividades.  

 Realizar reuniones de manera periódica para determinar los problemas y 

establecer soluciones.  

 Identificar las oportunidades para que sean aprovechadas en beneficio de la 

organización.  

 Realizar la entrega de los recursos necesarios y realizar el control del Sistema de 

Gestión de Calidad.  
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5.2 Enfoque al cliente  

 

El Sistema de Gestión de Calidad de la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., se encuentra 

enfocado en la satisfacción del cliente tanto interno como externo, a través del 

cumplimiento de los requisitos legales identificando las necesidades actuales y futuras 

que se puedan presentar.  

 

5.3 Política de Calidad   

 

“La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., ha decidido implementar un Sistema de Gestión 

de Calidad el cual le permitirá satisfacer los requerimientos de asesoría y consultoría 

que tienen los clientes, con la finalidad de alcanzar un crecimiento institucional de 

manera permanente y así mejorar la calidad de vida de los miembros de la organización, 

adicional busca la mejora continua de los procesos en especial de los proporcionan el 

servicio al cliente.”    

 

5.4 Planificación  

 

5.4.1 Objetivos de Calidad  

 

A continuación se detalla los objetivos de calidad para los clientes y los trabajadores de 

la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda. 
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Clientes 

 

 Generar confianza en los clientes a través de la entrega de un servicio eficiente.  

 Incrementar la fidelidad de los clientes con el establecimiento.  

 Reducir el número de quejas de los clientes.  

 Establecer una cultura de servicio la cual debe estar obligada a la mejora 

continua de los procesos. 

 Conocer el grado de satisfacción de los clientes.  

 Implementar un mecanismo de sugerencias de los clientes.   

 

Personal  

 

 Establecer programas de capacitación sobre el uso de las encuestas aplicadas a 

los clientes para conocer el grado de satisfacción.  

 Incrementar la eficiencia y la productividad de los empleados a través del 

reconocimiento de sus logros.  

 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad  

 

El Gerente General de la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., es el encargado de 

verificar que el Sistema de Gestión de Calidad se haya implementado de acuerdo a lo 

establecido y que se mantenga la integridad del sistema ante cualquier cambio. 
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5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicación  

 

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad  

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., ha establecido el organigrama estructural en el 

que se demuestra la relación que tienen los distintos niveles de la organización, lo que 

muestra el organigrama es aprobado por el Gerente General y deberá ser dado a conocer 

a todo el personal para que conozca sus responsabilidades.  

 

   Organigrama Estructural 
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Organigrama funcional 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Revisado por: 

                   Silvia Iza Ing. Mónica Jimbo 

Fecha: Mayo,2017 Fecha: Mayo, 2017 



82 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 
VERSIÓN N°:           1 

Página: 14 de 77  

 

Funciones; 

 

Socios 

 

• Conformada por cuatro socios y fundadores de la sociedad, tiene como 

obligaciones y responsabilidades entre otras cosas. 

• Nombrar y renombrar a los miembros de los organismos administrativos 

• Conocer anualmente las cuentas del balance y los informes administrativos. 

• Resolver acerca de la distribución  de los beneficios sociales 

• Acordar todas las modificaciones al contrato social. 

 

Gerente General 

 

• El Gerente General de una empresa es la principal autoridad en materia 

administrativa, es el representante legal de la sociedad ante todos los asuntos 

judiciales y extrajudiciales. 

• Las funciones del gerente general de la sociedad son las  siguientes: 

 

• Planificar una serie de decisiones que debe llevar a cabo para alcanzar las metas 

y objetivos planteados por cada uno de las áreas y departamentos. 

• Organizar la ejecución de los planes trazados en la etapa anterior, es necesario 

coordinar el trabajo de todas las personas para alcanzar los objetivos 
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• Cuidar que todos los funcionarios y empleados de la sociedad cumplan con sus 

obligaciones. 

• Dirigir y motivar e influir sobre las personas que forman parte de trabajo a fin de 

alcanzar los resultados que se hayan propuesto. También incluye resolver los 

conflictos que se pueda dar entre los trabajadores de la sociedad. 

• Vigilar la contabilidad y más información de ventas, ingresos y egresos 

cerciorándose que esté debidamente llevada. 

• Presentar para el conocimiento de su socia los balances y estado de pérdidas o 

cuentas de la sociedad dentro de los plazos legales y reglamentarios. 

 

Secretaria  

 

 Redactar las actas de las sesiones y elaborar los memorándum solicitados por el 

gerente.  

 Recibir y enviar la correspondencia de la empresa.  

 Llevar un registro de la correspondencia recibida así como también de la 

enviada.  

 Llevar el control de la agenda del gerente de la empresa.  

 Brindar apoyo logístico en el desarrollo de las reuniones.  

 Llevar el control de la caja chica de la empresa, por lo que deberá contar con la 

documentación que sustente el gasto realizado.   
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Capacitadores  

 

 Planificar y organizar la capacitación a desarrollarse en el año para los clientes.  

 Preparara las actividades a ser desarrolladas en los eventos de capacitación.  

 Realizar convenios con instituciones públicas para el desarrollo de la 

capacitación.  

 Elaborar un cronograma de capacitación de acuerdo a los temas de interés de los 

clientes.  

 Determinar los recursos a ser utilizados en las capacitaciones.  

 

Consultores 

 

 Proporcionar información al cliente en temas relacionados a la parte empresarial.  

 Ayudar en la toma de decisiones de los clientes que le permita contar con un 

crecimiento institucional.  

 Retroalimentar a los clientes en temas de interés para que sean aplicado en su 

empresa.  

 Presentar un análisis de la información financiera presentada.  
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Asesores   

 

 Registrar los documentos contables sea en el sistema que utiliza la empresa o en 

el del cliente.  

 Revisar la documentación a ser ingresa para evitar inconvenientes al momento 

de generar los balances.  

 Generar los balances para conocimiento de la información económica del 

cliente.  

 

Administrativa y Financiera  

 

 Establecer la proyección del presupuesto de la empresa.  

 Administrar de manera eficiente los recursos económicos y materiales de la 

empresa  

 Elaborar informes de las actividades realizadas por cada departamento para dar a 

conocer al gerente. 

 Verificar que las actividades sean desarrolladas de acuerdo lo establecido.  

 Informar a la gerencia sobre los problemas que se presenten en cada una de las 

áreas.  
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Contadora  

 

• Presentar balances mensuales. 

• Elaborar flujo de efectivo permanente. 

• Dotar a la Gerencia de una herramienta útil para la planeación de sus 

actividades. 

• Elaborar informes actualizados de la situación económica actual de la sociedad. 

• Declara y pagar impuestos fiscales en las fechas indicadas. 

 

 Recursos Humanos  

 

 Realizar la contratación del personal de acuerdo a los parámetros establecidos.  

 Inducir al personal nuevo para que cuente con el conocimiento sobre 

información general de la empresa.  

 Actualizar de manera permanente el manual de funciones y responsabilidades. 

 Establecer programas de capacitación para el personal de la empresa.  

 Atención al Cliente 

 

 Proporcionar información a los clientes del requerimiento que tengan.  

 Receptar las sugerencias y quejas por parte de los clientes de la empresa.  

 Seguimiento de las evaluaciones realizadas de las gestiones establecidas 
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 Informar sobre los servicios que tiene la empresa.  

 Recepción de las solicitudes por parte de los clientes sobre la compra del 

servicio. 

 Coordinar con el área de capacitación para que se entregue oportunamente el 

servicio.   

 

5.5.2 Representante de la Dirección  

 

El Gerente General será el representante de la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., por lo 

cual tiene las siguientes responsabilidades:  

 

 Verificar que exista un proceso adecuado para determinar los requerimientos de 

los clientes.  

 Comunicar al área administrativa, comercial y técnica sobre el rendimiento que 

tiene el Sistema de Gestión de Calidad para que se establezcan las mejoras 

necesarias.  

 Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad cuente con todos los procesos 

necesarios.  
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5.5.3 Comunicación Interna  

 

En este proceso se informa de manera efectiva el Sistema de Gestión de Calidad a todo 

el personal de la organización, los métodos determinados contiene lo siguiente:  

 

 Circulación del acta de las reuniones.  

 Reuniones del gerente con los demás departamentos.  

 Comunicación relacionada al giro del negocio.  

 

5.5.4 Misión  

 

“Brindar un servicio de asesoría y consultoría de calidad, a través de una adecuada 

atención al cliente innovadora y profesional que permita cumplir con los requerimientos 

de los clientes y superar sus expectativas.”  

 

 5.5.5 Visión  

 

“Ser la empresa de asesoría y consultoría líder en el mercado ecuatoriano en el 2021, 

con un equipo de profesionales y capacitados aptos para atender cualquier 

requerimiento de los clientes, llegando a varios segmentos de mercado.”    
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

6.1 Provisión de los recursos  

 

El Gerente General de la empresa es la persona encarga de suministrar los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades con la finalidad de que sean 

desarrolladas con eficiencia.  

 

6.2 Talento Humano  

 

6.2.1 Generalidades  

  

Con la finalidad de que la empresa cuente con el personal idóneo se han establecido 

parámetros para realizar la contratación los cuales son: educación, habilidades y 

experiencia los cuales permiten determinar el perfil adecuado para el desarrollo de las 

actividades.  

 

6.2.2 Competencia, concientización y formación  

 

La calificación será realizada en el proceso de selección o cuando se requiera de realizar 

algún cambio de cargo, al momento de que el personal no cumpla con la competencia se 

determina como resultado el establecimiento de capacitación y la evaluación de lo 

aprendido para que sea puesto en práctica en el desarrollo de las actividades 

establecidas.  
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6.3 Infraestructura  

 

Con la infraestructura que cuenta la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., le permite 

proporcionar a los clientes un servicio de calidad, en cada uno de las áreas de trabajo 

existe un control para que puedan contribuir en la prestación del servicio, se establecen 

proyectos de calidad a medida que surge las necesidades de infraestructura.   

 

 

 

6.4 Ambiente de Trabajo  

 

Con la finalidad de que se logre una prestación de servicios de calidad a los clientes es 

importante que exista un adecuado ambiente laboral en la empresa, por lo que se 

realizará de manera permanente una avaluación para determinar los problemas y 

establecer de manera inmediata las soluciones y de ser el caso se aplicaran acciones 

preventivas.  
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7. ESTÁNDARES Y PROCESO DEL SERVICIO 

 

Objetivo: Desarrollar los procedimientos y tareas que tienen que ser realizados por cada 

uno de los trabajadores de la empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., durante la prestación 

del servicio. 

 

Responsables: Todos los trabajadores de la empresa.  

 

Indicaciones Generales:  

 Todo el personal debe tener conocimiento del manual de calidad establecido. 

 El personal debe reemplazar de manera temporal en otras áreas de la empresa. 

 Se debe cumplir con los requerimientos de los clientes de manera eficiente. 

 El personal deberá contar con puntualidad y tener una actitud positiva en la 

jornada de trabajo.   
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SÍMBOLOS DE LA NORMA ISO PARA ELABORAR                            

DIAGRAMAS DE FLUJO 
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Ficha de Procesos  

ANÁLISIS DEL  PROCESO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 6) Responsable: Junta de Socios 

7) Objetivo: Aprobar la planificación estratégica de la empresa. 

 

4) Métodos y Criterios 

 

 

Documentos Registros 

 

 

Manuales Procedimientos e Instructivos Ley Listas y Formularios 

 

 
 

 Estatutos legales de la empresa. 

   Entradas Actividades Salidas 

Informe de la planificación 

estratégica elaborada por el 

Gerente General.   

1.- Designar al presidente y secretario de la junta de socios. 

2.- Revisar y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias elaborado por el contador.  

3.- Determinar la forma de reparto de las utilidades obtenidas en el año.  

4.-Tomar de decisiones en cuanto a la disolución anticipada, del aumento o disminución de capital suscrito o autorizado y de 

cualquier reforma de los estatutos sociales establecidos.  

Aprobación de la 

Planificación 

Estratégica 

Información General Recursos Actas  

Balance General y Estado de 

Pérdidas y Ganancias.  
Mano de Obra Materiales e Insumos  Herramientas 

Reparto de 

utilidades. 

 

 Accionistas Suministros de oficina  Equipos tecnológicos. 

 

 

   Internet 
 

 

Indicadores de Gestión 

 

 

Nombre Fórmula Responsable Frecuencia Meta 

 

 
Eficiencia 

Recursos económicos utilizados Junta General de 

Socios 
Trimestral 95% 

 

 

Recursos totales presupuestados 

 

 
Eficacia 

Tiempo de trabajo utilizado Junta General de 

Socios 
Trimestral 90% 

 

 

Tiempo de trabajo planificado 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

PROCESO DE LA  APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIENROS ´POR 

PARTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

1. Recepción de los Estados Financieros de la empresa. 

2. Aprobación de estados financieros por parte del Gerente General.  

3. Convocatoria por parte del Presidente a una reunión para la aprobación de los 

Estados Financieros. 

4. Lectura de los puntos a discutir por parte de la secretaria. 

5. Entrega de los Estados Financieros por la junta de socios. 

6. Análisis de los Estados Financieros por la junta de socios. 

7. Someter a votación la decisión tomada del reparto de utilidades.  

8. Escribir en la Acta sobre las decisiones Tomadas. 

9.  Elaborar el acta de la decisión tomada. 

10.  Dar por terminado la Junta Ordinaria de Socios. 

 

 

 

  

Elaborado por: Revisado por: 

                   Silvia Iza Ing. Mónica Jimbo 

Fecha: Mayo,2017 Fecha: Mayo,2017 



95 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

VERSIÓN N°:           1 

Página: 27 de 77  

DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Junta General de Socios

Proceso: Reunión de la Junta de Socios

Pagina: 1/1

SECRETARIAGERENTE GENRAL JUNTA DE SOCIOSPRESIDENTE

Fa
se

INICIO

Recepción 

Estados 

Financieros

Recepción 

Estados 

Financieros

Aprobación Aprobación 
Si Convocatoria 

a reunión

Convocatoria 

a reunión

Lectura 

objetivo 

reunión

Lectura 

objetivo 

reunión

Entrega  

Estados 

Financieros

Entrega  

Estados 

Financieros

Análisis  

Estados 

Financieros

Análisis  

Estados 

Financieros

DistribuciónDistribución
Elaboración del 

Acta

Elaboración del 

Acta

NO

Votación 

distribución 

utilidades

Votación 

distribución 

utilidades

NO

FIN

SI
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PROCESO DEL JUNTA DE SOCIOS 

PROCESO DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

1. Convocatoria por parte del Presidente. 

2. Lectura del acta anterior. 

3. Documento de los puntos a tratar  por la junta de socios. 

4. Revisión de los puntos a tratar por la junta de socios. 

5. Discusión de los puntos tratados.  

6. La secretaria elabora el acta de la junta realizada. 

7.  Los socios aprueba el acta y se da por terminada la reunión. 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Junta General de Socios

Proceso: Reunión de la Junta de Socios

Pagina: 1/1

SECRETARIAJUNTA DE SOCIOSPRESIDENTE

Fa
se

INICIO
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anterior
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE SECRETARIA  

 6) Responsable: Secretaria 

7) Objetivo: Coordinar Reuniones y elaborar actas.   

 

4) Métodos y Criterios 

 

 

Documentos   Registros 

 

 

Manuales Procedimientos e Instructivos Ley Listas y Formularios 

 

 

Manual de Funciones 
 

Programas de capacitación.    

   Entradas Actividades Salidas 

Necesidad de comunicar sobre 

acontecimientos en la empresa  

1.- Recibe solicitud de reunión  

2.- Planificar horarios  

4.- Comunica a reunión 

5.- Tomar notas de aspectos importantes de la reunión 

 

Elaboración de acta 

de reunión.  

 Recursos  

 Mano de Obra Materiales e Insumos  Herramientas  

 

 Secretaria Suministros de oficina  Equipos tecnológicos. 

 

 
   

 
 

 

Indicadores de Gestión 

 

 

Nombre Fórmula Responsable Frecuencia Meta 

 

 

Eficiencia 

Recursos económicos utilizados en la 

planificación.  Secretaria  Trimestral  90% 

 

 

Recursos totales presupuestados 

 

 
Eficacia 

Reuniones realizadas.  
Secretaria  Trimestral  95% 

 

 

Reuniones planificadas.  
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PROCESO DE SECRETARIA 

PROCESO DE REUNIONES 

 

1. Solicitud de reunión por parte del departamento. 

2. Recibe solicitud de los departamentos para reuniones. 

3. Planificación de la reunión. 

4. Convocar a reunión. 

5. Confirmar reunión. 

6. Desarrollo de reunión. 

7. Notas de reunión 

8. Realizar actas. 

. 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Secretaria

Proceso: Reuniones

Pagina: 1/1

SECRETARIADEPARTAMENTO

Fa
se

INICIO

Solicitud de 

reunión

Recibe 

solicitud

Convocatoria 

a Reunión

Confirmación 

reunión

Desarollo de reunión

Programar 
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Notas de la reunión

Realizar actas

FIN

NO

SI
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Ficha de Procesos  

ANÁLISIS DEL PROCESO DE LA GERENCIA GENERAL  

 6) Responsable: Gerente General  

7) Objetivo: Ejecutar la planificación a aprobada para que la empresa cuente con un crecimiento institucional.  

 

4) Métodos y Criterios 

 

 

Documentos Registros 

 

 

Manuales Procedimientos e Instructivos Ley Listas y Formularios 

 

 

Manual de Funciones Planificación Estratégica Estatutos legales de la empresa. 

   Entradas Actividades Salidas 

Desarrollo del diagnóstico para la 

obtención de información interno 

y externa.    

1.- Representante legal de la empresa ante los organismos de control establecido. 

2.- Contratar al personal de la empresa administrativo y operativo. 

3.- Coordinar con el personal administrativo para el cumplimiento de las obligaciones.    

4.-Mantener un ambiente laboral adecuado así como las relaciones con los proveedores.  

Resultados positivos 

y negativos del 

análisis realizado.  

Acta de la Junta Ordinaria 

Realizada.  
Recursos 

 

 Mano de Obra Materiales e Insumos  Herramientas  

 

 Gerente General  Suministros de oficina  Equipos tecnológicos. 

 

 
  Tarjetas de presentación.  Internet 

 

 

Indicadores de Gestión 

 

 

Nombre Fórmula Responsable Frecuencia Meta 

 

 
Eficiencia 

Recursos económicos utilizados 
Gerente General  Mensual 90% 

 

 

Recursos totales presupuestados 

 

 
Eficacia 

Tiempo de trabajo utilizado en la 

planificación.  
Gerente General Mensual  95% 

 

 

Tiempo de trabajo planificado para el 

desarrollo de la planificación.  
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

1. Convocar a reunión 

2. Informar sobre la planificación  

3. la secretaria lee los temas a tratar   

4. Se envía  un Informe  al Jefe operativo 

5. El gerente  Establece metas  

6. Pone a conocimiento las metas planteadas para cada área 

7. Establece soluciones a problemas planteados  

8. Revisa  si se cumple con los indicadores 

9. Planifica  estrategias  

10. Elabora el acta     
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 DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Gerente General

Proceso: Planificación

Pagina: 1/1

JEFE OPERATIVOGERENTE GENERAL SECRETARIA

Fa
se

INICIO

Convocar a 

reunión

Informar 

sobre 

planificación

Leer sobre 

puntos a 

tratar

Recibir 

Informes

Establecer 

metas

Opiniones de 

metas 

planteadas

Cumplimiento de 

Indicadores

Planificar 

estrategias

SI

Elaborar 

Acta

Emitir  

soluciones a 

los problemas

FIN

NO
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Ficha de Procesos  

ANÁLISIS DEL PROCESO DE LA CAPACITACIÓN  

 6) Responsable: Jefe de Capacitación   

7) Objetivo: Elaborar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de los clientes.   

 

4) Métodos y Criterios 

 

 

Documentos Registros 

 

 

Manuales Procedimientos e Instructivos Ley Listas y Formularios 

 

 

Manual de Funciones 

 

Programas de capacitación.  

Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

Código de Trabajo  

   Entradas Actividades Salidas 

Análisis de las necesidades de 

capacitación en temas contables y 

tributarios.   

1.- Elaborar el cronograma de capacitación. 

2.-Desarrollar los módulos de las capacitaciones a ser impartidas. 

3.- Establecer los recursos materiales a ser utilizados.    

4.-Elaborar un informe de las capacitaciones realizadas.  

Desarrollo de la 

capacitación.  

Aprobación de los programas de 

capacitación.   
Recursos  

 Mano de Obra Materiales e Insumos  Herramientas  

 

 Capacitadores  Suministros de oficina  Equipos tecnológicos. 

 

 
  Material de Capacitación   Internet 

 

 

Indicadores de Gestión 

 

 

Nombre Fórmula Responsable Frecuencia Meta 

 

 

Eficiencia 

Recursos económicos utilizados en la 

planificación.  Jefe de Capacitación  Trimestral  90% 

 

 

Recursos totales presupuestados 

 

 
Eficacia 

Capacitaciones realizadas.  
Jefe de Capacitación  Trimestral  95% 

 

 

Capacitaciones planificadas.  
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PROCESO  DE CAPACITACIÓN 

1. Actualizar temas 

 

2. Seleccionar temas de capacitación que requieren los clientes.  

 

3. Gerente General aprueba los temas que van hacer dictados 

 

4. Elaborar planificación de capacitación. 

 

5. Elaborar cronograma de capacitación.  

 

6. Enviar una solicitud al Gerente General para que aprueba el programa de capacitación 

elaborado. 

 

7. Recibir el programa de capacitación para analizarlo y realizar la aprobación.   

 

8. Enviar el programa de capacitación aprobado para su ejecución.  

 

9. Recibir el programa aprobado y realizar la comercialización.  

 

10. Informar a los clientes sobre las capacitaciones a realizarse.  

 

11. Se elabora registro de participantes 

 

12. Elabora registro de capacitadores 

 

13. Cumplir con el cronograma de capacitación  

 

14. Reúnen aporte de capacitadores y participantes. 

 

15. Dictar la capacitación en las fechas establecidas.  

 

16. Entrega de certificados. 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Capacitación

Proceso: Capacitación para los clientes

Pagina: 1/1

GERENTE GENERALJEFE DE CAPACITACÓN CAPACITADORES

Fa
se

INICIO

Seleccionar temas de 

capacitación 

Aprueba

Documento aprobado

SI

Informar a clientes  de 

capacitaciones
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capacitación

Entrega de certificados

FIN
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aNO
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Ficha de Procesos  

ANÁLISIS DEL PROCESO TÉCNICO  

 6) Responsable: Jefe de Asesoría y Consultoría  

7) Objetivo: Asesorar a los clientes en temas contables y tributarios.    

 

4) Métodos y Criterios 

 

 

Documentos Registros 

 

 

Manuales Procedimientos e Instructivos Ley Listas y Formularios 

 

 

Manual de Funciones 

Procedimiento de Asesoría  

Procedimiento de Consultoría   

Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

Código de Trabajo  

   Entradas Actividades Salidas 

Solicitar a los clientes los 

requerimientos.  

1.- Realizar la visita a los clientes que requieren el servicio. 

2.- Proporcionar a los clientes información acerca del servicio que tiene la empresa. 

3.- Actualizarse de manera permanente en aspectos contables y tributarios.    

4.- Elaborar un informe mensual de las actividades realizadas.  

Realizar el servicio 

de asesoría y 

consultoría.   

Aprobación del informe de las 

actividades realizadas en el mes.     
Recursos 

 

 Mano de Obra Materiales e Insumos  Herramientas  

 

 Consultores  Suministros de oficina  Software contable. 

 

 

 Asesores   Internet 
 

 

Indicadores de Gestión 

 

 

Nombre Fórmula Responsable Frecuencia Meta 

 

 

Eficiencia 

Recursos económicos utilizados en la 

prestación del servicio.  Jefe del Área Técnica   Mensual  95% 

 

 

Total de recursos presupuestados 

 

 

Eficacia 
Servicio contables y tributarios 

realizado.  Jefe del Área Técnica   Mensual  90% 

 

 

Servicios planificados.  
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PROCESO DEL ÁREA TÉCNICA 

  

1. Recibir la información por parte del cliente para el desarrollo del trabajo.  

 

2. Entregar la información requerida por la empresa a fin de que se realice lo acordado.  

 

3.  Realizar un análisis a la parte contable de la empresa para desarrollar lo requerido 

por el cliente. 

 

4. Designar a la persona encargada de realizar el trabajo 

 

5. Realizar hojas de trabajo con la información del cliente.  

 

6. Revisar el trabajo realizado por el asesor.  

 

7. Mantener la reunión con el cliente para infórmale acerca de los balances.  

 

9. Decidir si requiere continuar con el servicio contable proporcionado.  

10. Emitir la factura al cliente de la prestación de servicios contables.   

11. Entregar factura al cliente 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Técnica

Proceso: Servicio al cliente

Pagina: 1/1

ASESORJEFE TÉCNICOCLIENTE CONTADOR
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PROCESO DE ASESORÍA 

1.-  Recibe información del cliente  por parte del área técnica 

2.-  Ingreso la información recibida al sistema 

3.- Realizar hojas de trabajo con la información 

4.- Envió las hojas de trabajo al jefe de área técnica para la aprobación 

5. Realizar conclusiones y  recomendaciones 

6.- Realizar Informe 

7.- Enviar informe al área Técnica para la aprobación 

8.-  Enviar informe al cliente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Técnica

Proceso: Asesoramiento

Pagina: 1/1
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PROCESO DE CONSULTORÍA 

 

1.- El jefe de área actualiza datos del cliente.  

2.- Consultoría analiza datos del cliente.  

3.- Consultoría realiza boletines informativos a los clientes. 

4.- Consultoría envía boletines. 

5.- Datos actualizados del cliente. 

6.- Analizar datos del cliente. 

7.- El cliente cumple con los requisitos. 

8.- Realizar asesoramiento, elaborar estrategias para adaptarse a las nuevas 

disposiciones. 

9.- Aplicar nuevas disposiciones. 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Técnica

Proceso: Consultoría

Pagina: 1/1

CONSULTORÍA JEFE ÁREA TECNICA CLIENTE

F
as

e

INICIO

Realizar Boletines 

Informativos

Datos 

actualizados

Analizar 

Datos 

actualizados

Datos 

actualizados

Cumple con 

requisitos

Analiza 

Asesoramiento 

Enviar boletines

SI

FIN

Aplica 

Estrategias

aNO

aNO
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Ficha de Procesos  

ANÁLISIS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO   

 6) Responsable: Jefe de Administración  

7) Objetivo: Controlar que los trabajadores cumpla con los reglamentos establecidos para el desarrollo de las actividades.    

 

4) Métodos y Criterios 

 

 

Documentos Registros 

 

 

Manuales Procedimientos e Instructivos Ley Listas y Formularios 

 

 

Manual de Funciones 

Procedimiento Tratamiento del 

Personal.  

 Código de Trabajo  

   Entradas Actividades Salidas 

Realizar la revisión del manual de 

funciones y actualizarlo en el caso 

que sea necesario.   

1.- Realizar la contratación del personal de acuerdo a lo establecido. 

2.- Analizar el clima laboral de la empresa para determinar si existe inconvenientes. 

3.- Elaborar el plan de trabajo que se encuentre orientado al cumplimiento de los objetivos.    

4.- Elaborar el manual de procedimientos del área.  

Obtención de 

resultados 

direccionados al 

cumplimiento de 

objetivos.    

Aprobación del informe de las 

actividades realizadas en el mes.     
Recursos 

 

 Mano de Obra Materiales e Insumos  Herramientas  

 

Jefe Administrativo  Suministros de oficina  Equipo de Cómputo. 

 

 

  Internet 
 

 

Indicadores de Gestión 

 

 

Nombre Fórmula Responsable Frecuencia Meta 

 

 
Eficiencia 

N° de contrataciones realizadas.  
Jefe del Área Técnica   Semestral  90% 

 

 

Total de puestos vacantes.  

 

 Eficacia 
Tiempo utilizado para a contratación.  

Jefe del Área Técnica   Semestral  95%  

 

Tiempo planificado para la 

contratación.  
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PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

1. Talento Humano revisa solicitud de disponibilidad de cargo. 

2. Gerente General recibe solicitud. 

3. Gerente General aprueba la solicitud.  

4. Talento Humano recibe aprobación. 

5. Perfil  del puesto. 

6. Recursos Humanos anuncia vacante.  

7. Recursos humanos solicita pago.  

1. Aprobación  por parte del Gerente General.  

2. Contabilidad emite factura. 

3. Recursos Humanos hace recepción de HV de aspirantes. 

4. Recursos Humanos informa a preseleccionados. 

5. Recursos Humanos entrevista a los preseleccionados. 

6. Recursos Humanos aplica pruebas a preseleccionados. 

7. Recursos Humanos selecciona mejores puntuados. 

8. Talento Humano emite informe. 

9. Gerente General aprueba el informe. 

10. Gerente General coordina entrevista. 

11. Gerente General realiza entrevista. 

12. Gerente General  selecciona. 

13. Gerente General anunciar el puesto  

14. Talento Humano informa de selección idónea. 

15. Talento Humano realiza la contratación. 

16. Contabilidad recibe datos del personal. 

17. Recursos Humanos presenta al nuevo personal 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Talento Humano

Proceso: Selección del personal

Pagina: 1/2

TALENTO HUMANO GERENCIA GENERAL CONTABILIDAD

Fa
se

INICIO

Revisa solicitud 
disponibilidad de cargo

Recibe solicitud

Aprueba

Recibe aprobación 

Perfil del puesto

Anunciar Vacante

Solicitar pago

factura

Recepción HV de 
aspirantes

Informar a 
preseleccionados

Entrevista a los 
preseleccionados

Aplicar pruebas

Seleccionar 
mejores puntajes

1

Aprobación

aNO

aNO

b

bNO

NO
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Título

TALENTO HUMANO GERENCIA GENERAL CONTABILIDAD

Fa
se

Fa
se

1

Emitir un 

informe

Aprobación 

Informe

Coordina 

entrevista

Realiza 

entrevista

Seleciona

Informe de 

selección 

idonea

Contratación

Presentación 

del nuevo 

personal

FIN

Datos 

del 

personal

DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Talento Humano

Proceso: Selección del personal

Pagina: 2/2

NO

SI
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PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

1. Talento Humano se reúne con empleado nuevo. 

2. Talento Humano informa del puesto. 

3. Talento Humano entrega políticas y reglamentos al empleado. 

4. Talento Humano entrega la filosofía Empresarial. 

5. Departamento explica funciones a desempeñar. 

6. Departamento entrega materiales y equipos. 

7. Departamento realiza acta de entrega y recepción. 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Talento Humano

Proceso: Inducción del personal

Pagina: 1/1

DEPARTAMENTO 

SOLICITANTE
TALENTO HUMANO

Fa
se

INICIO

Reunión con 

empleado nuevo

Informar del puesto

Entrega de 

políticas 

reglamento al 

empleado

Explicar 

funciones a 

desempeñar

Entrega de 

materiales, 

equipos

Acta de entrega 

de Recepción

FIN

Entrega de filosofía 

Empresarial
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PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

1. Departamento inicia solicitud de capacitación. 

2. Gerente General recibe solicitud. 

3. Gerente General aprueba capacitación. 

4. Gerente General envía aprobación de capacitación 

5. Talento Humano recibe autorización. 

6. Área Técnica aprueba autorización. 

7. Área Técnica planifica cronograma. 

8. Área Técnica ejecuta cronograma. 

9. Área Técnica verifica participantes. 

10. Talento Humano comunica a los empleados. 

11. Departamento verifica la asistencia de empleados. 

12. Talento Humano realiza evolución de capacitación, 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: 

Silvia Iza Ing. Mónica Jimbo 

Fecha: Mayo, 2017 Fecha: Mayo, 2017 

 

  



121 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

VERSIÓN N°:           1 

Página: 53 de 77  

DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Talento Humano

Proceso: Capacitación del Personal

Pagina: 1/1

GERENCIA 

GENERAL

DEPARTAMENTO 

SOLICITANTE
TALENTO HUMANO ÁREA TÉCNICA

Fa
se

INICIO

Solicitud de 

capacitación

Recibe 

solicitud 

Aprueba 

Capacitación

Enviar 

aprobación 

capacitación

SI

Recibe 

autorización

Planifica 

cornograma

Comunicado a los 

empleados

Verifica la 

asistencia de 

empleados

Realiza evolución de 

capacitación

FIN

Ejecutar 

cronograma

Verificar 

participantes

aNO

aNO
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Ficha de Procesos  

ANÁLISIS DEL PROCESO FINANCIERO    

 6) Responsable: Contador   

7) Objetivo: Elabora los estados financieros de la empresa.     

 

4) Métodos y Criterios 

 

 

Documentos Registros 

 

 

Manuales Procedimientos e Instructivos Ley Listas y Formularios 

 

 

Manual de Funciones 

Procedimiento Tratamiento de las 

cuentas contables.  

 

Ley de Régimen tributario Interno. 

Ley de Compañías Formulario 102 y 104 

  Entradas Actividades Salidas 

Documentos fuente de las 

transacciones económicas 

realizadas.    

1.- Preparar los estados financieros y dar a conocer al gerente. 

2.- Cumplir con la normativa vigente para la emisión de los estados financieros. 

3.- Llevar los respectivos auxiliares de las cuentas del balance.    

4.- Preparar y presentar obligaciones tributarias.  

Emisión de estados 

financieros.     

Información Financiera 

Recursos 

Informe de la 

Situación Financiera 

de la Empresa 

 Mano de Obra Materiales e Insumos  Herramientas  

 

Contador   Suministros de oficina  Software Contable. 

 

 

  Internet 
 

 

Indicadores de Gestión 

 

 

Nombre Fórmula Responsable Frecuencia Meta 

 

 
Eficiencia 

N° de informes emitidos 
Contador    Mensual   90% 

 

 

N° de informes planificados 

 

 
Eficacia 

N° de declaraciones oportunas 
Contador Mensual  95% 

 

 

N° de declaraciones totales 
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PROCESO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS 

 

1.- El auxiliar contable ingresa facturas o comprobantes.   

  

2.- Auxiliar Contable registra los documentos del sistema. 

 

3.- Auxiliar Contable envía registros al contador para la aprobación. 

 

4.- Contador recibe los registros para la revisión y aprobación de los mismos. 

 

5.- Aprueba los registros el Contador. 

 

6.- El contador registra en el sistema la aprobación. 

 

7.-  Contador elabora el balance en el sistema con los registros aprobados. 

 

8.- El contador envía el balance al Gerente General  para su revisión y aprobación   

 

9.-El Gerente General analiza el balance. 

 

10.- El Gerente General aprueba el balance. 

 

11.- El Gerente General convoca a reunión de socios. 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Financiera

Proceso: Registro de Documentos

Pagina: 1/1

CONTADOR
AUXILIAR 

CONTABLE

GERENTE 

GENERAL

Fa
se

INICIO

Ingreso 

Documentos 

Registro en sistema

Enviar registro 
Recepción de 

registros

Aprueba

Registra el sistema

Elaborar Balance

Envio balance 

Analizar 

balance

Convoca 

Reunión Socios

Aprobación

FIN

SI

SI

aNO

NO
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PROCESO DE FACTURACIÓN 

 

1. El área financiera tiene el registro de precios de los servicios que brindan envía a 

contabilidad. 

2. Recibe del área financiera los datos de los precios para basarse en los 

respectivos  cobros. 

3. Ingresa los datos del  cliente 

4. Revisar las políticas de cobro que aplicaran a os clientes 

5. Se registra en el sistema una cuenta por cobrar 

6. Se elabora las facturas, notas de crédito o débito con la información de los 

clientes se envía al área financiera los documentos 

7. El área financiera revisa los documentos 

8. Se envía al cliente los documentos para la revisión 

9. El cliente recibe los documentos para la revisión 

10. El cliente aprueba el pago de documentos 

11. Realiza el pago de factura  

12. Emite un estado de cuentas que detalle el valor del pago 

13. Se actualiza los saldos  de los clientes 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Departamento Contable

Proceso: Facturación

Pagina: 1/1

CONTABILIDADÁREA FINANCIERA CLIENTE

Fa
se

INICIO

Registro de precios 

de los servicios

Datos de los 

servicios 

prestados

Datos del cliente

Revisar  políticas 

de pago

Registrar cuenta 

por cobrar

Elaborar facturas, 

notas de crédito o 

debito

Revisar factura, nota 

de crédito o debito

Emisión Estado de 

Cuenta

Envio factura al 

cliente

Recibe factura, nota de 

credito o debito

Aprueba 

factura

FIN

Actualización de 

saldo

aNO

a

Realiza pago

NO
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PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR 

1. Registra el pasivo, obligación  

2. Revisar condiciones de pago por parte del contador 

3. Para elaborar el registro de pago se revisara las políticas de pago 

4. Elabora el registro de las obligaciones pendientes a vencer 

5. El área financiera recibe el registro  de las obligaciones  

6. Analizara el registro de obligaciones a pagar. 

7. Aprueba el registro de pago y envía orden de pago 

8. Auxiliar contable realiza el comprobante de pago  

9. Elabora el cheque y se envía al área financiera 

10. Firma cheque y se envía a depositar 

11. Se actualiza los saldos de las obligaciones 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Departamento Contable

Proceso: Cuentas por pagar

Pagina: 1/1

ASISTENTE CONTABLECONTABILIDAD ÁREA FINANCIERA

Fa
se

INICIO

Registro pasivos 

Revisar 
condiciones de 

pago

Revisar políticas de 

pago

Aprueba

Análisis de pagos 

a realizar

Recepción de orden 

de pago

Realizar 

comprobante de pago

Elaborar registro 

obligaciones  

vencer

Registro de 

obligaciones 

Elaboración de cheque

Firma de cheque

Actualización de saldos

FIN

SI

a NO

aNO
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PROCESO DE COMPRAS 

 

1. El área financiera recibe una solicitud de requisición de producto necesario. 

2. Aprueba la solicitud 

3. Realiza la orden de compra  

4. Envía orden de compra al contador  

5. El proveedor realiza cotizaciones que entrega 

6. En el área financiera recibe las cotizaciones  

7. Analiza las cotizaciones y aprueba  

8. Elabora orden de pago 

9. El proveedor elabora la factura 

10. Contador recibe la factura  

11. Registra la entrada del bien 

12. Contador elabora el cheque  con la factura 

13. El área financiera firma cheque 

14. Se registra el pago realizado 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Departamento Contable

Proceso: Compras

Pagina: 1/1

ASISTENTE CONTABLEÁREA FINANCIERA CONTADOR PROVEEDORES

Fa
se

INICIO

Recepción solicitud de 

requesisción

Realiza orden de 

compra

Envia orden 

compra

Aprueba

Elabora 

cotizaciones

Recepción 

cotizaciones

Aprueba

Elabora orden 

de pago
Elabora Facturas

Recepción de Factura

Registro entrada del 

bien

Elaborar cheque

Firma de cheque

Registro del pago

FIN

SI

NOa

a
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PROCESO DE NOMINA 

 

1. Asistente contable registra los datos del empleado 

2. Revisa el cargo y saldo correspondiente 

3. Revisa los ingresos y deducciones durante el mes 

4. Elabora hoja de trabajo de las prestaciones sociales 

5. Contador  revisa, analiza la hoja de trabajo 

6. Aprueba la hoja de trabajo  

7. Registra en el sistema  

8. Realiza los roles correspondientes a los empleados 

9. Se envía al área financiera los roles de pago 

10.  El área financiera analiza los roles de pago 

11. Aprueba los roles de pago  

12. Entrega los roles de pago a cada empleado 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Departamento Contable

Proceso: Nomina

Pagina: 1/1

CONTADORASISTENTE CONTABLE ÁREA FINANACIERA

Fa
se

INICIO

Datos del 

empleado

Revisar cargo y 

sueldo

Revisar ingresos y 

deducciones

Hoja de trabajo 

prestaciones sociales

Analizar hoja de trabajo

Aprobar

Registro sistema

Realizar rol de 

pagos
Roles de pagos

Analisis de calculos 

roles de pago

Aprobación

FIN

Entrega  roles  

empleados

SI

b NO

b

cNO

cNO
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Ficha de Procesos  

ANÁLISIS DEL PROCESO COMERCIAL  

 6) Responsable: Jefe de Comercialización  

7) Objetivo: Atender al cliente de mejor manara y solventar las dudas que tenga.  

 

4) Métodos y Criterios 

 

 

Documentos Registros 

 

 

Manuales Procedimientos e Instructivos Ley Listas y Formularios 

 

 

Manual de Funciones 

Procedimiento de 

comercialización. 

 Estatuto de la empresa.  Formulario de venta.  

  Entradas Actividades Salidas 

Informar al cliente sobre las 

características del servicio.    

1.- Elaborar la publicidad del servicio en radio, televisión e internet. 

2.- Contar con una página de internet donde se especifique las características del servicio. 

3.- Contactar a los clientes para agendar  una cita a fin de informarle sobre el servicio.    

4.- Elaborar un informe con el nombre de los clientes contactados.  

Aceptación del 

cliente para 

proporcionarle el 

servicio. 

Informe de Ventas.  Recursos  

 Mano de Obra Materiales e Insumos  Herramientas  

 

Jefe de Comercialización    Suministros de oficina  Equipo de Cómputo. 

 

 

 Trípticos  Internet 
 

 

Indicadores de Gestión 

 

 

Nombre Fórmula Responsable Frecuencia Meta 

 

 

Eficiencia 

N° de clientes que aceptaron el 

servicio. Jefe de 

Comercialización 
Mensual   90% 

 

 

N° de clientes contactados.  

 

 
Eficacia 

N° de ventas realizadas. Jefe de 

Comercialización 
Mensual  95% 

 

 

N° de ventas planificadas. 
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PROCESO COMERCIAL 

 

1. El Jefe de comercialización investiga el mercado para contratar publicidad 

2. Genera un plan de marketing 

3. Envía al Gerente General para su aprobación.  

4. Se realiza la ejecución del plan de marketing 

5. Verifica funcionamiento de publicidad 

6. Solicita factura} 

7. Se entrega la factura al contador para el registro 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Comercial

Proceso: Comercial

Pagina: 1/1

GERENTE GENERALJEFE COMERCIALIZACIÓN CONTADOR

Fa
se

INICIO

Ejecutar plan

Investigar 

mercado 

Generar plan 

de marketing

Aprueba

SI

Verificar 

funcionamiento 

publicidad

FIN

Entrega de 

factura

Solicitar Factura

a

a
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PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

1. Contacta al cliente 

2. Informa al cliente de los servicios que brinda 

3. Agenda una cita con el cliente 

4. Envía un listado de clientes al Jefe comercial  

5. Se comunica con el cliente 

6. Confirma la cita con el cliente 

7. Realiza un informe de los clientes registrados 

8. Se envía datos de clientes al área técnica 
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DIAGRAMA DE FLUJO

Área: Comercial

Proceso: Atención al cliente

Pagina: 1/1

JEFE COMERCIALATENCIÓN AL CLIENTE ÁREA TÉCNICA

Fa
se

INICIO

Contactar al cliente

Informar servicios

Elaborar listado de 

clientes

Listado de 

clientes

Confirmación 

de citas

Agenda cita

Comunicarse con 

cliente

Informe de 

clientes

SI

Datos 

del 

cliente

FIN

a

a

NO

NO
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8. MEJORAS 

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., está en constantemente mejora de la eficiencia 

en el Sistema de Gestión de Calidad a través de la utilización de los objetivos y política 

de calidad así como el análisis de los datos y los resultados que se han obtenido de las 

auditorías realizadas con la finalidad de que se establezcan acciones correctivas y 

preventivas para que se proporcione un servicio de calidad a los clientes.  

 

8.1 Acción Correctiva  

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., establece acciones correctivas con la finalidad de 

destacar las causas que ocasionan los problemas en la empresa y así establecer acciones 

que permitan solucionarlos y tratar de evitarlos para que no generen inconvenientes en 

la prestación del servicio.  

 

8.2 Acción Preventiva  

 

La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., desarrolla acciones correctivas cuando se 

identifica los problemas para tratar de eliminar las causas potenciales con la finalidad de 

evitar su concurrencia y que se genere un inconveniente más grave que perjudique la 

parte económica de la organización.  

 

A continuación se muestra las hojas de mejoramiento continuo de la empresa 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

  

AREA: GOBERNANTE   PROCESO:  JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

  

PROBLEMAS DETECTADOS 

1.  Existe desconocimiento de las herramientas gerenciales.                                                                                                               

2. El control es deficiente en los procesos que lleva la empresa.                                                                    

  

 

ACCIÓN CORRECTIVA:     

 

                                                                                                                                                                           

1. Realizar la contratación del Gerente en base al perfil requerido que cuente con la 

experiencia en la utilización de herramientas gerenciales. 

 

ACCIÓN PREVENTIVA:             

 

                                                                                                                                                                                                                                           

1. Desarrollar programas de capacitación direccionado a la Junta General de Socios 

para que realice el control necesario de los procesos establecidos. 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

  

AREA: GOBERNANTE   PROCESO:  GERENCIA GERENERAL 

  

PROBLEMAS DETECTADOS 

1. La planificación no se encuentra actualizada de acuerdo al crecimiento de la empresa.         

                                                                                                                                     2. 

No fija la política y objetivos de calidad.                                                                                                                                                               

3. No se capacita al personal de manera periódica. 

  

 

ACCIÓN CORRECTIVA:    

                                                                                                                                          1. 

Actualizar la planificación estratégica de la empresa  de manera periódica.  

 

2. Crear política y objetivos de calidad para que la empresa pueda posicionarse mejor 

en el mercado. 

                                                                                                                                                                      

3. Desarrollar programas de capacitación a través de un análisis de las necesidades de 

los trabajadores. 

                                                                                                                                                                  

ACCIÓN PREVENTIVA: 

                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Realizar un análisis de manera trimestral para determinar si la empresa cuenta con un 

direccionamiento estratégico adecuado. 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

  

ÁREA: GENERADOR  DE VALOR   PROCESO: CAPACITACIÓN 

  

PROBLEMAS DETECTADOS 

1.  No se planifica de manera correcta los módulos a dictarse en la capacitación.                                                                                                                                                                

  

 

ACCIÓN CORRECTIVA:    

                                                                                                                                            

 

1. Los módulos deben ser elaborados y enviados para su aprobación por parte del 

Gerente General. 

                                

                                                                                                                                   

ACCIÓN PREVENTIVA: 

                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Realizar un análisis de los módulos a elaborar. 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

  

AREA: GENERADOR DE VALOR   PROCESO: ÁREA TÉCNICA 

  

PROBLEMAS DETECTADOS 

1. No cuenta con procedimientos para el desarrollo de las actividades. 

2. El control realizado de las actividades es deficiente.                                                                                                                                                              

  

 

ACCIÓN CORRECTIVA:    

                                                                                                                                            

 

1. Establecer procedimiento formalizados para el desarrollo de la prestación del 

servicio. 

 

2. Realizar el control de las actividades realizadas de manera periódica para 

determinar los problemas existentes y establecer soluciones respectivas.  

                                

                                                                                                                                   

ACCIÓN PREVENTIVA: 

                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Actualizar las actividades que deben ser desarrolladas en el área de acuerdo al 

crecimiento institucional. 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

  

AREA: APOYO   PROCESO: ÁREA ADMINISTRATIVA 

  

PROBLEMAS DETECTADOS 

1. No cuenta con procedimientos establecidos para el desarrollo de 

contratación del personal. 

 

2. El personal contratado no recibe inducción.                                                                                                                                                              

  

 

ACCIÓN CORRECTIVA:    

                                                                                                                                            

 

1. Establecer el procedimiento para que se pueda realizar la contratación 

del personal idóneo para cada cargo. 

 

2. Realizar la inducción del personal para que cuente con el conocimiento 

general de la empresa.  

                                

                                                                                                                                   

ACCIÓN PREVENTIVA: 

 

1.   Elaborar el perfil de los puestos para que envase a esos aspectos se realice la 

contratación. 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

  

AREA: APOYO   PROCESO: ÁREA FINANCIERA 

  

PROBLEMAS DETECTADOS 

1. No presenta la información financiera en el tiempo establecido. 

 

2. Los registros contables no cuentan con los documentos de respaldo.                                                                                                                                                              

  

 

ACCIÓN CORRECTIVA:    

                                                                                                                                            

 

1. Elaborar cronograma para la prestación de la información financiera de la 

empresa. 

 

2. Se debe solicitar las facturas recibos, notas de venta entre otros, para que se 

realice al fin  de que se pueda realizar un adecuado control.  

                                

                                                                                                                                   

ACCIÓN PREVENTIVA: 

 

1. Anotar el número de asiento del registro en los documentos de respaldo para  

control. 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

  

AREA: APOYO   PROCESO: ÁREA COMERCIAL 

  

PROBLEMAS DETECTADOS 

1. No cuenta con una página de Internet donde se proporcione información de la 

empresa y del servicio. 

 

2. No se realiza el registro de los clientes a los cuales se les realizo la visita.                                                                                                                                                              

  

 

ACCIÓN CORRECTIVA:    

                                                                                                                                            

 

1. Elaborar una página de internet de la empresa en donde se especifique las 

características del servicio. 

 

2.  Contar con un documento elaborado por la empresa para el registro de las visitas  

realizadas para que exista un adecuado control. 

 

                                                                                                                                  

ACCIÓN PREVENTIVA: 

 

1. Verificar que se haya realizado la visita a los clientes a través de una firma de 

constitución en el documento de registro. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

Con la investigación realizada del Diseño de Gestión de Calidad para la empresa SCT 

GLOBAL Cía. Ltda. Se puede llegar a las siguientes  conclusiones. 

 

 Al realizar el análisis del estado actual de SCT GLOBAL Cía. Ltda. se 

determinó que la organización no cuenta con comunicación y control de  

registros de las actividades además no dispone con eficiencia para evaluar los 

procesos y toma de decisiones sobre las actividades preventivas y correctivas se 

puede concluir que la propuesta de Diseño de Gestión de Calidad es de acuerdo 

para la organización.  

 

 De acuerdo al estudio realizado se demuestra que la empresa SCT GLOBAL 

Cía. Ltda. no tiene establecido los procesos de acuerdo al Diseño de Gestión de 

Calidad.  

 

 El Diseño de Gestión de Calidad es una estrategia para que SCT GLOBAL Cía. 

Ltda. Sea competitiva y obtenga beneficios a corto plazo, logrando asegurar a 

sus clientes y atrayendo a nuevos. 

 

 El Diseño de Gestión de Calidad ayudara a optimizar recursos y procesos, 

satisface  los requerimientos del cliente con servicios de calidad. 
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Recomendaciones  

 

 Se recomienda que se aplique estos procesos,  desarrollados en el capítulo cuatro 

de la propuesta con cada una de las funciones establecidas.  

  

 Se elabore un sistema de procedimientos restando tiempos realizando funciones 

competitivas, levantar procesos de la organización para mejor control y conocer 

los procedimientos de los departamentos de la empresa. 

 

 Para que la organización obtenga resultados satisfactorios se necesita de  la alta 

dirección y el personal se comprometa a solucionar problemas encontrados 

durante la investigación y desenvolvimiento de la empresa.  

 

 Realizar  actividades de acuerdo a las funciones  establecidas, las actividades 

deben estar sustentadas en documentos para una mejor administración e 

implementar la propuesta de las actividades de  cada departamento para un 

mejorar el control lograr brindar servicios de calidad a los clientes. 

 

 La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., debe desarrollar un Sistema de Gestión 

de Calidad para que el servicio que proporciona a los clientes sea de calidad y 

así pueda contar con un buen posicionamiento en el mercado a través del 

crecimiento institucional.  

 

 La empresa SCT GLOBAL Cía. Ltda., debe aplicar el Manual de Calidad 

elaborado en la propuesta para que las actividades sean desarrolladas de manera 

eficiente para que se cumpla con los requerimientos del cliente.  

 

 SCT GLOBAL Cía. Ltda.  Es necesario que se conozca sus políticas y objetivos 

de calidad para saber  hacia dónde ir y porque trabajar conjuntamente. 
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