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RESUMEN 

Este trabajo fue realizado con el objetivo de orientar a la empresa “El Competidor” 

hacia una gestión por procesos con la identificación, levantamiento y diseño de los 

procesos necesarios para el óptimo funcionamiento de la organización. 

Para la identificación de los procesos nos hemos ayudado de herramientas muy 

útiles  que nos permiten tener una visión global del funcionamiento de lo 

organización. Este trabajo tiene el propósito también de ayudar a la organización a 

desarrollar su propio sistema de mejora continua para con el tiempo realizar las 

mejoras de los procesos ya existentes, recordando que no existe un método 

perfecto para realizar lo que hacemos sino que siempre lo podemos hacer mejor. 
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ABSTRACT 

This study was undertaken with the aim of guiding the company "The Contender" 

into a process management to the identification, survey and design of the 

processes necessary for the optimal functioning of the organization. 

For the identification of processes have helped us very useful tools that allow us to 

get an overview of the functioning of the organization. This work also aims to help 

the organization develop its own system for continuous improvement over time to 

make improvements in existing processes, remembering that there is no perfect 

method to do what they always do, but we can do better. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCION 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende plantear un modelo general de Gestión Administrativa 

bajo la modalidad de procesos, que permitirá una utilización y aprovechamiento 

eficaz de los recursos de “El Competidor”. A través de esta nueva filosofía 

administrativa “El Competidor” tendrá la posibilidad de gestionar de manera 

correcta sus procesos, basados en información veraz y oportuna; la mima que se 

generara de mediciones y evaluaciones del desempeño de los procesos, con el fin 

de reorientar su gestión empresarial hacia la satisfacción, del cliente externo como 

interno, y de sus expectativas. 

El problema en la actualidad que presenta la empresa “El Competidor” es que los 

procesos no fueron diseñados de tal manera que se los realicen de forma 

continua, sino que se ejecuten por etapas, lo que ha ocasionado que en algunas 

áreas se acumule excesivo trabajo, y que por ello se cancelen altos valores en el 

pago de horas extras al personal, y en otras el personal este totalmente 

desocupado y que termine su jornada laboral antes de lo previsto. 

Además parte de la problemática actual es la falta de manejo a los cuellos de 

botella que se generan dentro del proceso, debido a varias razones, entre las 

principales tendríamos que no existe una adecuada planificación de la entregas, 

ya que no hay un proceso sistematizado y organizado del mismo, y como efecto 

de aquello se ha incurrido en retrasos en la entrega de los productos a sus 

destinatarios, y en el peor de los casos la cancelación de pedidos por no tener 

existencias de algunos productos.  

Debido a que “El Competidor” distribuye productos de consumo masivo el no tener 

existencias de algún producto genera grandes molestias en los clientes externos 
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como también en los clientes internos. Las molestias de los clientes internos en 

quedar mal con los clientes externos son evidentes, en el momento que no se 

tiene existencias de algún producto, ya que algunos pedidos se ven obligados a 

ser renegociados comunicándose nuevamente con los clientes externos y en el 

peor de los casos a ser cancelados, esto provoca molestias en los clientes 

externos los mismo que expresan sus reclamos a los vendedores de “El 

Competidor” provocando así la insatisfacción de los mismos. 

Estas razones han determinado que el diseño y desarrollo del manual de procesos 

se constituya en un valioso documento para definir y documentar las actividades 

que se realizan en todos los procesos de “El Competidor”, y orientar a los 

responsables de su ejecución en el desarrollo de ellos; así también permitirá 

precisar la secuencia lógica de cada proceso y la responsabilidad del personal 

encargado de dichos procesos, además permitirá también visualizar gráficamente 

los flujos de las operaciones, integrar y orientar al nuevo personal que ingresa y 

propiciar el optimo aprovechamiento de los recursos humanos de la empresa. 

Se establecerán Indicadores de Gestión, que permitirá el monitoreo y valoración 

de las actividades y de sus resultados, al mismo tiempo que dichos indicadores 

avalaran el cumplimiento de los objetivos organizacionales de la empresa y 

ayudaran a establecer patrones de desempeño del personal. Se insistirá en la 

necesidad de tener un proceso de mejora continua, el mismo que garantizara 

acciones frecuentes, para la eficaz optimización de los procesos de “El 

Competidor”. 

 

1.2. RESEÑA HISTORICA 

La empresa comercial, denominada “EL COMPETIDOR”, es fundada el 27 de 

Marzo de 1989, en la Ciudad de Cuenca, teniendo como su propietario al, Sr. 

Elmo Patricio López Delgado, la actividad que realiza la empresa es la 

comercialización de productos de consumo masivo, la estrategia comercial que 
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mantiene la empresa es la de poseer una amplia variedad de productos de la 

mejor calidad para ofrecer al canal mayorista y minorista del mercado 

comprendido por las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

Los productos que ofrece la empresa van dirigidos a todo tipo de clientes que 

posean mini mercados, tiendas, restaurantes, panaderías, bazares, instituciones y 

consumidores entre otros, para realizar la oferta de los diferentes productos la 

empresa cuenta con un equipo de vendedores.  

La empresa a través de su crecimiento a logrado integrar un portafolio de 

productos que consta en la actualidad de 2000 ítems, los ítems han ido 

aumentando paulatinamente por las exigencias del actual mercado, por ello la 

gerencia ha visto la necesidad de realizar alianzas con determinadas empresas 

para comercializar ciertas marcas que son demandas en el mercado, y necesarias 

para ejecutar una distribución adecuada. La empresa por medio de ciertas 

gestiones ha logrado realizar alianzas con determinados proveedores para adquirir 

y disponer de los mejores productos.1 

 

1.2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

El organigrama funcional ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, se ha 

dado cambios al mismo debido a la necesidad de mejoras para ir de la mano con 

las últimas tendencias administrativas. El organigrama funcional que ahora se 

tiene da un mejor enfoque para la toma de decisiones, ya que todos los 

departamentos están en staff. En principios el organigrama era de forma piramidal, 

el mismo que fue cambiado por presentar demasiadas demoras en el momento de 

toma de decisiones. El esquema orgánico funcional se describe a continuación:2 

 

                                                            
1 Fuente: Reseña Histórica  “El Competidor” archivos de la empresa 
2 Fuente: Organigrama de la Empresa “EL Competidor” Archivos de la Empresa 
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1.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO3 

“El Competidor” orienta sus actividades y funciones cotidianas en base a su 

direccionamiento estratégico interno. Todos los objetivos meta tienen fecha límite 

hasta diciembre del 2010. Este direccionamiento incluye lo descrito a continuación: 

 

  

                                                            
3 Fuente: Direccionamiento Estratégico “El Competidor” Archivos de la empresa 
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1.3.1. MISIÓN 

“Brindar un buen servicio a través de la comercialización de una amplia variedad de 

productos de consumo masivo de las mejores marcas a precios competitivos, para 

satisfacer las necesidades de los clientes tradicionales del mercado Austral, apoyada 

en sus recursos tecnológicos y humanos, sin devastar el medio ambiente y con 

responsabilidad social, con la finalidad de conseguir prosperidad  para sus clientes su 

gente y sus propietarios”. 

 

1.3.2. VISIÓN 

“Ser una empresa comercializadora de productos de consumo masivo de las mejores 

marcas, que mantenga un desarrollo y mejora continua, apoyada por gente 

capacitada para prestar un servicio eficiente y eficaz a los clientes del mercado 

austral, con la finalidad de llegar a ser una  corporación sostenible reconocida y 

rentable dentro de su sector durante el periodo 2009 al 2014”. 

 

1.3.3. OBJETIVOS 

• Llegar a ser una empresa eficiente y competitiva que se encuentre considerada 

dentro de su sector como una de las 10 compañías más reconocidas hasta 

diciembre del 2010. 

• Posicionar la marca de la empresa El competidor en un 75% dentro del 

mercado objetivo durante el periodo 2010. 

• Incrementar las ventas de la empresa en un 10% hasta diciembre 2010. 

• Establecer diagramas de flujos para los procesos de servicios más importantes 

de la empresa El Competidor hasta diciembre 2010. 

• Definir actividades y responsabilidades para cada cargo de la empresa El 

Competidor hasta diciembre del año 2010. 
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• Estructurar un sistema contable para identificar oportunamente los resultados 

generados por la actividad comercial que realiza la empresa El Competidor 

hasta diciembre del año 2010. 

• Incrementar la rentabilidad de la empresa en un 2% hasta finalizar el año 2010. 

 

1.3.4. POLÍTICAS 

• La empresa comercializará productos de consumo masivo de las mejores 

marcas que sean reconocidos dentro del mercado objetivo. 

• La empresa ofrecerá crédito a los clientes del canal tradicional que se 

encuentren ubicados dentro del mercado meta. 

• La empresa comercializará los productos en el mercado objetivo a través de 

un sistema adecuado para brindar un servicio personalizado a sus clientes. 

• La empresa entregará a domicilio todas las compras que realicen los clientes 

minoristas del sector rural perteneciente al mercado objetivo.    

 

1.3.5. VALORES 

Respeto.- los miembros que forman parte de la empresa El Competidor hacen 

prevalecer este principio, el cual consiste en el reconocimiento de los intereses y 

sentimientos del otro dentro de las relaciones diarias, contribuyendo para que exista 

un verdadero interés no egoísta por el otro más allá de las obligaciones explícitas 

que puedan existir a diario. 

Justicia.-  los empleados de la empresa El Competidor,  se amparan  en este 

principio porque sienten en cada acto una perpetua voluntad de darle y recibir a cada 

quien lo que le corresponde 

Aptitud.- el equipo humano perteneciente a la empresa El Competidor cuenta con la 

capacidad para realizar una determinada tarea en forma correcta. 
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Servicio.- El conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece la empresa El 

competidor a todos los clientes con el fin de suministrar el servicio deseado al cliente, 

para que obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. 

Transparencia.-  En la práctica diaria cada uno de los representantes de la empresa 

El Competidor pone a consideración de los clientes sus actos para que la gente 

pueda revisarla, analizarla y en su caso, usarla como mecanismo de sanción. 

Trabajo en equipo.- El trabajo en equipo que realiza la empresa El Competidor se 

ampara en una serie de estrategias, procedimientos y métodos que usa el grupo 

humano para lograr las metas propuestas.  

Competitividad.- La empresa El Competidor para ser competitivo se apoya en la 

capacidad de los RRHH que tiene la empresa para obtener una mayor rentabilidad 

en el mercado en relación a sus competidores.  

 

1.4. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento de un sistema adecuado de trabajo enfocado a la 

satisfacción del cliente, ha ocasionado que aun no se cuente con una metodología 

adecuada, y esto se ha convertido en una oportunidad para analizar las 

limitaciones en algunos de sus procesos. La falta de un sistema adecuado por la 

poca planificación a corto y largo plazo a dado lugar a que existan irregularidades 

en las jornadas laborales, las mismas que permiten que la empresa “El 

Competidor” incurra en costos que representan significativas perdidas para la 

misma. Además las faltantes de productos de consumo masivo provoca que la 

empresa “El Competidor” tenga problemas con la satisfacción del cliente, lo que a 

largo plazo puede provocar que la falta de competitividad de la empresa “El 

Competidor”. 
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De esta manera, las situaciones problemáticas acaecidas en “El Competidor” se 

las puede analizar mediante un método propuesto por Van Dalen, identificando 

aquellos aspectos que contribuyen a formulas el problema de investigación, todo 

esto ejemplificándolo a través de un análisis esquemático que se detalla a 

continuación, considerando las siguientes tareas: 

• Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

• Decidir mediante la observación de los hechos hallados, que son 

importantes. 

• Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos, que pudieran 

indicar la causa de la dificultad. 

• Poner diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultad. 

• Cerciorarse mediante la observación y el análisis, si ellas son importantes 

para el problema. 

• Encontrar, entre las explicaciones, aquellas que permitan adquirir una visión 

más profunda de la solución del problema. 

• Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones. 

• Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados. 

 

1.4.1. ANALISIS ESQUEMATICO DEL PROBLEMA 

Mediante el análisis esquemático se definen los elementos pertinentes y no 

pertinentes de la situación problemática, se encuentran las explicaciones a los 

hechos que generan la problemática y finalmente se enuncia el problema que se 

presenta dentro de “El Competidor”.  

Lista de preliminar de elementos. 

Hechos: 

• El personal no posee horario de trabajo definido, en ocasiones la jornada 

laboral se extiende hasta más de lo establecido. 
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• Existen faltantes de productos de consumo masivo, lo que provoca 

problemas con las ventas de la empresa “El Competidor”. 

• Existen problemas con la identificación de los productos y lo estipulado en 

las facturas en el momento de despacho, lo cual provoca problemas con el 

control del inventario. 

Explicaciones: 

• No existe una planificación de despachos eficiente, la cual permita 

balancear los despachos a lo largo de la semana, y no recargar todos los 

despachos en días específicos. 

• No existe un nivel de inventarios mínimos para garantizar que no exista 

faltantes de los productos. 

• Existen demasiados productos y la descripción de los mismos en las 

facturas no son fáciles de identificar con los productos reales en las 

bodegas. 

Elementos de probable pertinencia. 

Hechos: 

• Existen altas remuneraciones por pago de horas extras al personal de 

despachos. 

• Perdida de ventas y cancelaciones de pedidos debido a faltantes de los 

productos. 

Explicaciones: 

• Existen días de demasiados despachos de facturas o faltantes del personal, 

lo que provoca que la jornada laboral normal no sea suficiente para el 

trabajo existente. 

• No se puede coordinar con el programador del software que maneja el 

inventario en la empresa “El Competidor” para estipular los inventarios 

mínimos y facilitar el trabajo al departamento de compras. 
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Enunciado del problema. 

En “El Competidor” los procesos productivos resultan ineficientes, lo que ha 

ocasionado, que en algunas áreas se acumule excesivo trabajo y que por ello se 

cancelen altos valores en el pago de horas extras al personal, falta de manejo a 

los cuellos de botella que se generan dentro del proceso, retrasos en la entrega de 

los productos a sus destinatarios y cancelación de pedidos por no tener 

existencias de algunos productos, no existencia de inventarios mínimos para 

poder realizar compras a tiempo y la difícil identificación de los productos en 

bodega. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el levantamiento de los procesos de la empresa “El Competidor”. 

Estandarizar los procesos dentro de la empresa “El Competidor”, permitirán 

clarificar cada una de las actividades que en ella se realizan, así como establecer 

su secuencia lógica, identificar sus interrelaciones existentes y definir a todos los 

involucrados en dichas actividades; contribuyendo de esta manera al 

mejoramiento de la organización.  

La empresa “El Competidor” en la actualidad no está orientada por procesos, el 

objetivo principal es realizar el levantamiento de los procesos de “El Competidor” y 

una descripción de los mismos. Como tema de tesina creemos que es todo lo que 

podremos avanzar en este trabajo, esperamos que luego de este trabajo se realice 

lo necesario para culminar con la descripción de los procedimientos. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los procesos de la empresa.- se pretende identificar todos los procesos 

necesarios para poder llevar a cavo el óptimo funcionamiento de “El Competidor” y 

la satisfacción de sus clientes.  

 

Realizar el mapeo de los procesos.- es necesario el mapeo de los procesos para 

el optimo funcionamiento de “El Competidor”, debido a que en este podemos 

visualizar de manera completa todos los procesos que componen la organización 

y el desempeño de los mismos. 

 

Asignar indicadores a los mismos.- los Indicadores de Gestión son la herramienta 

necesaria para poder evaluar los procesos de la organización, y a su vez verificar 

si el direccionamiento de la organización va de la mano con los objetivos de “El 

Competidor”. 
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CAPITULO 2 
 

MARCO TEORICO 
 
2.1. ADMINSITRACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
2.1.1. GENERALIDADES 
Los orígenes de las primeras ideas sobre administración y organización, parecen 

como resultado de las influencias de filósofos, matemáticos, políticos, etc., que 

ayudaron a organizar y administrar a sus pueblos en estructuras piramidales. De 

esta manera se entiende el porqué, hasta finales del siglo XIX no se presentó una 

verdadera evolución o crecimiento de las teorías administrativas. 

Adam Smith en Inglaterra establece el principio de la División del Trabajo; lo 

siguieron, Frederik W. Tayor, reconocido como el padre de la administración 

científica, con su principal enunciado de la elevación de la productividad mediante 

una mayor eficiencia en la producción, pasando por grandes personalidades que 

también aportaron mucho a la administración como Kenri Fayol (1916), este 

considerado como el padre de la administración moderna, y W. Edgard. 4 

Prácticamente todas las teorías administrativas, hacen referencia a cinco 

componentes principales en todas las organizaciones: 

• Las tareas que realiza la organización  

• La estructura orgánica que tiene la misma 

• Las personas que trabajan en ella 

• El ambiente de trabajo 

• La tecnología que utiliza. 

 

Pasado por todas estas teorías administrativas, la gerencia por procesos toma una 

gran importancia dentro del ambiente organizacional. Tuvo origen en el 

                                                            
4KOONTZ, HAROLD, Administración una perspectiva global 11ª  ed. Pgs 16‐19 
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movimiento de la calidad, a inicios del siglo XX, y se la incluyó como práctica 

dentro de esta filosofía de trabajo.5 

 

2.1.2. DEFINCIÓN DE EMPRESA  
Existen varias definiciones de empresa u organización, de acuerdo con Sandra 

Dávila en su libro Cinco Momentos Estratégicos para hacer Reingeniería de 

Procesos la organización es el “conjunto de personas, cuyas actividades están 

relacionadas y articuladas y determinadas en los procesos que integran la 

organización, con la finalidad de cumplir con el objetivo general y específicos 

estratégicos establecidos”. 

Con el transcurso del tiempo, la evolución del conocimiento humano, se generaron 

varias formas administrativas, muchas de ellas de acuerdo al bien, producto o 

servicio que en determinadas organizaciones se producía, muchas otras 

simplemente por necesidades específicas de las empresas, las cuales generaban 

ciertos problemas, entre los cuales tenemos:6 

• Estructura y Clima Organizacional Inadecuado 

• Gran número de quejas no atendidas 

• Falta de un Plan  estratégico 

• Pobres resultados financieros 

• Mala imagen ante el cliente externo 

• Aumento de costos 

• Excesiva centralización 

• El cliente es visto como un estorbo 

• Exceso de turbulencia 

• Mala atención al usuario 

• Falta de datos para tomar decisiones. 

                                                            
5  MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos pg. 1 
6 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa‐definicion‐concepto.html 
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Con la implantación e implementación de la administración por procesos se 

pretende solucionar esta problemática de las empresas tradicionales, en 

parámetros de producción, productividad y calidad en el trato al cliente. 

 

 
2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINSITRACIÓN POR PROCESOS 
Las características más importantes de este estilo de gestión son: 7 

1. Su estructura describe a través de matrices que identifican y determinan el 

proceso. 

2. Identifica y determina límites de las tareas y/o actividades de cada proceso. 

3. Se adapta a las necesidades cambiantes del cliente. 

4. Incrementa acciones de valor agregado. 

5. Identifica tiempos bien definidos de cada proceso. 

6. No existe jerarquía funcional. 

7. Establece claramente responsables de tareas y/o actividades. 

8. Respeta la funcionalidad del sistema y la dirección de los objetivos de la 

organización. 

9. Cada proceso cumple una meta específica y la suma o combinación de 

todos ellos logran la visión de la empresa. 

10. Permite establecer poli funcionalidad dentro del personal y que los mismos 

incrementen su valor agregado dentro de la organización. 

11. Cada proceso produce su propio resultado dentro del sistema. 

 

Es muy importante que todas las personas involucradas en el sistema deban 

conocer y estar al tanto de la misión y visión de la organización, y el objetivo 

estratégico que aporta cada uno de los procesos, para evitar problemas futuros en 

la organización. 

 

 

                                                            
7 DAVILA, Sandra Cinco momentos estratégicos para hacer Reingeniería de procesos pgs 9 y 10 
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2.1.4. VENTAJAS DE LA ADMISNITRACIÓN BAJO PROCESOS 
Gran cantidad de organizaciones han adoptado esta nueva forma de 

administración motivados por una serie de factores enfocados a aspectos 

fundamentales para las mismas y para sí mismos, estas son:8 

 

 

2.1.4.1. Ventajas para el cliente 

• Recibe productos / servicios oportunos, eficientes, de calidad. 

• Ahorra esfuerzos y dinero, al repetir pasos y documentación. 

 

2.1.4.2. Ventajas para el personal 

• Reduce el esfuerzo tanto físico, como mental. 

• Incrementa el grado de satisfacción en sus actividades diarias. 

• Reduce molestias derivadas de las sobrecargas de trabajo. 

• Entiende su iniciativa y creatividad. 

 

2.1.4.3. Ventajas para la empresa  

• Permite a la organización centrarse en el cliente. 

• Brinda servicio cordial, tolerante y responsable. 

• Permite a la compañía predecir y controlar el cambio. 

• Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de 

los recursos disponibles. 

• elimina la burocracia. 

• Ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización.  

• Previene posibles errores. 

• Mejora la utilización de recursos. 

• Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la 

empresa. 

                                                            
8 MEJIA, Braulio gerencia de Procesos. Para la Organización y control interno de procesos de salud Pg. 7 
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• Suministra un método para preparar a la organización a fin cumplir sus 

desafíos futuros. 

• Disminuye demoras. 

 

2.1.5. DEFINICIÓN DE PROCESO 
Es muy importante definir lo que es actividad y procedimiento, ya que en muchos 

casos estos términos son usados en forma análoga, lo cual es erróneo. 

Se debe entender como actividad a la suma de tareas, que se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de estas 

actividades proporciona un proceso o un subproceso.  

A un procedimiento, se lo define como la forma específica de llevar a cabo una 

actividad, dentro de una normativa establecida. Los procedimientos se expresan 

en la mayoría de los casos en documentos que contienen el objeto y el campo de 

aplicación de una actividad: qué debe hacerse y quien debe hacerlo, cuando, 

dónde y cómo se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben 

utilizarse y cómo debe controlarse y registrarse. 

 

2.1.6. ELEMENTOS DE LOS PROCESOS 
 
2.1.6.1. Entradas (Inputs) 
Son las entradas que vienen de un proveedor calificado, que cumpla con 

estándares previamente definidos. 

 

2.1.6.2. Recursos y Estructuras 
Son todos los elementos necesarios como, recursos tecnológicos e infraestructura; 

logística, para poder convertir los inputs en outputs o productos. Muchas 

organizaciones dependen de forma directa de este elemento para se competitivas 

en el mercado. 
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2.1.6.3. Productos (Outputs) 
Es lo que produce la organización, es la razón de ser de la empresa. Los 

productos por medio de su venta representaran ganancias para la organización. 

 

2.1.6.4. Sistemas de Medidas y de Control 
Consiste en todo el sistema que se desarrolle por parte de la organización para  

verificar si cada subproceso está aportando lo que debería a la misión de la 

organización; son los métodos en los cuales nos apoyamos para confirmar si se 

está cumpliendo lo establecido vs. Lo real, como: Indicadores, Sistema de control 

interno, estándares, entre otros. 

 

 

 

2.1.6.5. Límites 
Son las fronteras que dividen el final de un sub proceso con el comienzo de otros y 

las conexiones entre los mismos; estos deben ser claros y definidos para evitar 

errores. 

 

 
2.1.7. REPRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS 
Es la esquematización de un proceso por medio de símbolos para representar los 

pasos y su orden secuencial. Es necesario antes de la elaboración de los 

diagramas de flujo identificar todas y cada una de las actividades. La 

representación de los procesos consiste en la descripción gráfica de la estructura 

de las actividades con el propósito de apreciarlas y por medio de ello tener una 

idea detallada de la empresa. 
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2.1.8. CLASES DE PROCESOS 
Existen muchas clasificaciones que se los pueden dar a los procesos, pero las 

principales clases de procesos que son necesarias de identificar en las 

organizaciones son: 

 

1. Procesos Gubernamentales o de Dirección. Se los denomina así a los 

procesos gerenciales de Planificación y Control, los cuales como su nombre 

lo dice, son los encargados de la dirección que tome la organización. 

2. Procesos Operativos de Producción o Institucionales. Sirven para obtener el 

producto o servicio que se entrega al cliente. 

3. Procesos de Apoyo (staff) habilitantes o de la empresa. Tienen como misión 

contribuir a mejorar la eficiencia de los procesos operativos.  

 

2.1.9. JERARQUÍA DE LOS PROCESOS 
Es una manera de identificar a los procesos por el número de pasos que los 

componen, de este modo se pueden colocar en un orden lógico. 

Al haber subdividido estos procesos en actividades se ha establecido una 

secuencia numérica lógica, para que se visualice de donde se deriva cada 

subsiguiente ítem, para ejemplificar.9 

• El conjunto de Tareas – Actividad  

• El conjunto de Actividades – Subproceso 

• El conjunto de Subprocesos – Proceso 

• El conjunto de Procesos – Macro proceso 

 

 2.2. METODOLOGÍA PARA ESTRUCTURAR UNA ORGANIZACIÓN POR 
PROCESOS 
Para la estructura de los procesos en una empresa se pueden encontrar varias 

alternativas. La metodología a seguir será la que se detalla a continuación:10 

• Mapeo de procesos 
                                                            
9 MEJIA, Braulio gerencia de Procesos. Para la Organización y control interno de procesos de salud Pg. 10 
10 GUZMAN, Cristina Tesis de Grado Pg. 33 
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• Levantamiento de la información 

• Análisis de procesos 

• Diseño de procesos 

• Implantación 

• Evaluación. 

De esta metodología no podemos concentrarnos en los dos últimos pasos; debido 

a que el alcance de este trabajo es muy limitado y no disponemos de los recursos 

suficientes para la implementación y la evaluación de los procesos. 

 

2.2.1. MAPEO DE PROCESOS 
El mapeo de procesos es una técnica gráfica que ayuda a tener una visión global 

de la organización. Por medio de este tipo de gráfica podemos visualizar la 

empresa como un conjunto de procesos, considerando aspectos internos, 

interrelaciones de los procesos externos, como las necesidades y expectativas de 

los clientes, y es de gran utilidad para su evaluación. 11 

Previo a la elaboración del mapa de procesos se debe haber identificado todas las 

actividades que se llevan a cabo dentro de la organización ya sean actividades de 

dirección, operativas o de apoyo. 

El Mapeo de los Procesos permite obtener: 12 

• Un medio para que los equipos examinen los procesos interfuncionales. 

• Un enfoque sobre las conexiones y relaciones entre las unidades de 

trabajo. 

• Un panorama de todas las actividades, tareas, pasos y medidas de un 

proceso. 

• La comprensión de cómo varias actividades están interconectadas y donde 

podrían estar faltando las conexiones o actividades. 

 

                                                            
11 http://alummat.upv.es/pla/visfit/4635/aaagnxaaxaaad6oacw/mapproc.ppt 
 
12 http:www.eie.fcia.unr.edu.ar/ftp/Gestion%20de%20la%20calidad/herra‐2.doc 
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2.2.2. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Para el levantamiento de la información es necesario describir todas y cada una 

de las tareas,  actividades, subprocesos, procesos y macro procesos que tiene la 

organización y sus interrelaciones. Es preciso diferenciar de donde se obtendrá la 

información, ya que las fuentes pueden ser primarias, que es la información que 

se obtiene de forma directa en la organización, o secundarias, que es la 

información que está relacionada con normas, modelos teóricos y pueden ser 

internas o externas. 

Este es el primer paso para el diseño de los procesos y una vez recopilada la 

información, es necesario validar y evaluar, para poder corregir errores, 

distorsiones o exageraciones. 

 

El levantamiento de la información no requiere de formatos establecidos, por lo 

que se debe realizar de la manera en que mejor se acomode el equipo encargado 

de esta tarea, debiendo obtener toda la información necesaria para el diseño de 

los procesos. 

 

2.2.3. ANÁLISIS DE PROCESOS  
En esta etapa se analizan como se están realizando los procesos en la actualidad, 

para esto la mejor fuente de información son los clientes ya sean internos o 

externos. 

Se puede basar en un diagrama de flujo del proceso en cuestión, se realiza un 

discernimiento sobre las causas de los problemas, pasos innecesarios o 

duplicados y se identifica oportunidades de mejora. 

 

2.2.4. DISEÑO DE PROCESOS 
Para esta etapa es necesario contar con equipos de trabajo los mismos que serán 

encargados de establecer el proceso, subproceso, identificar sus limites, inputs, 

outputs y las interrelaciones con otros procesos. El diseño de los procesos 

consiste en la descripción gráfica de la estructura de las actividades, para lo cual 

se puede utilizar las siguientes herramientas: 
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• Diagramas de Afinidad. 

• Diagramas de Relación. 

• Diagrama matricial. 

• Diagrama de Árbol.  

• Diagramas de Flechas.  

• Diagramas de Flujo. 

• Tablas SIPOC. 

 

2.2.5. SIMBOLOGÍA 
Los diagramas de flujo o flujogramas utilizan símbolos reconocidos y 

estandarizados a nivel mundial, los mismos que han sido propuestos por la ANSI 

(American National Standards Institute) de Norteamérica.13 

 

  

                                                            
13 DAVILA, Sandra Cinco momentos estratégicos para hacer Reingeniería de procesos, primera edición, 
editorial Efecto Gráfico, Quito 2001  págs 18 y 19 
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SIMBOLOGÍA ESTÁNDAR PARA LA REPRESENTACIÓN PARA LOS 
DIAGRMAMAS DE FLUJO. 

 

Operación: Rectángulo: Se utiliza para poner una breve 
descripción de la actividad y cada vez que ocurra un cambio 
en un ítem. 

 

Movimiento / Transporte: Flecha ancha. Se utiliza para 
indicar el movimiento de output entre locaciones. 

 

Punto de decisión: Diamante. Indica aquel punto del 
proceso en el cual se debe tomar una decisión. 

 

Inspección: Círculo grande. Indica que el proceso se ha 
detenido. Involucra una inspección por alguien diferente a 
quien desarrolla la actividad; este símbolo requiere una 
firma de aprobación. 

 

Documentación: Rectángulo. Significa que se requiere de 
una documentación para desarrollar el proceso, esto puede 
ser una autorización, un informe, una orden de compra, etc. 

 

Espera: Rectángulo obtuso. También llamado bola, se 
utiliza para indicar espera antes de realizar una actividad o 
reposo de algún tipo de materia prima. 

 

Almacenamiento: triángulo. Se utiliza cuando existe una 
condición de almacenamiento controlado y se requiere un 
orden o una solicitud para que el ítem pase al a siguiente 
actividad programada. 

 Dirección de flujo: Flecha. Indica la dirección del flujo, 
puede ser horizontal, ascendiente o descendiente. 

 

Conector: Círculo pequeño. Indica que el output de esa 
parte del diagrama de flujo servirá como el Input para otro 
diagrama de flujo. 

 

Límite: Círculo alargado. Indica el inicio y el fin del proceso. 

 

  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTOR: 
JOFFRE MARTÍN CASTILLO ESPINOZA.      31 
 

2.3. MEJORAMIENTO CONTINUO 
El mejoramiento o conocido también como KAIZEN, se ha convertido en una 

herramienta para lograr mayor competitividad dentro del mercado, pero al analizar 

la palabra KAIZEN vemos que proviene de una unión de dos vocablos japoneses 

kai que significa cambio y zen que quiere decir mejorar, es decir KAIZEN equivale 

a un cambio para mejorar; es por ello que se asimila a este término con 

mejoramiento continuo. 

 

De acuerdo con James Harrington (1993), mejorar un proceso significa cambiarlo 

para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, que cambiar y como cambiar 

depende del enfoque específico del empresario y el proceso, mientras que Abell, 

D. (1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo  una mera extensión 

histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida por 

Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser 

mejorado. Deming (1995), según la óptica de este autor, la administración de la 

calidad total de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, 

donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca. 

En conclusión, Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo 

que es la esencia de la calidad, y refleja lo que las empresas necesitan hacer si 

quieren ser competitivas a lo largo del tiempo, para no ser absorbidas  por 

aquellas que si lo son. 

 

2.3.1. IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 
La importancia del mejoramiento radica en buscar la manera de ser más 

productivos y competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por 

otra parte las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de tal forma 

que si existe algún inconveniente en los mismos pueda mejorarse o corregirse. La 

importancia de esta técnica gerencial se fundamenta en su aplicación, y por medio 

de ella se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización. 
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2.3.2. VENTAJAS DEL MEJORAMIENTO 
1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales 

2. Consiguen mejoras en corto plazo y resultados visibles 

3. Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias 

primas. 

4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones 

5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos  

6. Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

2.3.3. DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO 
El mejoramiento continuo presenta algunas desventajas, entre las cuales están las 

siguientes. 

1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe 

entre todos los miembros de la empresa. 

2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el 

éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la 

organización y a todo nivel. 

3. En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 

4. Hay que hacer Inversiones Importantes. 
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2.3.4. FASES DE LA APLICACIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA 
ORGANIZACIÓN 
Los objetivos establecidos como parte del mejoramiento de los procesos son 

desarrollados mediante fases. 14 

 

FASE I: ORGANIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

Asegura el éxito mediante establecimiento de liderazgo, comprensión y 

compromiso. 

 

FASE II: COMPRENDE EL PROCESO 

Comprende todas las dimensiones y la situación actual de los procesos de la 

organización. 

 

FASE III: MODERNIZACIÓN 

Mejora la eficiencia, efectividad y adaptabilidad de los procesos de la 

organización. 

De acuerdo con James Harrington, la palabra modernización describe más 

apropiadamente el concepto fundamental de la mejora de los procesos en lo que 

se refiere a eficiencia, efectividad y adaptabilidad. Se establecen doce 

herramientas que resumen estos principios: 

 

• Eliminación de trabas burocráticas: Suprimir tareas administrativas, 

aprobaciones y papeleos innecesarios. 

• Eliminación de duplicación de actividades: Evitar que la misma tarea o 

su objetivo se realice dos veces en diferentes fases del proceso. 

• Evaluación de valor agregado: Valorar cada actividad dentro del proceso 

para determinar en que porcentaje aporta a la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. 

                                                            
14 HARRINGTON, James Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Pg 300 
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• Simplificación de tiempo de los procesos: Buscar la forma más 

adecuada para reducir el tiempo del ciclo, por medio de la reducción del 

tiempo de las actividades. 

• Eficiencia en la utilización de equipos: hacer uso efectivo de los bienes 

de capital y de los recursos pertinentes al aspecto laboral para lograr un 

mejor desempeño. 

• Lenguaje simple: Se refiere a la utilización de vocablos y redacción 

simplificada y sin términos muy técnicos para lograr una fácil comprensión 

de lo que se quiere explicar. 

• Estandarización: elegir una toma sencilla de realizar una actividad y hacer 

que todos los empleados la ejecuten de la misma manera cada vez que la 

reciben. 

• Alianza con proveedores: Se debe comprender que la calidad de los 

outputs está ligada directamente a la calidad de los inputs que recibe el 

proceso. 

• Automatización y/o mecanización: Determinar cual o cuales actividades 

se pueden ejecutar por medio de tecnología, suprimiendo la mano de obra y 

reemplazándola por equipo o tecnología de punta, reduciendo tiempo de 

producción. 
 
FASE IV: MEDIDAS Y CONTROLES 

Pone en práctica un sistema para controlar el proceso, para lograr un medio de 

ello un mejoramiento progresivo. 

 

FASE V: MEJORAMIENTO CONTINUO 

Revisar, evaluar, calificar y hacer “bench-marketing” se trata con profundidad la 

calificación, distinguiendo los niveles y los requisitos para establecerla. 

Estimulan las necesidades de la excelencia y el perfeccionamiento continuo. 
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2.4. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
2.4.1. GENERALIDADES 
El principio fundamental para la toma adecuada y oportuna de decisiones 

correctas y de calidad de las mismas para la organización, es apoyarse en hechos 

y datos que nos ofrezcan la información precisa y necesaria para que el porcentaje 

de error sea el mínimo y no afecte a los objetivos empresariales. 

El control es comprar, medir, verificar estándares versus resultados logrados y en 

la medida de lo posible tomar las medidas correctivas y se lo ejerce mediante la 

generación de la información para la adecuada y oportuna toma de decisiones, de 

preferencia preventivas, que sirve para que la organización sea conducida de 

manera correcta. 

 

2.4.2. DEFINICIÓN DE INDICADOR 
Según Jesús Mauricio Beltrán, se define un indicador como la relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de 

objetivos y más previstas e influencias esperadas. 

 

Estos indicadores pueden ser: 

• Valores 

• Unidades físicas 

• Series estadísticas 

 

2.4.3. ELEMENTOS DE LOS INDICADORES 
Los indicadores de gestión están conformados por una serie de elementos que 

sirven para darle un orden específico a los mismos, y un sentido mucho más 

externo o interno a la organización. 

• Nombre del Indicador 

• Forma de Cálculo del Indicador 
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• Unidades en la que se expresa el indicador 

• Glosario 

 

2.4.3.1. Especificar el nombre del indicador 
En este paso debemos elegir el nombre del indicador que queremos formular, este 

debe tener como característica que debe ser concreto y por medio de su nombre 

debe definir claramente su objetivo y utilidad. 

 

2.4.3.2. Definir la forma de cálculo 
Este elemento es fundamental cuando se trata de indicadores cuantitativos, es la 

ecuación matemática por medio de la cual se establecerá un valor. Se debe 

seleccionar los parámetros adecuados, para que el indicador genere el resultado 

del área específica que deseamos evaluar. 

 

2.4.3.3. Establecer las unidades de cálculo 
Es la manera como se va expresar el valor que arrojará el indicador, el mismo que 

va a variar de acuerdo con los aspectos que se relacionen en la forma de cálculo. 

Puede estar dado por cantidades en unidades, porcentajes en los casos que el 

indicador sea cualitativo. En parámetros de calidad o desempeño si es cualitativo, 

etc. 

 

2.4.3.4. Glosario 
Este aspecto es importante, ya que todos los indicadores deben estar claramente 

documentados en cuanto a los factores que los  relacionan en su cálculo, además 

se debe indicar a manera de glosa los aspectos inherentes que utiliza la 

organización y una explicación conclusa del objeto que persigue el indicador 

dentro de la misma. 
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2.4.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
Los indicadores de gestión son información, es decir, agregan valor y no son solo 

datos. Presentan ciertas características y atributos ya sea individualmente o en 

grupo, que detallan a continuación:15 

• Exactitud. La información presentada por los indicadores de gestión debe 

mostrar situación real de la organización. 

• Forma. La presentación de la información presentada puede ser 

cuantitativa, cualitativa, numérica, gráfica impresa, visualizada, resumida o 

destacada. La presentación de la información será de acuerdo a la 

situación, necesidades y habilidades de quien la recibe y procesa. 

• Frecuencia. Es la medida de cuan a menudo se requiere, se recaba, se 

produce o analiza los factores críticos. 

• Extensión. Es el alcance en términos de cobertura del área de interés. 

Además está ligado a la brevedad requerida, dependiendo del recurso, 

insumo, proceso o actividad que se trata. 

• Origen. Es la fuente directa de la cual se extrae la información, y esta 

fuente puede ser interna o externa con respecto a la organización, lo 

fundamental es que la fuente  que la genera sea la correcta. 

• Temporalidad. La información recabada de acuerdo a los indicadores de 

gestión puede ser tanto del pasado como de hechos futuros, incluyendo 

momentos actuales. 

• Relevancia. La información es relevante para la organización si es 

necesaria. 

• Integridad. La información provista debe ser completa, el panorama integral 

de lo que necesita saber acerca de la situación determinada. 

• Oportunidad. Para ser considerada como oportuna debe estar siempre 

disponible y actualizada cuando sea necesario. 

 

  

                                                            
15 BELTRÁN Jesús, Indicadores de Gestión, primera edición, pgs. 36‐37 
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2.4.5. TIPO DE INDICADORES DE GESTIÓN 
En El ámbito de la Gestión hacia los procesos, por su orientación uno los 

indicadores pueden ser:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.4.6. IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DE LOS PROCESOS A TRAVÉS DE 
LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
Según Crosby “si no puedo medirlo, no puedo administrarlo”. Podemos resaltar la 

importancia que tiene la medición en el proceso administrativo y mucho más 

importante bajo una gestión basada en los procesos, pues constituye una 

herramienta vital para comparar cuantitativamente los resultados operacionales de 

la organización contra el estándar establecido, y a partir de ello generar patrones 

de desempeño y acciones correctivas en cambio al desenvolvimiento de los 

recursos.17 

 

                                                            
16 MARIÑO, Hernando. Gerencia de procesos pgs. 70‐79  
 
17MEJIA, Braulio gerencia de Procesos. Para la Organización y control interno de procesos de salud Pg. 73   

Indicadores de Procesos 

Los indicadores de Gestión de proceso prefieren medir 
que está sucediendo con las actividades 

Indicadores de Resultados 
Esta  clase  de  indicadores  intenta  evaluar  las  salidas 
(outputs)  del  proceso  respecto  a  los  requerimientos 
del cliente 

Indicadores de eficacia 

Pretende  evaluar  el  logro  de  resultados  propuestos.  Nos 
indica si se hicieron  las cosas que   se deban hacer si se esta 
trabajando en los aspectos correctos del proceso 

Indicadores de Eficiencia 

Esta clase de indicadores se enfocan en el que se debe hacer, 
por  tal motivo  es  importante  definir  operacionalmente  los 
requerimientos del  cliente para  comparar  lo que  se entrega 
contra lo que se espera 
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Las ventajas que genera la medición de los procesos son: 

• Permite cuantificar con certeza 

• Permite conocer las oportunidades de mejora de un proceso 

• Permite analizar y explicar un hecho 

• Genera información de los procesos y su aporte a la misión de la 

organización 

• Ayuda a fijar metas y monitorear tendencias 

• PROPORCIONA EL Input para analizar causas de raíz y las fuentes de 

errores. 

• Ayuda a monitorear el proceso, etc. 

 

La información obtenida a través de estos indicadores es importante si su uso se 

lo hace sobre indicadores bien formulados y que se encuentren midiendo factores 

“críticos” para la organización. Por lo tanto los objetivos específicos de la medición 

a través de los indicadores de gestión deben ser: 

• Cumplir con las expectativas de la institución 

• Satisfacer las expectativas del cliente externo. 18 

Se debe tener en cuenta que solamente se debe medir la variable más 

representativa o la que mejor tipifique él o los aspectos vitales del fenómeno, 

situación o procesos que estemos controlando.19 

 

2.4.7. MODELO PARA ESPECIFICACIÓN DE INDICADORES 
El modelo para especificación de indicadores es el siguiente: 

a) Composición: 
 Nombre: La identificación y la diferenciación de un indicador es vital, 

y su nombre, además de concreto debe definir claramente su 

objetivo y utilidad. 

                                                            
18 MEJIA, Braulio gerencia de Procesos. Para la Organización y control interno de procesos de salud Pg. 76 
 
19 BELTRÁN Jesús, Indicadores de Gestión, primera edición, pg. 34 
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 Definición: Es la cualidad del indicador 

 Unidades: El valor de determinado indicador esta dado por las 

unidades las cuales varían de acuerdo con los factores que se 

relacionan. 
 Forma de cálculo: Se debe tener muy clara la fórmula matemática 

para el cálculo de su valor, lo cual indica la identificación exacta de 

los valores y la manera como ellos se relacional. 
b) Naturaleza 

Los indicadores de gestión deben reflejar el comportamiento de los 

siguientes factores clave: 

 Indicadores de efectividad (resultados, calidad, satisfacción del 

cliente) 

 Indicadores de eficiencia (actividad, uso de capacidad y 

cumplimiento de programación). 

c) Vigencia 
Los indicadores se clasifican en temporales y permanentes: 

 Temporales: Cuando su validez tiene un lapso finito, por lo regular 

cuando se asocia al logro de un objeto o a la ejecución de un 

proyecto, al lograrse la meta este pierde interés o desaparece. 

 Permanentes: Son indicadores que se asocian a variables o factores 

que están presentes siempre en la organización y se asocian por lo 

regular a los procesos. Este indicador debe ser objeto de constante 

revisión y comparación con las características cambiantes del 

entorno y de la organización. 

d) Nivel de generación 
Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operacional, 

donde se utiliza el indicador como insumo para la toma de decisiones. 

 

e) Nivel de Utilización 
Es identificar si el indicador genera o no valor agregado; está en relación 

directa con la calidad y oportunidad de las decisiones que se puedan tomar 
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a partir de la información que este brinde. Si el indicador no es útil para 

tomar decisiones no debe mantenerse. 

 

2.4.8. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES DE 
GESTIÓN 
Es esencial que dentro de la organización se cuente con objetivos claros, precisos, 

cuantificados y concisos, además se deben tener establecidas las estrategias que 

se emplearán para lograr dichos objetivos. 20 Esto facilitará la determinación de un 

punto de llegada y de partida en la evaluación que se desea realizar. Para 

establecer y formular los indicadores de gestión dentro de cualquier organización, 

se debe considerar la siguiente metodología: 

 

2.4.8.1. Identificar los factores críticos: 
Se pretende entender como factor crítico, aquel aspecto que es necesario 

controlar para lograr el éxito de la gestión, el proceso o factor que se pretende 

adelantar. 

Estos factores críticos de éxito nos permiten realizar un control integral de l gestión 

en la medida que no solamente se orienta a resultados sino a la manera como 

éstos se logran. 

 

2.4.8.2. Establecer indicadores para cada factor crítico de éxito 
Una vez identificados estos factores críticos de éxito, que deben estar ligados a la 

eficacia, eficiencia y productividad, es necesario establecer indicadores  que nos 

permitan monitorear antes, durante y después de la ejecución del proceso 

respectivo. 

 

2.4.8.3. Determinar, para cada indicador, estado, umbral y rango de gestión 
Definimos estos aspectos importantes para establecer indicadores: 

• Estado.- Corresponde al valor inicial o actual del indicador 

                                                            
20 BELTRÁN Jesús, Indicadores de Gestión, primera edición, pg. 47 
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• Umbral.- Se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 

• Rango de gestión.- Es el espacio existente entre los valores mínimos y los 

valores máximos que el indicador puede tomar. 

 
2.4.8.4. Diseñar la medición 
Consiste en determinar las fuentes de información, frecuencia de medición, 

presentación de la información, asignación de responsables de la recolección, 

tabulación, análisis y presentación de la información. 

 

2.4.8.5. Determinar y asignar recursos. 
 
Se debe priorizar los insumos que se necesitan para la medición, esto puede ser 

desde materiales hasta funcionarios de la organización que transmitan esta nueva 

filosofía al resto de empleados. Los recursos que se utilicen en la medición serán 

parte de los recursos que se emplean en el desarrollo del trabajo o del proceso. 
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CAPITULO  3 

PROPUESTA 

 

3.1. LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS 

Este presente trabajo está orientado a documentar los procesos de “El 

Competidor” y principalmente a encaminar a la empresa para que empiece su 

dirección  hacia la gestión por procesos, que hoy en día ha demostrado tener 

muchas ventajas sobre la gestión departamental.  

Este trabajo únicamente documentara los procesos actuales de la empresa, sin 

modificaciones de optimización o mejora, debido al alcance y las limitaciones del 

mismo. 

Se pretende entregar el material de la documentación de los procesos tal y como 

se realizan hoy en día en la empresa “El Competidor”. También se pretende 

entregar los procesos con indicadores de gestión, para poder evaluar los mismos, 

al mismo tiempo queremos que este trabajo se ponga en practica, evaluando los 

procesos y realizando continuas reuniones para optimizar los mismos. Todos 

sabemos que es imposible encontrar el proceso perfecto pero la lucha por 

acercarnos al proceso perfecto, es la que demuestra nuestro entusiasmo por la 

mejora continua. 

Los procesos fueron identificados con la ayuda del gerente propietario de la 

empresa “El Competidor”. A continuación enlistaremos los procesos y 

subprocesos necesarios para la óptima gestión de la empresa “El Competidor” 

cada uno de estos con sus respectivos códigos para su diferenciación y 

documentación.  
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Procesos de Dirección y Estratégicos. 

  DA. Gerencia. 

  DB. Contabilidad. 

 

Procesos Operativos y Claves. 

  OA. Compras de productos. 

  OB. Ventas. 

  OC. Control de Bodega. 

  OD. Distribución. 

Procesos de Apoyo. 

  AA. Caja. 

  AB. Cartera de Crédito. 

  AC. Mantenimiento. 

Los procesos de la empresa “El Competidor” cuentan con un sistema de 

codificación alfa numérico, el mismo que su primer elemento es literal. Si es con el 

literal “D” el proceso es de dirección y estratégico. Si el literal es “O” el proceso es 

operático y clave. Si el literal es “A” el proceso es de apoyo. El segundo 

componente de este código también es literal, el mismo que respeta el orden de 

los procesos existentes en cada una de las anteriores clasificaciones empezando 

desde el literal “A” y así sucesivamente hasta el ultimo proceso existente. El tercer 

componente de esta codificación es únicamente para los subprocesos y es 

numérico, dependiendo el numero de subprocesos se extenderá este código 

empezando desde el numero “1”. A continuación enlistaremos los subproceso 

necesarios para la óptima gestión de la empresa “El Competidor”. 
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OB. Ventas. 

  OB1. Ventas por preventa. 

  OB2. Ventas Comisariato. 

OC. Control de Bodega. 

OC1. Recepción de productos. 

OC2. Despachos de productos. 

 

3.2. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 

Para la descripción de los procesos se recopilo la información de todas las 

actividades que se realizan en la empresa “El Competidor”. La descripción de los 

procesos se realizara ayudándonos de mapas “SIPOC” los mismos que nos 

ayudaran a identificar los alcances de los procesos con sus límites y sus 

actividades, además de los requisitos y resultados de los mismos. La descripción 

del los procesos también estará acompañada de diagramas de flujo, los mismos 

que nos ayudaran a identificar la secuencia lógica de las actividades a realizarse 

en cada uno de dichos procesos. 

 

PROCESO GERENCIA “DA”. 

Este es el principal proceso de dirección de la empresa “El Competidor”. En este 

proceso se evalúan a todas las actividades que realiza la empresa, mediante el 

análisis de informes, los mismos que indican en que estado se encuentra la 

actividad comercial de la empresa. Mediante un análisis total de las actividades de 

la empresa se obtendrá la información necesaria para la toma de decisiones.  
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a.- Objetivo 

Tomar las decisiones correctas en el momento correcto, para encaminar a la 

empresa “El Competidor” a cumplir sus metas y objetivos y así lograr obtener los 

beneficios deseados, sin comprometer sus valores y sus principios, orientando a la 

empresa por el camino propuesto. 

b.- Alcance 

Este proceso tiene acceso a todas las áreas de la empresa. Para llevar a cavo 

este proceso, se precisa tener conocimiento de las áreas que componen la misma, 

necesitando un informe de todas las áreas de la empresa  para así poder evaluar 

su gestión y verificar si las acciones individuales de cada una de estas áreas, 

ayudan al cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa “El Competidor”. 

c.- Definiciones 

No existe en este proceso definiciones que necesiten ser aclaradas. 

d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 1.1 (flujo grama del 

proceso Gerencia). ANEXO 1 Ítem 1.2 (análisis SIPOC del proceso Gerencia). 

e.- Responsables 

El responsable de este proceso es el “Gerente General “ 

f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que solo señalaremos el nombre de los mismos. 

• Informe de compras. 

• Informe de ventas. 

• Informe de bodega. 

• Informe de contabilidad. 
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• Informe de distribución. 

• Informe de crédito. 

• Informe de caja. 

 

g.- Distribución 

Este proceso se distribuirá a los que componen la Gerencia de la empresa “El 

Competidor”.  

PROCESO CONTABILIDAD “DB”. 

El proceso de Contabilidad es el encargado de recibir, clasificar y controlar 

documentos que abalicen transacciones económicas de la organización, y la 

elaboración de reportes periódicos del estado de situación económica de “El 

Competidor”, así como la elaboración de informes financieros periódicos. 

a.- Objetivo 

Receptar, clasificar y controlar los documentos necesarios para la gestión de la 

empresa “El Competidor”, así como elaborar balances financieros periódicamente 

o de acuerdo a la necesidad de la organización o autoridades de control. 

b.- Alcance 

Este proceso tiene la facultad de exigir se le entregue todos los documentos, 

recibos, etc. Que se originen en cualesquier área de la empresa “El Competidor”, 

para su registro y análisis. 
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c.- Definiciones 

Informes Financieros periódicos.- Utilizamos esta terminología debido a que los 

balances financieros en la empresa “El Competidor”, no se realizan con frecuencia 

fija, es decir depende de cuándo la gerencia lo pida, para ser elaborados. 

Transacciones Económicas.-  Con esto nos referimos a todas las transacciones 

que realice la empresa en cualesquiera de sus áreas para su documentación y 

análisis. 

Nota de Crédito.- Son comprobantes elaborados con el fin de no alterar las 

facturas, estos se utilizan para reportar faltantes ya sea en compras como en 

ventas y se emiten en el subproceso de recepción de productos, como en el 

subproceso de despacho de productos. 

 

d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 2.1 (flujo grama del 

proceso Contabilidad). ANEXO 1 Ítem 2.2 (análisis SIPOC del proceso 

Contabilidad). 

e.- Responsables 

El responsable de este proceso es el “Contador “. 

f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que solo señalaremos el nombre de los mismos. 

• Recibos de compras. 

• Facturas de compras. 

• Notas de crédito. 

• Cuentas por cobrar. 
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• Cuentas por pagar. 

• Informe de crédito. 

• Informe de caja. 

g.- Distribución 

Este proceso se distribuirá a las personas responsables de la contabilidad de la 

empresa “El Competidor”. 

 

PROCESO COMPRAS DE PRODUCTOS “OA”. 

Este proceso es el encargado de realizar las compras de los productos que 

distribuye la empresa “El Competidor”. En este proceso es necesario contar con el 

inventario al día, para poder realizar las compras de manera eficiente con el fin de 

garantizar que no existan faltantes en los principales productos que distribuye. 

a.- Objetivo 

El objetivo del proceso de Compras es: realizar las compras de los productos de 

consumo masivo  que requiere la empresa para su óptimo funcionamiento. Al 

asegurarse que este objetivo se lleve a cavo con total eficiencia, se garantizará a 

la empresa la no existencia de faltantes de los principales productos que distribuye 

la empresa. 

b.- Alcance 

Este proceso tiene la atribución de entrar en el programa de manejo de 

inventarios, para así saber con certeza las necesidades de la empresa, además 

del contacto directo con todos los proveedores de la empresa para realizar las 

compras. Llega hasta bodega para la recepción de pedidos y conjunto con el 

proceso de gerencia asegura el presente y garantizan el futuro de la empresa “El 

Competidor”.  

c.- Definiciones 
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Programa de manejo de inventarios.- Este programa no es propio de la empresa, 

es un alquiler a personas fuera de la empresa, las mismas que tienen los códigos 

de programación de este software llamado “ADVISER”. Esto ha permitido que 

existan muchos problemas con el manejo de inventarios, ya que se necesita de la 

persona que alquila el programa para cualquier variación del mismo. Hasta ahora 

no existe una política definida para el manejo de inventarios. 

d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 3.1 (flujo grama del  

sub proceso Compras de Productos de Consumo Masivo). ANEXO 1 Ítem 3.2 

(análisis SIPOC del sub proceso Compras de Productos de Consumo Masivo). 

e.- Responsables 

El responsable de este proceso es el “Jefe de Compras“. 

 

f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que solo señalaremos el nombre de los mismos. 

• Lista de productos no disponibles. 

• Orden de compras. 

• Factura de compras. 

• Reporte de compras. 
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g.- Distribución 

Este proceso se distribuirá al “Jefe de Compras”, o encargado de compras de la 

empresa “El Competidor”. 

 

PROCESO VENTAS “OB”. 

El proceso de ventas es un proceso de gestión de la empresa “El Competidor”, el 

mismo que es el encargado de elaborar las rutas de preventa, organizar el 

personal de preventas, mantener informado al pre vendedor de las no 

disponibilidades de productos, de las listas de promociones, entre otros. 

Conjuntamente con el proceso de cartera de crédito son los encargados de 

evaluar los créditos de los clientes.  

a.- Objetivo 

Garantizar las ventas actuales como las ventas futuras de la empresa “El 

Competidor”. 

b.- Alcance 

Este proceso es el encargado de la gestión de sus otros sub procesos. Además 

conjuntamente con el proceso de cartera de crédito evalúan los créditos que 

tienen los clientes con la empresa y con el proceso de Gerencia garantizan las 

ventas actuales y futuras. 

 

c.- Definiciones 

No existe en este sub proceso definiciones que necesiten ser aclaradas. 
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d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 4.1 (flujo grama del 

sub proceso Ventas Directas). ANEXO 1 Ítem 4.2 (análisis SIPOC del proceso 

Ventas Directas). 

e.- Responsables 

El responsable de este sub proceso es el “Jefe de Ventas “ 

f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que solo señalaremos el nombre de los mismos. 

• Comprobante de venta. 

• Documentación de cuentas por cobrar no pagadas. 

• Documentación de cuentas por cobrar canceladas. 

• Comprobante de devolución. 

• Informe de cartera de crédito. 

• Informe de clientes con cuentas vencidas. 

• Ruta de visitas. 

• Lista de promociones. 

• Lista de no disponibles. 

• Reporte de ventas.  

g.- Distribución 

Este proceso se distribuirá al “Jefe de Ventas” de la empresa “El Competidor”. 
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SUB PROCESO VENTAS POR PREVENTA “OB1”. 

Este sub proceso es el encargado de realizar las ventas de la empresa “El 

Competidor”. Este sub proceso es vital para la empresa, debido a que en este no 

solo se realiza las ventas de la empresa, sino que también se promociona a los 

productos y a la organización como tal. Siendo el sub procesos de ventas el que 

representa los mayores ingresos. 

a.- Objetivo 

El objetivo de este sub proceso es vender, cumpliendo con las políticas y valores 

de la empresa “El Competidor”. 

b.- Alcance 

Este sub proceso tiene su área de acción interactuando directamente con el 

cliente, los responsables de realizar la pre venta serán capaces de identificar las 

necesidades de los mismos, este sub proceso realizara las ventas e informara a 

bodega y distribución para su despacho. Además reportara a caja de los cobros 

realizados. 

c.- Definiciones 

No existe en este proceso definiciones que necesiten ser aclaradas. 

d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 5.1 (flujo grama del 

proceso Ventas por Pre Venta). ANEXO 1 Ítem 5.2 (análisis SIPOC del proceso 

Ventas por Pre Venta). 

e.- Responsables 

El responsable de este proceso es el “Jefe de Ventas “ 
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f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que solo señalaremos el nombre de los mismos. 

• Comprobante de ventas. 

• Informe de devoluciones. 

• Informe de productos no disponibles. 

• Informe de promociones. 

• Cuentas por cobrar. 

• Informe de pagos. 

• Informe de cuentas no pagadas. 

• Informe de dinero recaudado. 

g.- Distribución 

Este proceso se distribuirá al Jefe de Ventas” y todos los pre vendedores de la 

empresa “El Competidor”. 

 

SUB PROCESO VENTAS COMISARIATO “OB2”. 

Este sub proceso realiza las ventas para la empresa en la bodega de distribución, 

permitiendo al cliente realizar las compras directamente en la bodega de 

distribución similar a un comisariato. 

a.- Objetivo 

El objetivo de este sub proceso es permitir al cliente realizar las compras 

directamente en la bodega de distribución. Este sub proceso permite que la 

empresa “El Competidor” pueda hacer llegar sus productos directamente al 

consumidor final, siempre y cuando visite la bodega de distribución de la empresa 

“El Competidor”. 
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b.- Alcance 

Este sub proceso tiene su área de acción directamente en la bodega, ya que se 

permitirá el ingreso directo de los clientes a realizar las compras en la bodega de 

distribución. 

 

c.- Definiciones 

No existe en este proceso definiciones que necesiten ser aclaradas. 

d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 6.1 (flujo grama del 

proceso Ventas Comisariato). ANEXO 1 Ítem 6.2 (análisis SIPOC del proceso 

Ventas Comisariato). 

e.- Responsables 

El responsable de este proceso es el “Jefe de Ventas” y los despachadores. 

f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que solo señalaremos el nombre de los mismos. 

• Facturas de ventas. 

• Registro de recaudos. 

g.- Distribución 

Este proceso se distribuirá al “Jefe de Ventas” y a facturación de la empresa “El 

Competidor”. 
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SUBPROCESO RECEPCION DE PRODUCTOS “OC1”. 

El sub proceso de recepción de productos de consumo masivo, es un conjunto de 

actividades de verificación de productos y registro de los mismos. Este sub 

proceso es el responsable de que los productos sean ingresados correctamente, 

en la bodega de productos y en el sistema de control de la empresa “El 

Competidor”. 

a.- Objetivo 

El objetivo de este sub proceso es realizar la correcta recepción de los productos 

que ingresan a la bodega, y de su optimo registro en el sistema “ADVISER” que es 

el programa de control de la empresa “El Competidor”. 

b.- Alcance 

Este sub proceso tiene su área de acción en la bodega, interrelacionándose con el 

proceso de distribución y el proceso de compras.  

c.- Definiciones 

Orden de Compra.- Este es un comprobante que emite el departamento de 

compras, el mismo que cuenta con el listado de los productos solicitados al 

proveedor de los mismos; el objetivo de este comprobante es brindar al proceso 

de recepción de productos, los listados de los requerimientos de la empresa para 

evitar todo tipo de errores o confusiones con los proveedores. 

Nota de Crédito.- Son comprobantes elaborados con el fin de no alterar las 

facturas, estos se utilizan para reportar faltantes ya sea en compras como en 

ventas y se emiten en el subproceso de recepción de productos, como en el 

subproceso de despacho de productos. 
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d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 7.1 (flujo grama del 

sub proceso Recepción de productos). ANEXO 1 Ítem 7.2 (análisis SIPOC del sub 

proceso Recepción de productos). 

e.- Responsables 

El responsable de este sub proceso es el “Jefe de Bodega “ 

f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que tan solo señalaremos el nombre de los 

mismos. 

• Facturas de compras. 

• Comprobante orden de compra. 

• Notas de crédito. 

g.- Distribución 

Este subproceso se distribuirá al “Jefe de Bodega” y al encargado de recibir 

devoluciones de productos de la empresa “El Competidor”. 

 

SUBPROCESO DESPACHO DE PRODUCTOS “OC2”. 

Este sub proceso es el encargado de organizar, despachar y proporcionar al 

encargado de distribución, los productos que demandan los clientes, para su 

entrega.  
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a.- Objetivo 

El objetivo de este sub proceso es despachar las facturas de pedidos 

eficientemente, para entregar los productos correctos al proceso de distribución de 

la empresa “El Competidor”. 

b.- Alcance 

Este sub proceso tiene su área de acción en la bodega de distribución, teniendo 

interrelación con el proceso de distribución y con el proceso de ventas. 

c.- Definiciones 

No existe en este proceso definiciones que necesiten ser aclaradas. 

d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 8.1 (flujo grama del 

sub proceso Despacho de productos). ANEXO 1 Ítem 8.2 (análisis SIPOC del sub 

proceso Despacho de productos). 

 

e.- Responsables 

El responsable de este proceso es el “Jefe Bodega “. 

f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que solo señalaremos el nombre de los mismos. 

• Facturas de ventas. 

• Registro de productos no disponibles. 
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g.- Distribución 

Este proceso se distribuirá al “Jefe de Bodega” y todos los encargados de 

despachar productos, en la empresa “El Competidor”. 

 

PROCESO DISTRIBUCION “OD”. 

Este proceso es el encargado de llevar los productos desde la bodega de 

distribución hasta los clientes de la empresa. Es preciso organizar los pedidos y 

ser eficientes en el momento de cargar los camiones, como en el momento de 

entregar los productos, para evitar todo tipo de confusiones que se pueden dar. 

a.- Objetivo 

El objetivo de este proceso es, entregar los productos requeridos por los clientes, 

en el momento adecuado y con la cantidad acordada, para la completa 

satisfacción de los clientes de la empresa “El Competidor”.  

b.- Alcance 

Este sub proceso tiene su área de acción interactuando directamente con el 

cliente, teniendo la necesidad de intervenir en el sub proceso de recepción de 

productos, el sub proceso de despacho de productos, así como en el proceso de 

caja. 

c.- Definiciones 

No existe en este proceso definiciones que necesiten ser aclaradas. 

d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 9.1 (flujo grama del 

proceso Distribución). ANEXO 1 Ítem 9.2 (análisis SIPOC del proceso 

Distribución). 
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e.- Responsables 

El responsable de este proceso es el “Jefe de Distribución “, así como el personal 

encargado de la distribución de los productos. 

f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que solo señalaremos el nombre de los mismos. 

• Facturas de ventas. 

• Facturas canceladas.  

• Facturas firmadas del crédito. 

• Facturas no despachadas. 

• Notas de crédito por faltantes en ventas. 

• Registro de recaudaciones. 

• Registro de devoluciones. 

• Registro de pedidos no entregados. 

g.- Distribución 

Este proceso se distribuirá al “Jefe de Distribución” y todos los encargados de 

distribuir los productos a los clientes de la empresa “El Competidor”. 

 

PROCESO CAJA “AA”. 

Este proceso es el encargado de realizar el movimiento de dinero en la empresa 

“El Competidor”. Es el encargado de realizar todo tipo de pagos y cobros, incluido 

pagos de nomina, pagos de compras, etc. 

 
 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTOR: 
JOFFRE MARTÍN CASTILLO ESPINOZA.      61 
 

a.- Objetivo 

El objetivo de este proceso es materializar eficientemente los movimientos de 

dinero de la empresa “El Competidor”. 

b.- Alcance 

Este proceso tiene la potestad de manejar el dinero de la empresa el “El 

Competidor”. Además es el encargado de pagos de nómina entre otros. 

c.- Definiciones 

No existe en este proceso definiciones que necesiten ser aclaradas. 

d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 10.1 (flujo grama del 

proceso Caja). ANEXO 1 Ítem 10.2 (análisis SIPOC del proceso Caja). 

e.- Responsables 

El responsable de este proceso es el “encargado del manejo de caja “. 

f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que solo señalaremos el nombre de los mismos. 

• Registro de recaudos. 

• Registro de entregas de dinero 

• Documentación de pagos de nómina.  

• Informe de contabilidad.  

g.- Distribución 

Este proceso se distribuirá al “encargado de manejo de caja” de la empresa “El 

Competidor”. 
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PROCESO CARTERA DE CREDITO “AB”. 

Este proceso es el encargado de entregar, retirar y analizar créditos a los clientes 

de la empresa “El Competidor”. 

a.- Objetivo 

El objetivo de este proceso es entregar eficientemente créditos a los clientes de la 

empresa “El Competidor”. 

b.- Alcance 

Este proceso interactúa directamente con el cliente para la entrega de créditos, al 

mismo tiempo que analiza con el proceso de ventas el desempeño de los créditos 

otorgados. Además tiene que elaborar un reporte que con el proceso de Gerencia 

asegurarán el presente y garantizarán el futuro de la empresa “El Competidor”.  

c.- Definiciones 

No existe en este proceso definiciones que necesiten ser aclaradas. 

d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 11.1 (flujo grama del 

proceso Cartera de Crédito). ANEXO 1 Ítem 11.2 (análisis SIPOC del proceso 

Cartera de Crédito). 

e.- Responsables 

El responsable de este proceso es el “Jefe de Crédito “. 

f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que solo señalaremos el nombre de los mismos. 
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• Informe de cartera de crédito. 

• Registro de solicitudes de créditos. 

• Informe de clientes con cuentas vencidas. 

• Reporte de crédito. 

g.- Distribución 

Este proceso se distribuirá al “Jefe de Crédito” de la empresa “El Competidor”. 

 

PROCESO MANTENIMIENTO “AC”. 

Este proceso es responsable del perfecto funcionamiento de los equipos, medios 

de transporte y herramientas necesarias para el óptimo funcionamiento de la 

empresa “El Competidor”.  

a.- Objetivo 

Garantizar el perfecto funcionamiento de todos los inmuebles, herramientas e 

instalaciones necesarios para el óptimo funcionamiento de la empresa el 

competidor. 

 

b.- Alcance 

Este proceso tiene acceso a todas las áreas de la empresa. Es indispensable que 

todos los que componen la empresa tengan conocimiento de este proceso ya que 

no existe personal designado o encargado del mantenimiento de los equipos, 

instalaciones, herramientas y medios de transporte de la empresa, es por ello que 

este proceso irá dirigido a todas las personas que interactúen directamente con 

estos. 

 

c.- Definiciones 
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Herramientas.- Llamamos herramientas a todos aquellos materiales necesarios 

para el funcionamiento de la bodega entre estos tenemos: carros metálicos para 

transportar productos, bases para colocar productos, maquina cosedora de 

arrobas, entre otros. 

d.- Descripción 

Para la descripción de este proceso revisar: ANEXO 1 Ítem 12.1 (flujo grama del 

proceso Mantenimiento). ANEXO 1 Ítem 12.2 (análisis SIPOC del proceso 

Mantenimiento). 

e.- Responsables 

Los responsables de este proceso son todos los que interactúen directamente con 

materiales o equipos que necesiten mantenimiento. 

f.- Registros 

Los registros que se manejan en la empresa “El Competidor” no tienen un sistema 

de documentación eficiente por lo que solo señalaremos el nombre de los mismos. 

• Manual de mantenimiento preventivo. 

• Informe de costos de mantenimiento. 

g.- Distribución 

Este proceso se distribuirá a todos aquellos que interactúen directamente con 

materiales o equipos que necesiten dar mantenimiento preventivo. 

 

  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

AUTOR: 
JOFFRE MARTÍN CASTILLO ESPINOZA.      65 
 

3.3. MAPEO DE LOS PROCESOS 

El mapeo de los procesos se realizado de acuerdo a las necesidades de la 

empresa “El Competidor”. En el levantamiento de los procesos ya tenemos la 

clasificación de los mismos. En el mapa de procesos se plasmaran los procesos, 

de tal forma que nos ayuden a tener una visón macro de cómo interactúan estos 

procesos. A continuación mostraremos el mapa de procesos: 
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3.4. FORMULACION DE INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADOR PARA EL PROCESO GERENCIA 

a) Composición 

Nombre 

1. Tasa de cumplimiento de objetivos. 

2. Tasa de ausentismo de personal. 

Definición 

1. Este indicador permite verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en un periodo determinado. 

2. Este indicador permite saber el nivel de ausentismo del personal en los 

diferentes meses del año. 

Unidades 

1. % (porcentaje) 

2. % (porcentaje) 

Forma de cálculo 

1.           Objetivos cumplidos en el periodo establecido 

             Objetivos propuestos en el periodo establecido 

 

2.          Número de días de ausente 

             Número de días trabajados 

 

b) Naturaleza  

X 100 

X 100 
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1. Es un indicador de eficiencia en la medición de porcentaje de cumplimiento 

de objetivos. 

2. Es un indicador de eficiencia que indica el porcentaje de ausencias de 

acuerdo a los días laborados. 

c) Vigencia 

1. Indicador permanente. Es importante entender el cumplimiento de los 

objetivos en el lapso propuesto. 

2. Indicador permanente. Es necesaria la permanencia de este indicador para 

entender el porqué de las ausencias del personal y la frecuencia con que se 

dan los mismos. 

d) Nivel de Generación 

1. Indicador estratégico. 

2. Indicador operativo. 

e) Nivel de Utilización 

1. Este indicador permite entender el cumplimiento de los objetivos en el lapso 

propuesto, nos indica la efectividad del cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

2. Permite entender el aumento o disminución del ausentismo para poder 

identificar las causas de este problema, si podemos tener un factor de 

frecuencia de estas ausencias, será información de mucha utilidad para la 

empresa. 
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INDICADOR PARA EL PROCESO DE CONTABILIDAD 

a) Composición 

Nombre 

1. Tasa de efectividad en la realización de reportes de nomina. 

2. Tasa de eficiencia en la elaboración de informes contables. 

Definición 

1. Identifica la eficacia del encargado de elaborar los reportes de nomina en el 

momento de preparar los mismos. 

2. Permite una relación matemática para evaluar la eficiencia del contador, en 

el momento de elaborar informes contables. 

Unidades 

1. % (porcentaje) 

2. % (porcentaje) 

Forma de cálculo 

1.           Total de reportes con error 

             Total de reportes realizados 

 

2.          Informes contables que necesitan nueva revisión 

                    Total de informes contables realizados 

 

 

 

X 100 

X 100 
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b) Naturaleza  

1. Indicador de eficiencia; que permite entender la eficiencia del trabajador al 

momento de realizar reportes. 

2. Indicador de eficiencia; el mismo que permite entender la eficiencia del 

trabajador al momento de realizar informes. 

c) Vigencia 

1. Permanente 

2. Permanente 

 

Nivel de Generación 

1. Indicador Operativo. 

2. Indicador Operativo. 

d) Nivel de Utilización 

1. Este indicador permite evaluar al trabajador encargado de elaborar los 

reportes de nomina, el mismo que debe ser eficiente para evitar errores al 

momento de presentar nómina. 

2. Este indicador es muy importante para la organización, permite controlar la 

eficiencia en la realización de los informes contables. 
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INDICADOR PARA EL PROCESO COMPRAS DE PRODUCTOS 

a) Composición 

Nombre 

1. Tasa de pérdidas por no disponibles. 

2. Tasa de eficacia de compras. 

Definición 

1. Es un indicador que permite entender el impacto que causa la mala gestión 

en compras con la existencia de no disponibles. 

2. Es un indicador que recalca la importancia de realizar las compras de una 

manera correcta para que no exista exceso de inversión. 

Unidades 

1. % (porcentaje) 

2. % (porcentaje) 

 

Forma de cálculo 

1.              $ De pedidos cancelados por no disponibles 

                $ De ventas totales + $ de pedidos cancelados 

 

2.          $ De compras + $ De productos existentes 

                                 $ De ventas totales 

 

 

X 100 

X 100 
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b) Naturaleza  

1. Indicador de eficiencia que permite entender el problema de no tener los 

productos necesarios disponibles en bodega. 

2. Indicador de efectividad, el mismo que permite saber el monto realizado en 

compras de a cuerdo a las ventas existentes. 

c) Vigencia 

1. Permanente. 

2. Permanente. 

d) Nivel de Generación 

1. Indicador Estratégico. 

2. Indicador Operacional. 

e) Nivel de Utilización 

1. Indicador que se debe evaluar con mucha frecuencia, para que sirva de 

información suficiente, permitiendo realizar acciones que eviten que falten 

productos en bodega. 

2. Indicador de eficacia, que permite entender las compras que se realizan, 

para que no excedan los inventarios y reduzcan la capacidad adquisitiva de la 

empresa. 

 

INDICADOR PARA EL PROCESO BODEGA 

a) Composición 

Nombre 

1. Tasa de faltantes en bodega. 
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2. Tasa de horas extras. 

Definición 

1. Este indicador es una relación matemática entre el total de productos 

existentes en bodega mas el total de productos comprados comparados con 

faltantes de productos al final del periodo contable, este indicador es en 

cantidades monetarias. 

2. Este indicador es una relación matemática entre el total de horas extras 

realizadas al mes comparado con el total de ventas. 

Unidades 

1. % (porcentaje) 

2. % (porcentaje) 

Forma de cálculo 

1.                    $ De productos faltantes en bodega 

             $ De productos existentes en bodega + $ de compras 

 

2.           Monto de horas extras realizadas en el mes 

                   Monto de ventas totales en el mes 

b) Naturaleza  

1. Es un indicador de eficiencia calculado en base monetaria, para tener 

conocimiento de las pérdidas que pueden causar los errores en este proceso. 

2. Es un indicador operativo que permite entender el impacto de horas extras 

debido a la mala programación de despachos. 

 

X 100 

X 100 
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c) Vigencia 

1. Permanente. 

2. Permanente. 

d) Nivel de Generación 

1. Indicador Operativo. 

2. Indicador Operativo. 

e) Nivel de Utilización 

1. Este indicador muestra el porcentaje de perdidas en bodega debido ala mala 

gestión de la misma, con la constante medición de este indicador permitirá 

evaluar las acciones tomadas para corregir estos errores. 

2. Este indicador permite evaluar las horas extras utilizadas para despachar los 

productos. Este indicador es calculado con base a las ventas realizadas para 

justificar las horas extras. 

 

INDICADOR PARA EL PROCESO VENTAS 

a) Composición 

Nombre 

Tasa de pedidos cancelados. 

 

Definición 

Este indicador permite entender el impacto que causan tomar mal los pedidos 

a los clientes ya que son cancelados y devueltos a la empresa. 
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Unidades 

% (porcentaje) 

Forma de cálculo 

           Numero de  pedidos devueltos a bodega 

              Total de pedidos recibidos en ventas 

 

b) Naturaleza  

Este es un indicador de eficiencia ya que permite evaluar al proceso de ventas 

en tomar bien los pedidos. 

c) Vigencia 

Permanente. 

d) Nivel de Generación 

Indicador Operativo. 

e) Nivel de Utilización 

Este indicador debe ser utilizado con mucha frecuencia, ya que el tema de 

cancelaciones de pedidos ocasiona grandes molestias en los clientes y 

pérdidas para la empresa. 

 

INDICADOR PARA EL PROCESO DISTRIBUCION 

a) Composición 

Nombre 

Tasa de eficiencia de entregas. 

X 100 
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Definición 

Este indicador es una relación matemática entre el número de reclamos por 

retrasos en la entrega comparado con el total de pedidos entregados.  

Unidades 

% (porcentaje) 

Forma de cálculo 

           Numero de pedidos retrasados 

           Número de pedidos solicitados 

b) Naturaleza  

Este es un indicador de eficiencia, que depende de la programación de 

distribución y el óptimo desempeño de los encargados de distribuir los  

productos. 

c) Vigencia 

Permanente. 

d) Nivel de Generación 

Indicador operativo. 

 

e) Nivel de Utilización 

Este indicador debe ser medido frecuentemente para poder tomar decisiones 

en distribución, es importante entender lo indispensable que es optimizar este 

proceso para evitar molestias en los clientes. 

 

 

X 100 
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INDICADOR PARA EL PROCESO CARTERA DE CRÉDITO 

a) Composición 

Nombre 

Tasa de eficiencia de entrega de crédito. 

Definición 

Este indicador nos permite entender la efectividad de las entregas de crédito 

por parte del proceso de cartera de crédito.   

Unidades 

% (porcentaje) 

Forma de cálculo 

             Numero créditos retirados 

           Número créditos entregados 

 

b) Naturaleza  

Este es un indicador de eficiencia, que depende del óptimo análisis de las 

solicitudes de crédito de los clientes, para no tener problemas de pagos para la 

empresa. 

c) Vigencia 

Permanente. 

d) Nivel de Generación 

Indicador operativo. 

 

X 100 
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e) Nivel de Utilización 

Este indicador permite verificar el trabajo del proceso de cartera de crédito, el 

mismo que permite ampliar el mercado de la empresa “El Competidor”, siendo 

el responsable del crecimiento seguro de la misma. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CLONCUSIONES 

El trabajo que se ha realizado en la empresa “El Competidor”, es una herramienta 

necesaria para el óptimo funcionamiento de la misma. La gestión por procesos es 

un enfoque que permite evaluar las gestiones internas de la empresa y al mismo 

tiempo permite direccionar la empresa hacia la satisfacción de los clientes, tanto 

externos como internos. 

El objetivo principal de este trabajo consiste en la identificación y el levantamiento 

de los procesos reinantes en esta empresa, el mismo que ha sido concluido 

exitosamente, los procesos han sido identificados, descritos y codificados de 

acuerdo a la metodología propuesta. Es importante recalcar que los procesos no 

han sido optimizados, este trabajo se limita únicamente a la identificación y 

descripción de los mismos.  

Como objetivo secundario de este trabajo fue realizar el mapeo de los procesos, el 

mismo que ha sido concluido exitosamente, se ha utilizado una metodología actual 

para el desarrollo del mapa de procesos. Esta herramienta es de mucha utilidad ya 

que permite tener una visión completa de los procesos que se realizan en la 

empresa, teniendo como enfoque central la satisfacción de los clientes. 

Otro de los objetivos secundarios de este trabajo fue asignar indicadores de 

gestión a los procesos identificados en la empresa “El Competidor”. No se puede 

saber la óptima conclusión de este objetivo, debido a que se necesita la 

implementación de este trabajo para poder evaluar a los mismos. Se ha 

identificado indicadores a los procesos de acuerdo a la metodología propuesta. 

La empresa “El Competidor” necesita un departamento de recursos humanos, el 

mismo que esté a cargo de la capacitación, el reclutamiento y la inducción del 
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nuevo personal que ingrese a la empresa, liberando así de las demasiadas 

acciones que se encarga el gerente propietario de la empresa. 

4.2. RECOMENDACIONES 

1. Como primera acción se recomienda la implementación de este trabajo, es 

necesario orientar a esta empresa bajo la gestión por procesos, el apoyo de 

la dirección de la empresa “El Competidor” es indispensable para que este 

trabajo tenga el alcance esperado. 

 

2. En el segundo capítulo de este trabajo se ha propuesto una metodología 

para el mejoramiento continuo, es responsabilidad de la empresa “El 

Competidor” esforzarse por el mejoramiento continuo, recordado que no 

existen procesos perfectos, únicamente son los mejores en ciertas 

situaciones, como en el mercado actual todas las empresas necesitan 

adaptarse al cambio, es indispensable que la empresa adopte metodologías 

para optimizar sus procesos continuamente. 

 

3. Se recomienda estructurar planes de capacitación, sobre el Sistema de 

Gestión por Procesos, para todo el personal que compone la empresa “El 

Competidor, pues ellos serán los encargados de poner en practica esta 

filosofía de trabajo y de generarle información que sirva para retroalimentar 

los procesos de la empresa. 

 

4. Los directores de la empresa deben considerar esta propuesta de mejora 

como un sistema que presenta y genera información importante para la 

correcta toma de decisiones, a través de los indicadores de gestión 

establecidos, los mismos que con su implementación permitirán el 

monitoreo, control de los procesos y sus  resultados. 

 

5. Se recomienda adquirir un eficiente sistema de control de inventarios, o 

perfeccionar el sistema de control de inventarios que existe actualmente en 
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la empresa, consideramos que en la clase de industria en la que se 

encuentra esta organización, es indispensable un óptimo control de 

inventarios ya que es una de las acciones de las que depende este tipo de 

organizaciones. 
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