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ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROCESOS  

Previo a realizar el análisis del Sistema de Gestión de Calidad de la compañía 

y sus procesos, es importante presentar la parte conceptual de los procesos. 

 

Proceso es el conjunto de recursos y actividades que interactúan, 

transformando elementos de entrada en elementos salidas, que tienen un valor 

agregado.  

 

Para Humberto Cantú Delgado un “proceso es la interacción de personas por 

medio de equipos que, cuidando de seguir los procedimientos apropiados, 

realizan las actividades necesarias para transformar los insumos en un 

producto o servicio con un valor agregado”1  

 

Los procesos están conformados por:  

 

Entrada, son los insumos o materiales que llegan de un proveedor interno o 

externo. 

 

Recursos o maquinarias para transformar los elementos de entrada.  

 

Salida, son los servicios o productos que cuentan con un valor agregado.  

 

Indicadores de gestión, parámetros para medir la capacidad de un proceso.  

 

Límites o relaciones con otros procesos.  

 

En el gráfico No. 3.1. se representa un proceso que se lleva a cabo en 

Ecoroses  S.A.  

 

 
                                                             
1
 Cantú Delgado, Humberto, Desarrollo de una Cultura de Calidad 



 

Gráfico No.

 

 

 

Ingreso flor 

  Órden del cliente 

 
Tipo Mercado       

Fuente: Ecoroses    

Clasificación de Procesos

 

Por el impacto sobre el cliente final, los procesos se clasifican en: Procesos 

Gobernantes, Procesos Básicos ó Habilitantes y Procesos de Soporte ó Apoyo. 

 

Procesos Gobernantes.- Son los procesos que están relacionados con la vida 

de una organización, bas

organización2 

 

Procesos Básicos ó Habilitantes.

razón de ser de la compañía. Son aquellos que directamente contribuyen a 

realizar el producto o brindar el servicio. A 

valora la calidad de lo ofertado”

compañía y tienen un impacto directo en el cliente y sus requerimientos

Procesos de Soporte ó Apoyo.

organización de todos los recursos y crear las condiciones para garantizar el 
                                                            
2
 Qualsersa S.A. Programa de Entrenamiento de Auditores del SGC, 2008 20 www.wikilearning.com. 

 

No.3.1:  Proceso de Postcosecha 

Cadena frío 
Hidratación 

Empaque y

Despacho
 

 
Tipo Mercado       Largo Tallo Punto corte 

        Elaborado: Rommel Rosero

Clasificación de Procesos. 

Por el impacto sobre el cliente final, los procesos se clasifican en: Procesos 

Gobernantes, Procesos Básicos ó Habilitantes y Procesos de Soporte ó Apoyo. 

Son los procesos que están relacionados con la vida 

de una organización, basándose en los principios estratégicos de la 

Procesos Básicos ó Habilitantes.- “Son los que expresan el objeto social y la 

razón de ser de la compañía. Son aquellos que directamente contribuyen a 

realizar el producto o brindar el servicio. A partir de ellos el cliente percibe y 

ora la calidad de lo ofertado”, en este proceso intervienen varias áreas de la 

compañía y tienen un impacto directo en el cliente y sus requerimientos

Procesos de Soporte ó Apoyo.- “Son los encargados de proveer a la

organización de todos los recursos y crear las condiciones para garantizar el 
                     

Qualsersa S.A. Programa de Entrenamiento de Auditores del SGC, 2008 20 www.wikilearning.com.  
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Empaque y 

Despacho 

Elaborado: Rommel Rosero 

Por el impacto sobre el cliente final, los procesos se clasifican en: Procesos 

Gobernantes, Procesos Básicos ó Habilitantes y Procesos de Soporte ó Apoyo.  

Son los procesos que están relacionados con la vida 

ándose en los principios estratégicos de la 

“Son los que expresan el objeto social y la 

razón de ser de la compañía. Son aquellos que directamente contribuyen a 

partir de ellos el cliente percibe y 

, en este proceso intervienen varias áreas de la 

compañía y tienen un impacto directo en el cliente y sus requerimientos 

“Son los encargados de proveer a la 

organización de todos los recursos y crear las condiciones para garantizar el 
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exitoso desempeño de los procesos básicos3” De acuerdo a la complicación de 

los procesos pueden dividirse en:  

 

Macroprocesos. – “Es la generalización de un proceso y se aplica a una 

organización en su conjunto”4  

 

Procesos.- Es una secuencia de actividades en las que intervienen una o 

varias personas y que generan un valor agregado al transformar elementos de 

entrada en elementos de salida.5  

 

Subprocesos.- Conceptualmente la definición de subproceso está relacionada 

con el proceso principal por la relación que se tiene.  

 

3.1. CADENA DE VALOR DE ECOROSES S.A. 

 

La Cadena de Valor de Michael Porter constituye una herramienta que ayuda a 

analizar las actividades que crean valor y una ventaja competitiva en las 

compañías.  

 

Para Michael Porter (1986), “la cadena de valor es el conjunto de actividades 

que se utilizan para diseñar, producir, comercializar, entregar y dar un servicio”, 

al producto que debe mostrar cómo la empresa crea valor para sus clientes, 

este valor es creado mediante el conjunto de actividades entrelazadas. 

 

En una cadena de valor las actividades se dividen en dos grupos de 

actividades, primarias y de apoyo; las actividades primarias tienen que ver con 

la producción, comercialización, entrega y servicio de postventa del producto 

dentro del plano cotidiano y las de apoyo proporcionan recursos humanos, 

                                                             
3

 www.wikilearning.com  
4
 Cantú, Delgado Humberto, Desarrollo de una Cultura de Calidad 

5
 Cantú, Delgado Humberto, Desarrollo de una Cultura de Calidad 



 

tecnología e insumos ó funciones generales de infraestructura, tanto las 

actividades primarias aprovechan la infraestructura de la misma empresa 

especialmente la que tiene que ver con la Dirección. 

 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial, descrito y popularizado por 

Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance

 

Ejemplo: 

 

Gráfico No.3.2: M

 
En la parte superior, las actividades de apoyo o auxiliares. En la 
las actividades primarias 
 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en 

una organización en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de 

apoyo o auxiliares. 

 

Actividades primarias. 

 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta 

y el servicio posventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub

actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades 

primarias: 

 

tecnología e insumos ó funciones generales de infraestructura, tanto las 

rovechan la infraestructura de la misma empresa 

especialmente la que tiene que ver con la Dirección.  

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial, descrito y popularizado por Michael E. Porter en su obra 

Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance

Modelo de la Cadena de valor empresarial.

 

En la parte superior, las actividades de apoyo o auxiliares. En la parte inferior, 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en 

una organización en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de 

actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta 

y el servicio posventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub

actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades 
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tecnología e insumos ó funciones generales de infraestructura, tanto las 

rovechan la infraestructura de la misma empresa 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

en su obra 

Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance 

odelo de la Cadena de valor empresarial. 

parte inferior, 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en 

una organización en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de 

actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta 

y el servicio posventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-

actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades 
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Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y 

distribución de las materias primas.  

 

Operaciones (producción): recepción de las materias primas para 

transformarlas en el producto final.  

 

Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y distribución 

del producto al consumidor.  

 

Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto.  

 

Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a 

mantener o realizar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías.  

 

Actividades de apoyo. 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias: 

 

Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas.  

 

Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 

personal.  

 

Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: obtención, mejora y gestión 

de la tecnología.  

 

Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales.  

Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los generadores 

de costes y valor 
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Gráfico No.3.3: Cadena de valor Ecoroses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecoroses           Elaborado: Rommel Rosero 

Grafico No.3.4: Cadena de valor del área de seguridad y salud 

ocupacional de Ecoroses s.a.

 

Fuente: Ecoroses           Elaborado: Rommel Rosero 
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3.2. DIAGRAMA IDEF-O  

3.2.1 Definición y Elementos 

La traducción literal de las siglas IDEF es Integration Definition for Function 

Modeling (Definición de la integración para la modelización de las funciones). 

IDEF consiste en una serie de normas que definen la metodología para la 

representación de funciones modelizadas. 

 

Estos modelos consisten en una serie de diagramas jerárquicos junto con unos 

textos y referencias cruzadas entre ambos que se representan mediante unos 

rectángulos o cajas y una serie de flechas. Uno del los aspectos de IDEF0 más 

importantes es que como concepto de modelización va introduciendo 

gradualmente más y más niveles de detalle a través de la estructura del 

modelo.  

 

De esta manera, la comunicación se produce dando a lector un tema bien 

definido con una cantidad de información detallada disponible para profundizar 

en el modelo. 

 

Así vemos que las principales ventajas que presenta este sistema son estas: 

 

• Es una forma unificada de representar funciones o sistemas 

• Su lenguajes simple pero riguroso y preciso 

• Permite establecer unos límites de representación de detalle establecido 

universalmente. 

• Puede ser representada con diversos paquetes informáticos como es el 

iGraff 

• Proccess. 

 

Definiciones. 

 

Diagrama A-0: Diagrama de contexto de IDEF0 de una sola caja, que contiene 
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la función de alto nivel (Top-Level) que va a ser modelizada, junto con sus 

inputs, outputs, controles y mecanismos. 

 

Flecha: Línea directa compuesta por uno o varios segmentos que modeliza un 

canal abierto o conducto datos u objetos desde una fuente a un uso.  

 

Existen cuatro tipos de flechas: Flechas de input, Flechas de output, Flechas de 

control y Flechas de mecanismo. 

 

Etiqueta de flecha: nombre que especifica el significado de una flecha. 

 

Segmento de flecha: Segmento de línea que empieza o termina en una caja, 

una rama o una línea sin final conectado. 

 

Flecha de límite: Flecha con un extremo no conectado a ninguna caja o 

diagrama. 

 

Caja: Rectángulo que contiene un nombre y un número usado para representar 

una función. 

 

Nombre de caja: Verbo o frase verbal ubicada en el interior de una caja IDEF0 

para describir la función modelizada. 

 

Número de caja: El número que va desde 0 a 6 que se sitúa dentro de la 

esquina inferior derecha de una caja IDEF0 para identificar dicha caja en un 

diagrama. 

 

Rama: Flecha ramificada en dos o más partes que describe el mismo objeto o 

dato. 

 

Número C: Número creado cronológicamente que se usa para identificar 

inequívocamente un diagrama y para trazar su historia. Puede ser usado como 
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expresión de referencia de detalle para especificar una versión concreta del 

diagrama. 

 

Flecha de llamada: Tipo de flecha de mecanismo que permite compartir 

detalles entre modelos o dentro de un modelo uniéndolos. 

 

Caja hijo (filial): Caja de un diagrama hijo (filial). 

 

Diagrama child: Diagrama que detalla una diagrama padre (parental). 

 

Diagrama contexto: Diagrama que presenta el contexto de u modelo cuyo 

número de nodo es A-n (n mayor o igual a cero). El diagrama de una caja A-0 

es un diagrama de contexto requerido; los diagramas con número de nodos A-

1, A-2,... son diagramas de contexto opcionales. 

 

Flecha de control: Tipo de flecha que expresa control de IDEF0, es decir, 

aquellas condiciones requeridas para producir un output correcto. Los datos u 

objetos modelizados como controles pueden ser transformados por la función 

creando así un output. Las flechas de control se suelen asociar con la parte 

superior de una caja IDEF0. Ejemplos desde el punto de vista del gestor del 

sistema: políticas, manuales de calidad, presupuestos y procedimientos. 

 

Descomposición: División de una función de modelización en las funciones que 

la componen. 

 

Expresión de referencia de detalle (DRE o ERD): Expresión escrita bajo la 

esquina inferior derecha de una caja IDEF0 para mostrar que está detallada y 

para indicar qué diagrama la detalla. 

 

Diagrama: Unidad de un modelo IDEF0 que presenta los detalles de una caja. 
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Número de nodo de diagrama: La parte del nodo de referencia del diagrama 

que corresponde con el número de nodo de su caja padre (parental). 

 

Bifurcación: Cruce en el que una segmento IDEF0 se divide en dos o más 

segmentos. 

 

Función: Actividad, proceso o transformación (modelizada por una caja IDEF0) 

identificada por un verbo o frase verbal que describe que debe ser cumplido. 

 

Nombre de Función: Igual que el Nombre de caja.  

 

Glosario: Lista de definiciones para palabras clave, frases y acrónimos usados 

conjuntamente con un modelo o nodo IDEF0 como un todo. 

 

Código ICOM: Acrónimo para Input, Control, Output, Mechanism. Código que 

asocia las flechas sin final de un diagrama hijo (filial) con las flechas de su 

diagrama padre (parental); también usado para propósitos de referencia. 

 

Modelo IDEF0: Descripción gráfica de un sistema o contenido que se desarrolla 

con un propósito concreto y con un punto de vista determinado. El conjunto de 

uno o más diagramas IDEF0 describe las funciones del área de un sistema o 

sujeto con gráficos , textos y glosario. 

 

Flecha de input: Tipo de flecha que expresa un input o entrada, p.e. el dato u 

objeto que es transformado por la función en un output o salida. Las flechas de 

input se ubican en la parte izquierda de la caja. Desde el punto de vista del 

gestor los inputs pueden ser necesidades, requisitos, estados, etc y desde 

puntos de vista más concretos pueden ser documentos tales como facturas, 

albaranes, etc.  

 

Interface: La conexión entre dos o más componentes de modelos con el 

propósito de pasar datos u objetos de uno a otro. 
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Flecha de mecanismo: Tipo de flechas de IDEF0 que representan mecanismos, 

es decir, aquello que se necesita para desarrollar una función. Las flechas de 

mecanismo se sitúan en la parte baja de la caja IDEF0. desde el punto de vista 

del gestor los mecanismos muestran las interrelaciones con otros procesos, los 

recursos externos necesarios para el proceso, etc. Estos comprenderán 

personal no adscrito al proceso que se está representando, sistemas de 

información, asesores externos 

 

Nodo: Caja desde que la que se originan cajas hijas; caja padre (parental). 

 

Flecha de output: Tipo de flecha que expresa un output IDEF0, es decir, el dato 

u objeto producido por una función. Las flechas de output están asociadas a la 

parte derecha de una caja IDEF0. desde el punto de vista del gestor pueden 

ser satisfacciones, etc. 

 

Caja Padre (parental): Caja que es detallada por una diagrama hijo (filial). 

 

Diagrama padre (parental): Diagrama que contiene una caja padre (parental). 

 

Título: verbo o frase verbal que describe la función general representada en un 

diagrama IDEF0; el título de un diagrama hijo (filial) corresponde al nombre de 

su caja padre (parental). 

 

Los diagramas y sus componentes. 

 

Cajas 

El nombre de la caja siempre debe ser un verbo o una frase verbal que sea 

descriptiva de la función que la caja representa. La forma de la caja siempre 

debe ser rectangular con las esquinas rectas formando ángulos de 90º y del 

suficiente tamaño para albergar el nombre de la función. 
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Flechas 

Las flechas siempre deben contener segmentos rectos que forme ángulos de 

90º. No se permiten trazos oblicuos.  

 

Las flechas que entran en la caja por su izquierda son los inputs. Los inputs 

son transformadas o consumidas por la función para producir los outputs. Las 

flechas que entran en la caja por su parte superior son los controles. Los 

controles especifican las condiciones requeridas por la función para producir 

outputs correctos. Las flechas que salen de la caja por su parte derecha son los 

outputs. Los outputs son datos u objetos producidos por la función. Las flechas 

conectadas a la parte inferior de la caja representan los mecanismos. La 

flechas en dirección hacia arriba identifican algunos de los medios que apoyan 

la ejecución de la función. Las flechas de mecanismo que salen de la caja 

hacia abajo son flechas de llamada. Las flechas de llamada posibilitan 

compartir detalles entre modelos o entre partes del mismo modelo. La caja que 

es llamada ofrece detalles para la caja “llamante”, la caja que está llamando, 

desde donde sale la flecha.  

 

Normas de representación. 

El diagrama gráfico es el principal componente de un modelo IDEF0. Las 

funciones que representan las cajas de estos diagramas pueden ser divididas o 

descompuestas en diagramas de más detalle hasta que se haya descrito tema 

descrito al nivel necesario para lograr los objetivos concretos del proyecto 

representado. El diagrama de alto nivel del modelo, (top-level) proporciona una 

descripción más general o abstracta del tema representado en el modelo. AQ 

este diagrama le siguen una serie de diagramas hijos (filiales) que van a 

proporcionar más detalle sobre el tema.  

 

Diagrama de contexto Top-Level 

Todo modelo debe tener un diagrama de contexto top-level en el que se 

representa el tema del modelo con una caja única con sus correspondientes 

flechas. A este diagrama se le denomina diagrama A-0 (a menos cero). Las 
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flechas de este diagrama interconectan con funciones fuera del área del tema. 

Dado que una sola caja representa todo el tema, el nombre que lo describa 

será muy general. Lo mismo ocurrirá con las flechas de interfaces dado que 

representan el conjunto de relaciones externas del tema. El diagrama A-0 

también establece el objetivo del modelo así como su orientación. 

 

El diagrama A-0 también presentará breves reseñas especificando el punto de 

vista y el propósito del modelo. El punto de vista determina qué puede ser visto 

en el modelo del contexto y sobre qué perspectiva. La declaración del objetivo 

expresa el motivo de creación del modelo y determina la estructura del modelo. 

 

Diagrama hijo (filial) 

La función representada en el diagrama top-level puede descomponerse en 

distintos diagramas hijos (filiales) de menor nivel. Asimismo, esas subfunciones 

pueden ser descompuestas en nuevos diagramas hijos de menor nivel. En un 

diagrama pueden descomponerse todas las funciones, algunas, o ninguna de 

ellas. Cada diagrama hijo contiene cajas hijas y flechas que proporcionan un 

detalle adicional sobre la caja padre. 

 

Diagrama Padre (parental) 

Un diagrama padre es aquel que contiene una o más cajas padre. Cada 

diagrama ordinario (que no sea el diagrama contexto) es también a su vez un 

diagrama hijo dado que por definición detalla una caja padre.  

 

La expresión de la referencia de detalle (DRE Detail Reference Expression) nos 

indica que una caja padre tiene una caja hija que la detalle. La ERD es un 

código corto escrito debajo de la esquina inferior derecha de la caja del 

diagrama que está siendo detallado (el padre). 

 

La ERD puede tener una de las siguientes formas: 
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1. Un número cronológico creado llamado Número-C que identifica 

inequívocamente una versión concreta del diagrama hijo. 

2. Un número de página del diagrama hijo en el documento publicado en el que 

aparece el modelo. 

3. El número de nodo que referencia el diagrama hijo. Si hay distintas versiones 

del diagrama hijo una versión particular no podrá ser especificada. 

4. El número de nota del modelo cuyo texto especifica las condiciones para la 

selección de una versión hijo particular. 

 

Reglas de sintaxis de los diagramas 

 

1. Los diagramas contexto deben tener números de nodo A-n, donde n es igual 

o mayor a cero. 

2. El modelo debe contener un diagrama de contexto A-0 que contenga solo un 

caja. 

3. El número de caja de la caja única del diagrama de contexto A-O debe ser 0. 

4. Un diagrama que no sea el de contexto debe tener entre tres y seis cajas. 

5. Cada caja de un diagrama que no sea de contexto debe numerarse en su 

esquina inferior derecha desde 1 hasta 6. 

6. Cada caja que ha sido detallada debe tener la expresión de la referencia 

detallada de su diagrama hijo escrito bajo la esquina inferior derecha de la caja. 

7. Las flechas deben dibujarse con trazos horizontales y verticales, nunca 

diagonales. 

8. Cada caja debe tener un mínimo de una flecha de control y una flecha de 

output. 

9. Una caja puede tener cero o más flechas de input. 

10. Una caja puede tener cero o más flechas de no llamada de mecanismo. 

11. Una caja puede tener 0 ó 1 flechas de llamada. 

12. El extremo no conectado de las flechas de límite deben tener un código 

ICOM propio que especifique su conexión a la caja padre (parental) en caso de 

que no sea tunelada. 



113 

 

13. las flechas de límite con final abierto que representan el mismo dato u 

objeto deben conectarse mediante flechas ramificadas a todas las zonas 

afectadas a menos que esto haga que el diagrama sea incomprensible.  

14. Los nombres de flechas y cajas no deben consistir únicamente en palabras 

tales como: función, actividad, proceso, input, output, control o mecanismo. 

 

Reglas de numeración de los nodos 

1. El diagrama de contexto de alto nivel (top-level) siempre se numera A-0 

2. Otros diagramas de contexto de niveles superiores no requeridos se 

numeran como A-n siendo n mayor a cero. 

3. Los diagramas hijos (filiales) de primer orden se numeran como A1, A2,... 

4. Los diagramas hijos de un nivel inferior serán numerados como A11, A12,..., 

A61, A66... y así sucesivamente. 

 

Activación de una caja 

Una caja puede activar varias partes de su función bajo distintas 

circunstancias, usando distintas combinaciones de sus inputs y controles, y 

produciendo distintos outputs. Estas distintas actuaciones se llaman 

activaciones de la caja. 

 

Operaciones en cadena 

Algunas funciones en un modelo pueden ser desarrolladas en cadena si las 

condiciones necesarias se han satisfecho. El output de una caja puede proveer 

algunos o todos de los datos y objetos necesarios para la activación de una o 

varias cajas. 

 

Feedback o retroalimentación 

En los modelos de IDEF0 se puede representar el feedback o retroalimentación 

de controles, inputs o mecanismos. Esto se produce cuando alguno de estos 

elementos vuelven a entrar en el proceso realimentándolo. La forma de 

expresarlo son las siguientes: 
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• Los controles de feedback se muestran con una flecha que sale hacia arriba 

y entra por la parte superior. 

• Los feedback de input se muestran con una flecha que sale hacia abajo y 

entra por la derecha. 

• Los mecanismos de feedback deben mostrarse con una flecha que sale 

hacia abajo y entra en la caja por abajo. 

 

3.2.2  Cuándo se recomienda el uso del IDEF0  

• Cuando hay que preparar un modelo de proceso que facilite exactitud, 

detalle, y claridad en la descripción.  

• Cuando el proceso posee cierta complejidad y los otros métodos de 

descripción darían lugar a diagramas confusos.  

• Cuando se trata de modelar una amplia gama de procesos distintos en un 

PDL (Process Description Language) consistente y con capacidades de 

metrización.  

• Cuando se posee cierto tiempo para trabajar y desarrollar una 

descripción/modelo completo y correcto del proceso.  

• En el flujo de proceso. el uso de IDEF0 se recomienda en los puntos de 

identificación/definición (con aspectos metrizables), en la comprensión y 

delimitación de aspectos de problemas que se plantean en el proceso, en la 

presentación de soluciones, y en la estandarización de las 

mejoras/cambios.6 

 

A continuación, se encuentra una representación gráfica del IDEF0 del servicio 

que presta el Area de Seguridad y Salud Ocupacional en Ecoroses S.A.: 

                                                             
6
 www.pdca.es/pruebas/idef.html 

www.aqa.es/doc/Metodologia%20%20IDEF0%20Resumen.pdf 

en.wikipedia.org/wiki/IDEF0 
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Grafico No.3.5: IDEF 0 del Area de Seguridad y  Salud Ocupacional – Ecoroses s.a. 

 
Fuente: Ecoroses           Elaborado: Rommel Rosero 
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3.3. INVENTARIO DE PROCESOS  

 

Con la finalidad de conocer cuáles son los procesos con los que cuenta el Area 

de Seguridad y Salud Ocupacional en Ecoroses S.A. se procedió con el 

levantamiento de los mismos, encontrándose los siguientes:  

 

1. Gestión Gerencia Administrativa 

 

• Planeación 

• Organización 

• Dirección 

• Control. 

 

2. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

• GESTION DE RIESGO 
•  Diagnóstico: 
•  Check list del sistema de SSO 

• Identificación de riesgos 
• Cualitativa 
• Cuantitativa 
• Subjetiva 

• Medición de riesgos 
• En campo 
• En laboratorio 

• Evaluación del riesgo 
• Por tipo de riesgo / causa / 

patrón 
 

• GESTION DE PREVENCION 
•  Prevención de accidentes de 

trabajo 
• Persuación a los trabajadores 
• Inspección a las instalaciones 
• Investigación de causales de 

accidentes 
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• Educación al trabajador 

• Protección de incendios 
• Prevención de incendios 
• Investigación de incendios 
• Causas que pueden originar 

incendios 
• Mantenimiento de equipos 
• Capacitación al personal 

• Protección ambiental 
• Agua 
• Suelo 
• Aire 

• Ergonomía Laboral 
• Estudio antropométrico humano 
• Estudio del entorno laboral 
• Estudio de tiempos y movimientos 
• Re-entrenamiento a los trabajadores 

• Medicina ocupacional 
• Control de enfermedades 
• Controles periódicos 
• Controles especiales 
• Charlas especializadas 
• Visitas de diagnóstico y estudio 

 

• GESTION DE SINIESTROS 
• Accidentes / Incidentes 
• Investigación 
• Reportar a RT del IESS 
• Indemnización 

• Enfermedades 
Ocupacionales 

• Investigación 
• Proceso legal 
• Indemnización 

• Atención Médica 
• Ambulatoria 
• Medicina Ocupacional 
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• GESTION DE LA INFORMACIÓN 
• Recolección de datos 
• Campo 
• Mediciones con equipos 

especializados 
• Observación 

• Tabulación de datos 

• Análisis de datos 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Mejoramiento contínuo 
 

3.- Gestión de los Recursos 

• Capacitación a todo el personal de la empresa en temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

• Dotación de equipos especializados y materiales  

• Entrega de Recursos Financieros 

• Infraestructura física 

 

4.- Gestión Tecnológica 

• Adquisición de software especializado 

• Soporte técnico tanto interno como externo 

 

5-. Gestión de la Calidad 

• Auditorías de control y evaluación del sistema de SSO 

• Mejoramiento contínuo 

• Medición de la satisfacción del cliente interno. 

 

3.4. PROCESOS GOBERNANTES 

 

Gestión Gerencia Administrativa 

 

• Planeación 
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• Organización 

• Dirección 

• Control. 

 

3.5. PROCESOS BASICOS 

 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

• GESTION DE RIESGO 
•  Diagnóstico: 
•  Check list del sistema de SSO 

• Identificación de riesgos 
• Cualitativa 
• Cuantitativa 
• Subjetiva 

• Medición de riesgos 
• En campo 
• En laboratorio 

• Evaluación del riesgo 
• Por tipo de riesgo / causa / 

patrón 
 

• GESTION DE PREVENCION 
•  Prevención de accidentes de 

trabajo 
• Persuación a los trabajadores 
• Inspección a las instalaciones 
• Investigación de causales de 

accidentes 
• Educación al trabajador 

• Protección de incendios 
• Prevención de incendios 
• Investigación de incendios 
• Causas que pueden originar 

incendios 
• Mantenimiento de equipos 
• Capacitación al personal 

• Protección ambiental 
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• Agua 
• Suelo 
• Aire 

• Ergonomía Laboral 
• Estudio antropométrico humano 
• Estudio del entorno laboral 
• Estudio de tiempos y movimientos 
• Re-entrenamiento a los trabajadores 

• Medicina ocupacional 
• Control de enfermedades 
• Controles periódicos 
• Controles especiales 
• Charlas especializadas 
• Visitas de diagnóstico y estudio 

 

• GESTION DE SINIESTROS 
• Accidentes / Incidentes 
• Investigación 
• Reportar a RT del IESS 
• Indemnización 

• Enfermedades 
Ocupacionales 

• Investigación 
• Proceso legal 
• Indemnización 

• Atención Médica 
• Ambulatoria 
• Medicina Ocupacional 

 

• GESTION DE LA INFORMACIÓN 
• Recolección de datos 
• Campo 
• Mediciones con equipos 

especializados 
• Observación 

• Tabulación de datos 

• Análisis de datos 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Mejoramiento contínuo 
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3.6. PROCESOS HABILITANTES O DE APOYO. 

 

Gestión de los Recursos 

• Capacitación a todo el personal de la empresa en temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

• Dotación de equipos especializados y materiales  

• Entrega de Recursos Financieros 

• Infraestructura física 

 

Gestión Tecnológica 

• Adquisición de software especializado 

• Soporte técnico tanto interno como externo 

 

Gestión de la Calidad 

• Auditorías de control y evaluación del sistema de SSO 

• Mejoramiento contínuo 

• Medición de la satisfacción del cliente interno. 

 

3.7  SELECCIÓN DE PROCESOS 
 
 
Diseño de preguntas claves para la selección de los procesos. 
 
 
Con la finalidad de hacer la selección de procesos se evaluará a cada uno, 

relacionando con cada una de las preguntas.  

 
A. ¿Este proceso permite mejorar las actividades de la empresa? 

B. ¿Este proceso genera valor?  

C. ¿Esté proceso reduce costos y tiempo?  

D. ¿Satisface plenamente al cliente interno? 

E. ¿Se cuenta con recursos para el proceso?  

F. ¿Sí se mejora el proceso se logra mejorar la productividad? 
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Tabla No.3.1: Selección de un proceso 
SELECCIÓN DE PROCESOS 

PROCESO / Subproceso PREGUNTA TOTAL 
PROCESO 

SELECCIONADO 
  A B C D E F     

Gestión de riesgo             0   
Diagnóstico situación actual 1 1 1 1 1 1 6 si 
Identificación de riesgos 0 1 0 1 1 1 4   
Medición de riesgos 0 1 1 1 1 1 5 si 
Evaluación de riesgos 1 1 1 1 1 1 6 si 

Gestión de prevención             0   
Prevención accidentes de trabajo 1 1 1 1 1 1 6 si 

Protección contra incendios 1 1 1 1 0 1 5 si 

Protección ambiental 1 1 0 0 0 1 3   

Ergonomía laboral 0 1 0 1 1 1 4   

Medicina ocupacional 0 1 1 1 1 0 4   
Gestión de siniestros             0   

Accidentes / Incidentes 1 1 1 1 1 1 6 si 
Enfermedades Ocupacionales 0 1 1 0 0 1 3   

Gestión de la información             0   
Recolección de datos 0 0 1 1 1 1 4   
Tabulación de datos 0 0 1 1 1 0 3   

Evaluación de datos 0 0 1 1 1 0 3   

Conclusiones y recomendaciones 1 1 0 0 1 1 4   

Mejoramiento contínuo 0 1 0 1 0 1 3   
Fuente: Ecoroses S.A.                  Elaborado: Rommel Rosero 

 

3.8. MAPA DE PROCESOS. 

 

“El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una visión más allá 

de sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades 

están relacionadas con los clientes externos e internos, proveedores y grupos 

de interés. Tales "mapas" dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre 

los elementos clave de la organización. Asimismo dan la oportunidad de 

distinguir entre procesos clave, estratégicos y de soporte, constituyendo el 

primer paso para seleccionar los procesos sobre los que actuar”7. A Area de 

Seguridad y Salud Ocupacional de Ecoroses S.A.: 

                                                             
7
 www.aiteco.com/gestproc.htm 
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Grafico No.3.6: Mapa de procesos del Área de Seguridad y Salud Ocupacional de Ecoroses s.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecoroses S.A.                  Elaborado: Rommel Rosero 

 PROCESOS GOBERNANTES  

POLITICAS Y NORMATIVA LEGAL 

PROCESOS BASICOS (AGREGADORES DE VALOR ) 

Análisis – Prevención- Capacitación 

Gestión del  Riesgo Gestión de la 
Prevención 

PROCESOS  APOYO 

• GESTION DE RECURSOS 
• GESTION JURIDICA 
• GESTION TECNOLOGICA 
• GESTION DE LA CALIDAD 

Gestión de 
Siniestros 

Gestión de la 
Información 
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De acuerdo a lo determinado en la selección y mapa de procesos, los procesos 

a ser mejorados son los siguientes: 

 

PROCESOS GOBERNANTES: 

 

1.- Gestión Gerencia Administrativa. 

 

PROCESOS BÁSICOS 

 

1.  Gestión de Riesgo – SSO-01 

1.1. Diagnóstico de la situación actual – SSO-01.1 

1.2. Medición de riesgos – SSO-01.2 

1.3. Evaluación de riesgos – SSO-01.3 

 

2. Gestión de la Prevención – SSO-02 

2.1.  Prevención de accidentes de trabajo – SSO-02.1 

2.2.  Protección contra incendios – SSO-02.2 

 

3.  Gestión de Siniestros – SSO-03 

3.1. Accidentes / Incidentes -  SSO-03.1 

 

4.- Gestión de la Información – SSO-04 

 

PROCESOS HABILITANTES 

1.- Capacitación al personal en seguridad y salud ocupacional – SSO-05 

2.- Medición de la satisfacción del cliente interno – SSO-06 

 

3.9.  HOJA DE COSTOS. 

3.9.1. Hoja de costos de personal. 

 

A continuación se procederá con el análisis de los costos de la empresa, se 

iniciará con la revisión de lo referente a las remuneraciones y costos anexos al 
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personal de la compañía, misma que cancela sus haberes de acuerdo a lo 

determinado en el código de trabajo y las políticas de la compañía.  

 

Tabla No.3.2: Hoja de Costos del Personal del Área Seguridad y Salud. 

 
 FUENTE: ECOROSES            ELABORADO: ROMMEL ROSERO 

 

 

 

FÓRMULAS UTILIZADAS: 

 

MENSUAL = ANUAL / 12 

 

DIARIO = MENSUAL / 30 

 

HORA = DIARIO / 8 

 

MINUTO = HORA / 60 
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3.9.2. Hoja de costos de Operaciones. 

 

Tabla No.3.3: Hoja de costos de operación. 

 

FUENTE: ECOROSES            ELABORADO: ROMMEL ROSERO 

 

 

 

 

3.10. LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROCESOS 

SELECCIONADOS. 

 

3.10.1 LEVANTAMIENTO O FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS. 

 

Con la finalidad de presentar los procesos, se va a utilizar la Diagramación de 

Procesos, para lo cual se utilizará una serie de símbolos que tienen un 

significado especial, en el que se presenta esquemáticamente una secuencia  

de las instrucciones o los pasos del proceso. 

 

La simbología que vamos a utilizar para representar cada una de las 

actividades de un proceso  es la siguiente (ANSI): 
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Tabla No.3.4: Simbologia ANSI. 

 

SIMBOLO REPRESENTA VALORACIÓN 

 

Inicio o Término: El principio o el f in del 

f lujo. 
NAV 

 

Actividad: Describe las funciones que 

desempeñan las personas involucradas 

en el proceso. 

AV 

 
Documento: Representa cualquier 

documento que entre, se utilice, se 

genere o salga del proceso. 

NAV 

 
Decisión o alternativa: Indica un punto 

dentro del f lujo en donde se debe tomar 

una decisión entre dos o más opciones. 

NAV 

 
Conector: Representa una conexión o 

enlace de una parte del diagrama de f lujo 

con otra parte del mismo. 

NAV 

 
Conector de página: Representa una 

conexión o enlace con otra hoja diferente, 

en la que continúa el diagrama de f lujo 

NAV 

 

 AV = Agrega Valor 

 NAV = No  agrega valor. 
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Ecoroses S.A. y su Area de Seguridad y Salud Ocupacional determinan los 

procesos en los que contempla los costos y tiempos correspondientes a cada 

una de las actividades que se realizan en los procesos seleccionados; 

adicionalmente se determina los diferentes porcentajes de eficiencias 

expresados en valores porcentuales, para lo cual se utilizará las siguientes 

fórmulas: 

 

 
Eficiencia de tiempo = ∑Agrega Valor tiempo  

       Tiempo total  
 
 
 
Eficiencia en costo = ∑Agrega Valor costo  

        Costo total  
 

A continuación se presenta el análisis de los procesos seleccionados: 
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Tabla No.3.5: Flujograma del Proceso Diagnostico de la Situación Actual 
 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.            ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No.3.6: Flujograma del Proceso Medición de Riesgos 
 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.       ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO  
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Tabla No.3.7: Flujograma del Proceso Evaluación de Riesgos.  
 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.       ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO  
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Tabla No.3.8: Flujograma del Proceso Prevención de Accidentes de Trabajo 
 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.       ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No.3.9: Flujograma del Proceso Protección Contra Incendios 
 

 
FUENTE: ECOROSES                   ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla N.o.3.10: Flujograma del Proceso Accidentes / Incidentes.  
 

 
FUENTE: ECOROSES                   ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO
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3.10.2  ANALISIS DE LOS PROCESOS. 
 

Tabla No.3.11: Análisis del Proceso: Diagnostico de da Situación Actual. 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.              ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No.3.12: Análisis del Proceso: Medición De Riesgos 
 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.              ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No.3.13: Análisis del Proceso: Evaluación de Riesgos 
 

 

FUENTE: ECOROSES S.A.              ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No.3.14: Análisis del Proceso “Prevención de Accidentes de Trabajo”  
 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.                                     ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No.3.15: Análisis del Proceso “Protección Contra Incendios” 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.                                     ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No.3.16: Análisis del Proceso “Accidentes / Incidentes”  

 
FUENTE: ECOROSES S.A.                                     ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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3.11. CARACTERIZACION DE PROCESOS. 
Tabla No.3.17: Caracterización del Proceso “Diagnostico Situación Actual” 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.                                    ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No. 3.18: Caracterizacion del Proceso “Medicion de Riesgos” 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.                                    ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No.3.19: Caracterización del Proceso “Evaluación de Riesgos” 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.                                    ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No.3.20: Caracterización del Proceso “Prevención de Accidentes de Trabajo” 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.                                                    ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No.3.21: Caracterización del Proceso “Protección Contra Incendios” 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.                                    ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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Tabla No.3.22: Caracterización Del Proceso “Accidentes / Incidentes” 

 
FUENTE: ECOROSES S.A.                                    ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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3.12  MATRIZ DE ANALISIS RESUMIDA. 
 

Tabla No. 3.23: Matriz de  Análisis Resumida 
 

 
 
FUENTE: ECOROSES                       ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 
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3.13.  IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 
 
Del análisis realizado a cada uno de los procesos y subprocesos en estudio se 

puede concluir en que los problemas de cada uno de estos son: 

 

Tabla No.3.24: Identificación de los Problemas 

 
FUENTE: ECOROSES                  ELABORADO POR: ROMMEL ROSERO 

 

 


