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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo del mundo industrial ha llegado a niveles de saturación de algunos 

productos, que sumado al libre comercio internacional, ha hecho que en el mercado 

subsistan aquellas empresas que sean capaces de competir.  Actualmente el poder es de 

la demanda, es decir, tenemos clientes externos más exigentes, y las empresas deben 

estar enfocadas al cumplimiento de las necesidades y expectativas del cliente. Existe una 

nueva forma de guiar a la empresa hacia el éxito, mediante la Gestión por Procesos, que 

consiste en ver a la organización como un todo, es decir, sistemáticamente. Busca que 

cada actividad dentro del proceso, añada valor para entregar al cliente final el resultado 

deseado. Las diferencias entre la Gestión Funcional y al Gestión por procesos se han ido 

determinado con los resultados de la aplicación del nuevo modelo, al llevar a la 

organización a la Gestión por procesos implica orientarse a la satisfacción del cliente, 

obteniendo proceso más amigables y eficacia en los procesos. El diseño de los procesos 

es un conjunto de técnicas basadas en enfoques metodológico, en los cuales mediante un 

diagrama de procesos, reflejamos gráficamente la interacción entre departamentos y con 

sus respectivos responsables. Para tener una guía se debe realizar el manual de procesos, 

el cual busca promover una producción organizada y estandarizada de los productos o 

servicios que se entregan. En Sintofil C.A. los procesos son empíricos, puesto a que no 

existen procesos definidos, lo que busco es diseñar sus procesos para que pueda acceder 

a las ventajas que la gestión por Procesos ofrece, la excelencia empresarial. 
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EXECUTIVE SUMMARY  

The development of the industrial world has reached saturation levels in some 

products, which added to international free trade, has made the market persist in those 

companies that are able to compete. Currently power is in demand, that is to say have 

more demanding of external clients, and companies should be focused on meeting the 

needs and expectations of customers. There is a new way to guide the company to 

success, through Process Management, which is to see the organization systematically . 

Searching for each activity within the process, add value to the end customer to deliver 

the desired result. The differences between the Functional Management and Process 

Management have been determined with the results of the implementation of the new 

model, the organization lead to Process management involves oriented to customer 

satisfaction, getting friendlier process and effectiveness processes. The design process is 

a set of techniques based on methodological approaches, which by a process diagram; 

graphically reflect the interaction between departments and their respective officers. In 

Sintofil CA processes are empirical, so I want to design processes that can access the 

benefits that provide management processes, business excellence. 

Keywords 

• Manual process 

• Process Design 

• Process Diagram 

• Process Management 

• Management by processes 



1 

 

           CAPITULO 1 

1 DISEÑO Y MODELAMIENTO DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL 
DEPARTAMENTO DE VENTAS, EN LA EMPRESA SINTOFIL C.A.  

1.1 Antecedentes 
 

Desde mediados de los años setenta las empresas se sostenían sobre el paradigma 

de calidad en los bienes y servicios ofrecidos, ofreciendo un discurso que ponía al 

cliente en el centro de su razón de ser, sin embargo es notorio que el discurso estaba más 

centrado en el producto, es decir en al introducción de productos en el mercado mediante 

la creación de una necesidad. 

Para Mario Fernández (2010) la administración se centra en la gestión de los 

productos, en la fabricación, venta y posterior introducción de estos productos en el 

mercado, pero no en la gestión de clientes, no se fabrica lo que el mercado necesita sino 

lo que se produce. Este hecho genera comportamientos equivocados ya que se promulga 

un discurso distinto a las prácticas reales del comportamiento de las empresas.  

Inicialmente los modelos de Gestión y las empresas adoptaron una visión 

individualizada de los procesos, donde se elegían los procesos más importantes, se 

analizaba y mejoraban, y de este análisis se deducían las consecuencias útiles y 

aplicables y después se proponía renovar otros procesos. 

El desarrollo del mundo industrial ha llegado a niveles de saturación de algunos 

productos, que sumado al libre comercio internacional, ha hecho que en el mercado 

subsistan aquellas empresas que sean capaces de competir.  Actualmente el poder es de 
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la demanda, es decir, tenemos clientes externos más exigentes, y las empresas deben 

estar enfocadas al cumplimiento de las necesidades y expectativas del cliente.  

Para alcanzar estos buenos resultados, las empresas deben guiar sus actividades y 

recursos a la consecución de los mismos, y dotar a las organizaciones de las 

herramientas y metodologías necesarias que permitan orientar a la organización hacia un 

enfoque basado en procesos. 

La Gestión por procesos es diferente a la forma de organización funcional 

clásica, consiste en tener una visión compartida y aportar a la organización con 

herramientas para rediseñar los flujos de trabajo, procurado hacerlos más eficientes y 

adaptándolos a las necesidades de los clientes (externos o internos). 

El término proceso lleva implícita la orientación del esfuerzo de todos al cliente y 

el termino Gestión da por supuesta la búsqueda de objetivos de mejora de la eficacia, es 

decir, que la Gestión por procesos procura sistematizar los procesos de la organización y 

orientarlos a la mejora continua, teniendo como objetivo principal la satisfacción total 

del cliente. 

En el Ecuador, ya se está implementando en las empresas la Gestión por 

procesos, especialmente en las instituciones públicas. El nuevo modelo de gestión del 

Estado ecuatoriano busca alcanzar sus objetivos de servicio a través de optimizar su 

organización y gestión alineada al ciudadano. 

Para llevar adelante una estrategia institucional de gestión por procesos es 

necesario contar con un elemento decisivo y quizá el más importante: el talento humano; 

es decir, hay una interrelación entre la gestión por procesos y el sistema integrado de 
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desarrollo del talento humano, normado en la Ley Orgánica del Servicio Público y, por 

lo tanto, de obligatorio cumplimiento en las entidades del sector público. (Diario la 

Hora, 2013). 

Es importante que las empresas implementen esta Gestión, debido a que los 

procesos son el elemento más importante en las empresas innovadoras, y más si estas 

empresas basan su sistema de Gestión en la Calidad Total.  

1.2  Justificación e Importancia 
 

Las empresas deben estar atentas a los cambios que se presentan es los escenarios 

económicos y comerciales, deben saber afrontarlos, dando paso a las estrategias, 

acciones, planes y beneficios que garanticen logro. 

Toda empresa que pretende mantenerse en los niveles altos de competitividad 

debe contar con una adecuada organización que le permita: optimizar los recursos 

humanos y materiales, coordinar los esfuerzos y encaminarlos hacia la consecución de 

los objetivos: La satisfacción total del cliente. 

En la Gestión por procesos se evita los problemas que se puedan generar por una 

organización por departamentos funcionales, es decir, que la gestión por procesos es una 

forma de organización diferente a la clásica organización funcional. En esta Gestión 

prima la visión del cliente y los procesos son gestionados de modo estructurado y se 

procura la mejora de los mismos. 

La gestión por procesos se centra en los distintos aspectos de cada proceso: qué 

se hace (cuál es el proceso y quien es la persona o personas responsables), para quién 
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(quiénes son los clientes externos o internos del proceso, es decir, sus destinatarios) y 

cómo deben ser los resultados del proceso (para adecuarse a las necesidades de los 

destinatarios). 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose 

en la estandarización de procesos; procesos orientados a generar un valor añadido sobre 

una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente. 

Entre las principales ventajas que nos proporciona esta nueva forma de Gestión son: 

• Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades de 

los clientes. 

• Muestra como se crea valor en la organización 

• Señala como están estructurados los flujos de información y materiales 

• Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan las relaciones 

proveedor cliente entre funciones 

1.3 La Empresa 
 

SINTOFIL C.A. fue fundada en el año 1964, la planta principal que se encuentra 

ubicada en Pifo, a 30 kilómetros de Quito, tiene una infraestructura adecuada para sus 

procesos, cuya construcción sobrepasa los 21 mil metros cuadrados. La fábrica produce 

aproximadamente ochocientos mil metros cuadrados por mes (650 mil metros lineales) 

de telas, tanto de algodón y poliéster como de mezclas. La capacidad máxima de 



 

producción se ubica un poco por encima del millón doscientos ochenta mil metros 

cuadrados (ochocientos mil metros lineales) de tela de alta calidad.

se exporta a diferentes países

 Las ventas promedios diario es de 67 mil dólares, y tienen 

millón y medio de dólares en ventas mensuales.

Entre los productos que ofrece esta empresa se tiene

• Telas para sesgos

• forro de ternos, 

• telas para dotación de uniformes, 

• tela para camisas y blusas, 

• ropa de trabajo, y ;

• tela para ropa casual 

Sintofil C.A. tiene la capacidad de entregar 

pedidos al por mayor, 

de clientes dentro y fuera de Pichincha. Para clientes fuera de la provinc

producción se ubica un poco por encima del millón doscientos ochenta mil metros 

cuadrados (ochocientos mil metros lineales) de tela de alta calidad.

Actualmente está considerada como 

una de las más importantes dentro del 

sector textil ecuatoriano, 

aproximadamente el 25% de la 

producción de la fábrica Sintofil C.A. 

se exporta a diferentes países, siendo Colombia el mayor consumidor.

Las ventas promedios diario es de 67 mil dólares, y tienen 

millón y medio de dólares en ventas mensuales. 

ductos que ofrece esta empresa se tiene: 

Telas para sesgos 

forro de ternos,  

telas para dotación de uniformes,  

tela para camisas y blusas,  

ropa de trabajo, y ; 

pa casual  

Sintofil C.A. tiene la capacidad de entregar los pedidos entre 24 y 48 horas.

pedidos al por mayor, cuentan con el respaldo de transportadoras para abastecer pedidos 

de clientes dentro y fuera de Pichincha. Para clientes fuera de la provinc
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producción se ubica un poco por encima del millón doscientos ochenta mil metros 

cuadrados (ochocientos mil metros lineales) de tela de alta calidad. 

Actualmente está considerada como 

as más importantes dentro del 

sector textil ecuatoriano, 

aproximadamente el 25% de la 

producción de la fábrica Sintofil C.A. 

siendo Colombia el mayor consumidor. 

Las ventas promedios diario es de 67 mil dólares, y tienen como meta alcanzar el 

pedidos entre 24 y 48 horas. Para 

con el respaldo de transportadoras para abastecer pedidos 

de clientes dentro y fuera de Pichincha. Para clientes fuera de la provincia de Pichincha, 
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los tiempos de entrega  son entre 36 a 72 horas, dependiendo de la disponibilidad del 

producto.  

La empresa está abierta a desarrollar nuevos colores de acuerdo a tendencias y 

necesidades de nuestros clientes. Este proceso toma generalmente entre 3 y 4 semanas.  

Para pedidos grandes el  tiempo de entrega es de entre 2 y 3 semanas. 

1.3.1 Organigrama 
 

La empresa se encuentra estructurada bajo el organigrama que se representa en la 
ilustración 1. 

Ilustración 1: Organigrama Sintofil C.A. 

Fuente: Sintofil C.A. 

Elaborado por: Verónica Fiallos 

PRESIDENTE

PLANTA

HILATURA

TEJEDURIA

ENGOMADOS

TINTORERIA

REVISION

VENTAS

SERVICIO 

CLIENTE

FACTURACION

CAJA

LOGISTICA

ADMINISTRATIV

O

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO

DEPARTAMENTO 

DE 

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO 

DE SISTEMAS

GERENTE 

GENERAL 
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1.3.2 Talento Humano 
 

La mayoría de trabajadores de Sintofil vive en la zona de Pifo, aportando en el 

desarrollo de ésta localidad. Existen programas para el beneficio de sus empleados 

como: apoyo financiero y entrega de productos de primera necesidad. La empresa cuenta 

con una fuerza laboral de alrededor de 280 empleados incluyendo a  11 personas con 

discapacidades.  

 

1.3.3 Cartera de Productos 
 

El proceso completo de producción que parte desde el algodón en fibra, la 

elaboración del hilo, la tela en crudo, los procesos de tintura hasta la tela terminada lista 

para la comercialización, cuenta con maquinaria implementada con tecnología de punta, 

destacándose la maquinaria en la cual los procesos previos a la tinturación de la tela, son 

realizados en forma continua, garantizando así una mayor calidad en el producto 

terminado. (Ver anexo 1) 

Producción de Telas de Poliéster 

Los tejidos confeccionados con estos hilos se fabrican en telares de inserción de 

trama por el agua y aire para luego ser teñidos es maquinas de tintura de alta presión. La 

gama de esta línea se compone de telas para forro para chaquetas y chompas. (Ver 

Ilustración 2) 
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Ilustración 2 Tejido Poliéster 

Producción de Telas de Algodón y mezclas 

Sintofil fabrica hilo cien por ciento de algodón (peinado y cardado), hilo cien por 

ciento de poliéster y además, hilos de mezclas con diferentes porcentajes. Estas telas se 

realizan en telares de inserción de trama proyectil o por aire. La gama de productos varía 

desde telas para camisas, telas para sábanas hasta telas para pantalones, uniformes y 

toallas. (Ver ilustración 3). 

 

Ilustración 3 Telas Algodón y mezclas 

Lo que está produciendo en la Actualidad 

• Sintofil es empresa calificada para proveer la gabardina al Programa 

Hilando el Desarrollo del Gobierno Nacional. 
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• Este año cuentan con producción de la tela Camuflaje pixelada para los 

uniformes militares y otras instituciones que utilizan este tipo de material 

 
 

• Tienen una nueva Gabardina de nombre Mariscal,   muy adecuada para la 

confección de ropa de trabajo y prendas casuales. 

 

• Sintofil, está en la capacidad de poner ciertos químicos en sus telas para 

que tengan acabados especiales como: Repelente, agua, aceite, grasas, 

manchas de vino. Acabado soil release, acabado antiarrugas. 

1.3.4 Clientes 
 

En la Base de datos de la empresa encontramos más de 8000 clientes, pero tan 

solo 800 están Activos, podemos clasificar a los clientes en dos grupos: 

Distribuidores: Aquellas personas, naturales o jurídicas, que adquieren al por mayor los 

metros de tela con fines comerciales, es decir, compra y ventas al por menor de las telas. 

Confeccionistas: Aquellas personas, naturales o jurídicas, que compran al por mayor la 

telas, para transformarlas y hacer un producto terminado. 

 Los clientes más importantes que la empresa posee se pueden apreciar en la tabla 

1. 
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Tabla 1. Principales Clientes Sintofil C.A. 

Fuente: Sintofil C.A. 

Elaborado por: Verónica Fiallos 

 

1.3.5 Competencia 
Ante la necesidad de unir a los industriales textiles para tratar y resolver los 

problemas de esta rama industrial con el Gobierno se ha creado la AITE (Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador). En esta asociación se encuentran los grandes 

productores de textiles, que pasan la competencia directa para Sintofil. 

Delltex Industrial S.A. 

DELLTEX INDUSTRIAL S.A. inicia su actividad industrial en 1963, con el 

propósito de cubrir las necesidades del mercado de Hilados Acrílicos del Ecuador. 

No. NOMBRE GRUPO TELEFON
O 

EMAIL  

1 Alvarez Hilda Distribuidor 2955333 hildaalvarez@yahoo.e
s 

2 Delgado Gallo 
Narcisa De Jesús 

Distribuidor 099812890
0 

bemomeza@hotmail.c
om  

3 Fabrica Donat 
Cia. Ltda. 

Confeccionist
a 

2563403  donat@sumhospital.c
om.ec 

4 Industrias Joral 
Limitada 

Confeccionist
a 

2355552 sesgocolor@une.net.c
o 

5 Salvimpex Cia 
Ltda 

Confeccionist
a 

2924397 salvimpex1@andinane
t.net  

6 Fabrilfame Confeccionist
a 

2332052  jllerena@ci.holdingdin
e.com 

7 Fabrec Confeccionist
a 

3430539  andrea.viteri@fabrec.c
om.ec 

8 Royaltex Confeccionist
a 

2473472 gguevara@lee.com.ec  

9 Augusto 
Benalcazar  

Distribuidor 3808109 almacenesjosepuebla
sangolqui@gmail.com 

10 Puebla Lizbeth  Distribuidor 2284610 lizbethpuebla@gmail.c
om  
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Gracias a su filosofía de calidad y permanente mejoramiento, ofrece al país una gran 

gama de telas hechas en base a fibra larga. 

Ecuacotton S.A. 

Ecuacotton S. A., nació en 1989 con la idea de brindar al mercado local hilado y 

tejido  100% Algodón americano. Han logrado reconocimiento en el exterior y 

posicionamiento entre los productos textileros con calidad de exportación. Ecuacotton, 

como parte de su reingeniería productiva aplicó el manejo de producción vertical que 

ofrece eficiencia a los procesos y a sus necesidades específicas. 

Fabrilana S.A. 

FABRILANA S.A. inicia sus actividades en 1996 continuando la tradición 

manufacturera iniciada por TEXTILES CONTINENTAL en 1973 en su planta de 

Durán, como una fábrica verticalmente integrada con secciones de Hilatura, Tejeduría y 

Tintorería y Acabados. 

En la actualidad manejan dos líneas principales, una tradicional dada su hilatura 

lanera de casimires y tropicales de poli-lana y poli-rayón, y otra que han desarrollado en 

la nueva etapa que es la línea de camisería en mezclas de poli-algodón. 

Las ventas se manejan en un 70% en el mercado local y un 30% es de exportaciones. 

Francelana S.A 

Francelana  S.A. es una industria textil fundada en 1956 destacándose en el 

mercado nacional por sus tejidos planos. Toda la amplia gama de productos lo fabrican 

bajo pedido, las mismas que son elaboradas  a base de lana y mezclas como poliéster 
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lana y poliéster acrílico y pueden ser utilizadas en la confección de trajes masculinos, 

femeninos en ropa casual, uniformes institucionales y ropa de trabajo . 

Tejidos Pin-Tex S.A. 

Don Germánico Pinto Dávila inicia Tejidos Pintex en Agosto de 1959, el proceso 

de crecimiento de Pintex ha tenido un giro evolutivo de gran impacto en los últimos 10 

años, ya que la empresa mantiene la producción de Tela para sábanas en bramantes 

llanos y estampados, pero adicionalmente, ahora confecciona Juegos de Sábanas, 

Cobertores, Edredones y Almohadas, los cuales se comercializan en sus propios 

Almacenes, situados en las ciudades de Quito, Guayaquil y Santo Domingo. 

Textil Ecuador S.A. 

Textil Ecuador S.A. inicia sus operaciones en Septiembre de 1942 en la 

Parroquia de Amaguaña, siendo su fundador el Sr. Gonzalo Pérez Bustamante. Las 

líneas de producción se han enfocado principalmente en tres campos: Telas industriales, 

Telas para la confección y Telas para el hogar. 

En el año 2000, Textil Ecuador S.A. toma la decisión de enfocarse más en el desarrollo 

de la línea de mantelería, tanto en colores sólidos como con una línea de telas 

estampadas. 

Textil San Pedro S.A. 

Textil San Pedro se constituyó en 1948 en Quito, Ecuador. Gracias a su solidez 

como industria textil, ha conseguido permanecer en el mercado ecuatoriano por más de 

60 años, surtiendo con artículos para el hogar de calidad a los almacenes de cadena más 
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importantes del país así como a hoteles y hosterías de renombre; en 1989 inició sus 

exportaciones a países que demandan rigurosos controles de calidad como Alemania, 

Colombia y Chile. Al momento Textil San Pedro S.A. cuenta con marcas registradas: 

Springfiefd, Renatta, Felling, Boungiorno, Di Pietro, Matisse, Alouette, Satin Royale. 

Textiles Industriales Ambateños - Teimsa S.A. 

Textiles Industriales Ambateños S. A. - TEIMSA es una empresa dedicada al 

proceso de fabricación, tinturado, acabado y comercialización de hilos Open End y tela 

de algodón al 100%. Fue legalmente constituida en 1992, en la ciudad de Ambato en 

Ecuador, con la participación de 84 accionistas, cuyo objetivo inicial fue la elaboración 

de lonas y gabardinas para calzado deportivo. 

Textiles la Escala S.A. 

En el año 1973 se establece Textiles La Escala S.A. en el sector de Pomasqui, 

lugar donde actualmente funciona su planta industrial. Desde sus inicios, se enfoca en la 

producción de tela plana, convirtiéndose ésta, en su actividad principal. La empresa ha 

ido creciendo, incorporando nuevas maquinarias y modernizando las ya existentes, lo 

que provocó un aumento considerable en la producción y una mejora en la calidad de sus 

productos. 

1.4 Planteamiento del Problema 
 

La metodología que vamos a utilizar para la definición y análisis del  problema 

es la descrita por Van Dales y William Meyer en su libro “Manual de Técnica de la 

Investigación Educacional”. 
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En Cualquier tipo de Investigación, la identificación y análisis del problema 

constituye una condición previa indispensable, que consiste en la identificación de 

Variables y la relación con el problema fundamental.  

Análisis 

Consiste en estudiar con mayor profundidad los procedimientos inductivos y deductivos 

que se utilizan para identificar las causas que dan origen a un problema. Para esto, Van 

Dales nos muestra su técnica que consta de los siguientes pasos (ver ilustración 4):  

• Desarrollo de la investigación a partir de la conciencia de una dificultad: los 

problemas se originan al percibir un problema, se debe explorar a profundidad la 

primera idea del problema. 

• Reunir Datos que puedan relacionarse con el problema: para facilitar la 

identificación del problema, el investigador debe copilar una lista de datos 

conocidos y puntos que deben ser aclarados y posibles explicaciones que pueden 

influir sobre el problema. 

• Búsqueda del significado de la información disponible: para que la lista de los 

factores tenga del problema adquiera un verdadero significado, el investigador 

debe relacionar los hechos con las explicaciones. 

• Búsqueda de Datos que puedan aclarar el problema: después de enumerar los 

elementos y ver la relación entre ellos, se debe buscar datos que verifiquen la 

exactitud de las conclusiones, excluyendo aquellos que carecen de importancia. 

• Examen de los supuestos que fundamentas los elementos hallados: Después de 

incorporar nuevos datos a la lista de elementos y eliminar los carentes de 
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importancia, el investigador debe realizar un profundo examen entre los hechos, 

explicaciones y relaciones halladas. 

• Delimitación de las dimensiones del problema: los resultados del examen e 

investigación, delimitan la definición del problema y proporciona una visión más 

clara al investigador. 

• Resumen de los procedimientos empleados en el análisis del problema. La 

exposición precedente pone de manifiesto que un investigador se entrega a 

muchas actividades cuando analiza una situación problemática.  

 

Ilustración 4: Análisis Esquemático de un problema 

 

Fuente: DALEN, Van y MEYER, William (1983). Manual de Técnicas de Investigación. México: 
Editorial Paidós Mexicana S.A. 

Elaborado por: Van Dalen y William Mayer 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Hechos
a) -----------------------
b) -----------------------
c) -----------------------
d) -----------------------
e) -----------------------
f) -----------------------

Explicaciones
a) -----------------------
b) -----------------------
c) -----------------------
d) -----------------------
e) -----------------------
f) -----------------------

Elementos no Pertinentes

Elementos de probable Pertenencia

Hechos
Empíricamente

Verificables

Hechos
Basados en 
conjeturas , 
sospechas o 
predicciones, 

pero no 
verificados.

Explicaciones
Empíricamente 

verificables

Explicaciones
Basadas en 
conjeturas, 
sospechas o 
predicciones, 

pero no 
verificadas

Enunciado del problema

Relaciones

R
el

ac
io

ne
s

Lista preliminar de elementos
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Aplicación 

 

Aumento de quejas por parte de los clientes

Hechos
a) Falta de comunicación entre áreas.
b) Sistemas informáticos no adecuados
c) Falta de control de desempeño
d) Falta de capacitación a los empleados
e) Retraso en los despachos.
f) No existe funciones definidas para los 

empleados.
g) No hay procesos estandarizados.
h) Procesos no documentados.
i) Actividades  dobles.

Explicaciones
a) Repetición de actividades, no se coordinan tiempos, no hay

respuesta eficaz para el cliente.
b) Es mas difícil la entrega de información al cliente.
c) No podremos medir tiempos improductivos y la Gestión tomara de

mayor tiempo
d) No se entrega información verás al cliente.
e) Provoca desesperación e impaciencia en los clientes, esto es

causado por la falta de comunicación dentro de la empresa.
f) El cliente no sabe a quien acudir cuando se le presenta problemas.
g) Se requiere mas tiempo para realizar una misma gestión.
h) No hay culpables de los errores.
i) Ocasiona perdida de tiempo y espera en los clientes.

Elementos no pertinentes
a) Falta de control de desempeño
b) Falta de capacitación a los empleados
c) Retraso en los Despachos

Hechos
a) Falta de comunicación entre áreas.
b) Sistemas informáticos no adecuados
c) No existe funciones definidas para los 

empleados.
d) No hay procesos estandarizados.
e) Procesos no documentados.
f) Actividades  dobles.

Explicaciones
a) Repetición de actividades, no se coordinan tiempos, no hay

respuesta eficaz para el cliente.
b) Es mas difícil la entrega de información al cliente.
c) El cliente no sabe a quien acudir cuando se le presenta problemas.
d) Se requiere mas tiempo para realizar una misma gestión.
e) No hay culpables de los errores.
f) Ocasiona perdida de tiempo y espera en los clientes.

Definición del Problema
Debido a la falta de procesos definidos en el Departamento deventas de la empresa
SINTOFIL C.A., existen actividades que se repiten y que generan pérdida de tiempo, así
como el crecimiento constante de procedimientos manuales yprocesos no documentados,
esto ocasiona un aumento de quejas por parte de los clientes ydel personal interno.

R
e

la
c
io

n
e

s

Lista preliminar
de elementos

Elementos de 
Probable 
Pertenencia
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1.5 Objetivos 
 

Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento de los procesos en el área de ventas en la empresa 

SINTOFIL C.A., a través del diseño  del manual de procesos. 

Objetivos Específicos 

 

• Realizar el direccionamiento estratégico de la empresa SINTOFIL C.A. 

• Realizar el levantamiento de la situación actual de los procesos relacionados al 

departamento de ventas de la empresa SINTOFIL C.A., mediante entrevistas 

con el personal y observación directa, información que nos ayudará en el diseño 

de los procesos.  

• Diseñar los procesos actuales relacionados al departamento de Ventas de la 

empresa SINTOFIL C.A. 

• Determinar los índices de gestión para realizar el seguimiento y medición de los 

procesos diseñados. 

• Estandarizar los procesos diseñados, mediante la elaboración del manual de 

procesos, que nos ayude a mejorar la atención al cliente. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

1.6 Direccionamiento Estratégico 
 

El direccionamiento estratégico se fundamenta en la obtención de un criterio común 

en la empresa, que permita unificar criterios y prosperar, a su vez que permite 

aprovechar las oportunidades futuras, apoyándose en el razonamiento y la experiencia. 

Salazar Francis (2012, p155). 

Para Jairo Amaya (2005, p50) el direccionamiento estratégico pretende responder 

una pregunta ‘¿En dónde queremos estar?’. 

Es una disciplina que, a través de un proceso denominado “Planeación Estratégica”, 

compila la “Estrategia de Mercadeo”, que define la orientación de los productos y 

servicios hacia el mercado, la “Estrategia Corporativa “que con esta base y a la luz de 

los recursos, de las oportunidades y amenazas del entorno y de los principios 

corporativos, define acciones para determinar la “Estrategia Operativa”. En esta etapa el 

C.E enuncia la misión, visión, los objetivos y metas institucionales. 

Este análisis se compone de dos partes principales que son la definición del negocio 

y la filosofía corporativa. 

1.6.1 Definición del Negocio 
 

La definición del negocio es la descripción actual del enfoque actual de la empresa 

y cuál debe ser el negocio de la misma. Para definir el negocio es importante responder 

algunas preguntas. (Ver tabla 2). 
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Tabla 2: Definición del negocio 

Interrogantes Básicas  Factores de Definición  

¿Cuál es nuestro 

Negocio? 

¿Qué necesidades 

satisfacemos? 

¿Cuál será nuestro 

negocio en el futuro? 

¿Cuál es el mercado 

objetivo? 

¿Cal debería ser nuestro 

negocio? 

¿Cuáles son nuestras 

ventajas competitivas? 

 

 

1.6.2  Filosofía Corporativa 
 

Podemos definir a la filosofía corporativa como la concepción global de la 

organización establecida para alcanzar los objetivos de la compañía. Es en cierto modo 

los principios básicos de la organización: las creencias, valores y pautas de conducta que 

deberían poner en práctica para cumplir las metas fijadas. Por ello podemos decir que la 

filosofía corporativa representa lo que la empresa quiere. KOONTZ, Harold y 

WEIHRICH, Heinz (1994). 

La filosofía empresarial y la cultura empresarial determinan la situación actual de la 

empresa en el espacio ético, y de esta depende la capacidad competitiva de la 

organización. Esta filosofía es resultado de una visión valorativa de la evolución de los 

valores de una sociedad, la cual se basa sobre dos pilares básicos: 

• Todo diseño debe basarse en la realidad 



20 

 

• Debe disponerse de una capacidad de utopía, visión y de factores que le permita 

a la empresa adelantarse en el futuro de sus competidores. 

1.6.2.1 Principios Corporativos 

Un proceso de planificación estratégica se inicia por identificar y definir los 

principios de la organización. 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que 

regulan la vida de una organización, constituyen la norma de vida corporativa y el 

soporte de la cultura organizacional. 

Los principios de una corporación no son parte de la visión, como tampoco de la 

misión. En cambio, son el soporte de visión y de la misión. En otras palabras, cuando 

definimos la misión y la visión de la empresa, estas deben enmarcarse dentro de los 

principios de la compañía y no pueden ser contrarias. Como normas que regulan un 

comportamiento, los principios corporativos son el marco de referencia dentro del 

cual deben definirse el direccionamiento estratégico de la empresa. 

1.6.2.2 Valores Corporativos 

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, principios de cada 

compañía, dadas sus características competitivas, las condiciones de su entorno, su 

competencia y al expectativa de los clientes y propietarios. 

Específicamente estamos hablando de conceptos, costumbres, actuaciones actitudes, 

comportamientos o pensamientos que la empresa asume como normas o principios de 
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conducta o que se propone tener o lograr como una característica distinta de su 

posicionamiento y de sus variables competitivas. 

1.6.2.3 Misión 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón, de ser de la existencia de una 

empresa u organización por que define: 

• Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa  

• Lo que pretende hacer y  

• El para quien lo va a hacer. 

Kotler Philip (2003, p.45) define a la misión como “expresión del propósito de la 

organización: lo que desea lograr en el entorno más amplio. Actúa como una mano 

invisible que guía al personal de la organización”.  

Para poder redactarla es necesario establecer: 

a) la actividad empresarial fundamental. 

b) el concepto del producto genérico que ofrece. 

c) el concepto de tipos de clientes a los que pretende atender. 

1.6.2.4 Visión 

Definimos a la visión como aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la 

organización a futuro. Es por ello que es el sueño más apreciado a largo plazo. 
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 Para Andrade, S. (2001, p.26) la Visión es el “Futuro relativamente remoto, 

donde la empresa se desarrolla en las mejores condiciones posibles de acuerdo a los 

sueños y esperanzas del propietario o director ejecutivo”.  

La Visión debe contener los siguientes elementos: 

• Posición del mercado 

• Tiempo 

• Ámbito del mercado 

• Productos o servicios 

• Valores 

• Principios. 

1.6.2.5 Objetivos Corporativos 

Son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el desarrollo 

concreta de su misión y visión. Por ser globales, estos objetivos deben cubrir e 

involucrar a toda organización. Por ello, se deben tener en cuenta todas las áreas que 

integran la empresa. 

Estos objetivos deben tener la característica de ser SMART: 

• S (specific): claros, bien definidos y comprensibles. 

• M (mensurable): ser evaluados de acuerdo a un parámetro cuantificable. 

• A (asignable): puede designarse uno o varios responsables de su cumplimiento y 

evaluación. 
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• R (real): que sean posibles de ejecutar con los recursos disponibles, actuales o 

potenciales. 

• T (time): deben tener un inicio y un final concreto. 

Para poder formular los objetivos corporativos, podemos basarnos en la tabla 3, en el 

cual detallamos cada  característica SMART. 

Tabla 3 Formulación de Objetivos Corporativos 

No Perspectiva  Objetivos Factor 
Medible  Asignable  Recursos  Tiempo de 

Ejecución 

       

       

1.7 Gestión por Procesos 
 

"La gestión por procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en 

los procesos. Entendiendo estos como conjunto de actividades que utiliza recursos para 

transformar elementos de entrada en elementos de salida" (NF.FDXSO- 176. 2000. p 

12). 

Un proceso se puede considerar como una " cadena de valor". Por medio de su 

contribución a la creación de un producto o a la entrega de un servicio, cada paso de un 

proceso añade valor al paso anterior y así hasta el último paso que el cliente (interno o 

externo) recibe el producto o servicio solicitado, lo que ocasiona la satisfacción total del 

cliente. 
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“El Enfoque por Proceso es la aplicación de un sistema de procesos dentro de la 

organización, junto con la identificación de las interacciones de estos procesos, así como 

su gestión”. (ISO/FDIS 9001:2000). 

La gestión por procesos (Business Process Managament) aporta una visión y unas 

herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar un procesos, para que este sea 

eficiente y pueda cumplir con las necesidades de los clientes. 

1.7.1 Ventajas de la Gestión por Procesos 
 

Mora Martínez Jr.  Identifica las siguientes ventajas causadas por  la 

implementación de Gestión por Procesos en las organizaciones: 

• Una gestión por procesos estructurada, permite optimizar la utilización de los 

recursos. 

• Excelencia en la respuesta de los requerimientos del mercado. 

• Comunicación y colaboración mejorada entre diferente tareas funcionales. 

• Medidas de desempeño alineadas con los objetivos del proceso 

• Cumplimiento de objetivos estratégicos. 

• Estandarización de procesos 

• Identificación de la tareas o puestos de trabajo, saber dónde empieza y dónde 

acaba la función de un empleado. 

• Identificar procesos críticos y cuellos de botella 

• Productos finales con valor agregado y mayor satisfacción para el cliente. 

• Promueve la mejora continua de los procesos 

• Reducción de costos. 
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• Permite la detención, prevención y corrección de errores. 

1.7.2 Comparación entre Organización Funcional con la 
Organización por procesos  

 

Algunas diferencias entre organización funcional y organización por procesos se 

encuentran en la tabla 4  (Pérez, 1996). 

Tabla 4: Cuadro Comparativo Gestión Funcional y Ges tión por procesos 

 

Gestión Funcional Gestión por Procesos 

Procesos Complejos Procesos simples 

Departamentos Especializados Procesos Valor añadido 

Departamentos Forma natural de organizar 

Jefes Funcionales Responsables de los procesos 

Jerarquía-Control Autonomía-Autocontrol 

Burocracia-Formalismo Flexibilidad-cambio-innovación

Indicadores de desempeño Resultados 

Toma de decisiones Es parte del trabajo 

Información Jerárquica Información compartida 

Jerarquía para coordinar Coordina el equipo 

Mando por control Mando por excepción. Apoyo 

Cumplimiento desempeño Compromiso sin resultados 

Eficiencia-Productividad Eficacia : Competitividad 

Cómo hacer mejor las tareas Qué tareas hacer y para qué 

Mejoras de alcance limitado Alcance amplio-transfuncional 

Fuente: PEREZ F. José. (1996). Gestión por Procesos (4ta edición). Madrid: ESIC Editorial 

Elaborado por: (Pérez, 1996) 
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1.8 Como enfocar a procesos un Sistema de Gestión 

Para Beltrán, Carmona, Carrasco Rivas y Tejedo (2010) necesitamos seguir cuatro 

pasos para dotar un enfoque basado en procesos a una organización:  

1. La identificación y secuencia de los procesos, 

2. Descripción de cada uno de los procesos, 

3. Seguimiento y medición para conocer los resultados obtenidos, y; 

4. Mejora de los procesos en base al seguimiento y medición realizado. 

La consecución de estos pasos ayudara a alinear a la organización con los modelos 

de Excelencia Empresarial y Calidad Total. 

1.8.1 La Identificación y Secuencia de los Procesos 
 

Este primer paso consiste en reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben 

pertenecer al sistema, es decir, que procesos aparecerán en la estructura de procesos del 

sistema. 

Los principales factores que ayudan a una organización con la identificación y 

selección de procesos son: 

• Influencia en la satisfacción al cliente. 

• Los efectos en la calidad del producto o servicio. 

• Influencia en los Factores claves de éxito. 

• Influencia en la misión y estrategia. 

• Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

• Riegos económicos y de insatisfacción. 
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• Utilización intensiva de los recursos. 

1.8.1.1 Tipos de Procesos 
 

La norma ISO 9000 define a los procesos como el conjunto de actividades 

mutuamente relacionados o que interactúan, las cuales trasforman elementos de entrada 

en resultados. 

Los elementos de entrada son generalmente los resultados de otros procesos, los 

procesos son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones 

controladas para aportar valor. 

Debemos distinguir a los procesos según su misión, José Pérez propone la siguiente 

clasificación para los procesos: 

 

• Procesos Operativos: Trasforman los recursos para obtener el producto o 

proporcionar el servicio conforme a los requisitos del cliente. Son procesos de 

Líneas. 

• Procesos Estratégicos: aquellos proceso que están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección y principalmente al largo plazo. Se refiere a los 

procesos de planificación y los ligados al factor estratégico. 

• Procesos de Apoyo: procesos que dan soporte a los procesos operativos, 

relacionados con recursos y mediciones. 

 

Existe otra clasificación que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 son los 

siguientes: 



28 

 

• Procesos de Planificación: procesos que están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección. 

• Procesos de gestión de Recursos: permiten determinar, proporcionar y mantener  

los recursos necesarios. 

• Procesos de realización del Producto: proceso que permiten llevar a cabo la 

producción del producto o servicio. 

• Procesos de Medición, análisis y mejora: permiten hacer seguimiento de los 

procesos, medirlos analizarlos y establecer acciones de mejora. 

1.8.1.2 Límites de un Proceso 

No existe una interpretación homogénea sobre los límites del proceso, ya que varía 

mucho con el tamaño de la empresa. Lo importante es adoptar un criterio y mantenerlo 

en el tiempo. José Pérez (2004, pag.42). 

• Los límites del proceso determinan una unidad adecuada para gestionarlo, es sus 

diferentes niveles de responsabilidad. 

• Estén fuera del departamento para poder interactuar con el resto de procesos. 

1.8.1.3 Elementos del proceso 

Para José Pérez (2004, pag.43) todo proceso consta de los siguientes elementos: 

• Input: producto que proviene de un suministrador, interno o externo: es la salida 

de otro proceso procedente de la cadena de valor. La existencia de input es lo que 

justifica la ejecución del proceso. 
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• Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, las 

cuales trasforman elementos de entrada en resultados. 

• Output: producto con la calidad exigida por el estándar del proceso, la salida es 

un producto que va destinado a un usuario o cliente, y en la cadena de valor son 

el input para el proceso siguiente. 

1.8.1.4 Jerarquización de Procesos 
 

Existen procesos altamente complejos que involucran a miles de personas y procesos 

muy sencillos que solo requieren segundos de su tiempo. Debido a estas diferencias se 

tiene la necesidad de establecer una jerarquía del proceso (ver ilustración 5). 

(Harrington, 1966)  

• Macro procesos: conjunto de procesos que tiene una relación lógica.  

• Proceso: conjunto de subprocesos que realiza una organización.  

• Transforma insumos, agrega valor y entrega un resultado, de tal manera que 

satisfaga las necesidades de los clientes.  

• Subprocesos: resultado de desglosar un proceso en un conjunto de etapas más 

concretas. Secuencia ordenada de actividades que contribuyen a la misión del 

macro proceso.  

• Actividades: son acciones que se requieren para generar un determinado 

resultado. Es la suma de tareas.  



 

• Tareas: cualquier tipo de obra o trabajo que

grupos pequeños. 

  

Ilustración 

Fuente: HARRINGTON

1.8.1.5 Mapa de procesos
 

José Pérez (2010) define al mapa de procesos como una herramienta que permite 

mostrar las interacciones a nivel macro. Así los procesos Operativos interactúan con los 

Tareas: cualquier tipo de obra o trabajo que están a cargo de un individuo 

grupos pequeños.  

Ilustración 5. Jerarquización de Procesos

Elaborado por: Harrington, James 

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa.

 

Mapa de procesos 

José Pérez (2010) define al mapa de procesos como una herramienta que permite 

mostrar las interacciones a nivel macro. Así los procesos Operativos interactúan con los 
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están a cargo de un individuo o 

 

. Jerarquización de Procesos  

Procesos de la Empresa. Bogotá. 1994. 

José Pérez (2010) define al mapa de procesos como una herramienta que permite 

mostrar las interacciones a nivel macro. Así los procesos Operativos interactúan con los 
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de Apoyo porque comparte “necesidades” y “recursos” y con los de Gestión porque 

comparte datos e información. 

 En síntesis, crea una visión compartida de la organización, visualizando los 

conductores de valor. 

“Como herramienta que es, el Mapa de procesos ha de reflejar la realidad de la 

empresa, dar un sentido finalista al trabajo de todos y ser fácil de comunicar y 

comprender”. Pérez (2010) 

La manera más representativa de reflejar los procesos seleccionados es en un Mapa 

de Procesos (ver ilustración 6), que viene a ser la representación gráfica de la estructura 

de procesos que conforman el sistema de gestión. 

 
Ilustración 6: Esquema de un Mapa de Procesos  

 

Fuente: BELTRÁN, Jaime; CARMONA, Miguel; CARRASCO, Remigio; RIVAS, Miguel y TEJEDOR, 
Fernando. Guía para una Gestión Basada en Procesos. España: Imprenta Berekintza, Instituto Andaluz de 

Tecnología. 
Elaborado por: BELTRÁN, Jaime; CARMONA, Miguel; CARRASCO, Remigio; RIVAS, Miguel y 

TEJEDOR, Fernando. 
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Para Pérez (1991), los mapas de procesos nos ayudan a: 

• A nivel macro, muestra la secuencia e interacción entre los procesos de la 

empresa. 

• Proporciona una visión sistemática de la empresa.  

• Facilita la comprensión de las relaciones causa-efecto, permitiendo la 

identificación de indicadores para la gestión eficaz de los procesos. 

• Permite valorar el coste real del producto. 

• Se puede comprender la orientación de la empresa hacia el cliente. 

• Permite entender el rol de cada uno para conseguir los objetivos corporativos. 

• Facilita el diseño del flujo de información de una perspectiva global y de valor. 

• Elimina las barreras organizativas y departamentales. 

 

1.8.2 Descripción de los Procesos 

El mapa de procesos permite a una organización identificar los procesos y conocer 

su estructura, la descripción de un proceso tiene como finalidad determinar los criterios 

para asegurar que las actividades que se encuentran dentro de los procesos se lleven a 

cabo y de manera eficaz. 

1.8.2.1 Diagramas de Procesos 
 

Esta descripción puede llevarse a cabo a través de un diagrama de procesos, en la 

cual podremos observar las actividades de manera gráfica, secuencia e interrelacionadas. 

Uno de los aspectos importantes que nos proporciona estos diagramas es ver la relación 

de las actividades con sus responsables.  
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 Manifiesta Harrington (2006, pag.97) “Los diagramas de flujo representan 

gráficamente las actividades que conforman un proceso, así como un mapa representa un 

área determinada”. Además indica que “los diagramas de flujo mas efectivos solo 

utilizan símbolos estándares, ampliamente conocidos”. Esta simbología que plantea 

Harrington se observa en la ilustración 7: 

 
Ilustración 7: Simbología de Harrington 

 
 

Transmisión: identifica aquellos casos en los cuales ocurre la 
transmisión inmediata de la información.

Conector: se emplea con una letra andentro al final de cada 
diagrama de flujo para indicar que el output sirve como imput para 
otro diagrama de flujo.

Límites: Indica el inicio y fin del proceso.

Operación: Utilice este simbolo cada vez que ocurra un cambio en 
un item. Se usa para denotar cualquier actividad, es el simbolo 
correcto que debe emplearse cuando ningun otro es apropiado.

Movimiento/Transporte: Indica movimiento del output entre locaciones.

Punta de decisión: se lo coloca cuando se toma alguna desición 
dentro del proceso. Por lo general los ouputs de la punta de 
desición se marcan con las correspondientes opciones ( si o no).
Inspección: se utiliza para indicar que el flujo del proceso se ha 
detenido, de manera que pueda evaluarse la calidad del output. 
Implica inspección de una persona ajena al dueño del proceso.

Documentación: se utiliza este simbolo para indicar que el output 
de una actividad incluyó información registrada en papel.

Espera: Utilice esta figura cuanto un item o persona debe esperar o 
se coloca en un almacenamiento provicional antes de que se realice 
la siguiente actividad programada.
Almacenamiento: se utiliza cuando hay una condición de 
almacenamiento controlado y se requiera una orden para que el 
item pase a la siguiente actividad programada.

Dirección de Flujo: se utiliza para denotar la derección y el orden 
que corresponden a los pasos del proceso.

SIMBOLO SIGNIFICADO
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1.8.2.2 Caracterización del Proceso 
 

Después de elaborar los diagramas de flujo tendremos que realizar la 

caracterización de los procesos, es decir, recaudar aquellas características importantes 

para el control de las actividades definidas en el diagrama. En la Ilustración 8 podemos 

observar un ejemplo de la caracterización de los procesos. 

 

Ilustración 8: Ejemplo Ficha Caracterización de un proceso. 

 

Fuente: BELTRÁN, Jaime; CARMONA, Miguel; CARRASCO, Remigio; RIVAS, Miguel y TEJEDOR, 
Fernando. Guía para una Gestión Basada en Procesos. España: Imprenta Berekintza, Instituto Andaluz de 

Tecnología. 
Elaborado por: BELTRÁN, Jaime; CARMONA, Miguel; CARRASCO, Remigio; RIVAS, Miguel y 

TEJEDOR, Fernando. 
 



35 

 

 

Entre la información que debemos incluir dentro de la ficha de caracterización de 

un proceso son: 

• Misión u Objeto: propósito del proceso. 

• Dueño del Proceso: responsable de la ejecución del proceso. 

• Límites del proceso: marcados por las entradas y salidas, proveedores y clientes. 

• Alcance del proceso: Primera y última actividad. 

• Indicadores del  proceso: indicadores para medición y seguimiento. 

• Variables de control: parámetros con capacidad de actuación  

• Inspecciones: sistemáticas para control del proceso. 

• Documentos: registros vinculados al proceso 

• Recursos: Recursos que se necesite para ejecutar el proceso. 

 

1.8.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 
 

El seguimiento y medición de los procesos se lleva a cabo con el fin de conocer los 

resultados  que se están obteniendo y si estos resultados cubren los objetivos previstos. 

Lo indicadores permiten establecer qué es necesario medir para conocer la capacidad y 

eficacia del mismo. 

1.8.3.1 Indicadores 
 

Todas las actividades pueden medirse con parámetros que enfocados a la toma de 

decisiones son señales para monitorear la gestión, así se asegura que las actividades 
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vayan en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados de una gestión frente a sus 

objetivos, metas y responsabilidades. 

 Carlos Pérez Jaramillo (2010) define a los Índices de Gestión de procesos como 

la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya 

magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso.  

 El concepto de indicadores de Gestión, remonta su éxito al desarrollo de la 

filosofía de la calidad Total, creada en los Estados Unidos y aplicada acertadamente en 

Japón. 

1.8.3.2 Características de los indicadores 
 

Para que un indicador pueda ser considerado adecuado debe tener las siguientes 

características: 

• Representatividad: ser representativo. 

• Sensibilidad: debe cambiar el valor de forma apreciable cuando se altere el 

resultado. 

• Rentabilidad: debe compensar el esfuerzo de recolectar, calcular y analizar los 

datos. 

• Fiabilidad: basarse en mediciones objetivas y fiables. 

• Relatividad en el Tiempo: debe determinarse y formularse de manera que se 

comparable en el tiempo para ver su evolución y tendencias. 
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1.8.3.3 Elementos de la caracterización de los Indicadores 
 

Para Carlos Perez los elementos fundamentales que deben contener un indicador son: 

• Definición: expresión que cuantifica el estado de la característica o hecho que 

quiere ser controlado. 

• Objetivo: es lo que persigue el indicador seleccionado. Indica el mejoramiento 

que se busca y el sentido de esa mejora (maximizar, minimizar, eliminar, etc.).  

• Valores de Referencia: el acto de medir es realizado a través de la comparación y 

esta no es posible si no se cuenta con un nivel de referencia para comparar el 

valor de un indicador. 

• Responsabilidad: clarifica el modo de actuar frente a la información que 

suministra el indicador y su posible desviación respecto a las referencias 

escogidas. 

• Puntos de medición: define la forma como se obtiene y conforman los datos, los 

sitios y momentos donde deben hacerse las mediciones, los medios con los 

cuales hacer las medidas, quienes hacen las lecturas y cuál es el procedimiento 

de obtención de las muestras. 

• Periodicidad: define el periodo de realización de la medida, cómo presentan los 

datos, cuando realizan las lecturas puntuales y los promedios. 

• Sistema de Procesamiento y Toma de decisiones: el sistema de información debe 

garantizar que los datos obtenidos de la recopilación de históricos o lecturas, 

sean presentados adecuadamente al momento de la toma de decisiones. 
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1.8.3.4 Formulación de Indicadores 
Para establecer los indicadores debemos seguir lo siguiente pasos: 

1. Reflexionar sobre la misión del proceso 

2. Determinar la tipología de resultados a obtener y las magnitudes a medir. 

3. Determinar los indicadores representativos de las magnitudes a medir. 

4. Establecer los resultados que se desean alcanzar para cada indicador definido. 

5. Formalizar los indicadores con los resultados que se deseen alcanzar 

(objetivos). 

1.8.4 La mejora de los procesos 
 

Pérez, José (1996) define al mejoramiento de procesos como la “actividad 

recurrente para aumentar la capacidad  para cumplir los requisitos, proceso 

mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora. 

James Harrington (1993), para el mejorar un proceso, significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. 

Eduardo Deming (1996), según la óptica de este autor, la administración de la 

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

Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca. 

Fadi Kabboul (1994), define el mejoramiento continuo como una conversión en el 

mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de desarrollo 

cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo desarrollado. 
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En síntesis, 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. 

Todos los datos recopilados del seguimiento y medición de los procesos deben ser 

analizados con el fin de conocer las características y la evolución de los procesos, de 

este análisis debemos conoce: que procesos no alcanzan los resultados obtenidos y 

donde existe oportunidades de mejora. Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la 

organización debe establecer correcciones y acciones correctivas para asegurar que la 

salida de un proceso alcance los resultados planificados. 

Puede ocurrir que un proceso alcance los resultados planificados, sin embargo exista 

oportunidades de mejora, en cualquiera de los dos casos la necesidad de mejora aparece 

para aumentar la eficacia y eficiencia del mismo. 

En la ilustración 9, Deming nos muestra una serie de pasos para poder llegar a la 

mejora buscada, el ciclo PDCA (plan-do-check-act).  

 

 Ilustración 9: Ciclo de mejora de Deming  

Fuente: BELTRÁN, Jaime; CARMONA, Miguel; CARRASCO, Remigio; RIVAS, Miguel y TEJEDOR, 
Fernando. Guía para una Gestión Basada en Procesos. España: Imprenta Berekintza, Instituto Andaluz de 

Tecnología. 
Elaborado por: BELTRÁN, Jaime; CARMONA, Miguel; CARRASCO, Remigio; RIVAS, Miguel y 

TEJEDOR, Fernando. 
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• Planificar: establecer que se requiere alcanzar y como se pretende alcanzar, esta 

etapa se descompone en las sub etapas: 

• Identificación y análisis de la situación, 

• Establecimiento de las mejora a alcanzar ( objetivos), 

• Identificación, selección y programación de las acciones. 

• Hacer: implantación de las acciones planificadas según la etapa anterior. 

• Verificar: comprueba la implantación de las acciones y la efectividad de las 

mismas para alcanzar los objetivos. 

• Actuar: realizar las correcciones necesarias  o se convierten las mejoras 

alcanzadas en una forma estabilizada de ejecutar el proceso. 

1.8.4.1 Fases de mejoramiento de Harrington 

Según Harrington (1991), el mejoramiento del proceso en la empresa (MPE) es una 

metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización a 

realizar avances significativos en la manera de elegir sus procesos. Ofrece un sistema 

que le ayudará a simplificar y modernizar sus funciones y, al mismo tiempo, asegurará 

que sus clientes internos y externos estén satisfechos con los productos. 

El principal objetivo consiste en garantizar que la organización tenga procesos que:  

• Eliminen los errores. 

• Minimicen las demoras. 

• Maximicen el uso de los activos. 

• Promuevan el entendimiento. 
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• Sean fáciles de emplear. 

• Sean amistosos con el cliente. 

• Sean adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes. 

• Proporcionen a la organización una ventaja competitiva. 

• Reduzca el exceso de personal. 

El proceso de mejoramiento empresarial para Harrington consta de cinco fases, así 

como una metodología para manejar los procesos. 

Fase I. Organización para el mejoramiento 

Esta fase tiene como objetivo asegurar el éxito mediante el establecimiento de 

liderazgo, comprensión y compromiso. Es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos. 

• Establecer el equipo de mejora. 

• Nombrar el líder del equipo. 

• Suministrar el entrenamiento a ejecutivo. 

• Desarrollar un modelo de mejoramiento. 

• Comunicar las metas a los empleados. 

• Revisar la estrategia de la empresa y los requerimientos del cliente. 

• Seleccionar los procesos críticos. 

• Nombrar responsables del proceso. 

• Seleccionar los miembros del EMP. 
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Fase II. Comprensión del proceso. 

El objetivo de esta fase es comprender todas las dimensiones del actual proceso de la 

empresa, fase en la cual debemos realizar lo siguiente: 

• Definir el alcance y misión del proceso. 

• Definir los límites del proceso. 

• Proporcionar entrenamiento al proceso. 

• Desarrollar una visión general del proceso. 

• Definir los medios de evaluación de clientes y empresas, y las expectativas del 

proceso. 

• Elaborar el diagrama de flujo del proceso. 

• Reunir los datos de costo, tiempo y valor. 

• Realizar los repasos del proceso. 

• Solucionar diferencias. 

• Actualizar la documentación del proceso. 

Fase III. Modernización. 

La fase III tiene como objetivo mejorar la eficiencia, la efectividad y adaptabilidad 

del proceso en la empresa. Tomemos en cuenta los siguientes aspectos: 

• Proporcionar entrenamiento al equipo 

• Identificar oportunidades de mejoramiento. 

• Eliminar la burocracia. 
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• Eliminar actividades sin valor agregado. 

• Simplificar el proceso. 

• Reducir el tiempo 

• del proceso. 

• Eliminar los errores del proceso. 

• Eficiencia en el uso de los equipos. 

• Estandarización. 

• Automatización. 

• Documental el proceso. 

• Seleccionar a los empleados. 

• Entrenar a los empleados. 

Fase IV. Mediciones y controles 

El objetivo principal es poner en práctica un sistema para controlar el proceso para 

un mejoramiento progresivo. 

• Desarrollar mediciones y objetivos del proceso. 

• Establecer un sistema de retroalimentación. 

• Realizar periódicamente la auditoria del proceso. 

• Establecer un sistema de costos de mala calidad. 
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Fase V. Mejoramiento continúo 

Esta fase sirve para poner en práctica un proceso de mejoramiento continuo, para esto 

debemos: 

• Calificar el proceso. 

• Llevar a cabo revisiones periódicas de calificación. 

• Definir y eliminar los problemas del proceso. 

• Evaluar los impactos del cambio sobre la empresa y clientes. 

• Benchmark el proceso. 

• Suministrar entrenamiento avanzado en el equipo. 

1.8.4.2 Estabilización de los Procesos 

 

En el caso que las acciones de mejoramiento sean eficaces, la última fase del clico 

de mejora es estabilizar el proceso. La actualización de un proceso como consecuencia 

de una mejora conlleva a una nueva forma de hacerlo, esta forma se denomina estándar 

del proceso. 

Con el proceso actualizado, debe seguir los pasos del ciclo SDCA que permita la 

ejecución, control y gestión del proceso. 

• S: Conocer el estándar 

• D: Ejecutar el proceso conforme al estándar 

• C: Comprobar el trabajo respecto al estándar  

• A: Actual para ajustar conforme al estándar. 
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1.9 Herramientas de modernización de procesos 
 

Para Harrington (1991), la palabra modernización describe más apropiadamente el 

concepto fundamental de mejorar los procesos de la empresa en lo que se refiere a 

eficiencia, efectividad y adaptabilidad. Este autor establece doce herramientas que nos 

permite sintetizar: 

1.9.1 Eliminación de la burocracia.    
Max Weber publicó en 1922 el libro “Economía y Sociedad” donde expone un 

modelo de sistema administrativo denominado burocracia. El sistema  se sustenta en las 

siguientes características: 

• Una estructura piramidal que ejerce autoridad formal a través de canales 

formales. 

• División del trabajo funcional, cada tarea se encuentra especificada, normalizada 

y exige capacidades técnicas que guardan relación directa con el puesto ocupado.  

• El orden prevalece en este tipo de organización. Prevalece tanto el orden como la 

disciplina, el control y la subordinación de los intereses particulares al interés 

general. 

• El comportamiento individual se encuentra preestablecido; sólo se deben seguir 

las rutinas y procedimientos estandarizados. 

El modelo burocrático de Weber, al regular todas las actividades dentro de la 

organización, facilita la estandarización de rutinas, métodos, procedimientos, tareas, 

generación de información, etc. Al proponer precisión y certidumbre en las tareas a 

realizar se produce una reducción en los costos y aumentos en la productividad. 
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Su principal desventaja es la carencia de flexibilidad y de capacidad de respuesta 

frente a la iniciativa particular.  

La deformación que se va produciendo con el transcurso del tiempo hace que 

normalmente se identifique a la burocracia con la realización tareas que se consideran 

inútiles, normas rígidas  y complejas, revisión y firmas de distintas personas que casi 

nunca se encuentran.  

Lo que se debe atacar es la burocracia innecesaria, buscar reducir los tiempos totales 

de los ciclos de los procesos y eliminar cualquier actividad sin valor agregado que 

retarde los procesos. Es decir, suprimir tareas administrativas, aprobaciones y papeleos 

innecesarios.  

1.9.2 Eliminación de la duplicación.  
Suprimir actividades idénticas que se realizan en diferentes partes del proceso. 

Generalmente se duplica información. En distintas áreas se genera la misma información 

o semejante. Esto no sólo representa mayores costos, sino también la posibilidad de 

obtener datos con diferencias, lo cual contribuye a crear confusión. .En el medio 

competitivo de hoy no se puede sostener estas duplicaciones.  

1.9.3 Simplificación.  
 

Se refiere a reducir la complejidad del proceso realizando las actividades de la 

manera más sencilla. Los procesos se diseñan acorde con las metas y volúmenes que se 

han fijado; pero, en el transcurso del tiempo, las metas, los requerimientos o las 

cantidades cambian y los procesos se van adecuando a las nuevas situaciones. Esto, 
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normalmente, trae como consecuencia mayor cantidad de pasos, más personas, más 

interdependencias, más tareas. En síntesis mayor complejidad.  

1.9.4 Evaluación del valor agregado. 
 

Michael Porter (1980) define a la cadena de valor como: “un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial 

generando valor al cliente final, es decir, un conjunto de procedimientos que genera un 

valor agregado para los clientes finales”. 

Cada eslabón de la cadena de valor está unido a la fase siguiente. En cada eslabón se 

debe procurar obtener una ventaja competitiva, ya sea mediante un costo inferior al que 

tienen los eslabones correlativos de la competencia o agregando un mayor valor 

mediante una mejor calidad que sea  percibida por el cliente.  

Entonces, la evaluación del valor agregado implica verificar cada actividad de los 

procesos de la empresa para determinar su contribución  a la satisfacción de las 

necesidades de los clientes.  

El valor agregado representa un incremento del valor por encima del costo inicial a 

lo largo de cada etapa del proceso. En consecuencia, el valor agregado es el valor 

después del procesamiento, menos el valor antes del procesamiento. Cada paso de un 

proceso involucra un costo para la empresa, en mano de obra, materiales, gastos 

indirectos, almacenamiento, transporte, etc. que es necesario examinar para controlarlo. 

La evaluación del valor agregado – EVA – es un análisis de cada una de las actividades 

del proceso con el objetivo de detectar: 



48 

 

• las actividades de valor agregado real – VAR - que son aquellas que son 

necesarias para satisfacer los requerimientos del cliente. 

• Las actividades sin valor agregado para el cliente pero que la empresa requiere 

para satisfacer sus propios requerimientos – VAE – (Valor agregado para la 

empresa)   

1.9.5 Reducción del tiempo del ciclo del proceso. 
 

El objetivo de esta actividad es reducir el tiempo del ciclo. Se tiene que prestar 

especial atención a aquellos procesos que tienen ciclos de tiempo real prolongados y a 

aquellas actividades que hacen lento el proceso. Es muy útil, en esta etapa, utilizar como 

herramienta el diagrama de flujo de línea de tiempo.  

• Actividades en serie versus actividades paralelas. Con frecuencia las actividades 

que  se realizan en serie pueden efectuarse en forma paralela.  

• Reducción de interrupciones. Las actividades críticas deben tener prioridad. A 

aquellas personas afectadas a los procesos importantes, se les debe facilitar las 

tareas buscando la ubicación geográfica adecuada (zona de poco tránsito) y 

tratando de que puedan realizar su trabajo en forma continua, sin interrupciones 

constantes.  

• Análisis de locación. Se debe responder a la siguiente pregunta ¿las actividades 

se están realizando en el lugar adecuado? (considerando como lugar geográfico el 

piso, edificio, ciudad o provincia). 
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Muchas veces, la ejecución de las tareas en un lugar de condiciones inferiores a las 

necesarias origina mayores inconvenientes, costos de almacenamiento, menor economía 

de escala, etc.  

1.9.6 Prueba de errores.  
 

Su objetivo es dificultar la realización incorrecta de la actividad. Es muy fácil 

incurrir en un error, debemos procurar que sea difícil cometerlo.  

Para evitar dichos errores debemos fomentar la comunicación efectiva, solicitando a 

los subalternos que repitan las instrucciones recibidas para tener la seguridad de que las 

han comprendido. 

Utilizar el análisis negativo, o sea preguntarse Si quisiera hacer mal este trabajo  

¿cómo lo haría? Elaborar una lista de las cosas que se podrían hacer mal y utilizarla para 

evitar o minimizar la posibilidad de cometer esos errores.  

1.9.7 Eficiencia en la utilización de los  equipos. 
 

La eficiencia del equipo y del ambiente de trabajo tiene gran importancia, tanto en 

los procesos de manufactura, como en los procesos administrativos. 

Debemos procurar el correcto funcionamiento de los instrumentos y equipos para 

evitar demoras (caso concreto de las fotocopiadoras, computadoras, impresoras). 

Además de proporcionar audífonos a las telefonistas y a las personas que hacen un uso 

intensivo del  teléfono para poder aprovechar sus manos libres. 
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Utilizar teléfonos de discado rápido que ahorran una gran cantidad de tiempo y 

reducen los errores en los números que se discan con frecuencia. 

Es importante preparar  centros de capacitación con el equipamiento necesario para 

los cursos  de entrenamiento del personal y simplificar los sistemas de archivo y 

almacenamiento de documentación. 

1.9.8 Lenguaje simple.  
En el mundo actual  de ritmo acelerado es muy importante la información precisa 

y oportuna. En muchas ocasiones el lenguaje oral o escrito  es vago o complejo.  

Se debe procurar:  

• Reducir la complejidad de la manera en que hablamos y escribimos para que 

todas las personas que nos escuchan o usan nuestros documentos los comprendan 

fácilmente.  

• Determinar el nivel de lectura y comprensión de las personas a las cuales va 

dirigida la información para lograr que todas comprendan fácilmente el mensaje.  

• Siempre que se utilicen abreviaturas definirlas previamente en el formato.  

• Dedicarle el tiempo de análisis necesario al formato de los documentos, 

formularios, informes, etc.,  para que sean de fácil cumplimentación o 

elaboración. Hoy en día, en muchos casos, un formulario puede ser diseñado, 

completado e impreso directamente en una PC. 
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1.9.9 Estandarización. 
 

Se trata de elegir una forma sencilla de realizar una actividad y hacer que todos los 

empleados lleven a cabo esa actividad, del mismo modo todas las veces.  

En otras palabras, estandarización del proceso de trabajo significa que la 

documentación indique cómo va a efectuarse el proceso, los procedimientos y las 

instrucciones a seguir, qué entrenamiento requiere el personal y en qué consiste el 

desempeño aceptable.  

Por consiguiente, se deben redactar los manuales de procesos con las instrucciones 

por escrito e incluir los diagramas de flujo de los procesos más importantes.  La 

estandarización de las tareas rutinarias, bajo ningún punto de vista significa anular la 

libertad de discernimiento para la resolución de todas aquellas situaciones que requieran 

de la iniciativa personal.  

1.9.10 Alianza con proveedores. 
 

Todos los procesos son altamente dependientes de personas externas a los mismos,  

que proporcionan entradas en forma de materiales, información y/o ideas.  

Las personas que proveen de una entrada a nuestro proceso son nuestros 

proveedores. En esta relación cliente-proveedor ambas partes tienen responsabilidades.  

Las empresas tienen la responsabilidad de suministrarle a su proveedor las 

especificaciones de la entrada debidamente documentadas, y los requerimientos deben 

ser claros y precisos. El proveedor debe revisar cuidadosamente las especificaciones y 
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estar de acuerdo en que pueden cumplirse. Si por algún motivo algo no se puede lograr, 

es conveniente colaborar con el proveedor para mejorar su salida y lograr lo que 

nosotros necesitamos. 

Toda provisión de entrada por parte de un proveedor implica la posibilidad de 

demoras, problemas y costos adicionales; por consiguiente, periódicamente hay que 

revisar los procesos para verificar si todas las entradas son necesarias.  

Otro control  que hay  que realizar es verificar si se pide lo que verdaderamente se 

necesita. Como nada es gratuito, todo requerimiento implica tiempo y esfuerzo para 

alguien, por lo tanto, si no es necesario implica un desperdicio.  

1.9.11 Automatización. 
 

El uso de equipos de computación en actividades rutinarias y/o repetitivas es 

sumamente conveniente para reducir tiempos y costos y liberar a los empleados para que 

puedan dedicarse a la realización de tareas más creativas.  

Todo proyecto de automatización requiere identificar los procesos, elaborar un plan, 

buscar al personal adecuado para ejecutarlo y comenzar su ejecución en forma paralela 

con las tareas manuales durante el tiempo necesario para su puesta a punto.  

Cuando uno se plantea la posibilidad de automatizar actividades conviene tener en 

cuenta algunos principios: 

• Las computadoras prestan el mejor servicio en la pronta ejecución de las tareas 

rutinarias. 
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• Las computadoras facilitan y aceleran el acceso a la información a personas que 

se encuentran físicamente aisladas. 

• Es conveniente automatizar aquellas operaciones en las  cuales se pueden utilizar 

sistemas computarizados estandarizados que han demostrado su utilidad. 

• Es conveniente automatizar aquellas actividades que se encuentran claramente 

definidas y funcionando eficientemente. De la automatización de un desorden 

sólo se obtiene otro más acelerado.  

• El hardware utilizado está sujeto a constantes cambios. Los fabricantes de 

computadoras planean ciclos de vida de 3 años. A los tres años de su lanzamiento 

el hardware se hace obsoleto. Conclusión, no  solo hay que cambiar el hardware, 

sino  también  hay que actualizar el software.  

 La automatización consiste en una serie de etapas, para ir desde donde se encuentra 

ahora hasta donde se desearía estar, aceptando que los cambios ocurrirán 

inexorablemente a medida que uno avanza.  

1.9.12 Mejoramiento del marco general. 
 

En muchas oportunidades, los cambios que se realizan para mejorar el proceso 

actual no generan  los resultados esperados. Normalmente esto ocurre cuando el proceso 

ya ha sido mejorado y hay poco que ganar de correcciones posteriores, o cuando los 

cambios no prosperan por restricciones de la organización 

En estos casos, es aconsejable emplear la técnica del marco general, que  requiere 

que el EMP se salga del proceso que se sigue hoy y defina como sería el proceso  si no 
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existieran las restricciones de la organización actual y/o del proceso, desarrollando 

nuevos conceptos y nuevas opciones.  

1.10 Manual de Procesos 
Braulio Mejía (2006, pág. 61), define al manual de procesos como un “Documento 

que registra el conjunto de procesos, discriminando en actividades que realizan un 

servicio, un departamento o toda la organización’. 

El manual de procesos busca promover una producción organizada y estandarizar los 

productos o servicios que se entregan, a continuación se detallan los principales 

objetivos que busca conseguir un manual de procesos: 

• Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas. 

• Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros. 

• Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes funcionarios. 

• Evitar la improvisación en las labores. 

• Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los procesos. 

• Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades. 

• Facilitar la orientación y atención al cliente externo 

• Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al personal. 

• Servir como punto de referencia para actividades de control y auditoría. 

1.10.1 Características del Manual de Procesos 
 

Braulio Mejía (2006, pág. 62), define las siguientes como características del manual 

de procesos.  
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• Satisfacer las necesidades de la organización 

• Contar con instrumentos apropiados de uso, manejo y conservación de procesos. 

• Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación. 

• Redacción breve, simplificada y comprensible. 

• Ser flexible para cubrir diversas situaciones 

• Tener una revisión y actualización continua. 

1.10.2 Objetivos del Manual de Procesos 
 

Braulio Mejía (2006, pág. 61) describe los siguientes objetivos del manual de 

procesos: 

• Describir los procesos sustantivos de la dependencia especificando los 

procedimientos que lo conforman. 

• Extractar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se 

desarrollan en los procesos y los diferentes procedimientos que lo integran. 

• Delimitar las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación 

del proceso 

• Definir los estándares de calidad de los procesos de trabajo 

• Establecer las políticas y lineamientos generales que deberán observarse en el 

desarrollo del proceso. 

• Apoyar a la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable de 

los procesos. 
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1.10.3 Estructura del Manual de Procesos 
A continuación se describe los componentes de una manual de procesos, con el fin 

de contar con una guía práctica que permita elaborar este documento en una forma 

unificada. Braulio Mejía (2006, pág.66). 

Los elementos a tomar en cuenta son: 

• Caracterización de la empresa 

• Reseña Histórica 

• Organigrama 

• Productos o servicios 

• Clientes 

• Proveedores 

• Competencia 

• Mapa estratégico 

• Cadena de Valor 

• Contenido del manual de Procesos 

• Objetivo del manual 

• Alcance del manual 

• Glosario de términos 

• Mapa de procesos 

• Inventario de Procesos 

• Diagramación y Caracterización de Procesos e Indicadores 

• Anexos 
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CAPITULO 3 

2 DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y APLICACIÓN 

2.1 Direccionamiento Estratégico 

2.1.1 Principios  

Mejoramiento continuo: adquirimos satisfacción total por los clientes, gracias al valor 

agregado en los procesos y su retroalimentación. 

La capacitación permanente: Les garantiza la constante actualización y conocimiento de 

las últimas tendencias. 

Calidad Total: Ofrecer productos de primera que satisfaga a clientes exigentes. 

2.1.2 Valores Corporativos 

Profesionalismo y amplia experiencia: Los ejecutivos de la empresa tienen una larga 

trayectoria y son especialistas en la rama textil. 

Integridad y Honestidad: Son características fundamentales de la empresa frente a sus 

clientes lo que les asegura su fidelidad. 

Creatividad: tener la capacidad de innovar en nuevos productos para competir en el 

mercado.  

2.1.3 Misión 

Actualmente Sintofil C.A. tiene como misión el siguiente pensamiento: 
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 “Trabajamos todos los días para alcanzar nuestras metas: calidad, servicio, 

comunicación y confianza. Nos caracterizamos por tener una amplia gama de productos 

y estamos en capacidad de desarrollar nuevas telas de acuerdo al requerimiento del 

cliente o a las exigencias del mercado”. 

Propuesta 

Para diseñar la misión de la empresa, he aplicado el cuadro de los elementos 

claves que debe contener una misión según Kotler, Philip (2003, pág45), descrita en la 

sección 2.1.2.3,  la cual se encuentra reflejada en la tabla 5. 

Tabla 5 Elementos Claves para formular la misión 

ELEMENTOS CLAVES APLICACIÓN 

Naturaleza del Negocio Producción de telas inteligentes. 

Razón para existir. 
Proporcionar la materia prima para la 

confección de ropa de trabajo. 

Mercado al que sirve 
Distribuidores y Confeccionistas de 

Ecuador. 

Características Generales del 

Producto o Servicio 

Telas inteligentes, con acabados para 

toda área de trabajo. 

Posición deseada en el mercado Preponderante 

Principios y Valores 
Profesionalismo, calidad, honestidad e 

Integridad. 

 

 

 “Somos una empresa productora de telas inteligentes, diseñadas con diferentes 

acabados para el área de trabajo. Queremos proporcionar satisfacción total a los 
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distribuidores y confeccionistas del Ecuador, ofreciendo calidad, profesionalismo y 

honestidad, en nuestros procesos”. 

2.1.4 Visión 
“Somos un grupo empresarial innovador que considera que la calidad de nuestros 

productos y el cumplimiento en el tiempo de entrega, generan la confianza absoluta de 

nuestros clientes. La Planificación estratégica para generar eficacia y eficiencia en los 

procesos y la continua capacitación de nuestro personal nos permite contar con una 

gama importante de clientes satisfechos”. 

Propuesta 

De igual manera, utilizaremos los elementos claves para formular la visión según 

Kotler, Philip (2003, pág45), descritas en la sección 2.1.2.4, la cual se encuentra 

reflejada en la tabla 6. 

Tabla 6 Elementos Claves para formular la Visión 

ELEMENTOS CLAVES  APLICACIÓN  

Posición en el mercado. Líder, ser el mejor 

Tiempo. 3 años 

Ámbito del Mercado. Nacional  

Producto o Servicio. Telas inteligentes para el área de trabajo 

Valores Calidad, Profesionalismo y Honestidad 

Principio Organizacional. Mejoramiento continuo 
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Visión 

“Para el año 2016, seremos la mejor empresa productora de telas inteligentes para el área 

de trabajo en el mercado nacional, gracias a nuestro mejoramiento continuo y excelencia 

en servicio al cliente”.  

2.1.5 Objetivos Corporativos 
 

En el anexo 2, podemos observar los objetivos corporativos SMART (especifico, 

medible, asignable, recursos y tiempo) de la empresa Sintofil C.A., diseñados mediante 

la teoría especificada en el punto 2.1.2.5. 

  

2.1.6 Estrategias 

Una vez formulados los objetivos corporativos, asignamos para cada uno de ellos 

una estrategia que nos ayude alcanzarlos, en el anexo 3, podemos observar las 

estrategias propuestas para la empresa Sintofil C.A. 

 

2.1.7 Mapa estratégico 

Para visualizar el direccionamiento estratégico, se ha diseñado el mapa expuesto 

en la ilustración 10. La misión de la empresa es el giro del negocio, es decir, lo que 

Sintofil está haciendo actualmente, mediante el planteamiento de los objetivos y 

conjuntamente con la misión pueden alcanzar la visión, que es adonde quieres llegar la 

empresa; para cumplir dichos objetivos es necesario poner en práctica los principios, 

valores y estrategias.  



 

Ilustración 10 Mapa Direccionam

 

 

Mapa Direccionam iento Estratégico Sintofil C.A. 
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2.2 Aplicación 
 

2.2.1 Análisis de la Situación Actual
 

2.2.1.1 Cadena de Valor

La cadena de valor es una herramienta de gestión que permite realizar el análisis 

interno de la empresa, fue disenada por Michael Porter, para considerar las principales 

actividades que anaden 

C.A. se encuentra en la ilustración 11.

 

2.2.1.2 Mapa de Procesos
 

El mapa de procesos permite ver cómo interactúan entre si

procesos a nivel macro, para dar satisfacción al cliente. La ilustración 12 nos muestra el 

mapa de procesos para la empresa Sintofil C.A.

Análisis de la Situación Actual 

Cadena de Valor 
 

La cadena de valor es una herramienta de gestión que permite realizar el análisis 

interno de la empresa, fue disenada por Michael Porter, para considerar las principales 

actividades que anaden valor al producto. La cadena de valor para la empresa Sintofil 

C.A. se encuentra en la ilustración 11. 

 Ilustración 11 Cadena de Valor Sintofil C.A. 

Mapa de Procesos 

El mapa de procesos permite ver cómo interactúan entre si

procesos a nivel macro, para dar satisfacción al cliente. La ilustración 12 nos muestra el 

mapa de procesos para la empresa Sintofil C.A. 
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La cadena de valor es una herramienta de gestión que permite realizar el análisis 

interno de la empresa, fue disenada por Michael Porter, para considerar las principales 

valor al producto. La cadena de valor para la empresa Sintofil 

El mapa de procesos permite ver cómo interactúan entre si los diferentes 

procesos a nivel macro, para dar satisfacción al cliente. La ilustración 12 nos muestra el 



 

Ilustración 

 

 

Ilustración 12 Mapa de Procesos Sintofil C.A. 
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2.2.1.3 Inventario de Procesos 
 

El Inventario de Procesos es una lista completa de todos de procesos dentro de la 

empresa, en el cual se asigna  un Código de identificación del proceso y su nivel. En el 

anexo  4 podemos observar el Inventario de procesos para la empresa Sintofil C.A. 

2.2.2 Levantamiento de la Información 
 

El formato utilizado para realizar el levantamiento de la información lo podemos 

observar en la ilustración 13, esta información nos ayuda a diseñar los procesos actuales 

que la empresa posee. En el anexo 5 encontramos los formatos con las actividades de 

cada proceso. 

 

 Ilustración 13 Formato Levantamiento de Informació n 

Elaborado por: Ing. Jaime Cadena 
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2.2.3 Diagramación de los Procesos 
 

Como se expuso en el punto 2.3.2.1. Los diagramas de procesos son importantes 

para ver la relación existente entre las actividades con el responsable del proceso, 

incluso podemos ver como se relacionan los procesos entre los diferentes departamentos. 

El la ilustración 7 se encuentra la simbología de Harrington utilizada para la 

diagramación. En el anexo 6, manual de procesos podemos observar la diagramación de 

los procesos. 

2.2.4 Ficha Técnica de Indicadores 

 
Ilustración 14 Ficha Técnica de Indicadores 

Elaborado por: Ing. Jaime Cadena 

PROCESO Cód. Ficha:

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

RESULTADO 

PLANIFICADO
FRECUENCIA

UNIDAD DE 

MEDICIÓN

L.I Aceptable L.S

FORMA DE CÁLCULO

DEFINICIÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

GRÁFICO DE MEDICIÓN

OBSERVACIONES

METAS
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Los indicadores nos ayudan a evaluar  y monitorear a nuestros procesos para 

direccionarlos en el sentido correcto, en el caso de obtener resultados negativos, este 

indicador será la base para la retroalimentación y la búsqueda de calidad Total. En la 

ilustración 14 observamos el formato que utilizamos para la descripción de indicadores. 

En el anexo 6  se encuentran las fichas técnicas para cada Indicador. 

2.2.5 Manual de Procesos 
 

Los manuales de procesos buscan la estandarización de los procesos, con el fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes, facilitar trámites mediante una adecuada 

diagramación, delimitar actividades por cada responsable, entre otros. En el punto 2.5.3. 

Tenemos la estructura del manual de procesos, la cual se ve reflejada en el anexo 6. 
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CAPITULO IV 

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 Conclusiones 
 

• Actualmente la empresa no posee un manual de procesos, por ende, los 

empleados cumplen sus funciones empíricamente,  con la elaboración del manual 

de procesos, definimos las actividades que deben realizar, logrando reducir 

tiempos por tareas dobles. 

• La empresa no cuenta con un direccionamiento estratégico definido, tienen una 

misión y visión que no refleja lo que la empresa está haciendo actualmente ni a 

dónde quiere llegar, para esto damos una propuesta de direccionamiento 

estratégico que guía a la obtención de mejores resultados. 

• En el levantamiento de la información observamos mucha resistencia por parte 

de los empleados, especialmente por parte de la gerencia, sin embargo con un 

poco de presión se puedo obtener  datos relevantes sobre las falencias de la 

empresa, obteniendo como el gran generador de problemas la falta de 

comunicación interna. 

• Se diagramo la mayoría de los procesos relacionados con el departamento de 

ventas, pero hubieron 3 procesos que no se pudo diseñar: Marketing, 

Exportaciones y Revisión de la calidad, ya que las personas encargadas no 

colaboraron con la realización del proyecto. 
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• En la empresa miden ciertos procesos como servicio al cliente y cobranzas, en 

los cuales hemos podido observar que las ejecutivas de servicio al cliente no se 

abastecen al momento de contestar las llamadas, por lo que el indicador está por 

debajo del porcentaje aceptado. En cuanto a cobranzas, el porcentaje de 

cumplimiento esta sobre el 90%, es decir, que se está haciendo una buen trabajo. 

Para los demás procesos hemos diseñado indicadores de desempeño para 

monitorear su eficiencia y eficacia. 

• Se ha diseñado el manual de procesos, en el cual se detalla en donde empieza y 

dónde termina cada proceso, con la finalidad de reducir los problemas como, 

duplicación de pedidos, tiempos tardíos de respuesta y desconocimiento de tareas 

a realizar.  

3.2 Recomendaciones 
 

• Implementar el manual de y Trabajar bajo la gestión por procesos y recibir los 

beneficios establecidos en el punto 2.2.1. del presente proyecto. 

• Realizar le manual de procesos para toda la empresa con el fin de alcanzar la 

calidad total. 

• Adicional al manual de procesos, realizar un manual de funciones, en el cual se 

pueda definir las actividades que debe cumplir cada empleado. 

• Mejorar los canales de comunicación entre Proveedores y clientes, para que los 

tiempos de respuesta sean menores y entregar un resultado eficiente. 

• Dar capacitación continua con el fin de tener personal calificado. 
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• Contar con un sistema informático, rápido y eficaz para dar mayor información 

al cliente y en un tiempo aceptable. 

• Preocuparse por la ergonomía de los empleados y del clima laboral, ya que es 

importante para mejorar la productividad. 

• Tener retroalimentación constante para resolver los problemas suscitados y tomar 

medidas correctivas coherentes y la mejora continua. 
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