
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 LA EMPRESA “DISEÑO SIN LÍMITES” 
 

 
 

1.1.1 Reseña Histórica 
 

n el mes de mayo del año 2001 se conformó una sociedad bajo la razón social 

“DISEÑCORP Diseño Sin Límites S.A.”, la cual se creó con un capital suscrito de 

800 dólares. Esta compañía estaba integrada por cuatro socios: Carlos Maldonado, Pablo 

Silva, Wilson Enríquez y María Silva. 

E 
 

El Sr. Carlos Maldonado tenía el 35% de participación sobre las acciones, al igual que el 

Sr. Pablo Silva. El 30 % restante estaba dividido en partes iguales entre el Sr. Wilson 

Enríquez y la Srta. María Silva. 

Se designó como Presidente de la compañía al Sr. Carlos Maldonado, y como Gerente 

General al Sr. Wilson Enríquez. 

 

“DISEÑCORP Diseño Sin Límites S.A.” inició sus operaciones en la ciudad de Quito, en 

el Edificio San Francisco, en la oficina 1B, ubicado en la calle San Francisco y Vozandes. 

Esta compañía fue creada con la idea de dedicarse a la producción y comercialización de 

todo tipo de productos elaborados en madera y sus derivados, pero en sus inicios 

tercerizaban la producción y funcionaban como una empresa intermediaria entre el cliente 

y el productor.  
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Poco a poco fueron conociendo el mercado y sus necesidades primordiales, lo cual les dio 

la pauta para descartar algunos productos y seleccionar dos líneas de producción: Línea 

Oficina y Línea Hogar.  

 

Sin embargo, el 8 de septiembre del 2001 los socios Pablo Silva y María Silva decidieron 

dejar de formar parte de la sociedad por motivos personales, razón por la cual cada uno 

firmó un Acta de Compromiso en la que constaba que el Sr. Pablo Silva cedía el 35 % de 

participación que le correspondería al Sr. Wilson Enríquez, y la Sra. María Silva decidió 

ceder sus acciones al Sr. Carlos Maldonado. 

Debido a las diferencias suscitadas con los socios anteriores, se decidió disolver la 

sociedad “DISEÑCORP Diseño Sin Límites S.A.” a finales del 2001. 

 

Desde entonces quienes conforman esta sociedad de hecho son los Sres. Carlos Maldonado 

y Wilson Enríquez, quienes realizan sus operaciones bajo el siguiente concepto:  

Persona Natural: Carlos Amable Maldonado Jaramillo 

Registro Único de Contribuyentes: 1703842433001 

Nombre Comercial: Diseño Sin Límites 

 

Posteriormente, en el año 2003, “Diseño Sin Límites” se trasladó a la calle Industrial 270, 

ubicada en el sector Cochapamba Norte, lugar en donde se ubicaron sus oficinas y el área 

de armado de muebles, ya que continuaban tercerizando el corte de la madera, pero ellos se 

encargaban de ensamblar los muebles.  

 

El 1 de julio del 2004 “Diseño Sin Límites” se traslada a la calle Dr. Manuel Guisado Oe8 

– 72 y José Mena, en la parroquia de Cotocollao, al noroccidente de Quito. Ahí establecen 

sus oficinas y ponen en marcha el funcionamiento de su propia fábrica para la producción 

de los modulares de oficina y hogar.  

 

1.1.2 Giro del Negocio 

 

“Diseño Sin Límites” es una empresa que se dedica al diseño, fabricación e instalación de 

muebles para el hogar y oficina con materiales de alta calidad y un servicio personalizado. 
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Con el fin de especializarse y ofrecer al mercado soluciones con altos estándares de calidad 

en materia prima, accesorios y acabados, a precios competitivos, su campo de trabajo se 

centra en el diseño y producción de modulares en las líneas oficina y hogar.  

 

1.1.3 Ubicación del Negocio 
 

“Diseño Sin Límites” se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Dr. Manuel 

Guisado Oe8 – 72 y José Mena, en el sector de Cotocollao.  

Su teléfono es el 25 999 35 

E-mail: dsl@andinanet.net 

 
Gráfico No. 1-1 

Fuente: Guía Turística de Quito 

Autor: Tania Rodríguez 

 

Actualmente, “Diseño Sin Límites” también se encuentra presente en la ciudad de Ambato, 

gracias a la alianza que mantiene, desde inicios del 2006, con la empresa Grupo Novo 

Desing. Esta empresa se dedica a ofertar los productos y servicios de Diseño Sin Límites, 

por lo que los pedidos que se originen en la ciudad de Ambato, son elaborados en la fábrica 

de Diseño Sin Límites, en la ciudad de Quito.  
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Grupo Novo Desing se encuentra ubicado en Los Guaytambos 18-517 Ficoa y su teléfono 

es el 032 848 729. 

 

1.1.4 Estructura del Negocio 

 

La empresa “Diseño Sin Límites” está conformada por 14 personas, pero no cuenta con un 

organigrama estructural, ni funciones documentadas para cada área ni para cada puesto.  

 

“Diseño Sin Limites” ocupa un área de 288 m2, espacio dentro del cual existe una 

edificación de dos plantas con 63,50 m2 y en el área restante existe un galpón en el que se 

encuentra el área de producción. 

 

En la planta baja se encuentran tres bodegas pequeñas en las que se almacena la materia 

prima adquirida, en la otra sección se ubican los productos que han sido terminados, y en la 

tercera se guardan las herramientas y los equipos que se utilizan en la elaboración de los 

modulares de oficina, baños, cocina y closets. 

 

 
Foto No. 1-1 – Bodega de Productos Terminados 

 

En el primer piso se encuentran cuatro áreas definidas:   

• Diseño 

• Contabilidad 
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• Administración 

• Ventas 

 

En el área de Diseño trabaja una persona, la cual es la encargada de realizar el modelo del 

mobiliario, que bajo las especificaciones de una Orden de Diseño, reúne los requerimientos 

y objetivos del cliente. 

 

El área Contable se encuentra bajo la responsabilidad de una persona, la cual es la 

encargada de registrar los ingresos y egresos de la empresa. 

 

La Administración se encuentra a cargo de uno de los propietarios de la empresa, el cual es 

el encargado de coordinar los proyectos con la producción.  

 

 
Foto No. 1-2 – Área Administrativa  

 

El área de Ventas se encuentra integrada por dos personas, los cuales son los encargados de 

ofrecer los productos en busca de nuevos clientes. A la cabeza de este grupo se encuentra 

el copropietario de la empresa.   

 

Adicionalmente, existe una persona que coordina diferentes aspectos con el área de ventas, 

contabilidad y administración. 
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Y finalmente, en el área de Producción laboran 8 personas, los cuales son los encargados 

de fabricar los muebles de cada proyecto.  

 

 
Foto No. 1-3  - Área de Producción 

 

1.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE 
 

Las líneas de productos y servicios que ofrecen son los siguientes:  

→ Línea modular de oficina 

→ Línea modular para el hogar 

→ Asesoría en diseño interior, decoración e iluminación 

 

Proceso de Producción de un Mueble de Oficina 

 

Ejemplo: Estación de Trabajo Modelo Silver 

 

Una estación de trabajo Modelo Silver es un 

escritorio en forma de L cuyas dimensiones 

son de 1,5 x 1,5 cm, con una altura de 0,73 

cm. Esta estación cuenta con 4 soportes de 2 

pulgadas, las cuales son de acero con pintura 

electrostática. Adicionalmente viene con un 

módulo de archivación de 41,5 cm y un 

porta teclado corredizo.         Foto No. 1-4 – Estación de Trabajo Modelo Silver 
             Fuente: “Diseño Sin Límites” 
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Proceso de Fabricación de la Estación de Trabajo Modelo Silver: 

 

Pedido del 
Cliente

Diseño y 
Rediseño

Contrato y 
Orden de 

Producción
Despiece

Entrega y 
Cobro

Instalación en 
la obra

Preparación de 
piezas y 
embalaje

Listado y 
adquisición de 
los materiales  

 

Gráfico No. 1-2 
Elaborado por: Tania Rodríguez 

 

 

Proceso de Producción de un Mueble de Hogar  

 

Ejemplo: Closet 

 

Proceso de fabricación de un Closet: 

 

Pedido del 
Cliente

Diseño y 
Rediseño

Contrato y 
Orden de 

Producción
Despiece

Listado y 
adquisición de 
los materiales

Entrega y 
Cobro

Instalación en 
la obra Embalaje Preensamblado Preparación de 

piezas  
 

Gráfico No. 1-3 
Elaborado por: Tania Rodríguez 

 

 

Línea Oficina 

 

En la línea modular para ambientes de oficina ofrecen soluciones integrales con estaciones 

de trabajo, sistemas de archivo con distintas opciones en acabados; panelería con barredera 

para cableado eléctrico-voz-datos y sillonería nacional e importada con mecanismos de 

regulación de altura y reclinación.  
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La Línea de Oficina abarca todo lo referente a escritorios, mesas de reunión, módulos de 

archivo como bibliotecas y gavetas. Adicionalmente, se cuenta con divisiones modulares o 

panelería tapizada en tela, con o sin vidrio, y estructurada en acero. 

 

 
Foto No. 1-5 – Estación de Trabajo 

Fuente: “Diseño Sin Límites” 

 

 
Foto No. 1-6 – Paneles 
Fuente: “Diseño Sin Límites” 
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Foto No. 1-7 –  Modulares de Oficina: Estación en T 
Fuente: “Diseño Sin Límites” 

 

Línea Hogar 

 

En la línea hogar fabrican modulares de cocina, closets, baños y muebles especiales, con 

acabados en tableros aglomerados con recubrimientos decorativos y diseños a elección del 

cliente. Rieles, bisagras y herrajes importados, mesones en fórmica o granito, accesorios 

prácticos con soluciones personalizadas.  

   
Foto No.1-8 – Muebles de Cocina     Foto  No.1-9 – Muebles en Baños 
Fuente: “Diseño Sin Límites”     Fuente: “Diseño Sin Límites” 
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Fotos No.1-10 y 1-11 – Closets 
Fuente: “Diseño Sin Límites” 

 

Asesoría en Diseño Interior, Decoración e Iluminación 

 

“Diseño Sin Límites” busca brindar soluciones integrales de espacio, no solo otorgando 

productos de buena calidad, sino además, asesorando a sus clientes en la decoración y 

distribución del espacio físico, logrando el aprovechamiento de los espacios y procurando 

generar confort y armonía entre los muebles, la iluminación y el ambiente.  

 

Datos Estadísticos de Ventas por Líneas de Productos 

 

A continuación se presenta un cuadro en el que se registra las ventas por línea de productos 

y los totales anuales desde el año 2001 hasta el 2006. 

 

AÑOS 
PRODUCTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Línea Oficina 3.914,72 38.316,19 141.674,76 78.778,00 91.991,03 131.391,63
Línea Hogar 1.758,79 27.746,21 90.578,94 69.859,74 63.925,97 107.502,25
Ventas Anuales Totales 5.673,50 66.062,40 232.253,70 148.637,74 155.917,00 238.893,88
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  Gráfica No. 1-4 
Fuente: “Diseño Sin Límites”  (Facturas y Contratos) 
Autora: Tania Rodríguez 

 

En la gráfica No.4 se observan las ventas realizadas desde el inicio de operaciones de 

“Diseño Sin Límites” hasta el 2006, a lo largo de los cuales se puede visualizar que la 

Línea de Oficina es la que tiene una mayor participación dentro de las ventas, versus a la 

Línea de Hogar que mantiene cierta inferioridad.  

 

En el año 2003 Diseño Sin Límites obtuvo un contrato que hizo que las ventas en la línea 

de oficina se triplicaran en relación al 2002. Pero en el año siguiente, las ventas volvieron a 

descender en casi un 50%.  

Sin embargo, en el 2005 ésta línea registró un leve incremento en sus ventas, hasta llegar al 

2006, período en el cual la línea de oficina casi llegó a igualar las ventas del 2003.    

 

 
Gráfica No. 1-5 
Fuente: “Diseño Sin Límites”  
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Autora: Tania Rodríguez 
Durante el transcurso de estos seis años, la Línea de Oficina ha sido la preponderante 

dentro de las ventas, siendo en el 2001 el año en el que se obtuvieron mayores ingresos por 

este concepto, alcanzando el 69% de las ventas de ese año. 

La Línea de Oficina ha representado, en promedio, el 59% de las ventas totales anuales.   
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  Gráfica No. 1-6 
Fuente: “Diseño Sin Límites”  (Facturas y Contratos) 
Autora: Tania Rodríguez 

 

En el 2001, año en el que “Diseño Sin Límites” empezó sus operaciones, se obtuvo la 

menor cantidad de ingresos, registrando apenas 5.673,50 dólares en ventas.  

En el año 2002 se registró un incremento del 1.064,40% en relación al 2001, llegando en el 

2003 a tener un aumento en las ventas del 250,57% con respecto al 2002. Mientras que en 

el 2004 las ventas decrecieron en un 36%, teniendo un leve incremento del 4,90% en el 

2005. A diferencia de este último año 2006, el cual ha sido hasta el día de hoy el año con 

mayores ventas, registrando un total de 238.893,88 dólares, 53,22% más que en el 2005.  

 

A continuación se presenta en porcentaje los productos que se vendieron en el año 2006 

por línea de producto: 
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Durante el año 2006, los productos con mayor salida dentro de la línea de hogar fueron: 

muebles de cocina con el 35%, closets con el 28% y  los muebles de baño con el 25% de 

participación sobre las ventas dentro de esta línea de producto. El tipo de mueble que 

mayor beneficio otorga son los closets, ya que demanda menor tiempo, costo y su 

instalación es mucho más simple que las de los modulares de cocina o baño. 

En el año 2006, los productos que registraron mayor volumen de ventas dentro de la línea 

de oficina fueron: la sillonería con el 38%, estaciones de trabajo con el 17% y  los paneles 

con el 14% de participación sobre las ventas. Los productos que mayor beneficio otorgan a 

la empresa son la sillonería importada y las estaciones de trabajo, ya que las utilidades 

sobre estos productos oscilan entre el 25 y 40 por ciento.  

 

    Gráfica No. 1-7 
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Fuente: “Diseño Sin Límites”  (Facturas) 
Autora: Tania Rodríguez 

LINEA HOGAR
articipación sobre ventas - Año 2006)
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Gráfica No. 1-8 
Fuente: “Diseño Sin Límites”  (Facturas y Contratos) 
Autora: Tania Rodríguez 
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1.3.1 Diagrama Causa – Efecto de “Diseño Sin Límites” 

1.3 PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA 
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1.3.2 Interpretación del Diagrama Causa –Efecto de Diseño Sin Límites  

 

ADMINISTRATIVA: La falta de una organización formal tiene como consecuencia que 

“Diseño Sin Límites” no tenga definida cual es su misión, visión y objetivos de corto, 

mediano y largo plazo lo cual provoca que existan procedimientos administrativos y 

productivos fragmentados que no están direccionados a metas claras.  

 

FINANCIERA – CONTABLE: “Diseño Sin Límites” no dispone de un sistema contable 

que le permita establecer costos y gastos reales; El manejo contable es bastante básico, ya 

que únicamente se lleva un registro de los ingresos y egresos que realiza la empresa. 

Consecuentemente, no existen balances en donde se registre el Activo, Pasivo y Patrimonio 

de la empresa, además no cuenta con un presupuesto apropiado, acorde a las expectativas 

del mercado.  

 

TECNOLOGÍA: La ausencia de capacitación al personal de diseño lleva a que el software 

disponible sea subutilizado y no se haga uso de todas las herramientas utilitarias que éste 

dispone, lo que a su vez no permite que el cliente potencial pueda visualizar de mejor 

manera el producto dentro del espacio en el que él lo requiere.  

 

VENTAS: La empresa ha tenido dificultad para conformar un sólido equipo de trabajo en 

ventas que permita mantener cierta regularidad en sus ingresos. A ello se suma las pocas 

acciones de marketing para promocionar sus productos ya que no cuenta con un local de 

exhibición, ni realiza catálogos de productos, y tampoco tiene una página Web que les 

permita publicitarse de mejor manera. 

 

RECURSO HUMANO: La falta de definición de funciones y de capacitación al personal 

ha llevado a que exista cierto grado de desmotivación y falta de compromiso hacia la 

empresa, lo que ha retrasado el cambio de ciertos aspectos fundamentales para mejorar el 

servicio y rentabilidad de “Diseño Sin Límites”.   

 

PRODUCCIÓN: Debido a la naturaleza del negocio en la que se compran grandes 

planchas de madera y se utiliza para un diseño de mueble específico ha provocado que 
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exista desperdicio de materia prima y dificultades en el almacenamiento y control del 

inventario, e incidencia en los costos de producción.   

 

Además la existencia de pocos proveedores de tableros aglomerados en el país, como son 

Novopan y Aglomerados Chimborazo, condiciona el trabajo de “Diseño Sin Límites”, ya 

que si estas empresas no cuentan con la materia prima requerida, provocan la demora e 

incluso cambio en el diseño y textura del mobiliario que el cliente solicitó.  

 

El efecto de todo lo mencionado anteriormente es: Irregularidad en los ingresos y 

utilidades para la empresa.  

 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Historia del Mobiliario 

 

“Los muebles han existido al menos desde el neolítico (7000 a.C.), aunque no se conserva 

ningún ejemplar. Sin embargo, la historia del mobiliario comienza con las piezas más 

antiguas que han llegado hasta nuestros días, que son las de las IV y V Dinastías del 

antiguo Egipto (2680-2407 a.C.). 

 

Históricamente, el material más utilizado para fabricar muebles es la madera, aunque 

también se utilizan otros, como el metal y la piedra. El diseño del mobiliario siempre ha 

reflejado el estilo propio de cada época, desde la antigüedad hasta nuestros días. Aunque 

la mayoría de los periodos se identificaban con un solo estilo, en el diseño actual están 

presentes una amplia gama de ellos, desde los más antiguos hasta los más modernos. 

Los requisitos básicos del diseño de muebles son complejos. La apariencia siempre ha sido 

tan importante como la funcionalidad y la tendencia general ha sido diseñar el mobiliario 

como complemento de los interiores arquitectónicos. Algunas formas han sido concebidas 

a partir de la arquitectura, con pies en forma de columnas, mientras que otras cuentan con 

soportes zoomorfos. Los diseños pueden ser sencillos o muy elaborados, dependiendo del 

uso al que estén destinados y del periodo en que hayan sido realizados. Los documentos 

más antiguos, como los inventarios de Mesopotamia, describen interiores decorados con 

telas de oro y muebles dorados. Algunos ejemplos que se conservan del antiguo Egipto son 
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muy elaborados y en su origen estaban revestidos de metales preciosos, aunque también se 

diseñaron muchas piezas sencillas. Sin embargo, los estudios de mobiliario histórico se 

suelen centrar en las piezas lujosas creadas para la realeza, la nobleza y la clase alta, 

porque, en general, son las mejor conservadas.”1 

 

“La cadena productiva de madera y muebles de madera comprende las actividades de 

explotación de la madera, aserrado y fabricación de muebles y accesorios, excepto los que 

son principalmente metálicos o de otros materiales. 

 

Debido a la segmentación del mercado y a la alta diversidad de productos y diseños, esta 

industria se caracteriza por tener un importante número de grandes y pequeñas empresas 

donde se exhiben diversos productos para todos los gustos y niveles económicos. 

 

1.4.2 Proceso Productivo 

 

El proceso de producción de la cadena madera y muebles de madera se origina en las 

plantaciones forestales y en los bosques naturales explotados en su mayoría sin ningún 

control. Las dos fuentes de materia prima son los bosques nativos y las plantaciones 

forestales. Estas fuentes, sin embargo, no hacen parte de este análisis. De los bosques 

nativos y las plantaciones forestales se obtienen las trozas o también denominadas 

maderas en bruto procesadas por los aserraderos y convertidas en maderas aserradas o 

chapas, que posteriormente serán utilizadas en la construcción o fabricación de muebles, 

tableros, puertas, pisos y techos, artículos de madera y corcho, entre otros. 

 

En cuanto a la fabricación de muebles, esta rama del proceso está sujeta a continuos 

cambios e innovaciones en aspectos relacionados con calidad y diseños y con la 

funcionalidad y la aplicación a cada tipo de necesidad. El proceso de producción difiere 

según las características y usos que se le van a dar al producto final (hogar, oficinas o 

industria). Los tableros aglomerados y contrachapados son la materia prima fundamental 

para muebles de oficina y bibliotecas”2. 

                                                 
1 www.usergioarboleda.edu.co 
2 www.dnp.gov.co 
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La industria  del mueble de madera no solo incluye la adquisición de materiales, procesos 

productivos, y las herramientas y maquinarias necesarias para su elaboración, sino que hoy en 

día esta industria demanda de nuevos aspectos como la creatividad, el estilo y el diseño, los 

cuales constituyen conceptos importantes que demandan analizar las necesidades de los 

espacios de trabajo bajo las cuales se entregan estándares, conceptos de diseño y planificación 

de espacios, brindando una solución de espacio para cada ambiente, ya sea en puestos de 

trabajo o para el hogar. 

 

Sin embargo, uno de los aspectos negativos de la industria maderera es la explotación 

indiscriminada de los bosques nativos, ya que con ello se atenta a la vida animal y silvestre 

de los parajes ecuatorianos, por lo cual el país requiere de una política de reforestación que 

permita salvar la fauna y flora, y a su vez continuar con esta industria que da trabajo a 

cientos de ecuatorianos.  

 

1.4.3 La Oferta Maderera Ecuatoriana 

 

“Ecuador es reconocido a nivel internacional por la excelente calidad de la madera y sus 

manufacturas y semi-manufacturas que se destinan al mercado externo.  

Los rubros más destacados corresponden a: contrachapados y listonados, madera bruta y 

balsa. Cabe destacar que Ecuador es el primer exportador de balsa a nivel mundial, cubre 

el 98% de la demanda internacional. También está considerado en los primeros lugares de 

las exportaciones de tableros contrachapados en Sudamérica luego de Brasil y Chile, y, 

después de este último país está ubicado como el segundo productor a nivel regional de 

tableros MDF. 

La producción de la TECA se ha incrementado en las últimas décadas. Considerada una 

de las maderas tropicales exóticas más valiosas del mundo, se destaca por su aceite 

natural y alto contenido de silicato; lo cual la hace extremadamente resistente. 

 

Existe una amplia variedad de productos semi-manufacturados como tableros 

aglomerados, tableros contrachapados MDF, melamínicos, molduras, enchapados 

decorativos; etc. Es importante mencionar la oferta de muebles de hogar y oficina, 

puertas, marcos de puertas y ventanas, pisos, anaqueles de cocina; etc. Se emplean 

maderas duras: Colorado, Canela, Chanul, Mascarey, Tangare y Eucalipto. Maderas 
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semi-duras: Azucena, Jigua, Laurel, Seique, Cuangare y Sande. Y, maderas livianas como 

Cedro, Higuerón y Cedro.  

 

Ecuador cuenta con una cultura artesanal de la madera que se ve reflejada en la 

importante industria de muebles, que empieza a repuntar en la exportación”3.  

 

Sin duda el Ecuador es un país que cuenta con numerosas y crecientes especies maderables 

gracias a su ubicación geográfica, lo que permite contar con materia prima de origen 

nacional y de lo más diversa, lo cual contribuye a satisfacer de mejor manera la demanda 

del mercado nacional e internacional.  

El sector maderero se ha destacado como un importante generador de divisas para la 

economía ecuatoriana gracias a su alta comercialización en los mercados internacionales, 

lo que refleja la preferencia del mercado mundial por la calidad de la madera ecuatoriana y 

sus manufacturas.  

 

1.4.4 Procesos  

1.4.4.1 Definiciones  

 

• “Actividad que se lleva a cabo en una serie de etapas para producir un resultado 

específico o un grupo coherente de resultados específicos, o bien como un grupo de 

acciones que tienen un propósito común que hace avanzar el negocio en alguna forma. 

• Organización racional de personas, materiales, energía, equipos y procedimientos en 

actividades concebidas para producir un resultado final específico. 

• Conjunto de pasos que se realizan de forma sucesiva en distintas dependencias, con el 

objeto de transformar una serie de entradas específicas en una salidas (bienes o 

servicios) deseadas, añadiendo valor. 

 

1.4.4.2 Componentes Básicos de un Proceso 

• Materias primas o insumos 

• Actividades 

• Resultados 

 
                                                 
3 www.corpei.org 



 
Fuente: www.elvalle.com.co 
Elaborado por: Tania Rodríguez  

 

No se concibe un proceso sin un objetivo, ya sea un producto o servicio, ni ese resultado 

no asociado a un cliente que tiene una necesidad por satisfacer. 

 

Los procesos en la organización se identifican a partir de la norma de constitución de la 

entidad, quien define sus objetivos, productos o servicios, y funciones.  

Estos en conjunto con la definición de la misión de la organización, la cual determina el 

valor agregado de la entidad, formalizan los procesos y subprocesos que debe adelantar el 

ente gubernamental o empresa, a fin de cumplir con sus objetivos, productos o servicios 

que le son demandados. 

 

1.4.4.3 Clasificación de los Procesos  

 

En toda organización se identifican los procesos misionales (de producción o básicos), 

transversales (estratégicos o gobernantes) y de apoyo (habilitantes). 

 

Los procesos transversales, estratégicos o gobernantes  introducen las acciones tácticas 

de la organización, las que permiten asumir con características propias la responsabilidad 

de producir unos resultados definidos. 

 

Los procesos misionales o básicos hacen realidad la misión organizacional. A través de 

ellos es posible satisfacer las necesidades de la comunidad, así como capitalizar las 

posibilidades de la organización y del entorno. 

 

Los  procesos de apoyo o habilitantes, soportan el desarrollo de los demás procesos, 

introduciendo las herramientas logísticas requeridas en la organización. 
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1.4.4.4 Características de los Procesos  

 
1. El documento o  insumo inicial se convierte en  valor agregado. 

2. El propósito del proceso lleva incorporada la ejecución de  las actividades, para 

satisfacer  las necesidades y expectativas del cliente. 

3. Tienen un principio y un fin: inician con determinada acción o evento y finalizan en 

otro. 

4. Cada paso se ubica en determinado lugar, por eso es importante la secuencia  dentro 

del proceso.  

 

1.4.4.5 Actores que intervienen en cada Proceso 

 

Los proveedores: son quienes suministran los materiales y las informaciones de acuerdo 

con los requisitos. 

Los responsables del proceso o productores: son todos aquellos que aportan su trabajo 

personal en las diferentes etapas del proceso para lograr un  producto o servicio que 

cumpla con todos los requisitos exigidos por el cliente. 

Los clientes: Los destinatarios finales del producto o servicio y los que en definitiva 

juzgan su calidad, en la medida en que satisface sus necesidades y expectativas. 

 

La relación cliente-proveedor se produce entre las distintas unidades, grupos de trabajo o 

personas que intervienen en un proceso. Esto quiere decir que cada una es a la vez un 

cliente para aquella que la precede en la generación de un producto, y un proveedor para 

quien la sucede. 

 

Cada unidad, grupo de trabajo o persona  ha de realizar su labor de forma que cumpla 

con todos los requisitos que necesita su “cliente”, para que este último pueda continuar 

eficazmente con su parte en el proceso. Y así sucesivamente. 

 

1.4.4.6 Etapas básicas de los Procesos 

 

Preparatorios: Las actividades que permiten la iniciación del proceso 

De ejecución: o de transformación, en los que los insumos son sometidos a la 

transformación que producirá valor agregado. 
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De resultados: es decir el producto o servicio resultante de la transformación de los 

insumos. 

La actividad de control está presente en cada una de las actividades descritas, a efectos de 

garantizar el valor agregado esperado y la calidad del producto o servicios a satisfacción 

del usuario. 

 

1.4.4.7 Aspectos Relevantes 

 

Si nos detenemos un momento a reflexionar sobre la entidad que vive, se transforma y 

crece, encontramos que los procesos: 

 

1. Son mutuamente dependientes, ya que ninguno coexiste sin la ayuda  o intervención de 

otro. No existen procesos autónomos, así se trate del más breve o humilde. 

2. Se interceptan unos con otros y se retroalimentan en forma permanente. 

3. Se agregan valor o se desgastan entre sí. 

4. Tienen cabeza o iniciación que son la finalización o cola de otros. 

5. Bien ejecutados facilitan la ejecución exitosa de otros 

6. Cruzan líneas fronterizas organizacionales, porque usualmente tienen que ver con más 

de una dependencia de manera directa o indirecta 

 

Es importante destacar que los puntos de control que se identifiquen en cada proceso 

requieren de la formulación de indicadores que permitan medir el cumplimiento o no de la 

actividad o tarea, según corresponda”4. 

 

La administración por procesos propone un nuevo modelo de gestión que permite 

estructurar de una manera más flexible y plana a la organización, en donde exista una 

participación integral de las diferentes áreas de una empresa con el propósito de tener una 

respuesta más ágil a las exigencias de sus clientes. 

 

La necesidad de mejora de un proceso se traduce por un aumento de la capacidad del 

proceso para cumplir con los requisitos establecidos, es decir, para aumentar la eficacia y 

eficiencia del mismo.  

 
4 www.elvalle.com.co 
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La determinación de los procesos se las debe hacer en función de las necesidades del 

cliente interno y externo, de manera que cada proceso transforme los insumos en resultados 

que tengan valor agregado para los clientes de cada proceso. 

 

1.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

Administración por Calidad Total5: Enfoque organizacional en que los trabajadores, y 

no los gerentes, son quienes recibe la responsabilidad de alcanzar normas de calidad. 

 

Benchmarking5: Proceso por el cual las compañías encuentran la forma en que otros 

hacen algo mejor que ellos, y luego tratan de imitar o de mejorar.  

 

Círculos de Calidad5: Grupos de seis a doce trabajadores voluntarios que se reúnen para 

analizar y resolver problemas. 

 

Desarrollo Organizacional5: Campo de la ciencia del comportamiento dedicada a mejorar 

el desempeño mediante la confianza, la discusión abierta de los problemas, la delegación 

de facultades y participación de los empleados, el diseño de trabajo significativo, la 

cooperación entre grupos y el uso pleno del potencial humano.  

 

Eficacia6: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, respecto a lo 

planeado. 

 

Eficiencia5: Cantidad de recursos que se emplean para obtener una unidad de producto. 

 

Faldón7: Soporte horizontal que se ubica debajo de la parte superior de una mesa o del 

asiento de una silla, con frecuencia tallado u ornamentado con algún otro tipo de adorno. 

 

Indicador6: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución 

de un proceso o de una actividad. 

 
 

5 RICHARD L. Daft, Teoría y Diseño Organizacional. Thomson Editores. 6ta Edición. México. 2000.  
6 www.monografías.com 
7 www.trans4.motionpoint.net 
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Insumo8: Suministro de un proveedor próximo para su transformación en una salida. 

 

Laminación9: subdivisión de las piezas de la madera en hojas de espesores de 0.25-6 mm. 

 

Macroprocesos8: Constituyen cada una de las actividades  macro de la Cadena de Valor 

genérico de una organización. 

 

Madera9: Material procedente de los árboles y arbustos que presenta una estructura 

fibrilar, lo cual hace que sea un material anisótropo y se utiliza en grandes áreas 

económicas como la construcción, el mobiliario, combustible, entre otros.  

 

Mobiliario10: Relacionado con los muebles. Lo que dentro del hogar se puede mover de 

sitio. 

 

Módulo10: Elemento que se adopta como unidad de medida para armonizar las 

proporciones de una obra de arte. 

 

Misión8: Parte del plan estratégico que responde a la pregunta ¿por qué existe la 

organización. 

 

Orden de Trabajo11: Es un documento utilizado en el sistema de costeo por órdenes de 

producción, el cual contiene la acumulación de cada uno de los elementos del costo 

(Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Gastos de Fabricación).  

 

Organigrama11: Gráfico de la estructura de una organización que representa las funciones 

y relaciones de los diversos elementos que la integran. 

 

Planificación6: Proceso racional y sistémico de prever, organizar y utilizar los recursos 

escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados.  

 

 
8 NARANJO, Efraín. Gestión de Procesos. Centro de Estudios y Gestión de la Educación en Ciencias Puras y Aplicadas. Escuela 
Politécnica Nacional. Quito – Ecuador. 2004. 
9 www.epoclasik.com 
10 www.zonagratuita.com 
11 www.gestiopolis.com 
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Planificación Estratégica7: Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un 

negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando 

recursos para llevar a cabo dichas estrategias.     

 

Presupuesto6: Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado por 

programas, proyectos y actividades a realizar por una organización, presentándose en 

determinadas clasificaciones. 

 

Proceso8: Un proceso es una serie de actividades vinculadas que toma entradas, agregando 

valor para el cliente interno o externo, y generando una salida o producto. 

 

Producción8: Acto de aportar valor añadido a los insumos. 

 

Producto8: El resultado de la producción, sea de bienes físicos o de servicios que tiende a 

satisfacer una necesidad del mercado. 

 

Proveedor8: Persona u organización, interna o externa a la empresa, que nos suministra  

algún bien o servicio. 

 

Salida8: Producto resultante de la transformación. 

 

Servicio8: Producto intangible, resultado de una actividad, que tiende a satisfacer una 

necesidad de un cliente. 

 

Sistema8: Es un conjunto de dos o más elementos que satisfacen las siguientes tres 

condiciones: 

• El comportamiento de cada elemento tiene un efecto sobre el comportamiento del 

conjunto. 

• La conducta de sus elementos y sus efectos sobre el conjunto son interdependientes. 

• Si se forman subgrupos  de elementos, cada uno tienen un efecto sobre el 

comportamiento del conjunto, y ninguno tiene efecto independiente sobre él. 
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Subproceso8: Es el resultado de la disgregación a un nivel inferior de un proceso 

particular. 

 

Tablero Aglomerado9: Es un tablero formado por tres capas de partículas o virutas de 

madera seleccionada y aglomerada por tamaños mediante la adición de resina junto con la 

aplicación de procesos de alta presión y temperatura. 

 

Tablero Armado9: Sistema por el que se pueden aprovechar restos; maderas de baja 

calidad o maderas viejas. 

 

Tablero Conglomerado9: Son paneles obtenidos por la unión de restos de madera, con 

aglomerado y adhesivo (resinas sintéticas), mezclados en una proporción de 90% madera, 

10% adhesivo. 

 

Tablero Contrachapado9: Se trata de hojas de madera pegadas entre sí, de forma que no 

tengan nunca fibras paralelas, lo que da lugar a que sea indeformable. 

 

Visión8: Parte del Plan Estratégico que ayuda a la organización a concentrarse en el futuro, 

normalmente a un plazo de tres a cinco años, dependiendo del tipo de institución. 
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