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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio es una propuesta de un Modelo de Gestión por Procesos para la producción un 

gel energizante con Stevia, en la empresa VITAFARMA ECUADOR CÍA. LTDA., el objetivo es 

direccionar a la empresa a través de un enfoque por procesos en la gestión de sus actividades en el 

área de producción, para de esta manera medir la eficiencia y eficacia en tiempo y costo, cuyo fin es 

mejorar la productividad y competitividad en los productos que ofrece. La presente investigación  

queda a disposición de la gerencia de la empresa VITAFARMA ECUADOR CÍA. LTDA. El 

presente proyecto  se estructura de la siguiente manera: En el capitulo I, se detalla la historia de la 

empresa, ubicación, estructura organizacional, productos que ofertan, organismos de regulación; En 

el capitulo II, se da a conocer la información bibliográfica y documental; En el capitulo III, 

comprende el análisis Macroentorno y Microentorno de la empresa; En el capitulo IV, trata sobre la 

propuesta del Modelo de Gestión por Procesos; En el capitulo V, da a conocer las conclusiones y 

recomendaciones de la propuesta de investigación, además de incluir las referencias donde se 

identificará cada una de las publicaciones que han sido consideradas en el proyecto de tesis y anexos.   

 

Palabras claves:  

Modelo / Gestión / Procesos  / Energizantes /  Stevia / Productividad 
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ABSTRACT 

 

The present study is a proposal of a Process Management Model for the production of an energizing 

gel with Stevia, in the company VITAFARMA ECUADOR CÍA. LTDA., The objective is to direct 

the company through a process approach in the management of its activities in the area of production, 

in order to measure efficiency and effectiveness in time and cost, whose purpose is to improve 

productivity and Competitiveness in the products it offers. The present investigation is available to 

the management of the company VITAFARMA ECUADOR CÍA. LTDA. The present project is 

structured as follows: In chapter I, the history of the company, location, organizational structure, 

products offered, regulatory agencies are detailed; In chapter II, the bibliographical and documentary 

information is given; In Chapter III, it includes the Macroentorno and Macroentorno analysis of the 

company; In Chapter IV, it deals with the proposal of the Process Management model; In chapter V, 

it discloses the conclusions and recommendations of the research proposal, in addition to including 

the references where each of the publications that have been considered in the thesis project and 

annexes will be identified. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la globalización y la competitividad hace que los mercados enfrenten cambios 

contantes y demanden bienes y servicios de calidad, por ello es necesario que las empresas u 

organizaciones se encuentren innovando y desarrollando de acuerdo a las exigencias de los clientes. 

En este marco es necesario optar por un Modelo Gestión por Procesos como un esquema o referencia 

para la administración y de ello dependerán las políticas y acciones para alcanzar sus objetivos 

empresariales.  

En este sentido, las empresas que deseen implantar un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a 

la ISO 9001 (orientado a la satisfacción de sus clientes), o adoptar modelos de Calidad Total o 

Excelencia Empresarial (ISO 9004 o modelo EFQM), deben reflexionar sobre este enfoque y 

trasladarlo de manera efectiva documentación, metodologías, control de sus actividades y recursos, 

sin perder la idea de que todo ello debe servir para alcanzar los resultados deseados. 

En el Ecuador existen empresas de servicios, comerciales, financieras, de producción y dentro de 

esta categoría se encuentra la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda.,  misma que fabrica y 

comercializa productos dietéticos, de higiene personal, suplementos vitamínicos entre otros, a estos 

se suma un nuevo producto de gel energizante que tiene como elemento principal la Stevia.  

Con estos hechos se propone la idea de un Modelo de Gestión por Procesos para la producción de un 

gel energizante con Stevia. El presente estudio se estructura de la siguiente manera:  

En el capítulo I, se da a conocer la historia de la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., cuando fue 

creada, las transformaciones que tuvo en su época, ubicación geográfica. De igual manera se indica 

la estructura organizacional con la que cuenta actualmente, detallando los niveles jerárquicos y las 

funciones generales que desempeñan. Se detalla los productos actuales y nuevos que ofertan, así 

como los organismos de control que regulan su funcionamiento.  

En el capítulo II, se detalla la recopilación de información bibliográfica y documental que conforma 

el sustento teórico referente al Modelo de Gestión por Procesos. 

El capítulo III, comprende el análisis del Macroentorno y Microentorno, donde se detallan las fuerzas 

externas que pueden afectar a la empresa, además un análisis externo e interno a través de la matriz 

FODA. 
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El capítulo IV, trata sobre la propuesta de Modelo de Gestión por Procesos en donde se detalla los 

procesos de elaboración de un gel energizante con Stevia con sus respectivos indicadores. 

El capítulo V, da a conocer las conclusiones y recomendaciones de la propuesta de investigación, 

además de incluir las referencias donde se identificará cada una de las publicaciones que han sido 

consideradas en el proyecto de tesis y anexos.   
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1 Historia 

Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., inició sus actividades en el año 2003, siendo  una empresa familiar de 

los hermanos Lopéz Cevallos, tiene más de una década innovando y desarrollando productos de 

calidad con el objetivo de salvaguardar la salud de los ecuatorianos. En este tiempo han creado 

productos dietéticos, dermocosméticos, vitamínicos y productos naturales, con estrictos estándares 

de calidad y normas de manufactura internacional para esta Industria. (Vitafarma, 2016). 

Para el efecto, práctica principios de ética y transparencia mantiene relaciones comerciales con sus 

proveedores, quienes se caracterizan por proveer materia prima de calidad, la misma que garantiza 

la fabricación de productos que cumplan normas establecidas para este tipo de insumos, lo que ha 

originado estar en el mercado en las mayores cadenas de comercialización al detalle y farmacéuticas 

(Vitafarma, 2016). 

Como se puede concluir, que esta empresa ha logrado un crecimiento en el mercado nacional, debido 

a que para la producción de sus productos mantiene proveedores que le otorgan materias primas de 

calidad. Durante este tiempo la empresa ha realizado importantes transformaciones en la parte 

tecnológica además de una inversión continua en investigación y desarrollo de su talento humano 

para la concepción y fabricación de productos para su mercado objetivo. 

A esto se suma que la empresa cuenta con Talento Humano capacitado como pilar fundamental para 

el crecimiento de Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., debido a las relaciones de profesionalismo y 

confianza generando un equipo comercial y técnico el cual cumple sus funciones, procesos, 

procedimientos, políticas de calidad y ética en los negocios.  

1.2 Ubicación Geográfica 

La empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., se encuentra ubicada, en la provincia de Pichincha, cantón 

Quito, en el sector industrial de Carcelén, en las calles Juan Barrezueta N77-567 y Antonio Núñez. 
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Figura 1: Ubicación Geográfica Vitafarma Ecuador Cía. Ltda.  

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

1.3  Estructura organizacional 

La estructura organizacional de Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., se encuentra detallada de la siguiente 

manera: 

Nivel directivo. - Lo conforman la junta general de socios como órgano principal en la toma de 

decisiones, el cual ha designado a un representante legal que ocupa el cargo de la Gerencia General, 

y es el responsable de los resultados de las operaciones de la empresa. 

Nivel operativo. - Está conformado por dos áreas principales: 

- El área de producción, a cargo de un jefe, con las responsabilidades de administración de 

todo lo relacionado al flujo de proceso de la producción desde el abastecimiento de los 

materiales hasta la entrega del producto terminado. 

- El área de comercialización a cargo de un jefe, es el responsable de todo lo relacionado a la 

venta de los productos terminados, marketing, compras, y políticas de crédito. 
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Nivel de apoyo. - Es lo relacionado a los servicios administrativos y financieros, y con una asesoría 

legal para la empresa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Organigrama de Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda.  
 

1.4  Identidad Corporativa 

“Visión.- Somos una empresa ecuatoriana que busca salvaguardar la salud de las 

personas, mediante la fabricación y comercialización de productos dietéticos, 

dermocosméticos y productos naturales de calidad, para satisfacer las necesidades 

de los clientes y contribuir al desarrollo económico del país” (Vitafarma, 2016). 
 

“Misión.- Ser una empresa de prestigio y credibilidad, regida por principios, 

valores y un modelo de mejora continua, que asegure la satisfacción de nuestros 

clientes y rentabilidad para nuestros socios” (Vitafarma, 2016). 

 

Valores Institucionales 

 Honestidad. - Cualidad que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y 

coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. Se aplica este valor en cada una 
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de las áreas de trabajo: logrando así establecer un ambiente de seguridad con cada uno de los 

empleados. 

 Compromiso. - Abarca la firmeza inquebrantable por cumplir a cabalidad los objetivos de 

la empresa: obteniendo un trabajo planificado y ejecución acertada en las acciones de cada 

área de la empresa. 

 Integridad. - El personal goza de integridad como cualidad moral, siendo honesta, sincera, 

generosa, decente e intachable en su conducta, sujeta a códigos morales compartidos y 

positivos, logrando con esto un ambiente de confianza entre el personal.  

 Confianza. - Cualidad de los empleados que consiste en tener seguridad en uno mismo como 

en el equipo de trabajo; consiguiendo los resultados en base a un sistema de trabajo colectivo. 

 Solidaridad. - Se trabaja de una manera cooperativa y solidaria; con el fin de ayudar a los 

compañeros y alcanzar los objetivos planteados. 

 

1.5  Productos que ofrece Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

1.5.1 Productos Dietéticos 

La empresa oferta productos que permite reducir el azúcar y las calorías en la dieta diaria como son:  

Tabla 1: Presentaciones productos Dietéticos 

PRODUCTO PRESENTACIÓN DETALLE PRODUCTO 

VITASWEET 

STEVIA 

 

Aporta cero calorías, es totalmente natural. Es apto 

para todas las personas incluso para diabéticos. 

VITASWEET 

SUCRALOSA 

 

Es más dulce que el azúcar, pero con componentes 

únicos que lo hacen más saludable. Ideal para 

endulzar comidas y bebidas de niños, adultos y 

diabéticos. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

1.5.2 Productos de higiene personal 

Establecer una rutina eficaz de higiene personal, mejora su salud y su estilo de vida. Existen 

productos creados especialmente para proteger sus zonas íntimas de la proliferación de bacterias.  
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A continuación, se detalla las siguientes presentaciones como son:  

1.5.2.1 Jabones íntimos  

Su fórmula exclusiva contiene ph neutro más láctico que permite regular diariamente los niveles de 

acidez de su zona íntima para prevenir infecciones.  

Entre ellos se tiene: 

a) IntiméLac  

Tabla 2: Presentaciones higiene personal Intimélac 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

 

b) IntiméLub 

Tabla 3: Presentaciones higiene personal IntiméLub 

PRODUCTO PRESENTACIÓN DETALLE PRODUCTO 

PRODUCTO PRESENTACIÓN DETALLE PRODUCTO 

INTIMELAC 

MEN 

 

Creado exclusivamente para hombres. Su fórmula 

especial regula el pH de su zona íntima, evitando 

síntomas de infección. 

INTIMELAC 

TEEN 

 

Jabón para jóvenes de hasta 12 años de edad. 

Brinda seguridad y frescura, protegiendo su zona 

intima de infecciones. 

INTIMELAC 

INFANTIL 

 

Jabón para niños de hasta 2 años de edad. Previene 

la proliferación de gérmenes en su zona íntima. Es 

hipoalergénico. 

INTIMELAC 

DUO 

 

Jabón creado para parejas. Brinda confort y 

suavidad, protegiéndoles de irritaciones. 

INTIMELAC 

FEM 

 

Jabón para mujeres desde los 13 años de edad. 
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INTIMELUB 

SACHETS 
 

Gel lubricante íntimo para una satisfactoria relación 

y mayor sensación en la pareja. En sachet. 

 

INTIMELUB 

TUBO  

Gel lubricante íntimo para una satisfactoria relación 

y mayor sensación en la pareja. En tubo. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda 

 

1.5.2.2 Línea Vitacosmetic (Vitalcol) 

Esta línea ha sido creada para cuidar la salud e higiene de toda la familia. Es la más 

completa del mercado, con extractos naturales que cuidan y mantienen su piel libre 

de impurezas e infecciones.  Su efectiva fórmula desinfecta, limpia sus manos y 

previene la proliferación de bacterias, lo mejor es que no necesitas usar agua ni 

jabón” (Vitafarma, 2016).  
 

Se detalla a continuación las siguientes presentaciones como son:  

a) Gel Desinfectante   

Tabla 4: Presentación línea Vitacosmetic Gel Desinfectante 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

 

 

 
b) Jabón Líquido  

PRODUCTO PRESENTACIÓN DETALLE PRODUCTO 

VITALCOL 

AVENA 

 

Gel antibacterial que desinfecta, exfolia, brinda 

suavidad y nutre la piel de las manos. 

VITALCOL 

PLUS 
 

Gel antibacterial con componentes humectantes, 

hidratantes y suavizantes para la piel de las manos. 

VITALCOL 

NATURAL 
 

Gel antiséptico con ingredientes humectantes que 

brindan suavidad a la piel y mantener manos 

limpias. 
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Tabla 5: Presentación línea Vitacosmetic Jabón Líquido 

PRODUCTO PRESENTACIÓN DETALLE PRODUCTO 

JABÓN LIQUIDO 

AROMA A AVENA 

 

Jabón líquido delicado, espumante con agradable 

aroma de avena, para la higiene y desinfección de 

la piel. 

JABÓN LIQUIDO 

AROMA A 

NATURALEZA  

Jabón líquido con fragancia de Aloe Vera y Fresh 

que brinda agradable aroma y frescura en la piel. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

1.5.3 Productos Vitamínicos 

Dentro de esta línea de productos nutricionales ofrece la siguiente presentación: 

Colágeno VF .- “Producto nutricional que refirma huesos y movilidad en las articulaciones” 

(Vitafarma, 2016). 

 
Figura 3:Presentación Producto Vitamínico Colágeno VF. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

1.5.4 Propuesta de nuevos productos  

La empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., cumpliendo con su slogan “prevenir es Mantener su salud” 

propone un nuevo producto para el segmento de mercado deportivo como es gel energizante con un 

ingrediente que en la actualidad representa una alternativa para endulzar las bebidas con es la Stevia, 

para lo cual se desarrolla la siguiente información:  
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1.5.4.1 Las Bebidas energizantes 

Las bebidas energizantes “contiene más cantidad de carbohidratos y sustancias 

estimulantes no nutritivas como cafeína, aminoácidos como taurina y l-carnitina, 

hierbas energizantes como guaraná y ginseng entre otras.” (Zonadiet, 2016).  
 

1.5.4.2 Composición de las bebidas energizantes 

Las bebidas energizantes están compuestas por los siguientes elementos: 

Tabla 6: Composición de las bebidas energiznates 

 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Zonadiet 2016 

 
1.5.4.3 Geles energéticos  

“Es el suplemento estrella para los deportistas que practican ejercicios de larga 

duración. Este tipo de productos se comercializan en pequeños sobre plásticos 

flexibles o semi-rigidos con abre fácil, su contenido varía entre 20 a 25 gramos de 

hidratos de carbono, dosis adecuada para consumir mientras realizamos actividad 

física” (NutriResponse, 2016). 
 

1.5.4.4 Efectos positivos y negativos del consumo de las bebidas energéticas 

Efectos positivos  



 

 

11 

 

 Reponer energía. 

 Hidrata al momento de esfuerzos físicos. 

 Estimulación al rendimiento físico. 

 Estimulación al rendimiento cognitivo. 

Efectos negativos 

 Aumenta la frecuencia de insomnio. 

 Aumenta el nerviosismo. 

 Produce desmineralización del esmalte en las placas dentales. 

 Provoca molestias gastrointestinales.  

 Enfermedades como la diabetes y la obesidad. 

1.5.4.5 Diferencias entre una bebida energizante y una bebida deportiva 

Las bebidas deportivas “contienen carbohidratos, electrolitos, minerales, vitaminas y saborizantes 

cuyo objetivo es reponer la perdida de agua y electrolitos sodio, potasio producida durante el ejercicio 

a través del sudor” (Zonadiet, 2016). 

Las bebidas energizantes “contiene más cantidad de carbohidratos y sustancias estimulantes no 

nutritivas como cafeína, aminoácidos como taurina y l-carnitina, hierbas energizantes como guaraná 

y ginseng entre otras.” (Zonadiet, 2016).  

1.6 Base Legal 

Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., es una compañía domiciliada en el Ecuador, y que se rige por las 

Leyes del Ecuador, por lo tanto, está sujeto a las disposiciones legales que a continuación se detalla: 

1.7 Ley de compañías 

La Compañía Limitada está regulada a partir del art. 92 de la ley de Compañías  

La compañía de responsabilidad limitada es la que, entre dos o más personas, unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades, hacen del 

comercio bajo una razón o denominación objetiva, a lo que se le añadirá las palabras “Compañía 

Limitada”, este tipo de empresas pueden ser comerciales, industriales, agrícolas, constructoras, entre 

otras.  
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De acuerdo al Art. 4 de la ley de compañías se establece como domicilio de la compañía el lugar en 

el que se determine en el contrato constitutivo de la misma.  

Según el art. 16 de la ley de compañías, la razón social o denominación la cada compañía deberá ser 

claramente distinta de cualquier otra, constituyendo una propiedad suya y no puede ser adoptada por 

ninguna otra.  

1.8 Servicio de Rentas Internas 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de 

derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de 

Quito. 

Las facultades del Servicio de Rentas Internas son: 

- Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República. 

- Ejecutar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado y de 

aquello cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad. 

- Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria; 

- Conocer y resolver las peticiones, reclamos y absolver las consultas que se propongan de 

conformidad con la ley. 

- Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de documentación e 

información vinculada con la determinación de sus obligaciones tributarias o de terceros, así 

como la verificación de actos de determinación tributaria, conforme con la ley. 

El SRI es una entidad gubernamental que se encarga de la recaudación de los tributos en el Ecuador, 

por parte de todos los contribuyentes. En este caso la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., deberá 

cumplir con las declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), que 

se lo deberá realizar en el tiempo establecido por ley. 

1.9 Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 

El Cuerpo de Bomberos del Distrito de Quito, Institución que está al servicio constante a la 

ciudadanía, con la finalidad de socorrer y atender desastres y emergencias en el momento oportuno.  
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Su Visión es ser una Institución técnica modelo en la prevención y atención de emergencias, que 

utiliza protocolos de operación normalizados con equipamiento de última tecnología y personal 

altamente calificado y empoderando para la tranquilidad y satisfacción de la comunidad.   

El cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito está encargado de controlar la seguridad 

de parte la Industrial, haciendo cumplir todos los lineamientos en la prevención y cuidado (correcto 

uso de los extintores) de las personas que laboran en la empresa como de la infraestructura, evitando 

algún sinestro.  

La empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. Cumple con los requisitos para el permiso de 

funcionamiento para el año 2017 del cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, en lo 

que se refiere a las plantas procesadoras de alimentos, bebidas y aditivos alimentarios.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DEL MODELO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

2.1 Gestión por procesos  

En la actualidad las organizaciones son eficientes debido a sus procesos. Los que se caracterizan por 

ser un sistema interrelacionado entre sí, que contribuye a incrementar la satisfacción del cliente, ya 

que elimina las barreras entre las diferentes áreas funcionales y unifica sus enfoques hacia las metas 

principales de las empresas, permitiendo la apropiada gestión de las interfaces entre los distintos 

procesos.  

2.2 Modelo de Gestión basado en procesos 

Todas las empresas se encuentran inmersas en entornos y mercados competitivos y globalizados para 

lo cual que es necesario gestionar sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos a obtener 

buenos resultados empresariales, lo que a su vez se crea la necesidad de aportar herramientas y 

metodologías que permitan a las organizaciones configura su Sistema de Gestión. (Beltran, Carmona, 

Carrasco, Rivas, & Tejedor). 

Un Sistema de Gestión ayuda a una organización a establecer las metodologías, las 

responsabilidades, los recursos, las actividades para que le permitan una gestión orientada a buenos 

resultados y a los objetivos planificados. 

 
Figura 4: Sistema de gestión para alcanzar objetivos 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001 
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2.3 El enfoque basado en procesos en los modelos de gestión 

La familia ISO 9000 y el modelo EFQM promueve la adopción de un enfoque basado procesos en el 

sistema de gestión como principio básico para la obtener de manera eficiente resultados relativos a 

la satisfacción del cliente y a las partes interesadas.  

Las empresas que deseen implantar un sistema de Gestión de la Calidad conforme 

a las ISO 9001 orientado a la satisfacción de sus clientes o adoptar modelos de la 

Calidad Total o Excelencia Empresarial modelo EFQM, deben realizar un enfoque 

de manera efectiva a la documentación, metodología, control de actividades y 

recursos para alcanzar resultados deseados para las organizaciones. (Beltran, 

Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor). 
 

 
Figura 5: Sistema de gestión basada en procesos para la obtención de resultados 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Modelo EFQM 

 

2.4 Enfoque basado en procesos como principio de gestión 

2.4.1 El principio de “enfoque basado en procesos” en la familia ISO 9000 del 2000 

La importancia de considerar este principio básico en un Modelo de Gestión está orientada en la 

obtención de resultados eficientes y eficaces para las organizaciones.  

Actualmente la familia de normas ISO 9000 del año 2000 para los Sistemas de Gestión de la calidad 

han permitido sustentar ocho principios que a continuación se detalla:  
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Figura 6: Principios de la calidad 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001 

 

Para sustentar este principio se sostiene que un resultado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos se gestionan como procesos.  

Para poder comprender este principio es necesario conocer que es un proceso: 

 
Figura 7: Flujo de proceso ISO 9000:2000 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9000-2000 
 

Este enfoque conduce a la empresa a una serie de actuaciones tales como: 

- Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso. 

- Identificar la interrelación con otros procesos.  
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- Definir las responsabilidades respecto al proceso.  

- Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso.  

- Centrarse en los recursos y métodos que permitan mejorar el proceso.  

Al poder ejercer el control continuo sobre los procesos individuales y sus vínculos dentro del sistema 

de procesos se pueden conocer los resultados que obtienen cada uno de los procesos y como los 

mismos contribuyen al logro de los objetivos generales de la empresa.  

2.5 Como enfocar a procesos un Sistema de Gestión 

Adoptar u sistema de gestión por procesos por parte de las empresas, requiere que se sigan cuatro 

grandes pasos: 

1. La identificación y secuencia de los procesos 

2. La descripción de cada uno de los procesos  

3. El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen 

4. La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizado 

La adopción de este enfoque facilita el entendimiento del mismo de cara a un sistema basado en las 

normas de la familia ISO 9000-2000, además que permite alinear las actuaciones por parte de una 

organización con los diferentes criterios y subcriterios del modelo EFQM de Excelencia Empresarial, 

mediante el cual se deberían abordar enfoques para el diseño y la gestión sistemática de los procesos 

y la introducción de las mejoras necesarias en los procesos. 

2.6 Procesos 

 “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan los cuales transforman 

elementos de entrada en resultados” según la norma Internacional ISO 9000:2000 (Arias, 2010). Para 

que las empresas funcionen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar todos los procesos 

interrelacionados y que interactúen entre sí, el resultado de un proceso es la entrada del siguiente 

proceso. 

Esto significa que todos los involucrados en los procesos deben comprender y cumplir los requisitos 

previamente establecidos, los mismos que se derivan de las necesidades de los clientes, además las 

actividades del proceso deben agregar un valor añadido para el mismo. Los resultados del proceso 

son el reflejo del funcionamiento efectivo y eficiente de dicho proceso.  
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Figura 8: Sistema del proceso 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Alicia Arias 2010 
 

2.6.1 Elementos del proceso 

Los elementos que forman la estructura del proceso se detalla a continuación: 

1. Finalidad. - Todo proceso es un conjunto de tareas necesarias para la obtención de un 

resultado, desde la necesidad del cliente y finalizando con la necesidad satisfecha. 

2. Requerimiento del cliente. - Lo que espera obtener al terminar la actividad.  

3. Las entradas al proceso (Input). - Producto que proviene de un suministrador externo o 

interno; es la salida de otro proceso precedente de la cadena de valor.  

4. Destinatario del flujo de salida. - El individuo o varios individuos que reciben y evalúan 

lo que le llega del proceso anterior.  

5. Los intervinientes. - Desarrollan la secuencia de actividades y recursos que se empleara 

durante en el proceso.  

6. La secuencia de actividades. - Es la descripción de las acciones que tiene que realizar los 

intervinientes. 

7.  La salida del proceso (Output). - Resultado del proceso destinado a un cliente externo o 

interno, con la calidad exigida por el estándar del proceso. 

8. Recursos. - Aquellos materiales que necesita el proceso para poder generar la salida. 

9. Indicadores. - Son sistemas de control medibles del funcionamiento del proceso y de nivel 

de satisfacción del cliente. 

 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 
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Figura 9: Elementos del proceso 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: http://iso9001calidad.com/elementos-de-un-proceso-30.html 

 

Tabla 7: Límites, Elementos y Factores de un proceso 

 
Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: (Peréz Fernández, 2010) 

 

2.6.2 Dimesión del resultado del proceso  

Los resultados que se obtiene de un proceso esta enfocado a cuatro dimensiones que se detalla a 

continuación:  

http://iso9001calidad.com/elementos-de-un-proceso-30.html
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1. Costo.- Costos de materiales, costo directos e indirectos que se incurren para llevar a cabo 

las actividades. 

2. Tiempo.- Tiempo del ciclo que se emplea para transformar la unidad de flujo.  

3. Calidad o conformidad con el diseño.- Se determina con la capacidad del proceso para 

producir un resultado del producto o servicio, de acuerdo con las especificaciones del cliente.  

4. Variedad o flexibilidad.- Es la capacidad del proceso para prestar diferentes con los mismos 

recursos de equipo, instalaciones y personas.  

 
Figura 10: Dimensiones del resultado del proceso 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Alicia Arias, 2010 
 

2.6.3 Mapa de procesos 

Para obtener la estructura de una organización basada en procesos como primer punto es identificar 

y seleccionar que procesos forman parte de las actividades que desarrollan diariamente, las misma 

que debe ir en relación a alcanzar resultados empresariales.  

“El primer paso para obtener un enfoque basado en procesos en una organización en relación a un 

sistema de gestión, es revisar que procesos deben formar el sistema, para que sean partes de la 

estructura del proceso.”. (Beltran, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor) 
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Figura 11: Factores para la identificación de procesos 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001:2000 
 

 Una vez realizado la identificación y selección de los procesos en la organización, es necesario lo 

siguiente: 

“Elaborar un mapa de procesos, que viene a ser la representación gráfica de la 

estructura del mismo, es necesario revisar previamente las posibles agrupaciones 

en que puedan encajar los procesos identificados. La agrupación de los procesos 

dentro del mapa permite establecer analogías entre procesos, al tiempo que facilita 

la interrelación y la interpretación del mapa en su conjunto. El tipo de agrupación 

puede y debe ser establecido del mapa en su conjunto. El tipo de agrupación puede 

y debe ser establecido por la propia organización, no existiendo para ello ninguna 

regla específica” (Beltran, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor). 

 

A continuación, se expone dos posibles tipos de agrupaciones: 

 
Figura 12: Modelo 1 para agrupación de procesos 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001:2000 
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Figura 13: Modelo 2 para agrupación de procesos 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001:2000 

 

 
Una organización puede elegir como modelo de agrupación el que considere más adecuado:  

Primer modelo propone lo siguiente: 

Tabla 8: Primer Modelo 

Procesos Estratégicos Responsabilidades de la dirección, a largo plazo, de planificación.  

Procesos Operativos Procesos de línea para la realización del producto, y/ o presentación 

del servicio. 

Procesos de Apoyo Dan soporte a los procesos operativos. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Beltrán Jaime, Carmona Miguel, Carrasco Remigio, Rivas Miguel, Tejedor Fernando. 

 

En la página que aparece a continuación, se detalla el segundo modelo el cual propone los procesos 

de planificación, la gestión de recursos, de realización del producto y el de mejora. 

Tabla 9: Segundo Modelo 

Procesos de 

Planificación 

Procesos que están vinculados al ámbito de responsabilidades de la 

dirección. 

Procesos de gestión de 

recursos 

Procesos que permite determinar, proporcionar y mantener los recursos 

necesarios como recursos humanos, infraestructura y ambiente de 

trabajo. 

Procesos de realización 

del producto 

Procesos que permite llevar a cabo la producción y/o la presentación 

del servicio. 

Procesos de medición, 

análisis y mejora 

Procesos que permite hacer el seguimiento de los procesos, medirlos, 

analizarlos y establecer acciones de mejora. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Beltrán Jaime, Carmona Miguel, Carrasco Remigio, Rivas Miguel, Tejedor Fernando. 
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Considerando la agrupación elegida por la empresa, el mapa de procesos debe incluir de manera 

particular los procesos identificados y seleccionados, planteándose la incorporación de dichos 

procesos en las agrupaciones definidas. Para establecer adecuadamente las interrelaciones entre los 

procesos es fundamental reflexionar acerca de que salidas produce cada proceso y hacia a quién van, 

que entradas necesita y de dónde vienen y qué recursos consume el proceso y de dónde proceden. 

 
Figura 14: Representación gráfica de los procesos en cascada 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001 

 
Las agrupaciones permiten una mayor representatividad en los mapas de procesos, y además facilitan 

la interpretación de la secuencia e interacción entre los mismos. Las agrupaciones de hecho se pueden 

entender como MACRO-PROCESOS que incluyen dentro de sí otros procesos, sin perjuicio de que 

a su vez uno de estos procesos se pueda desplegar en otros procesos podrían denominarse como 

SUBPROCESO.  

El nivel de detalle de los mapas de proceso dependerá del tamaño de la propia organización y de la 

complejidad de sus actividades. En este sentido es importante alcanzar un adecuado punto de 

equilibrio entre la facilidad de interpretación del mapa o los mapas de proceso y el contenido de 

información. 
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Figura 15: Ejemplo de mapa principal de procesos en tres agrupaciones 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001 

 

2.6.4 Descripción de los procesos 

“El mapa de procesos permite a las empresas identificar los procesos y conocer la 

estructura e interacción de los mismos, permitiendo la transformación de entradas 

y salidas. La descripción de un proceso tiene como finalidad determinar los criterios 

y métodos para asegura que las actividades que comprende dicho proceso sea de 

manera eficaz, al igual que el control y la gestión del proceso”. (Beltran, Carmona, 

Carrasco, Rivas, & Tejedor). 
 

Para ello, y dado que el enfoque basado en procesos potencia la representación gráfica, el esquema 

para llevar a cabo esta descripción puede ser el que se refleja en el cuadro siguiente: 
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Figura 16: Esquema de descripción de procesos 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001 
 

2.7 Diagrama de flujo-Gestión por procesos 

2.7.1 Diagrama de flujo 

“A un proceso se lo puede representar gráficamente, cada paso del proceso es 

figurado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa 

de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con 

flechas que indican la dirección de flujo del proceso”. (Aiteco, 2014). 
 

La representación gráfica de un diagrama de flujo permite una descripción visual de las actividades 

que implica en un proceso, facilitando la compresión rápida de cada actividad y su relación secuencial 

entre ellas, el flujo de información, los materiales, las ramas del proceso, la existencia de actividades 

repetitivas y las operaciones interdepartamentales durante el proceso.  

2.7.2 Beneficios del Diagrama de Flujo 

A continuación, se describe los beneficios que ofrece el diagrama de flujo:  

 Permite definir los límites de un proceso  

 Permite identificar actividades repetitivas 

 Facilita la identificación de los clientes  

 Estimula el pensamiento analítico  

 Proporciona un método de comunicación eficaz 

 Ayuda establecer valor agregado a las actividades del proceso  

 Establece mecanismos de control y medición de los procesos 



 

 

26 

 

2.7.3 Simbología del diagrama de flujo de procesos  

Operación – Rectángulo. - Este símbolo se utiliza cuando ocurra un cambio o un avance en la 

actividad. El cambio puede ser el resultado del gasto en la mano de obra, la actividad de una máquina 

entre otras.  

 

Transporte – Movimiento- Flecha ancha. - Envío de una carta por correo. 

 

Punto de decisión – Diamante. – Se incorpora cuando se va a tomar una decisión SI o NO.  

 

Inspección- Círculo Grande. - Sirve para identificar que el flujo del procedimiento se ha detenido, 

así como también para comprobar si el avance del mismo se realiza conforme a lo planificado.  

 

Documentación- Rectángulo con la parte inferior en forma de onda. - Se utiliza para indicar que 

una actividad incluye información registrada en el papel.  

 

Archivo – Almacenamiento – Triángulo Invertido. - Artículos almacenados esperando al cliente. 

Documento que ya han concluido su trámite o que esperan determinados antecedentes para continuar.  
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Dirección del Flujo- Flecha. - Se utiliza para indicar la dirección y el orden que corresponde los 

pasos del proceso. Se emplea la flecha para indicar el movimiento de un símbolo a otro. La flecha 

indica dirección ascendente, descendente, lateral.  

 

Conector – Círculo pequeño. - Emplee un círculo pequeño con una letra pequeña dentro del mismo 

al final de cada diagrama de flujo para indicar que el output de esa parte del diagrama de flujo servirá 

como el input para otro diagrama de flujo. 

 

Límites – Círculo alargado. - Indican el inicio y el fin del proceso. Normalmente dentro del símbolo 

aparece la palabra inicio o comienzo, término o fin.  

 

2.7.4 Descripción de las características del proceso (Ficha del proceso) 

Una ficha de proceso se considera como un soporte de información que pretende recabar todas 

aquellas características relevantes para el control de las actividades definidas en el diagrama, así 

como la gestión del proceso. 
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Figura 17: Ejemplo de Ficha de Proceso 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001 
 

 
La ficha a incluir dentro de una ficha de proceso puede ser diversa y deberá ser decidida por la propia 

organización, siempre y cuando exista lo necesario para su gestión. A continuación, se definen los 

conceptos que se han considerado relevantes para la gestión de un proceso y que una organización 

puede optar por incluirlo en la ficha de un proceso correspondiente. 
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Figura 18: Información relevante de la ficha de proceso 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001 
 

De la información anterior, se destaca de manera particular la importancia de reflexionar y recoger 

en la ficha de proceso la misión u objetivo del mismo como una característica fundamental, ya que 

hace referencia al propósito a su razón de ser y los resultados que pretende alcanzar en el ámbito del 

proceso.  

Es necesario que se encuentre alineado con la misión y estrategia general de la organización, así 

como garantizar una coherencia con el resto de procesos.  

Para establecer la misión de un proceso es importante realizar un análisis del alcance del mismo y 

las interrelaciones con los otros procesos existentes a través de entradas y salidas.  

El alcance de un proceso establece la extensión de las actividades que componen el proceso, pudiendo 

caracterizar al menos la primera y la última actividad. La finalidad es determinar de manera explícita 

que actividades caen en el ámbito del proceso. 

Considerando que la ejecución de las mismas es lo que debería permitir la consecución de la misión.  
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Esta delimitación del proceso queda reforzada con la identificación de sus entradas – proveedores y 

sus salidas – clientes. Todas las entradas y salidas pueden ser de diferente naturaleza: materias 

primas, materiales procesados, productos terminados, información, servicio técnico, operación de 

mantenimiento, personas, entre otras.  

2.7.5 El seguimiento y la medición de los procesos 

El enfoque basado en procesos de los sistemas de gestión pone de manifiesto la importancia de llevar 

a cabo un seguimiento y medición de los procesos con el fin de conocer los resultados que se están 

obteniendo y si estos resultados cubren los objetivos previstos.  

El seguimiento y la medición constituyen, por lo tanto, la base para saber qué se está obteniendo, en 

que extensión se cumple los resultados deseados y por donde se deben orientar las mejoras.  

En este sentido, los indicadores permiten establecer, en el marco de un proceso o un conjunto de 

procesos, que es necesario medir para conocer la capacidad y la eficiencia del mismo, todo ello 

enfocado a su misión u objetivo. Entre ellos tenemos:  

- La capacidad. - Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto.  

- Eficacia. - Extensión en la que se realiza las actividades planificadas y se alcanza los 

resultados planificados.  

Las empresas u organizaciones deben asegurara que sus procesos tienen la capacidad 

suficiente para permitir que los resultados que obtienen cubran los resultados planificados, 

y para ello se tiene que basar en datos reales, y estos datos deben surgir de la realización de 

un seguimiento y medición adecuado.  

Adicional las empresas debería preocuparse por alcanzar los resultados deseados 

optimizando la utilización de los recursos, es decir, además de la eficacia, debería considerar 

la eficiencia en los procesos.  

- Eficiencia. - Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

2.7.6 Indicadores del proceso 

Los indicadores constituyen un instrumento que permiten recoger de manera adecuada y 

representativa la información relevante respecto a la ejecución y los resultados de uno o varios 

procesos, de forma que se pueda determinar la capacidad y eficiencia de los mismos, así como la 

eficiencia.  
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Indicador.- Es un soporte de información (habitualmente expresión numérica) que representa una 

magnitud, de manera que a través del análisis del mismo se permite la toma de decisiones sobre los 

parámetros de actuación (variables de control) asociados. (Beltran, Carmona, Carrasco, Rivas, & 

Tejedor) 

La importancia de identificar, seleccionar y formular adecuadamente los indicadores que luego van 

a servir para evaluar el proceso y ejercer el control sobre los mismos. Para que un indicador se pueda 

considerar adecuado debería cumplir una serie de características: 

- Representatividad. - Un indicador debe ser lo más representativo posible de la magnitud 

que pretende medir.  

- Sensibilidad. - Un indicador debe permitir los cambios en la magnitud que representan, es 

decir, debe cambiar de valor de forma apreciable cuando realmente se altere el resultado de 

la magnitud en cuestión.  

- Rentabilidad. - El beneficio que se obtiene del uso de un indicador debe compensar el 

esfuerzo de recopilar, calcular y analizar datos.  

- Fiabilidad. - Un indicador se debe basar en datos obtenidos de mediciones objetivas y 

fiables.  

- Relatividad en el tiempo. – Se determina y formula de manera que sea comparable en el 

tiempo para poder analizar su evolución y tendencias.  

En un proceso los indicadores se establecen a través de un consenso entre el propietario del mismo 

y su superior, lo que permitiría establecer de manera coherente los resultados que se desean obtener 

en relación a los objetivos propuestos por la organización. Con estas consideraciones, en el siguiente 

cuadro se plantea algunos pasos generales que permitirían configurar el seguimiento y la medición 

de los procesos a través de indicadores.  

 

 
Figura 19: Pasos para establecer indicadores 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001 
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2.7.7 El control de los procesos 

El seguimiento y la medición de los procesos, debe servir como mínimo para evaluar la capacidad y 

la eficacia de los procesos, y tener datos a través de mediciones objetivas que soporte la toma de 

decisiones.  

Esto implica que, para ejercer un control sobre los procesos, la información recabada por los 

indicadores debe permitir el análisis del proceso y la toma de decisiones que repercutan en una mejora 

del comportamiento del proceso. Estas decisiones deberán ser adoptadas por el responsable de la 

gestión del proceso o del conjunto de procesos (propietario), y se adoptará sobre aquellos parámetros 

del proceso o (del conjunto de procesos) para los que tiene capacidad de actuación. Estos parámetros 

son los que en la ficha de proceso se denominan variables de control.  

El esquema para el control del proceso es sencillo, a través de indicadores se analizan los resultados 

del proceso para conocer si se alcanzan los resultados esperados y se toma decisiones sobre las 

variables de control se adopta acciones. De la implantación de estas decisiones se espera un cambio 

de comportamiento del proceso como de los indicadores. A esto se lo denomina el bucle de control.  

 
Figura 20: Bucle de control de procesos 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: ISO 9001 
 

Este esquema puede funcionar si se logra alterar los resultados sobre las variables de control, así 

como los indicadores del proceso, es decir si existe una relación causa-efecto entre las variables de 

control y los indicadores.  
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2.8 La mejora de los procesos 

Los procesos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos deben ser analizados con el 

fin de conocer las características y la evolución de los procesos. De este análisis de datos se debe 

obtener información relevante para conocer:  

1. Que procesos no alcanzan los resultados planificados. 

2. Donde existen oportunidades de mejora. 

Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la organización deberá establecer las correcciones y 

acciones correctivas para asegurar que las salidas del proceso sean conformes lo que implica actuar 

sobre las variables de control para que el proceso alcance los resultados planificados.  

También puede ocurrir que, cuando un proceso este alcanzando los resultados planificados, la 

organización identifique una oportunidad de mejora en dicho proceso por su importancia, relevancia 

o impacto en la mejora global de la empresa.  

2.8.1 El ciclo de Deming PDCA para la mejora continua 

El nombre del ciclo PDCA o ciclo PHVA proviene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, 

en ingles Plan, Do, Check, Act. También es conocido como ciclo de mejora continua o ciclo de 

Deming. Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma 

sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal el mejoramiento continuo de la 

calidad disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, precisión 

y eliminación de riesgos potenciales. El circulo de Deming lo compone 4 etapas cíclicas, de forma 

que una vez acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo, de forma 

que las actividades son revaluadas periódicamente para incorporar nuevas mejoras (PDCAhome, 

2017). 
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Figura 21: Ciclo Deming PDCA 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: PDCAhome 2017 
 

2.8.1.1 Como implantar el Ciclo PDCA en una organización 

1. Planificar (Plan). - Se busca las actividades susceptibles de mejora y se establecen los 

objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden realizar grupos de trabajo, 

escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías mejores a las que se 

están usando ahora.  

2. Hacer (Do). - Se realizan los cambios para implantar la mejor propuesta. Generalmente 

conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento antes de realizar los cambios 

a gran escala.  

3. Controlar o Verificar (Check). - Una vez implantada la mejora, se deja un período de 

prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no cumple las expectativas 

iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los objetivos esperados.  

4. Actuar (Act). - Una vez finalizado el período de prueba se deben estudiar los resultados y 

compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido implantada la 

mejora. Si los resultados son satisfactorios se implantará la mejora de forma definitiva, y si 

no lo son habrá que decidir si realizar cambios para ajustar los resultados o desecharlos.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA VITAFARMA ECUADOR CÍA. LTDA. 

3.1 Análisis externo 

“El análisis externo, también conocido como análisis del entorno, evaluación 

externa o auditoría externa, consiste en la identificación y evaluación de 

acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en el entorno de una empresa 

y que están más allá de su control”. (Crecenegocios, 2016) 
 

3.1.1 Macro ambiente 

Son todas aquellas fuerzas que afectan de manera positiva o negativa a una empresa, pero que no son 

controladas por la organización. Dentro de estas fuerzas se encuentran los factores: demográficos, 

económicos, social, político-legal, natural y tecnológicos, aspectos fundamentales que influyen 

diariamente en las actividades de la organización.  

3.1.1.1 Factores demográficos 

“Es el análisis de las comunidades humanas a partir de la estadística. Esta disciplina 

estudia el tamaño, la estratificación y el desarrollo de una colectividad, desde una 

perspectiva cuantitativa”. (Gardey, 2012) 
 

Para la demografía, la población es un conjunto de personas vinculadas por nexos reproductivos que 

pueden identificarse por particularidades como: culturales, sociales, geográficas, políticas o de otro 

tipo. Además, se encarga de analizar los procesos que fijan la creación, el mantenimiento y eventual 

desaparición de las poblaciones, por eso se incluyen índices de natalidad y mortalidad en las 

estadísticas.  

3.1.1.1.1 Población Nacional 

De acuerdo al censo del año 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), el número de personas para el año 2010 fue de 15,012.228 tanto en Hombres como en 

mujeres. Para el año 2017 se proyecta un crecimiento poblacional de 16,776.977 personas tomando 

en cuenta el crecimiento poblacional del 1.5% anual. 
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Tabla 10: Proyección de la población de Ecuador por edades simples 2015-2020 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

              
TOTAL 16,278,844 16,528,730 16,776,977 17,023,408 17,267,986 17,510,643 

EDADES             

0 335,228 334,222 333,325 332,505 331,773 331,139 

5 338,488 337,789 336,660 335,463 334,371 333,369 

10 331,909 334,213 336,224 337,745 338,243 337,965 

15 315,737 319,226 322,402 325,297 327,983 330,500 

20 292,613 296,819 300,888 304,855 308,695 312,363 

25 267,533 271,717 276,039 280,406 284,765 289,036 

30 246,585 250,291 253,981 257,709 261,530 265,526 

35 225,849 230,172 234,279 238,207 242,008 245,766 

40 201,417 206,246 211,091 215,906 220,627 225,197 

45 177,670 181,892 186,295 190,845 195,501 200,252 

50 156,283 160,094 163,904 167,735 171,626 175,640 

55 133,603 137,648 141,630 145,550 149,406 153,218 

60 109,027 112,987 117,022 121,107 125,186 129,210 

95 2,748 2,665 2,603 2,552 2,525 2,514 

100 413 369 341 316 297 281 

 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: INEC 2010 

 

Es importante considerar que el crecimiento poblacional que se mantendrá para años posteriores al 

año 2017, son significativos, por ende, el incremento de producción de bienes y servicios será para 

satisfacer los requerimientos y necesidades de las personas actuales y potenciales. De ahí que es una 

OPORTUNIDAD DE MEDIANO IMPACTO para la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., el 

incremento poblacional. 

3.1.1.1.2 Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa, se define como la cantidad de personas que en un tiempo 

determinado tuvieron un trabajo o estuvieron en la busca de un trabajo activamente. Por lo tanto, 

tienen la capacidad de generar ingresos por su actividad laboral. 
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Figura 22: Definiciones de la PEA 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: INEC 2010 
 

Para el año 2017, se establece que la población en edad de trabajar es el 69.6%, y el 68.6% de las 

personas en edad de trabajar se encuentra económicamente activa. Por lo tanto, esto genera una 

OPORTUNIDAD DE ALTO IMPACTO para la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., ya que 

las PEA tendrá la posibilidad de adquirir cada uno de los productos que se oferta en el mercado. 
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Figura 23: Composición de la PEA a nivel nacional 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: INEC 2010 
 

3.1.1.2 Factores Económicos 

Los factores económicos son aquellas fuerzas que afectan la situación macroeconómica del país o de 

los países donde generan su actividad las empresas. Las principales fuerzas económicas son la tasa 

de crecimiento del PIB, la tasa de inflación, la tasa de interés, el ingreso per cápita, el índice de 

desempleo, etc.  

3.1.1.2.1 Índice de desempleo 

Se consideran desempleo a las personas de 15 años y más que, durante un periodo no estuvieron 

empleados y presentan ciertas características:  

- No tuvieron empleo, nos estuvieron empleados la semana pasada y están disponibles para 

trabajar. 

- Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer 

algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 
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Figura 24: Evolución del desempleo total urbano 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: INEC 2010 
 

El índice de desempleo en el Ecuador para el periodo 2016, alcanzó un incremento de 2.5%, con 

respecto al año anterior, esto debido a la contracción económica que se encuentra pasando el país, 

por la baja del petroleo y otros factores como la disminución de las importaciones, esto ocasionó que 

muchas empresas tanto privadas como públicas reduzcan personal. A marzo del 2016 según el INEC 

se encontraba en 7.4%, en el área urbana. Esto significa una AMENZA DE ALTO IMPACTO para 

la empresa Vitafarma Ecuador Cia. Ltda., ya que en la medida que crece la población el índice de 

desempleo crece un poco más, ocasionando menos poder adquisitivo en las personas, o limitando la 

adquisición de los productos o servicios. 

 
3.1.1.2.2 Producto Interno Bruto 

El producto interno bruto es la cantidad monetaria que se ha generado por un país mediante la 

producción de bienes y servicios durante un año. La evolución del PIB entre el 2006 y 2014, el PIB 

promedió un crecimiento del 4.3% generado por los altos precios del petróleo y por los aportes 

significativos de financiamiento externo. Este aporte de divisas al Ecuador provocó que el gasto 

público y las inversiones se destaquen en diferentes sectores como la energía, salud, vialidad, 

educación. La pobreza se redujo del 37.6% al 22.5% en este periodo.  
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Desde el año 2014, la economía entre en una época de desaceleración debido a la caída del precio 

del petróleo y a la apreciación del dólar. Y otro factor que contribuyó fue el desastre ocurrido por el 

terremoto en abril del 2016. Ocasionado que se destine un aproximado del 3% del PIB para la 

reconstrucción de la zona afectada. Por lo tanto, las políticas económicas encaminadas del Gobierno 

se han visto disminuidas en la inversión pública y el recorte del gasto corriente, afectando la actividad 

económica. Es importante mencionar que el Ecuador se enfrenta a una etapa de desaceleración 

económica, por lo que en el mediano plazo se debería retomar la senda del crecimiento económico 

siempre y cuando se logre estabilizar la economía. Así que, no se deberá considerar el gasto público 

como un motor de crecimiento del país.  

 
Figura 25: Evolución del PIB 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2016 
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Figura 26: Tasas de Variación PIB  

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2016 
 

De ahí que el PIB es una medida positiva para la empresa en la medida que se genere mayores valores 

monetarios en este factor macroeconómico, y dependerá de la recuperación de la economía del 

Ecuador y de las políticas económicas que se tome por parte del Gobierno. 

3.1.1.2.3 Inflación 

La inflación es una medida estadística que por medio del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 

estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. (Banco Central del Ecuador, 

2017). En otros términos, se puede mencionar que la inflación es el crecimiento sostenido de los 

precios en los productos y servicios. Para el año 2017, la inflación se encontrón en 0.96%, cifra baja 

en comparación a los países de la región.  

A continuación, detallamos la inflación hasta febrero del 2017 dentro del Ecuador: 
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Figura 27: Evolución de la inflación 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2017 
 

 

En este caso, para febrero del 2017 observamos que la inflación disminuye un 1.64 en comparación 

a febrero del 2016 en cuanto a la inflación del país. Se considera una AMENAZA MEDIANO 

IMPACTO, debido a que no se ve afectado de manera significativa el poder adquisitivo. 

En la siguiente tabla se detalla la inflación para febrero 2017, en diferentes sectores productivos del 

país:  
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Figura 28: Incidencia y Aportes a la Inflación por Divisiones de Productos 

Elaborado por: Rocío Molina 
FUENTE: INEC 2017 

 

Como podemos observar, para febrero del año 2017 la inflación en alimentos y bebidas no 

alcohólicas se encuentra en un 0,0699%, por tal razón influye en la producción de los productos que 

oferta la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., convirtiéndose en un impedimento para la población 

al momento de adquirir y por ende es una AMENAZA DE MEDIANO IMPACTO para la empresa.  

3.1.1.2.4 Tasas de Interés 

Las tasas de interés son consideradas como aquellos porcentajes que demuestran el costo del dinero 

en el tiempo. De ahí que existen tasas activas y pasivas referenciales que sirven para lo obtención de 

créditos en las instituciones bancarias, tanto para consumo, vivienda, microcrédito, etc., que son 

solicitados por parte de las personas y que deben pagar un monto que comprende el capital más el 

interés, que en este caso es la tasa activa. Mientras que el interés que paga el banco es la tasa pasiva 

por el dinero que se obtienen de los cuenta ahorristas a plazo. Las tasas activas son mayores a las 

pasivas. (Ing. Franklin Bustillos, Tasas de interes, 2017). Se considera una OPORTUNIDAD DE 

MEDIANO IMPACTO para la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. Debido a tasas activas bajas. 

A continuación, podemos observar el valor porcentual de la tasa de interés activa y tasa pasiva según 

el Banco Central del Ecuador.  
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Figura 29: Tasas de interés vigentes 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2017 
 

3.1.1.3 Factores sociales, culturales y ambientales 

Se manifiestan como fuerzas que afectan la manera en que viven, trabajan o 

consumen las personas del país en donde opera la empresa. Algunas de estas fuerzas 

son las tasas de fecundidad, mortalidad, el envejecimiento de la población, la 

estructura de edades, las migraciones, los estilos de vida, la actitud hacia el trabajo, 

la responsabilidad social, etc. (Crecenegocios, 2016). 
 

3.1.1.3.1 Tasa de mortalidad en Ecuador 

La tasa de mortalidad es la cantidad de personas que fallecen en comparación al total de la población. 

Para Ecuador se manifiesta como un porcentaje de 0.00408% por cada 10.000 personas a nivel 

nacional. Las principales causas de muerte registradas son diabetes, hipertensión, cerebrovasculares. 
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Se considera una AMENAZA DE MEDIANO IMPACTO para la empresa, debido a una incidencia 

mínima. 

 
Figura 30: Tasa de mortalidad 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: INEC 2016 
 

3.1.1.3.2 Movimiento migratorio en Ecuador 

La migración en Ecuador ha tenido un incremento del 20%, según datos oficiales otorgados por 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Unidades de Control Migratorio en el año 2015, 

tanto en ingresos y salidas de ciudadanos nacionales y extranjeros al Ecuador. De los cuales 150 mil 

extranjeros ingresaron al país, lo que significa un crecimiento del 23% respecto al año 2014. Esto 

evidencia que el turismo hacia Ecuador está en ascenso, debido a que Ecuador se considera un destino 

turístico mundial. Los ciudadanos que más visitan son de los países de: Colombia con el 24%, 

Estados Unidos 16%, Perú 11%, Venezuela 7%, España 4%, y otros países el 35%. Se evidencia en 

el año 2016 que la inmigración a Ecuador por parte de personas colombianas, venezolanas, cubanas, 

peruanas, entre otras, ha ido en aumento, debido a condiciones económicas desfavorables en sus 

países de origen. Considerándose una OPORTUNIDAD DE MEDIANO IMPACTO potencial 

favorable, debido al incremento de personas en distintas ciudades, por ende, clientes potenciales para 

los productos que se oferta por la empresa. 
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3.1.1.3.3 Estilo de vida hacia el deporte en la población ecuatoriana 

De acuerdo a un estudio realizado por el INEC en el año 2014, relacionado al estilo de vida de las 

personas hacia realizar alguna actividad física o deportiva, muestra resultados alentadores, ya que se 

demuestra que las personas entre las edades de 12 a más de 65 años de edad practican diferentes tipos 

de actividad física, con un promedio de 2 horas diarias en todo el territorio nacional, siendo los de 

mayor porcentaje el grupo comprendido entre 12 y 44 años de edad. Por ende, es una 

OPORTUNIDAD DE ALTO IMPACTO para la empresa debido al estilo de vida de las personas 

hacia el deporte. 

 

 
Figura 31: Estilo de vida hacia el deporte en Ecuador 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: INEC 2014 
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3.1.1.4 Factores políticos, gubernamentales y legales 

Factores a tomar en cuenta especialmente cuando se depende de contrato o subvenciones del 

gobierno. Hace referencia a las fuerzas que regulan, controlan o condicionan las actividades de la 

empresa. Entre estas fuerzas se encuentran: las leyes de patentes, impuestos, aumento del salario 

mínimo, estabilidad tributaria, etc. 

De acuerdo a un informe técnico del grupo Interinstitucional de la República del Ecuador con fecha 

5 de marzo del 2015 resuelven: Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter Temporal y no 

discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de importaciones y, de esta manera, 

salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, conforme al porcentaje ad valorem determinado 

para las importaciones. Por tal razón esta resolución representa una AMENAZA DE MEDIANO 

IMPACTO para la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., ya que la importación de materia prima 

e insumos se deberá pagar el porcentaje fijado de sobretasa arancelaria.   

3.1.1.5 Factores tecnológicos 

Los avances tecnológicos y la comunicación han propiciado el uso de tecnología de punta por parte 

de las empresas, para la producción, comercialización de bienes y servicios. El uso de tecnología de 

punta en mejorar la productividad es un objetivo del uso de maquinaria y equipo en las 

organizaciones. Con las mejoras en la comunicación se reducido los trámites transaccionales, para 

compra y venta de productos a nivel nacional como internacional. Las promociones y publicidades 

de los diferentes productos se lo realizan por medio de las páginas Web y las redes sociales. Es de 

vital importancia para las empresas estar acorde a los nuevos cambios de la tecnología, y procurar 

usarlos de la mejor manera. De esta manera se genera una OPORTUNIDAD DE ALTO IMPACTO 

para la empresa. 

3.1.2 Micro ambiente 

El micro ambiente de una empresa, está compuesto por los factores que tienen influencia cercana a 

la empresa, que de manera general tienen algún tipo de relación con la empresa, como es caso de la 

competencia, los proveedores, los sustitutos, los clientes, los intermediarios y los públicos. 
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3.1.2.1 La competencia 

La competencia empresarial se define como la rivalidad existente entre empresas de un mismo sector, 

por acceder a un mismo mercado, mediante la producción de bienes y servicios que son consumidos 

por parte de los consumidores, buscando tener la mayor cuota de mercado. 

Refiriéndose el mercado de Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., se puede mencionar que la competencia 

de ésta, se encuentra relacionada con aquellas empresas dedicadas a la producción de productos 

similares en cuanto al cuidado de la piel, limpieza, salud. Hay que tomar en consideración que ésta 

empresa compite en un mercado muy complejo debido a la presencia de empresas grandes que 

otorgan al mercado productos similares o sustitutos, tal es el caso de Johnson & Johnson que lidera 

el mercado de edulcorantes, seguido de Hermesetas, Sweet Low, Sugafor, Equal, Dulzets. Se 

manifiesta que el mercado de edulcorantes en el país se lo importa en el 99%. De esta manera 

representa una AMENAZA DE MEDIANO IMPACTO para la empresa.  

 

 
Figura 32: Competencia Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
 



 

 

49 

 

3.1.2.2 Los proveedores 

Se consideran proveedores a aquellas personas naturales o jurídicas que abastecen o proveen de 

bienes o servicios a otras que los necesitan, para ser transformados en productos terminados o 

simplemente para comercializarlos.  

Dentro de la operación de la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., se consideran proveedores a 

aquellas empresas que abastecen de materia prima e insumos, para la producción de cada uno de los 

artículos y productos que se ofertan en el mercado, a través de las cadenas farmacéuticas. Se cuenta 

con proveedores nacionales en un 95%. El listado de los proveedores de Vitafarma Ecuador Cía. 

Ltda., son: 

Tabla 11: Proveedores Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

PROVEEDOR TIPO DE PRODUCTO DIRECCIÓN TELEFONOS 

BOEHRINGER 

INGELHEIM 

Productos de medicina de: 

prescripción médica, venta 

libre, salud animal y 

patologías 

Av. De los Shyris N344 y 

Eloy Alfaro, Edificio Parque 

Central. Quito-Ecuador 

023979900 

GRANOTEC 

NACIONAL 

Proveedor de Stevia en 

Kilogramos  

Garzota 2Mz 129 V-10 

Guayaquil- Ecuador. 

042249434 

ORNESA Proveedores de envases de 

vidrio y todo tipo de 

botellas y empaques para 

la industria cosmética y 

farmacéutica 

Carchi 601 y Quisquis, 

edificio Quil 1. Guayaquil-

Ecuador 

042287633 

DISFASUR Distribuidora de 

medicamentos e insumos. 

Av. Machala N54-202 y 

Jorge Piedra, sector ex 

aeropuerto. Quito-Ecuador 

023303714 

CIFSA Casa industrial 

farmacéutica 

De los milagros E2-41. 022287861 

NOVARTIS Líder mundial en 

medicamentos genéricos y 

biosimilares. 

Av. Amazonas N37-29 y 

Unión nacional de 

periodistas. Quito-Ecuador 

023990000 

LIRA Líderes en antisépticos: 

alcohol antiséptico, suero 

fisiológico, alcohol gel, 

agua oxigenada, 

lirahexidina, lirapovin, 

formol, torundas 

José Vinueza E8-152 y av. 

Interoceánica, sector la 

morita. Quito-Ecuador 

022379285 

CODRIGNA Distribuidores 

farmacéuticos en: 

farmacéutica humana, 

animal, nutrición humana, 

industria química. 

Cdla. Los ceibos, av. Primera 

# 106 edificio LEB. 

Guayaquil-Ecuador 

042003901 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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3.1.2.3 Productos sustitutos 

Se considera un producto sustituto cuando un bien o servicio que se encuentra en el mercado satisface 

a un producto líder en el mercado, pero que cubre los requerimientos mínimos exigidos por el cliente, 

en cuanto a precio y calidad. La amenaza de sustitutos en el mercado es generalmente mayor cuando 

el valor de un producto no es relevante es decir si el precio y las características de este no son únicos. 

Esto puede lastimar a una empresa cuando por ejemplo el precio de un producto similar en el mercado 

hacia abajo. A medida que aparecen más sustitutos, tanto la demanda y el precio de los productos se 

hace más elástica.  

Para el caso de Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., existen muchas empresas que ofertan productos al 

mercado que son similares o sustitutos de los productos, como es el caso de productos relacionados 

con la producción de alimentos sin presencia de azúcar refinada, mediante el uso de Stevia como 

materia prima. En el caso de productos para el cuidado de la piel y salud, se encuentran los 

relacionados a los que oferta Johnson & Johnson y Proctel y Gamble. Los productos sustitutos 

constituyen una AMENAZA DE ALTO IMPACTO para Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

3.1.2.4 Clientes 

Cliente se refiere a aquella persona natural o jurídica que accede a un producto o servicio a partir de 

un pago del mismo. Existen clientes constantes, que acceden a dicho bien de forma asidua, u 

ocasionales, aquellos que lo hacen en un determinado momento, por una necesidad puntual. De ahí 

que el cliente es considerado como sinónimo de comprador (la persona que compra un producto), 

usuario (la persona que usa un servicio) o consumidor (quien consume un producto o servicio). De 

ahí que es de mucha importancia que las Empresas o personas que ofertan productos o servicios al 

mercado, cumplan con la satisfacción de las necesidades o requerimientos de los clientes actuales o 

potenciales. Un cliente insatisfecho buscará otras alternativas para cubrir su necesidad, con productos 

de la competencia. 

Los clientes directos de Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., son las diferentes redes de farmacias en las 

que se comercializan los productos, como es el caso de Fybeca, Farmacias Sana Sana, Santa María, 

supermercado El Coral, entre otras. Los clientes indirectos son los consumidores de acuden a estos 

canales de distribución a adquirir los productos. 
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3.1.2.5 Determinación de la muestra y análisis de los resultados para los posibles clientes para 

la producción del Gel energizante con Stevia.  

Determinación de la muestra para consumidores: 

Muestreo.-“El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es 

determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre 

dicha población” (Estadística, 2016). 

Como no se conoce el tamaño de la población se procederá a utilizar la siguiente fórmula, para la 

determinación de la muestra para los consumidores: 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ (𝐩 ∗ 𝐪)

𝐝𝟐  

En donde: 

Z = nivel de confianza,  

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso  

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)  

Datos para cálculo: 

Z = 95% 

d = 3% 

p = 5% 

q = (1-0.05) = 95% 

n =
1.962 ∗ (0.05 ∗ 0.95)

0.032  

𝐧 = 𝟐𝟎𝟐 

Se requeriría encuestar a no menos de 202 consumidores deportistas para poder tener una seguridad 

del 95%, en la ciudad de Quito. 

Previamente a la aplicación de la encuesta es necesario estratificar. La encuesta pretende determinar 

la cantidad bebidas energizantes e hidratantes como también geles energéticos que se consume, tipos 

de productos preferidos y si es conveniente lanzar al mercado la producción de un gel energético en 

la ciudad de Quito. 
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 “Se sabe que aproximadamente el 1.7% de la población padece diabetes en Ecuador, 1 de cada 10 

personas entre 50 y 59 años padece esta enfermedad, de acuerdo al estudio realizado por la 

Organización Panamericana de la Salud” (Organizacion Panamericana de Salud, 2016), por lo que 

la primera estratificación es que el 1.7% de los encuestados (202*0.017=4) no prefieren éste tipo de 

productos por prescripción médica. Por otra parte, se conoce que todas las familias con ingreso 

superior a 2 salarios mínimos vitales tienen la posibilidad de demandarlos en el mercado. 

3.1.2.6 Modelo de Encuesta aplicada a consumidores  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TEMA: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE UN GEL 

ENERGIZANTE CON STEVIA, PARA LA EMPRESA VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA. 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: Realizar un estudio que permita obtener la aceptación de un gel energizante con Stevia para 

personas que realizan alguna actividad física. 

 

NOMBRES:……………………………………………… 

EDAD:………………………………………….……….. 

ESTADO CIVIL: SOLTERO……………..   CASADO………………… 

 

1.- ¿Realiza Usted alguna Actividad Física? 

 SI………               NO………..     

2.- ¿Cuál es la frecuencia semanal que Usted realiza Actividad Física?    

DIARIA    ………….. 

2 VECES POR SEMANA  ………….. 

3 VECES POR SEMANA  ………….   

FINES DE SEMANA  …………. 

3.- ¿Cuál es la bebida que Usted ingiere durante y después de realizar Actividad Física? 

AGUA    ………… 

BEBIDAS HIDRATANTES ………… 

GASEOSAS   ………… 

OTROS    ………… 

4.- ¿Qué bebida hidratante consume? 

GATORE   ……….... 

POWERADE   ………… 

OTROS    ………… 

5.- ¿Cuál es el consumo semanal de bebidas hidratantes? 

1 VEZ     ……….. 

2 VECES    ……….. 

3 VECES    ……….. 

TODOS LOS DIAS    ……….. 

6.- ¿En qué presentaciones las consume, y a qué precio? 

   CONTENIDO ML       PRECIO $ 

350 ml  ………….   0,50  ………… 

500 ml  ………….   1,00  ……….. 

600 ml  ………….   1,25  ……….. 
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7.- ¿Si le dieran a usted la posibilidad de optar por consumir la misma bebida en presentación en gel, 

sabiendo que es 100% natural debido a la Stevia la adquiriera? 

SI……….     NO………... 

8.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una presentación en gel de bebida energizante? 

Precio igual a una bebida                 ………….. 

Precio superior a una bebida   ………….. 

Precio menor     ………….. 

 

 

3.1.2.7 Análisis de la Encuesta aplicada a consumidores  

A continuación, se detalla los resultados de la encuesta:  

1. ¿Realiza usted alguna actividad física? 

Tabla 12: Realiza actividad física 

DETALLE RESPUESTAS 

SI 142 

NO 60 

Total, encuestados 202 
Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 

 

 

 
Figura 33: Realiza actividad física 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 

 

Análisis. - Los resultados de la encuesta demuestran que el 70% de los encuestados realizan algún 

tipo de actividad física o deportiva, mientras que el 30% se consideran sedentarios, en vista de que 

no realizan ninguna actividad física.  
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NO
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2. ¿Cuál es la frecuencia semanal que usted realiza actividad física? 

Tabla 13: Frecuencia de actividad física semanal 

DETALLE RESPUESTAS 

DIARIA 45 

2 VECES POR SEMANA 17 

3 VECES POR SEMANA 11 

FINES DE SEMANA 68 

Total, encuestados 142 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 

 

 
Figura 34: Frecuencia de actividad física semanal 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 
 

Análisis. - La frecuencia semanal que realizan los encuestados actividad física o deportiva, 

demuestra que el 32% lo hacen diariamente, el 12% dos veces por semana, el 8% tres veces por 

semana y el 48%lo ejecuta siempre los fines de semana. 
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3. ¿Cuál es la bebida que usted ingiere durante y después de realizar actividad física? 

Tabla 14: Consumo de bebidas durante y después de la actividad física 

DETALLE RESPUESTAS 

AGUA 95 

BEBIDAS HIDRATANTES 34 

GASEOSAS 0 

OTROS 13 

Total encuestados 142 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 

 

 

 
Figura 35: Consumo de bebidas durante y después de la actividad física 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 
 

Análisis. - Las bebidas de preferencia para el consumo durante y después de la actividad física o 

deportiva, demuestra que la de mayor consumo es el agua con un 67%, seguido con un 24% las 

bebidas hidratantes como es el caso de (Gatorade, Powerade, Profit, otros), y con un 9% consumen 

otros tipos de bebidas (jugos, batidos, otros). 
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4. ¿Qué bebida hidratante o energizante consume? 

Tabla 15: Bebida hidratante de consumo 

DETALLE RESPUESTAS 

GATORADE 60 

POWERADE 45 

OTROS 37 

Total, encuestados 142 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 

 

 
Figura 36: Bebida hidratante de consumo 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 
 

Análisis. - Las respuestas por parte de los encuestados reflejan que el 42% prefieren el consumo de 

Gatorade como bebida hidratante, el 32% Powerade y el 26% otro tipo de bebidas hidratantes o 

energizantes como: Profit, V220, Red Bull, entre otros. 
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5. ¿Cuál es el consumo semanal de bebidas hidratantes? 

Tabla 16: Consumo semanal de bebidas hidratantes 

DETALLE RESPUESTAS 

1 VEZ 37 

2 VECES 21 

3 VECES 10 

TODOS LOS DÍAS  74 

Total, encuestados 142 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 

 

 
Figura 37: Consumo semanal de bebidas hidratantes 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 
 

Análisis. - El consumo semanal de las bebidas hidratantes por parte de las personas encuestadas que 

realizan alguna actividad física o deportiva, refleja que el 52% consume todos los días, el 26% una 

vez en la semana, el 15% dos veces por semana y el 7% tres veces por semana. 
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6. ¿En qué presentaciones las consume y a qué precio? 

Tabla 17: Presentaciones de consumo y precio 

DETALLE RESPUESTAS PRECIO 

350 ml 40 0.50 

500 ml 77 1.00 

600 ml 25 1.25 

Total, encuestados 142   

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 

 

 
Figura 38: Presentaciones de consumo y precio 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 
 

Análisis. - Las presentaciones de consumo de las bebidas hidratantes por parte de los deportistas son 

el 28% en 350 ml a un precio de $ 0.50 dólares, el 54% en 500 ml a un precio de $ 1.00 dólares, 

mientras que 18% lo consumen en presentaciones de 600 ml a un precio de $ 1.25 dólares. 
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7. ¿Si le dieran a usted la posibilidad de adquirir la misma bebida, en una presentación 

en gel y bajo en calorías, debido a la presencia de la Stevia como endulzante, la 

consumiría? 

Tabla 18: Consumo de gel energizante en los deportistas 

DETALLE RESPUESTAS 

SI 133 

NO 3 

BLANCO 6 

Total, encuestados 142 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 

 

 
Figura 39: Consumo de gel energizante en los deportistas 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 
 

Análisis. - El consumo potencial de un gel energizante por parte de los deportistas se demuestra que 

el 94% de los encuestados consumirían éste tipo de producto, mientras que el 2% no lo harían, y el 

4% restante se encuentran con indecisión. 
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un gel energizantes? 

Tabla 19: Precio a pagar por un gel energizante 

DETALLE RESPUESTAS 

Precio igual a una bebida 68 

Precio superior a una bebida 57 

Precio menor 11 

Blancos 6 

Total, encuestados 142 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 

 

 
Figura 40: Precio a pagar por un gel energizante 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Estudio de mercado 
 

Análisis. - El precio que estaría dispuesto a pagar un deportista por un gel energizante endulzado con 

Stevia, demuestra que el 48% pagaría un valor igual a una bebida energética que consume, un 40% 

de los encuestados estaría dispuesto a pagar un valor superior a una bebida hidratante, un 8% estaría 

dispuesto a pagar un precio menor al de una bebida y el 4% se encuentran con indecisión. 
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3.2 Análisis interno 

Consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o elementos que pueden existir dentro de 

una empresa o proyecto, con el fin de evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de este 

modo, conocer su situación y capacidades.  

3.2.1 Gerencia General 

Misión de la Gerencia General. – Representación legal de la empresa y el respectivo apoyo y 

soporte administrativo financiero a las unidades de la empresa, en los distintos procesos y proyectos. 

Funciones principales: 

- Representación legal de la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

- Planificar y coordinar las distintas negociaciones entre proveedores y clientes de la empresa. 

- Generar estudios de mercado para encontrar nuevos nichos a productos existentes o nuevos 

proyectos productivos. 

- Informar a la Junta General de Socios los resultados del periodo y poner en consideración 

los nuevos proyectos a ejecutar, como las distintas estrategias a utilizar. 

- Aprobar las distintas capacitaciones necesarias para el personal de la empresa. 

- Crear estabilidad laboral  

- Generar alianzas estratégicas con otras empresas 

En esta manera la Gerencia General y sus respectivas funciones representan una FORTALEZA DE 

MEDIANO IMPACTO para la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda.  

3.2.2 Área de servicios Administrativos y Financieros 

Misión del área de servicios Administrativos y Financieros. – Garantizar el correcto desempeño 

administrativo, contable y financiero de la empresa, a fin de mantener un registro apropiado y 

oportuno de las distintas transacciones comerciales. 

Funciones principales: 

- Coordinar las distintas actividades administrativas de la gerencia. 

- Agendar las reuniones respectivas del gerente general. 

- Realizar el rol de pagos de la nómina. 
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- Contratación, selección de personal, capacitación, liquidación, afiliación al IESS. 

- Contabilizar las distintas transacciones comerciales de la empresa. 

-  Generar los reportes financieros y de operación. 

- Mantener actualizado los reportes de saldos de cada una de las cuentas contables que 

administra la empresa. 

- Conciliación bancaria. 

- Realizar todo lo concerniente a declaración y pago de impuestos. 

Por tal razón el Área de Servicios Administrativos y Financieros con sus respectivas funciones 

representan una FORTALEZA DE MEDIANO IMPACTO para la empresa Vitafarma Ecuador 

Cía. Ltda.  

3.2.3 Área de Operaciones 

Misión del Área de Operaciones. - Planificar las distintas actividades relacionadas a la fabricación 

de los productos, y generar la mejor manera de producirlos, obteniendo mayor productividad y 

calidad en los mismos. 

Funciones principales: 

- Planificar el proceso de producción de cada uno de los productos tomando como base el 

histórico de la producción del año anterior, tomando en consideración el presupuesto de 

ventas. 

- Coordinar los respectivos abastecimientos de materia prima e insumos necesarios para cada 

uno de los productos, con los proveedores. 

- Generar los respectivos pedidos y entregas de los requerimientos de materia prima e insumos 

necesarios por parte de los proveedores. 

- Recepción de la materia prima e insumos en las bodegas de Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

- Control de calidad del abastecimiento de los proveedores en cuanto a materiales e insumos. 

- Control y almacenamiento de los materiales e insumos. 

- Generación de órdenes de requisición y entrega de materiales e insumos para producción de 

los distintos productos. 

- Control y administración del inventario. 

- Buen ambiente laboral  

- Cumplir con las normas de buenas prácticas de manufactura para la industria de alimentos y 

farmacéuticos, en la producción de productos.  

- Encargado de verificar el protocolo de elaboración 
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- Encargado de verificar reporte por horas de la producción 

- Verificar el rendimiento de la producción teórico y real (pesaje, mezcla, empaque primario, 

empaque secundario y cierre de lote). 

- Preparación y revisión de pedidos  

- Entrega de mercadería a transportista 

- Recepción e ingreso de devoluciones de clientes  

Por tal razón el Área de Operaciones con sus respectivas funciones representan una FORTALEZA 

DE MEDIANO IMPACTO para la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda.  

3.2.4 Área de Comercialización 

Misión del Área de Comercialización. – Proyectar el plan de marketing y ventas de la empresa, a 

fin de atender los diferentes pedidos de los clientes como los requerimientos de los productos por 

parte de los clientes y usuarios. 

Funciones principales: 

- Generar el Plan de Marketing y Ventas de la empresa de los distintos productos. 

- Requerir a producción los distintos requerimientos de materiales e insumos a ser adquiridos 

para el respectivo periodo. 

- Realizar los pagos a proveedores y las distintas formas de contratación que se mantendrá con 

éstos. 

- Contactar a los clientes directos para realizar los distintos pedidos y la distribución 

respectiva, en tiempo y lugar de destino requerido. 

- Negociar las condiciones de cobro con los clientes en torno a los créditos concedidos. 

- Promocionar los productos de la empresa en ferias, stand, eventos. 

- Publicitar a la empresa mediante los medios de comunicación masiva: radio, prensa, 

televisión, redes sociales. 

Por tal razón el Área de Comercialización con sus respectivas funciones representan una 

FORTALEZA DE MEDIANO IMPACTO para la empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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3.3 Análisis FODA 

La matriz FODA, es una herramienta administrativa de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. 

Las siglas FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), 

Oportunidades (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), 

Debilidades (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas (aspectos 

negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 

En términos administrativos el análisis del FODA de una empresa, es el nexo que permite pasar del 

análisis de los ambientes interno y externo de la organización hacia la formulación y selección de 

estrategias a seguir en el mercado. 

3.3.1 Componentes del FODA 

Fortalezas. - Son las capacidades con que cuenta la empresa, y que le permite tener una posición 

privilegiada frente a la competencia. Recursos que controlan, capacidades y habilidades que se 

poseen, actividades que se desarrollan positivamente. 

Oportunidades. – Son los factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permite obtener ventajas competitivas. 

Debilidades. – Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente. 

Amenazas. – Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a afectar a la 

empresa, incluso con la permanencia en el sector. 

3.3.2 FODA de Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

Fortalezas: 

 Buen ambiente laboral para ejecutar el trabajo. 

 Se produce productos con Stevia de acuerdo a la nueva tendencia del mercado y con calidad. 
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 Productos elaborados de acuerdo a la norma de buenas prácticas de manufactura para la 

industria de alimentos y farmacéutica. 

 Maquinaria moderna para la elaboración de productos. 

 La comercialización de los productos se lo realiza en cadenas de supermercado y red de 

farmacias: Santamaría, Fybeca, Sana Sana, Coral. 

 Ubicación de la empresa en la zona industrial norte de Quito. 

 Capacitación al personal de diseño y marketing para que esté acorde a las necesidades de los 

clientes, en el diseño del empaque del producto. 

 Estabilidad laboral.  

 Cuentan con personal calificado. 

 Variedad de productos dietéticos, dermocosméticos, vitamínicos. 

 Genera alianzas estratégicas con otras empresas. 

Debilidades 

 Carencia de personal en diferentes áreas de la empresa. 

 Falta de Gestión gerencial para expandir mercado.  

 No genera estrategias de publicidad y promoción  

 No se cuenta con un detalle apropiado de los procesos de la empresa y flujo de información. 

 Inadecuado control de insumos y materiales en las bodegas. 

 No se cuenta con un proceso para aquellos productos devueltos o dañados. 

Oportunidades 

 Crecimiento de la población en consumo de productos dietéticos.  

 Acceso a tecnología sin aranceles para su importación, si se utiliza tecnología verde.  

 Facilidades de crédito. 

 Estabilidad en la ley tributaria. 

 Nueva cultura de consumo de productos con endulzantes naturales.  

 Estilos de vida por parte de las personas a realizar actividad física. 

 Crecimiento migratorio en el país. 

 

Amenazas 
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 Competencia agresiva por parte de las grandes empresas. 

 Competencia desleal en cuanto a política de precios. 

 Incremento en el precio de los insumos por barreras arancelarias para importación. 

 Existencia de productos importados de calidad a bajos precios. 

 Desacuerdos en el sector farmacéutico para la estandarización de precios. 

 Productos sustitutos en el mercado de buena calidad. 

 Limitaciones en el poder adquisitivo de las personas debida a la contracción económica del 

país. 

 Disminución del PIB. 

3.3.3 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, 

tecnológica y competitiva. (Fred, 2013). 

Tabla 20: Matriz de factores externos 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

FACTORES EXTERNOS CLAVE Pond. Calif. 
Puntuación 

ponderada 

Oportunidades       

Crecimiento de la población en consumo de productos dietéticos. 0,15 4 0,60 

Acceso a tecnología sin aranceles para su importación, si se utiliza 

tecnología verde. 0,1 3 0,30 

Facilidades de Créditos. 0,12 3 0,36 

Estabilidad en la ley tributaria. 0,12 2 0,24 

Nueva cultura de consumo de productos con endulzantes naturales 0,1 3 0,30 

Crecimiento migratorio en el país.  0,1 2 0,20 

Amenazas    

Competencia agresiva por parte de las grandes empresas. 0,08 4 0,32 

Competencia desleal en cuanto a política de precios. 0,05 2 0,10 

Incremento en el precio de los insumos por barreras arancelarias para 

importación. 0,04 2 0,08 

Existencia de productos importados de calidad a bajos precios. 0,04 3 0,12 

Productos sustitutos en el mercado de buena calidad. 0,04 3 0,12 

Limitaciones en el poder adquisitivo de las personas debidas a la 

contracción económica del país. 0,03 3 0,09 

Disminución del PIB. 0,03 2 0,06 

Total 1,00  2,89 
Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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La matriz EFE demuestra que la empresa cuenta con un valor de 2.89 superior al promedio de 2.5, 

garantizando así que Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., se encuentre por encima a la Media, por la tanto, 

responde bien a las oportunidades y amenazas. En otras palabras, se interpreta que la empresa a través 

de sus estrategias aprovecha las oportunidades y minimiza las amenazas. 

3.3.4 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

La matriz de evaluación de factores internos (EFI) es una síntesis dentro del proceso de auditoría 

interna de la administración estratégica. Esta herramienta para la formulación de estrategias sintetiza 

y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes encontradas dentro de las áreas funcionales de 

la empresa. (Fred, 2013). 

Tabla 21: Matriz de factores internos 

Matriz de evaluación de factores externos (EFI) 

FACTORES INTERNOS CLAVE Pond. Calif. 
Puntuación 
ponderada 

Fortalezas:       

Buen ambiente laboral para ejecutar el trabajo. 0,1 4 0,4 

Se produce productos con Stevia de acuerdo a la nueva tendencia del mercado 

y con calidad. 0,1 3 0,3 

Productos elaborados de acuerdo a la norma de buenas prácticas de 

manufactura para la industria de alimentos y farmacéutica. 0,1 3 0,3 

Maquinaría moderna para la elaboración de productos. 0,05 3 0,15 

La comercialización de los productos se lo realiza en cadenas de 

supermercado y red de farmacias: Santamaría, Fybeca, Sana Sana, Coral. 0,1 4 0,4 

Ubicación de la empresa en la zona industrial norte de Quito. 0,04 3 0,12 

Capacitación al personal de diseño y marketing. 0,05 4 0,2 

Estabilidad laboral. 0,05 3 0,15 

Cuentan con personal calificado. 0,05 4 0,2 

Variedad de productos dietéticos, dermocosméticos, vitamínicos. 0,01 4 0,04 

Generar alianzas estratégicas con otras empresas 0,05 2 0,1 

Debilidades    

Carencia de personal en diferentes áreas de la empresa. 0,05 3 0,15 

Falta de Gestión Gerencial para expandir el mercado. 0,05 4 0,2 

No genera estrategias de publicidad y promoción. 0,05 2 0,1 

No cuenta con un detalle apropiado de los procesos de la empresa y flujo de 

información. 0,1 2 0,2 

Inadecuado control de insumos y materiales en las bodegas. 0,03 3 0,09 

No ha generado un proceso para productos devueltos o dañados. 0,02 2 0,04 

Total 1,00  3,14 
Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

La matriz EFI, demuestra que Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., cuenta con una posición fuerte, ya que 

se encuentra al promedio de 2.5, debido a que las fortalezas de la organización superan a las 

debilidades internas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN 

DE UN GEL ENERGIZANTE CON STEVIA, PARA LA EMPRESA VITAFARMA 

ECUADOR CÍA. LTDA.” 

4.1 Introducción  

Actualmente las empresas buscan renovar la forma de organización departamental con estructura 

vertical a una compañía capaz de integrar a través de un sistema de gestión, todas las actividades de 

su organización, en procesos claramente definidos y reconocidos por las personas que intervienen en 

ellos, logrando la interacción de todo el personal en la actividad empresarial. 

Para este caso, se propone un Modelo de Gestión por Proceso para la producción del gel energizante, 

que garantice la eficiencia y eficacia de su fabricación, tomando en consideración cada uno de los 

procesos que posee VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA., en forma detallada; así como su 

estructura, misión y visión previamente establecida, con la finalidad de otorgar a la empresa una 

herramienta que contribuya al cumplimiento de los objetivos. 

Mediante este modelo se busca crear un instrumento de ayuda para la estandarización y 

documentación de tareas y actividades que quedarán registradas para futuras consultas por parte de 

la alta Gerencia así también como de las personas inmersas en la producción del gel energizante de 

la empresa VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA., sus procesos estarán sujetos a cambios de 

cualquier índole en el momento que se considere necesario con el fin de mejorar la productividad. 

4.2 Objetivos  

General 

- Proponer un Modelo de Gestión por Procesos para la producción de gel energizante con 

Stevia para la empresa VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA. 

Específicos 

- Definir el proceso de planificación para VITFARMA Ecuador CIA. LTDA. mediante el 

establecimiento de Direccionamiento Estratégico, Estructura Organizacional, Cadena de 

Valor y Mapa de Procesos. 

- Diseño de los procesos clave para la producción de gel energizante con Stevia. 
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- Elaboración del proceso de gestión de recursos para la identificación de la infraestructura, 

maquinaria, equipos y recursos humanos. 

- Definición del proceso de medición, análisis y mejora. 

4.3 Justificación  

La administración o gestión por procesos presenta diversas ventajas, al centrar los esfuerzos de la 

empresa en el proceso y la satisfacción del cliente, lo que implica la necesidad de mejorar la calidad, 

evaluar las actividades que se llevan a cabo, reducir desperdicios, mejorar la coordinación entre áreas, 

entre otros beneficios. Para VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA., la implementación de un 

Modelo de Gestión por Procesos para la producción de gel energizante con Stevia, es una manera de 

mejorar la producción y por ende la competitividad en el mercado. 

El Modelo de Gestión por Procesos es fundamental dentro de los sistemas de calidad y de 

mejoramiento continuo (eficiencia y eficacia), porque permite la integración de las diferentes 

acciones que forman los procesos de la empresa, agilitan el trabajo, mejoran el servicio y buscan 

diferentes opciones que aporten un valor agregado para el cliente. 

4.4 Metodología 

La metodología utilizada fue el enfoque basado en procesos como principio de gestión para la 

obtención de resultados, aplicando criterios de metodologías ISO 9000:2000, del modelo EFQM de 

excelencia empresarial y el ciclo Deming PHVA de la calidad, cuya recopilación de información se 

llevó a cabo en cada uno de los puestos de trabajo en la compañía, acogiendo sugerencias y 

propuestas por parte de las personas involucradas en los mismos.  

Como resultado de estas sesiones se emitieron la descripción y el control de las actividades dentro 

de los procesos claves para el desenvolvimiento empresarial de VITAFARMA ECUADOR CIA. 

LTDA. 

4.5 Desarrollo del Modelo de Gestión por Procesos  

Un Modelo de Gestión debe entenderse como un esquema referencial sobre la manera en que debería 

gestionarse los recursos organizacionales para lograr resultados que sean acordes a los objetivos. Si 

se toma como base el esquema de calidad los objetivos estarán diseñados en congruencia con los 

requerimientos o necesidades de los clientes, y los resultados con la satisfacción de dichas 

necesidades.  
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La siguiente figura muestra como el Modelo de Gestión permite gestionar los recursos mediante 

diversos procesos, para el logro de los resultados claves. Los procesos del modelo se segmentaron 

de la siguiente manera:  

 Proceso de planificación  

o Direccionamiento estratégico 

o Estructura organizacional 

o Cadena de valor 

o Mapa de procesos 

 Caracterización de procesos  

o Inventario de procesos 

o Descripción de procesos 

 Proceso de gestión de recursos  

o Infraestructura 

o Maquinaria y equipamiento 

o Recursos humano 

 Proceso de medición, análisis y mejora 

o Indicadores de gestión 

o Control del proceso 

 Proceso presupuestario 

o Presupuesto 

o Perspectiva financiera 
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Figura 41: Esquema del Modelo de Gestión  

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Guía para la Gestión basada en Procesos 

 

4.5.1 Proceso de Planificación 

El Proceso de Planificación abarca los aspectos que guían de manera estratégica a la organización, 

por lo cual se resumen en los siguientes: Direccionamiento Estratégico, Estructura Organizacional, 

Cadena de Valor y Mapa de Procesos. 

4.5.1.1 Direccionamiento Estratégico 

VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA., cuenta actualmente con una declaración de misión y 

visión, no obstante, se realizó una propuesta de misión y visión que permita a la empresa acoplarse 

a un Modelo de Gestión por Procesos, pues estos aspectos forman el punto de partida para el 

establecimiento del Proceso de Planificación. 

4.5.1.2 Misión 

La misión es el planteamiento en el cual se establece la actividad de la empresa, la manera en que lo 

realizará y los aspectos que la diferenciarán de la competencia.  

La misión actual es: 
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Figura 42: Misión actual 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

Se puede observar, en la misión que, si bien se establecen aspectos como los valores y principios, y 

una búsqueda de la mejora continua y la satisfacción del cliente, la misión tiene como falencia el no 

especificar lo que la empresa hace y con qué recursos lo logra. 

Con respecto a la propuesta de misión se pretende resaltar la calidad con el cual la empresa realiza 

sus productos para suplir los requerimientos de los clientes en cuanto a cumplimiento y satisfacción 

de los requisitos establecidos, además busca que la empresa tenga como parte importante de su 

misión la elaboración de nuevos productos dietéticos, dermocosméticos y naturales que protejan la 

salud del consumidor el cual se consolida como objetivo primordial para la compañía, para lo cual 

se contarán con procesos eficientes y eficaces, y recursos acordes a estos. 

La misión propuesta es: 

 
Figura 43: Misión propuesta 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

•Ser una empresa de prestigio y credibilidad, regida por
principios, valores y un modelo de mejora continua, que
asegura la satisfacción de nuestros clientes y rentabilidad
para nuestros socios.

Misión actual

• Somos una empresa que fabrica, comercializa
productos dietéticos, dermocosméticos y naturales,
bajo exigentes estándares de calidad, mediante
procesos eficientes y eficaces que integren los
mejores recursos tecnológicos y humanos para
satisfacer las necesidades de las personas y mejorar
su salud.

Misión propuesta
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4.5.1.3 Visión 

La visión, de forma complementaria a la misión, es un planteamiento sobre lo que la empresa espera 

llegar a ser a futuro. La visión actual es: 

 
Figura 44: Visión actual 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

La visión no muestra una perspectiva futura, sino lo que la empresa hace o es actualmente. Ante esto, 

se propone como visión: 

 
Figura 45: Visión propuesta 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

• Somos una empresa ecuatoriana que busca
salvaguardar la salud de las personas, mediante la
fabricación y comercialización de productos
dietéticos, dermocosméticos y productos naturales de
calidad, para satisfacer las necesidades de los clientes
y contribuir al desarrollo económico del país.

Visión actual

• Ser en el año 2022 la mayor productora y
comercializadora a nivel nacional, y con
trascendencia regional, en la producción de todo
tipo de productos naturales, dietéticos y
dermocosméticos de alta calidad, y lograr un
crecimiento de la rentabilidad del 5 al 8% anual.

Visión propuesta
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4.5.1.4 Valores  

Los valores para la empresa VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA., se determina mediante los 

juicios éticos y reales sobre la cual el talento humano se sienta más inclinado a su grado de utilidad 

personal y social que ayude a la empresa en la toma de decisiones.  

 Honestidad. - Cualidad que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y 

coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. Se aplica este valor en cada una 

de las áreas de trabajo: logrando así establecer un ambiente de seguridad con cada uno de los 

empleados. 

 Compromiso. - Abarca la firmeza inquebrantable por cumplir a cabalidad los objetivos de 

la empresa: obteniendo un trabajo planificado y ejecución acertada en las acciones de cada 

área de la empresa. 

 Integridad. - El personal goza de integridad como cualidad moral, siendo honesta, sincera, 

generosa, decente e intachable en su conducta, sujeta a códigos morales compartidos y 

positivos, logrando con esto un ambiente de confianza entre el personal.  

 Confianza. - Cualidad de los empleados que consiste en tener seguridad en uno mismo como 

en el equipo de trabajo; consiguiendo los resultados en base a un sistema de trabajo colectivo. 

4.5.1.5 Estrategia 

La estrategia de la compañía se ha enfocado al fortalecimiento de sus procesos internos, orientado a 

maximizar la eficiencia y eficacia de su proceso productivo, el cual se lo ha dividido en cuatro tipos 

de planificación dependiendo del período de aplicación de la misma: 

 Planificación a Largo Plazo (o Estratégica): Ámbito de cinco años denominada PLP. 

 Planificación a Mediano Plazo (u Operativa): Ámbito anual denominada PMP. 

 Planificación a Corto Plazo (o Táctica): Ámbito mensual denominada programación 

mensual. 

 Planificación a muy corto plazo: Ámbito diario denominada programación diaria. 

A continuación, se describe un modelo de estrategia propuesto para la empresa VITAFARMA 

ECUADOR CIA. LTDA. 
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES

NECESIDADES Y 
ESPECTATIVAS GRUPOS DE 

INTERÉS

MEDICIÓN DE RENDIMIENTO

PLANIFICACIÓN A LARGO 
PLAZO

PLANIFICACIÓN A 
MEDIANO PLAZO

PLANES DE CONSUMO, 
PRODUCCIÓN Y VENTAS

PLANES DE INVERSIÓN, 
COSTOS OPERATIVOS Y RRHH

PLANES DE MEJORA DE LA 
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

OBJETIVOS FINANCIEROS
OBJETIVOS DE PROCESOS
OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS DE SEGURIDAD

POLITICA Y DIRECTRICES OBJETIVOS GENERALES

 
Figura 46: Modelo de Estrategia para la Empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

La PLP y la PMP suponen la adaptación del sistema productivo a las nuevas exigencias del mercado, 

así como la correspondiente adecuación y asignación de recursos para este fin (organizativo, humano, 

material y metodológico). El desarrollo de la estrategia desde el punto de vista productivo, se 

complementan con el despliegue de la misma desde un punto de vista más global a través del 

establecimiento de objetivos en la que se determinan los objetivos generales. 

4.5.1.6 Objetivos  

Para la fijación de los objetivos de la compañía, se buscó mencionar los aspectos importantes de la 

planeación de este sistema como son la calidad y la productividad, se plantean de forma que sean 

medibles y alcanzables para la empresa; y sobretodo coherente con el Modelo de Gestión por 

Procesos. 

Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., busca en los siguientes objetivos alcanzar la satisfacción del cliente y 

de las partes interesadas de la empresa. Verificando y gestionando anualmente el cumplimiento de 

los mismos. Los objetivos propuestos son: 
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4.5.1.7 Despliegue de la política y estrategia mediante un esquema de procesos claves 

En este sentido, el proceso de política y estrategia tiene como misión fundamental la identificación 

de las necesidades y expectativas (presentes y futuras) de los grupos de interés, la integración de esta 

información con la interna (de rendimiento y aprendizaje) y otra información externa relevante 

(mercado, parámetros sociales y económicos) se despliega y se desarrolla de manera planificada los 

procesos en la organización. 

Objetivos propuestos

Contacto permanente con los clientes para conocer y asistir a sus necesidades

Capacitar y entrenar continuamente al personal de la empresa sobre la relevancia e 
importancia de su contribución en la producción de productos naturales, dietéticos 

y dermocosméticos.

Selección cuidadosa de los proveedores, exigiendo altos estándares de calidad en la 
materia prima e insumos

Asegurar la calidad de productos y de servicios

Desarrollar y mejorar permanentemente la aplicación de BPM, para prevenir la 
contaminación y mantener un estricto nivel de higiene del lugar, equipamiento y 

personal involucrado.

Establecer procedimientos que control en el uso de los recursos naturales de forma 
que puedan reducir y mitigar la generación de residuos, para así asegurar la calidad 
de los procesos y proporcionar confianza a la comunidad sobre la responsabilidad 

ambiental de la empresa.

Asegurar y vigilar el cumplimiento de los parámetros de calidad final estipulados y 
acordados con las partes interesadas en todos los productos elaborados dentro de 

la compañía.
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES

NECESIDADES Y 
ESPECTATIVAS 

GRUPOS DE 
INTERÉS

Procesos de Políticas 
y Estrategias

PLANES

PROCESOS RESULTADOS CLAVE

OBJETIVOS 

Innovación y aprendizaje

  
Figura 47: Despliegue de la estrategia hacia los procesos  

Elaborado por: Rocío Molina 

 

 

Para ello se apoyará en un Modelo de Gestión por Procesos, donde se canaliza la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes (Gestión de la Calidad). Donde se llevará a efecto la 

revisión del esquema de procesos mediante: 

 Auditorías internas y externas 

 Revisiones periódicas del sistema de gestión normalizada por la dirección. 

 Autoevaluaciones y Evaluaciones 

 Seguimiento y revisión de los indicadores del proceso 

 Medidas de percepción de la satisfacción de nuestros grupos de interés 

 Encuesta de clima laboral 

 Encuesta de clientes. 

4.5.1.8 Estructura Organizacional 

La empresa no cuenta con un organigrama actualizado, por lo que según la información recibida y 

conjuntamente con la Gerencia General, se propone la siguiente estructura, la cual se ira identificando 

un enfoque a procesos para el sistema de gestión: 
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VITAFARMA
Ecuador Cía. Ltda.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
 

GERENCIA GENERAL
 

 Contabilidad
 

Talento Humano
 

Ventas y 
Distribución

 

Servicio al Cliente
 

Investigación y 
Desarrollo

 

Operarios de Planta
 

Control de Calidad
 

PRODUCCIÓN
 

MARKETING Y 
COMERCIALIZACIÓN

 

ADMINISTRACIÓN
 

 
Figura 48: Organigrama Vitafarma Ecuador Cía. Ltda.   

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

Para abordar un enfoque a procesos, como se mencionó anteriormente se ha tomado como base la 

norma ISO 9001. Con los lineamientos de la estrategia descritos en la metodología a desarrollar. Para 

el efecto, la organización se enfocará en los siguientes puntos: 

 Identificación y secuencia de los procesos. 

 Prioridad de los procesos. 

 Descripción de cada uno de los procesos. 

 Seguimiento y medición para conocer los resultados que se obtienen. 

 Mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizada. 

4.5.1.9 Cadena de Valor 

La Cadena de Valor es, de acuerdo con Michael Porter, es un modelo mediante el cual se puede 

describir la manera en que se desarrollan las actividades de una organización, destinadas a generar o 

agregar valor al cliente final. En este caso se ha pretendido enlazar al Modelo los Procesos internos 

de la organización: 
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ABASTECIMIENTO: Gestión de compras

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: Gestión de recursos

LOGÍSTICA 
INTERNA
Gestión 

Administrativa
Direccionamiento 

estratégico
Gestión contable y 

financiera

PRODUCCIÓN 
(OPERACIONES)

Mezcla 1
Mezcla 2
Mezcla 3
empaque

LOGÍSTICA 
EXTERNA

Distribución

MARKETING Y 
VENTAS

Gestión de 
marketing y 

comercialización

SERVICIOS 
AÑADIDOS 
Atención al 

cliente

DESARROLLO TECNOLÓGICO: Investigación y desarrollo

RECURSOS HUMANOS: Gestión de Talento humano

 

Figura 49: Cadena de Valor Empresarial. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

4.5.1.10 Mapa de procesos  

La descripción de los procesos tiene como finalidad determinar los criterios y métodos para asegurar 

que las actividades que comprende dicho proceso se llevan a cabo de manera eficaz, al igual que el 

control del mismo.  
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Figura 50: Mapa de Procesos Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

El mapa de procesos muestra cómo se han clasificado los procesos para la empresa VITAFARMA 

ECUADOR CIA. LTDA. Se han considerado como Procesos Estratégicos al Direccionamiento 

Estratégico que comprende a las actividades de Gerencia General y toma de decisiones; Gestión 

Administrativa al tratarse del área coordinadora de operaciones y a la Gestión de Marketing y 

Comercialización, pues se trataría de un área que requiere un enfoque estratégico para la 

planificación y ejecución de actividades destinadas a asegurar un mercado que adquiera el producto 

de forma constante. 

Como Procesos Claves se tiene aquellos que intervienen de forma directa en la producción del gel 

energizante con Stevia, en este caso los tres procesos de mezcla y el empacado final. 

Los Procesos de Soporte o Apoyo son los que permite asegurar el buen funcionamiento de la empresa 

y de los procesos claves, por lo cual se menciona entre estos Gestión Contable y Financiera,  Gestión 

de Talento Humano, Investigación y desarrollo, Gestión de compras, Control de calidad, Atención 

al cliente, Gestión de Recursos, Gestión medioambiental y distribución. 
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4.5.2 Inventario de Procesos 

Tomando en cuenta lo mencionado en el Mapa de Procesos, se tiene el siguiente inventario de 

procesos: 

Tabla 22: Clasificación y Codificación de Procesos para VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA. 

Código Procesos 

A PROCESOS ESTRATÉGICO 

B PROCESOS CLAVE – AGREGADORES DE VALOR 

C PROCESOS DE SOPORTE - APOYO 

 

 Procesos estratégicos. - Procesos que están relacionados con la dirección de la organización, 

se refieren a la política, estrategia, planes de mejora, etc., que consiguen armonizar los 

procesos operativos con los de apoyo.  

Tabla 23: Procesos Estratégicos 

Código Procesos Actividades 

A.1 Direccionamiento Estratégico 
Planes estratégicos, decisiones 

organizacionales. 

A.2 Gestión Administrativa 
Planes operativos, supervisión de 

procesos cliente. 

A.3 Gestión de Marketing y comercialización 
Publicidad, Visitas, gestión de 

clientes, compromisos. 

 

 Procesos Claves. – Enfocados en el giro del negocio de la organización, los que permiten 

en forma más directa el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 

Tabla 24: Procesos Claves 

Código Procesos Actividades 

B.1  Mezcla 1 
Control del proceso productivo, mezclas y 

soluciones. 

B.2 Mezcla 2 
Control del proceso productivo, mezclas y 

soluciones. 

B.3 Mezcla 3 
Control del proceso productivo, mezclas y 

soluciones. 

B.4 Empacado Envase, Empaque, Etiqueta, embalaje. 

 

 Procesos de Apoyo. - Procesos internos que dan a poyo a los Procesos Claves, aportándoles 

los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y forman parte de la actividad 

empresarial. 
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Tabla 25: Procesos de Apoyo 

Código Procesos Actividades 

C.1 Gestión Contable y Financiera Planificación Financiera, Tesorería, Pagos, 

Balances, Gestión Administrativa, Inventarios, 

Auditorias, Presupuestos e Inversiones. 

C.2 Gestión de Talento Humano Planificación de necesidades, selección, 

promoción, reconocimiento, evaluación de 

desempeño, satisfacción de personas. 

C.3 Investigación y Desarrollo Investigación de mercados, realiza pruebas 

experimentales para el desarrollo de nuevos 

productos. 

C.4 Gestión de Compras Planifica los recursos necesarios para llevar a cabo 

la programación de la producción, verifica stock de 

materias primas, búsqueda de proveedores, 

negociación, precios, asignación de pedidos. 

C.5 Control de Calidad Planificación de la calidad, gestión y definición de 

objetivos, política, gestión de acciones preventivas 

y correctivas, de mejora y no conformidades, 

auditorias y revisión de SGC. 

C.6 Atención al Cliente Resolver dudas, problemas y reclamos de los 

clientes para asegurar la satisfacción de estos 

respecto de los productos de la empresa. 

C.7 Gestión de Recursos Provee los recursos necesarios para las operaciones 

de la empresa y asegura su buen estado. 

C.8 Distribución Colocar estratégicamente el producto en los puntos 

de venta más adecuados para expandirla cobertura 

en el mercado. 
Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

En esta sección se desarrolla en forma gráfica los diagramas de procesos de la organización. Resulta 

útil describirlos ya que facilitan la interpretación de las actividades En su conjunto, e interrelaciones 

entre sí, además con su vinculación con el responsable de llevarlos a cabo. 
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4.5.2.1 Procesos Estratégicos 

4.5.2.1.1 A.1 Direccionamiento Estratégico 

Tabla 26: Ficha de Proceso Direccionamiento Estratégico 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: A.1 Direccionamiento Estratégico Propietario: Gerente General 

Misión: Documentación: 

Administrar de forma estratégica la organización 

mediante la toma de decisiones, la supervisión y 

el control de operaciones. 

Informes de resultados por área, actas de 

sesiones con la Junta Directiva, estudios de 

mercado. 

Alcance 

Empieza: Información sobre la organización y el mercado. 

Incluye: 
Informes de desempeño, operaciones y resultados por 

área. 

Termina: 
Con la toma de decisiones y direccionamiento para 

otros procesos. 

Recursos 

Infraestructura: Equipo informático. 

Maquinaria: -- 

Talento Humano: Gerente General, Asistente de Gerencia. 

Entradas: Datos de mercado, datos sobre la organización. 

Proveedores: Todos los procesos de la empresa. 

Salidas: Planes estratégicos, decisiones organizacionales. 

Clientes: 
Gestión Administrativa, Gestión de Marketing y Ventas, Gestión de la 

Producción (mezcla 1, 2, 3 y empacado). 

Inspecciones: Registros: 

Inspección de indicadores de logro y 

resultados. 
Informes de gestión de todas las áreas. 

Variables de control: Indicadores: 

 Logro de misión y visión 

 Resultados financieros 

 Resultados transaccionales (ventas) 

 % de logro de visión 

 % de objetivos logrados 

 % de estrategias ejecutadas 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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A.1 Direccionamiento estratégico

Gerente Administrador
Gerente de 
Marketing

Jefe de Producción

 

INICIO

Evaluar indicadores 
del trimestre 

anterior

Diagnosticar 
situación actual

Solicitar o modificar 
presupuestos

Subproceso: 
A.2 Gestión 

Administrativa

Subproceso: 
A.3 Gestión de 

Marketing y 
Comerc.

¿Aprueba 
presupuestos?

No

Desarrollar 
estrategias 
trimestrales

Si

Establecer objetivos 
empresariales

Elaborar 
cronograma de 

trabajo

Difundir plan de 
trabajo al personal

FIN

Subprocesos: 
B.1 B.2 B.3

Fabricación de 
mezclas

 
Figura 51. Direccionamiento Estratégico 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda.  
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4.5.2.1.2 A.2 Gestión Administrativa  

Tabla 27: Ficha de Proceso Gestión Administrativa 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: A.2 Gestión Administrativa Propietario: Administrador 

Misión: Documentación: 

Gestionar las actividades administrativas, que forman 

parte de la organización. 

Planes Estratégicos, Planes Operativos, 

Informes de Seguimiento, Informes de 

Resultados. 

Alcance 

Empieza: Planes Estratégicos, toma de decisiones gerenciales. 

Incluye: 
Informes de desempeño, operaciones y resultados por área 

(Talento humano y Contable / Financiera). 

Termina: 

Con la toma de decisiones y direccionamiento para los 

procesos: Gestión de Talento Humano y Gestión Contable 

y Financiera. 

Recursos 

Infraestructura: Equipo informático. 

Maquinaria: -- 

Talento Humano: Administrador, Asistentes. 

Entradas: Informes contables, reportes, Indicadores de gestión. 

Proveedores: Direccionamiento Estratégico. 

Salidas: Planes Operativos, Supervisión de procesos cliente. 

Clientes: Gestión de Talento Humano, Gestión Contable y Financiera. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección de indicadores de desempeño y 

rendimiento organizacionales. 
Informes de Gestión de Áreas dependientes. 

Variables de control: Indicadores: 

 Operaciones 

 Estrategias por área 

 Presupuesto 

 % de cumplimiento en el presupuesto 

 % de aplicación de estrategias 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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A.2 Gestión Administrativa

Administrador Asistente Gerente
Gerente de Talento 

Humano
Gerente Contable 

Financiero

 

INICIO

Entregar plan 
estratégico

Desarrolla Plan 
Operativo

Desarrolla 
cronograma

Establece objetivos 
por área

Recopilar 
información de 

otras áreas

Toma de decisiones 
administrativas

Elaborar informe de 
área

Elaborar informe de 
área

Receptar directrices Receptar directrices

Supervisar áreas 
dependientes

Realizar informes  
para gerencia

FIN

 
Figura 52. Gestión Administrativa 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.2.1.3 A.3 Gestión Marketing y Ventas  

Tabla 28: Ficha de Proceso Gestión de Marketing y Ventas 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: A.3 Gestión de Marketing y Ventas Propietario: Gerente de Marketing 

Misión: Documentación: 

Desarrollar planes estratégicos y acciones para 

mejorar el posicionamiento de la empresa en el 

mercado, controlar y mejorar las ventas. 

Planes estratégicos de Marketing, 

Investigaciones de Mercado. 

Alcance 

Empieza: Planes Estratégicos, toma de decisiones gerenciales.. 

Incluye: … 

Termina: 
Con la ejecución de acciones de Marketing, publicidad y 

de venta. 

Recursos 

Infraestructura: Equipo informático. 

Maquinaria: -- 

Talento Humano: Gerente de Marketing, Asistente, Equipo de Ventas. 

Entradas: 
Investigaciones de mercado, informes de ventas, datos estadísticos, informes de 

atención al cliente. 

Proveedores: Clientes, consumidores. 

Salidas: Planes Estratégicos de Marketing, Planes Publicitarios, Estrategias de Venta. 

Clientes: 
Proceso de Control de Calidad, Distribución, Atención al Cliente, Investigación 

y Desarrollo. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección de indicadores de mercado. 
Informes de mercado, investigaciones de 

mercado. 

Variables de control: Indicadores: 

 Estudios de mercado 

 Datos de consumidores 

 Datos de ventas 

 % de captación del mercado 

 % de crecimiento mensual en ventas 

 % de satisfacción del cliente 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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A.3 Gestión de Marketing y Ventas

Gerente de MarketingGerente general Asistente Equipo de ventas

 

INICIO

Desarrollar plan 
estratégico de 

marketing

Elaborar 
presupuesto

¿Aprueba 
presupuesto?

NO

Diseñar acciones de 
marketing

SI

¿Aprueba 
acciones?

NO Contratar 
producción de 

piezas publicitarias
SI

Realizar publicidad

Evaluar acciones de 
marketing

Redactar informe de 
resultados

FIN

Recopilar 
información de 

mercado

Inclusión en el plan 
estratégico 

organizacional

Ejecutar planes y 
acciones de venta

 

Figura 53. Gestión de Marketing y Ventas 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.2.2 Procesos Claves 

4.5.2.2.1 B.1 Fabricación Mezcla 1 

Tabla 29: Ficha de Proceso Fabricación Mezcla 1 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: Fabricación Mezcla 1 Propietario: Jefe de Producción 

Misión: Documentación: 

Generar el requerimiento de la necesitad de materia 

prima e insumos necesarios para la elaboración del 

gel energizante, realizar el pesaje, y mezclas 

necesarias en el proceso, calibrar las máquinas, 

control de calidad.  

Orden de requisición de materiales e 

insumos, recepción de materiales por parte 

de bodega, entrega de materiales a 

producción. 

Alcance 

Empieza: Orden de producción. 

Incluye: Ordenes de requisición de los materiales e insumos. 

Termina: Con la entrega de Mezcla 1-producto semiprocesados. 

Recursos 

Infraestructura: Bodega, y Planta de Producción. 

Maquinaria: Gavetas, Tanques y Pesas. 

Talento Humano: 
Jefe de Producción, Operarios de Producción, y Asistente 

de Bodega. 

Entradas: Materia prima e insumos. 

Proveedores: Gestión de Compras 

Salidas: Producto semiprocesado Mezcla 1 

Clientes: Proceso de Mezcla 2 

Inspecciones: Registros: 

Inspección cotidiana de las actividades y procesos 

de formulación y Mezcla. 
Formato de control de insumos. 

Variables de control: Indicadores: 

 Calibración de tiempos y máquinas 

 Capacidad de producción 

 Plazo de entrega de los productos 

terminados 

 Tiempo de ejecución de la producción 

 Política de producción 

 % de eficiencia en la producción 

 % de mejora en tiempo de entrega 

 % Capacidad disponible 

 % de eficiencia de tiempo y costo 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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PROCESO CLAVE: FABRICACIÓN MEZCLA 1

JEFE DE PRODUCCIÓN BODEGUERO OPERARIO DE PRODUCCIÓN

 

INICIO

RECIBIR ORDEN DE 
PRODUCCIÓN

REALIZAR PEDIDO DE MP E 
INSUMOS

REALIZAR PESADO MP Y 
REVISAR INSUMOS

RECIBIR REQUISICIÓN DE 
MP E INSUMOS

VALIDAR REQUISICIÓN 
CON HOJA DE PEDIDO 

DEL CLIENTE

ENTREGAR MP E 
INSUMOS DE ACUERDO 

AL PEDIDO

PREPARAR MATERIALES 
PARA LA FORMULACIÓN

CERRAR Y MEZCLAR EN 
MOVIMIENTOS CIRCULARES 

DE ARRIBA HACIA ABAJO

AÑADIR 
640 gr. de  CARBOXIMETIL 

CELULOSA SODICA

AÑADIR 
3200 gr. SORBITOL,

 30 gr. BENZOATO DE SODIO 
Y 60 gr DE ÁCIDO CÍTRICO.

HERVIR AGUA A 80  °C

MEZCLAR EN UN RECIPIENTE 
DE PLÁSTICO 

 16740 ml DE AGUA A 80°C Y 
DISOLVER  240 gr. DE ÁCIDO 
ASCÓRBICO + 10,16 kg. DE 

STEVIA

TOMAR TEMPERATURA 
DEL AGUA A 80 °C

CERRAR Y MEZCLAR EN 
MOVIMIENTOS CIRCULARES 

DE ARRIBA HACIA ABAJO

CERRAR Y MEZCLAR EN 
MOVIMIENTOS CIRCULARES 

DE ARRIBA HACIA ABAJO

FIN

No

CORRECTO

Si

ALMACENAR MEZCLA 1

 
Figura 54: Diagrama de Flujo: Fabricación Mezcla 1  

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.2.2.2 B.2 Fabricación Mezcla 2 

 

Tabla 30: Ficha de Proceso Fabricación Mezcla 2 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: Fabricación Mezcla 2 Propietario: Gerente de Producción 

Misión: Documentación: 

Generar el requerimiento de la necesitad de materia 

prima e insumos necesarios para la elaboración del 

gel energizante, realizar las mezclas necesarias en el 

proceso, calibrar las máquinas. 

Orden de requisición de materiales e 

insumos, recepción de materiales por parte 

de bodega, entrega de materiales a 

producción. 

Alcance 

Empieza: Orden de producción. 

Incluye: Ordenes de requisición de los materiales e insumos. 

Termina: Con la entrega de Mezcla 2-producto semiprocesado. 

Recursos 

Infraestructura: Bodega, y Planta de Producción. 

Maquinaria: Recipientes y Tanques. 

Talento Humano: 
Jefe de Producción, Operarios de Producción, y 

Asistente de Bodega. 

Entradas: Recepción de la materia prima e insumos. 

Proveedores: Bodega, Planificación y Compras. 

Salidas: Producto semiprocesado Mezcla 2. 

Clientes: Proceso de Mezcla 3. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección cotidiana de las actividades y procesos 

de formulación y mezcla. 
Formato de control de insumos. 

Variables de control: Indicadores: 

 Calibración de tiempos y máquinas 

 Capacidad de producción 

 Plazo de entrega de los productos 

terminados 

 Tiempo de ejecución de la producción 

 Política de producción 

 % de eficiencia en la producción 

 % de mejora en tiempo de entrega 

 % Capacidad disponible 

 % de eficiencia de tiempo y costo 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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PROCESO CLAVE: FABRICACIÓN MEZCLA 2

BODEGUERO
OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN

JEFE DE PRODUCCIÓN

Fa
se

INICIO

RECIBE ORDEN DE 
PRODUCCIÓN

REALIZA PEDIDO DE 
MATERIA PRIMA E 

INSUMOS

REALIZAR EL PESADO 
MATERIA PRIMA E 

INSUMOS

RECIBIR REQUISICIÓN DE 
MATERIA PRIMA E 

INSUMOS

VALIDA REQUISICIÓN 
CON HOJA DE PEDIDO 

DEL CLIENTE

ENTREGA MATERIA 
PRIMA E INSUMOS DE 
ACUERDO AL PEDIDO

PREPARA MATERIALES 
PARA LA FORMULACIÓN

CERRAR Y MEZCLAR EN 
MOVIMIENTOS CIRCULARES 

DE ARRIBA HACIA ABAJO

HERVIR AGUA 

MEZCLAR EN UN RECIPIENTE 
DE PLÁSTICO 

16740 ml DE AGUA A 80°C Y 
DISOLVER  90 gr. DE CITRATO 

DE POTASIO + 40 gr. DE 
CAFEÍNA + 150gr. CLORURO 

DE SODIO

TOMAR TEMPERATURA 
DEL AGUA A 80 °C

FIN

CORRECTO

nO

sI

Almacenar mezcla 2

 
Figura 55: Diagrama de Flujo: Fabricación Mezcla 2 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.2.2.3 B.3 Fabricación Mezcla 3 

Tabla 31: Ficha de Proceso Fabricación Mezcla 3 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: Fabricación Mezcla 3 Propietario: Gerente de Producción 

Misión: Documentación: 

Generar el requerimiento de la necesitad de materia 

prima e insumos necesarios para la elaboración del 

gel energizante, realizar las mezclas necesarias en el 

proceso, calibrar las máquinas. 

Orden de requisición de materiales e 

insumos, recepción de materiales por parte 

de bodega, entrega de materiales a 

producción 

Alcance 

Empieza: Orden de producción. 

Incluye: Ordenes de requisición de los materiales e insumos. 

Termina: Con la entrega de productos semiprocesados. 

Recursos 

Infraestructura: Bodega, y Planta de Producción. 

Maquinaria: Recipientes y Tanques. 

Talento Humano: 
Gerente Producción, Asistente de Producción y Asistente 

de Bodega. 

Entradas: Producto semiprocesado Mezcla 1 y Mezcla 2. 

Proveedores: Tanques de producto semiprocesado Mezcla 1 y Mezcla 2. 

Salidas: Producto gel energizante. 

Clientes: Mezcladora. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección cotidiana de las actividades y procesos 

de formulación y mezcla. 
Formato de control de insumos. 

Variables de control: Indicadores: 

 Calibración de tiempos y máquinas 

 Capacidad de producción 

 Plazo de entrega de los productos 

terminados 

 Tiempo de ejecución de la producción 

 Política de producción 

 % de eficiencia en la producción 

 % de mejora en tiempo de entrega 

 % Capacidad disponible 

 % de eficiencia de tiempo y costo 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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PROCESO CLAVE: FABRICACIÓN MEZCLA 3

OPERARIO DE PRODUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN

Fa
se

VERIFICAR  LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DE LA  

MÁQUINA MEZCLADORA

CERRAR Y MEZCLAR EN 
MOVIMIENTOS CIRCULARES DE 

ARRIBA HACIA ABAJO

CERRAR Y MEZCLAR EL TIEMPO 
REQUERIDO

DESCARGAR EL PRODUCTO EN 
RECIPIENTES

FIN

RECIBIR MEZCLAS 
1 Y 2

INICIO

MEZCLAR  EN OTRO RECIPIENTE 
DE PLASTICO 

 LAS SOLUCIONES OBTENIDAS EN 
LA MEZCLA

 1 Y 2

AÑADIR 10 gr. DE  COLORANTE Y 
640 gr. DE SABORIZANTE

AFORAR HASTA OBTENER EL 
VOLUMEN NECESARIO

VACIAR LA TOTALIDAD DE LA  
SOLUCION EN LA MAQUINA 

MEZCLADORA

CONECTAR Y ENCENDER 
MAQUINA MEZCLADORA

DESCONECTAR Y APAGAR 
EL EQUIPO

TOMA MUESTRAS

PRODUCTO 
CONFORME

REPROCESO

IDENTIFICAR EL PRODUCTO

TRASLADO DEL PRODUCTO A LA 
MAQUINA ENVASADORA

NO

PESADO NETO DEL GEL 
ENERGIZANTE

SI

 
Figura 56: Diagrama de Flujo: Fabricación Mezcla 3 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.2.2.4 B.4 Envase, Empaque y Embalaje 

Tabla 32: Ficha de Proceso Envase, Empaque y Embalaje 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: Envase, Empaque y Embalaje Propietario: Gerente de Producción 

Misión: Documentación: 

Utilizar los productos adecuados y necesarios para un 

correcto manejo de calidad en el proceso, establecer 

parámetros de seguridad para conservar el producto 

íntegro y brindar al cliente un excelente pedido de 

calidad. 

Orden de requisición de materiales envase, 

empaque y embalaje, recepción de 

materiales por parte de bodega, entrega de 

materiales a producción. 

Alcance 

Empieza: 

Con el envase del producto específico, con la función de 

protegerlo y envasarlo en sobres trilaminados (contiene 

poliéster aluminio y polietileno). 

Incluye: 
Ordenes de requisición de los materiales de envase, 

empaque y embalaje. 

Termina: Cartones de gel energizante. 

Recursos 

Infraestructura: Infraestructura de la Planta Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

Maquinaria: 
Recipientes, máquina envasadora, sobres trilaminados, 

cartón, etiquetas. 

Talento Humano: 
Gerente Producción, Asistente de Producción y Asistente de 

Bodega. 

Entradas: Gel energizante listo para ser envasado. 

Proveedores: Proceso de Mezclas. 

Salidas: Cartones con gel energizante. 

Clientes: Proceso de Almacenamiento, Asistente de Bodega/Logística. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección cotidiana de las actividades y procesos 

de Envase, Empaque y Embalaje 

Formato de control de Envase, Empaque y 

Embalaje. 

Variables de control: Indicadores: 

 Calibración de tiempos y máquinas 

 Capacidad de producción 

 Plazo de entrega de los productos 

terminados 

 Tiempo de ejecución de la producción 

 Política de producción 

 % de eficiencia en la producción 

 % de mejora en tiempo de entrega 

 % Capacidad disponible 

 % de eficiencia de tiempo y costo 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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PROCESO CLAVE: ENVASE, EMPAQUE, EMBALAJE

BODEGUEROJEFE DE PRODUCCIÓN
OPERARIO 

PRODUCCIÓN
Fa

se

INICIO

VERIFICAR LIMPIEZA DEL AREA 
Y DE LA MÁQUINA

ENCENDER Y CALIBRAR LA 
MÁQUINA SEGÚN EL PRODUCTO, 
PESO Y CANTIDAD ESPECIFICADA

COLOCAR EL ROLLO DEL 
MATERIAL DE 

ACONDICIONAMIENTO

REALIZAR EL LLENADO DEL 
PRODUCTO EN LA MÁQUINA 

ENVASADORA

 ENVASAR EL PRODUCTO

REALIZAR EL CONTROL 
DEL PESO CADA 15 

MINUTOS

CONFORMIDAD
ETIQUETAR CON NUMERO DE 

LOTE, FECHA DE ELABORACIÓN Y 
VENCIMIENTONO

SI

PARAR LA 
MÁQUINA

EMPACAR EN CAJAS DE 
CARTULINA PRESENTAC ION DE 

10 SACHET 

CODIFICAR LAS CAJAS CON 
LA MÁQUINA JET2 NEO

COLOCAR LAS CAJAS EN 
CARTON CORRUGADO PARA 

SU TRANSPORTACIÓN

ETIQUETAR LAS CAJAS PARA 
IDENTIFICACIÓN DEL 

PRODUCTO TERMINADO

TRANSPORTAR A LA BODEGA 
DE PRODUCTO TERMINADO

FIN

RECEPTAR PRODUCTO 
PROCESADO

TRASLADAR MATERIAL 
SOLICITADO A ÁREA DE 

EMPAQUE

 
Figura 57: Diagrama de Flujo: Envase, Empaque, Embalaje 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.3 Procesos de Soporte-Apoyo 

4.5.3.1 C.1 Gestión Contable y Financiera  

Tabla 33: Ficha de Proceso Gestión Contable y Financiera 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: C.1 Gestión  Contable y Financiera Propietario: Contador 

Misión: Documentación: 

Administrar y controlar el flujo de valores que 

circulan en la organización, asegurando el registro 

claro y preciso de los movimientos transaccionales 

Estados Financieros y Contables, Informes 

y Presupuestos. 

Alcance 

Empieza: Directrices Administrativas, Planes Estratégicos. 

Incluye: Registros Contables, Reportes Financieros. 

Termina: 
Elaboración de estados financieros y reportes de 

indicadores económicos. 

Recursos 

Infraestructura: Equipo informático, software contable. 

Maquinaria: -- 

Talento Humano: Contador, asistente contable. 

Entradas: Facturas, registros transaccionales, Reportes de compras, reportes de ventas. 

Proveedores: 
Gestión de Compras, Gestión de Recursos, Gestión de Marketing y 

Comercialización. 

Salidas: Registros Contables, Reportes Financieros. 

Clientes: Gestión Administrativa. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección de Indicadores Financieros Estados contables 

Variables de control: Indicadores: 

 Flujo de caja 

 Estado de resultados 

 Balances generales 

 Liquidez 

 Rentabilidad 

 Utilidades/pérdidas 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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C.1 Gestión contable y financiera

Contador
Gestión de Mark. y 
Comercialización

Gestión de compras Gerencia

 

INICIO

Receptar 
documentos 

contables

Realizar asientos 
contables

Elaborar estados 
financieros

Elaborar 
formularios de 

impuestos

Realizar pago de 
impuestos

FIn

Recopilar registros 
transaccionales

Recopilar registros 
de adquisiciones

Receptar informes 
financieros

 
Figura 58. Gestión Contable y Financiera 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.3.2 C.2 Gestión de Talento Humano  

Tabla 34: Ficha de Proceso Gestión de Talento Humano 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: C.2 Gestión de Talento Humano Propietario: 
Director de Talento 

Humano 

Misión: Documentación: 

Supervisar el estado del personal y guiar acciones que 

permitan la mejora, el desarrollo y el bienestar de los 

mismos. 

Informes de personal, control de nómina. 

Alcance 

Empieza: Directrices Administrativas, Planes Estratégicos. 

Incluye: Informes de horas extras, nómina empresarial.  

Termina: 

Realización de informes de personal, resolución de 

situaciones internas, acciones para la integración y 

desarrollo del personal. 

Recursos 

Infraestructura: Equipo informático 

Maquinaria: -- 

Talento Humano: Director de Talento Humano, Asistente. 

Entradas: Informes de trabajo, sondeos al personal. 

Proveedores: Personal de la Organización. 

Salidas: Informes de Personal, Control de Nómina. 

Clientes: Gestión Contable y Financiera. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección de Indicadores de Desempeño  Reportes de personal 

Variables de control: Indicadores: 

 Desempeño de personal 

 Memos 

 Desempeño del personal 

 Productividad mano de obra 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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A.3 Gestión de Talento Humano

Director de Talento 
Humano

Asistente Gestión contable
Gestión 

administrativa
Gerencia

 

INICIO

Recopilar 
información sobre 

el personal

Elaborar planes y 
programas de 
capacitación

¿Aprueba 
presupuesto?

Reestructurar 
propuesta

No
¿Aprueba 

cronograma?

Si

¿Aprueba 
programa de 
capacitación?

Si

Elabora nómina
¿Aprueba pago 

de nómina?

Realiza pago de 
nómina

Realiza informe 
para gerencia

FIN

 
Figura 59. Gestión de Talento Humano 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.3.3 C.3 Investigación y Desarrollo 

Tabla 35: Ficha de Proceso Investigación y desarrollo 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: C.3 Investigación y Desarrollo Propietario: Director de Investigación 

Misión: Documentación: 

Investigar el desarrollo de nuevos productos 

compatibles con la misión y los principios de la 

empresa, y beneficiosos para los consumidores. 

Informes sobre investigaciones, informes 

sobre nuevos productos. 

Alcance 

Empieza: Planes estratégicos, Investigaciones de Mercado. 

Incluye: Pruebas de producto, prototipos. 

Termina: Desarrollo de nuevos productos. 

Recursos 

Infraestructura: Equipo informático. 

Maquinaria: -- 

Talento Humano: Director de Investigación, desarrolladores. 

Entradas: Informes de mercado, datos estadísticos, planes estratégicos. 

Proveedores: Direccionamiento Estratégico, Gestión de Marketing y Comercialización. 

Salidas: Informes sobre investigaciones, informes sobre nuevos productos. 

Clientes: Gestión de Marketing y Comercialización, Direccionamiento Estratégico. 

Inspecciones: Registros: 

Revisión de estudios de mercado. 
Resultados de estudios de mercado, sondeos, 

estudios de producto. 

Variables de control: Indicadores: 

 Satisfacción del cliente 

 Necesidades del mercado 

 Competidores 

 % de aceptación del nuevo producto. 

 % de participación del mercado (por 

producto). 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

 



 

 

102 

 

C.3 Investigación y Desarrollo

Investigador
Gestión de 
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Gestión Contable 
y Financiera

Gerencia 
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Realizar pruebas de 
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Elaborar 
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¿Aprueba 
presupuesto?

¿Aprueba 
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Si

SI

NO

Desarrolla informe 
para gerencia

FIN

 

Figura 60. Investigación y Desarrollo 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.3.4 C.4 Gestión de Compras 

Tabla 36: Ficha de Proceso Gestión de Compras 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: C.4 Gestión de Compras Propietario: Director de Adquisiciones 

Misión: Documentación: 

Planifica los recursos necesarios para llevar a cabo la 

programación de la producción. 

Informe de inventarios, requisiciones por 

parte de otras áreas. 

Alcance 

Empieza: Requisiciones. 

Incluye: Inventarios. 

Termina: Adquisición de materias primas, insumos u otros recursos. 

Recursos 

Infraestructura: Equipo informático, software. 

Maquinaria: -- 

Talento Humano: 
Director de Adquisiciones, Asistente de Compras, 

Bodeguero. 

Entradas: Informes, ordenes de trabajo, requerimientos de otras áreas. 

Proveedores: Gestión de la Producción (mezcla 1, 2, 3 y empacado), Gestión de Recursos. 

Salidas: 
Informes sobre adquisición de materias primas, informes sobre negociación en 

compras internas. 

Clientes: Gestión de la Producción (mezcla 1, 2, 3 y empacado), Gestión de recurso. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección de indicadores y reportes de compras y 

adquisiciones. 
Requerimientos, Reportes de Compras. 

Variables de control: Indicadores: 

 Compras 

 Requisiciones 

 % de reposición de activos 

solicitados. 

 Tiempo de reposición promedio. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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C.4 Gestión de Compras
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requerimiento
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FIN

Realizar entrega de MP 
e insumos

 
Figura 61. Gestión de Compras 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.3.5 C.5 Control de Calidad 

Tabla 37: Ficha de Proceso Control de Calidad 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: C.5 Control de Calidad Propietario: Supervisor de Calidad 

Misión: Documentación: 

Supervisar el mantenimiento de los estándares 

mínimos aceptables de calidad en los productos y 

procesos organizacionales. 

Informes de indicadores, reportes de 

errores, novedades o fallos. 

Alcance 

Empieza: Fallas y errores; problemas de calidad. 

Incluye: 
Establecimiento de estándares, planteamiento de controles 

de calidad. 

Termina: Establecimiento de mejoras de calidad. 

Recursos 

Infraestructura: Equipo informático, software de análisis. 

Maquinaria: -- 

Talento Humano: Supervisor de Calidad, Asistente. 

Entradas: 
Registros del proceso, informes de productos terminados, indicadores del 

proceso. 

Proveedores: Gestión de Producción (mezcla 1, 2 y 3, empacado). 

Salidas: Informes de calidad, Planes de Mejoramiento. 

Clientes: Gestión de la Producción, Gestión Administrativa. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección de indicadores de calidad. Informes de Gestión, errores y reclamos. 

Variables de control: Indicadores: 

 Reclamos y quejas de consumidores 

 Fallas, errores en el proceso 

 % de errores resueltos 

 Eficiencia 

 Eficacia 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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C.5 Control de calidad
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Figura 62. Control de Calidad 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.3.6 C.6 Atención al Cliente 

Tabla 38: Ficha de Proceso Atención al Pliente 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: C.6 Atención al Cliente Propietario: Supervisor de Servicio 

Misión: Documentación: 

Resolver dudas, problemas y reclamos de los clientes 

para asegurar la satisfacción de estos respecto de los 

productos de la empresa. 

Reportes de clientes, quejas y reclamos. 

Alcance 

Empieza: Reclamos o quejas de clientes. 

Incluye: Informes de quejas, informes de soluciones, reportes. 

Termina: Solución a los requerimientos del cliente. 

Recursos 

Infraestructura: Equipo informático. 

Maquinaria: -- 

Talento Humano: Supervisor de servicio. 

Entradas: Informes sobre reclamos o quejas. 

Proveedores: 
Gestión de la Producción, Gestión de Marketing y Comercialización, Control de 

Calidad. 

Salidas: Informes sobre reclamos solucionados. 

Clientes: Gestión de Marketing y Comercialización. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección de reportes de llamadas, quejas y 

reclamos. 
Reportes de clientes insatisfechos. 

Variables de control: Indicadores: 

 Llamadas de clientes 

 Sondeos 

 Encuestas de opinión 

 % de quejas solucionadas 

 % de clientes satisfechos 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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C.6 Atención al cliente
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Figura 63. Atención al Cliente 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.3.7 C.7 Gestión de Recursos  

Tabla 39: Ficha de Proceso Gestión de Recursos 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: C.7 Gestión de Recursos Propietario: Encargado de Recursos 

Misión: Documentación: 

Dotar de los recursos necesarios a los diversos 

procesos y velar por el buen estado y funcionamiento 

de los recursos organizacionales. 

Informes de mantenimiento, requerimientos 

de arreglos o mantenimiento. 

Alcance 

Empieza: 

Con la necesidad de solucionar problemas en los recursos, 

o de conseguir recursos organizacionales para los 

procesos. 

Incluye: Realización de mantenimiento preventivo o correctivo. 

Termina: 
Cuando se ha resuelto la necesidad de mantenimiento de 

los recursos. 

Recursos 

Infraestructura: Equipo informático. 

Maquinaria: -- 

Talento Humano: Encargado de Recursos. 

Entradas: Requerimiento de Mantenimiento o Resolución de Problemas. 

Proveedores: Gestión de la Producción, otras áreas con requerimientos. 

Salidas: Ejecución de Mantenimiento preventivo o correctivo. 

Clientes: Gestión de Compras, Gestión Administrativa. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección de indicadores internos. Informes de mantenimiento, adquisición. 

Variables de control: Indicadores: 

 Estado de activos 

 Mantenimientos programados, 

correctivos 

 % de activos en buen estado 

 % de mantenimiento en activos 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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C.7 Gestión de Recursos
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Figura 64. Gestión de Recursos 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.3.8 C.9 Distribución  

Tabla 40: Ficha de Proceso Distribución 

VITAFARMA ECUADOR Cía. Ltda. 

FICHA DE PROCESO 

Proceso: C.9 Distribución Propietario: Jefe de Distribución 

Misión: Documentación: 

Coordinar la distribución del producto mediante los 

distribuidores internos y externos para su colocación 

estratégica en los puntos de venta. 

Informes de rutas, informes de cobertura, 

datos de ventas por sitio. 

Alcance 

Empieza: 
Cuando el producto está listo para ser distribuido, con el 

registro de pedidos. 

Incluye: Evaluación de sitios de venta. 

Termina: Con la entrega del producto en los puntos de venta. 

Recursos 

Infraestructura: Equipo informático. 

Maquinaria: -- 

Talento Humano: Jefe de Distribución, Asistente. 

Entradas: Requerimientos de Producto, Informes de Ventas, Cronogramas y Rutas. 

Proveedores: Gestión de Marketing y Comercialización. 

Salidas: Hoja de ruta diaria. 

Clientes: Puntos de venta. 

Inspecciones: Registros: 

Inspección de indicadores de ventas y 

distribución. 
Informes de ventas, hojas de rutas 

Variables de control: Indicadores: 

 Distribuidores 

 Puntos de venta 

 

 % de puntos de venta abastecidos 

 Frecuencia de abastecimiento 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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C.9 Distribución
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Figura 65. Distribución 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.4 Presupuesto 

4.5.4.1 Materia Prima 

La Materia Prima son los elementos principales para la producción química del gel energizante 

VitaSport, los mismos que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 41: Materia Prima de VitaSport 
MATERIA PRIMA DIRECTA GEL ENERGIZANTE VITASPORT para 1000 sobres de 32gr c/u 

Composición Química Unidad de Medida 
Costo  

Unitario 
Cantidad Costo  Total 

Stevia Kilogramo 38,00 10,16 386,08  

Sorbitol Kilogramo 1,71 3,20 5,47  

Ácido cítrico Kilogramo 1,88 0,06 0,12  

Benzoato de sodio Kilogramo 3,15 0,03 0,10  

Cloruro de sodio Kilogramo 1,48 0,15 0,22  

Citrato de potasio Kilogramo 6,84 0,09 0,61  

Cafeína Kilogramo 15,96 0,04 0,61  

Saborizante Kilogramo 1,95 0,64 1,25  

Colorizante Kilogramo 1,35 0,01 0,01  

Ácido ascórbico Kilogramo 15,96 0,24 3,83  

Agua Litro 0,50 16,74 8,37  

Carboximetil celulosa sódica Kilogramo 9,12 0,64 5,84  

COSTO MATERIA PRIMA 412,52  

COSTO MATERIA PRIMA POR SOBRE 0,41  
Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

4.5.4.2 Maquinaria y Equipo 

VITAFRAMA ECUADOR CÍA. LTDA., es una empresa que ya cuenta con una infraestructura y 

equipamiento para la producción, del gel energizante la misma que se puede observar a continuación: 
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Tabla 42: Requerimiento de Activos Fijos 

RECURSO DETALLE 

 

MÁQUINA SELLADORA PAR 

SACHETS 

Máquina que realiza sellado de los 

sachets una vez que han sido envasados. 

 

MÁQUINA ENVASADORA PARA 

SACHETS 

Máquina que se encarga del llenado de 

los sachets con la mezcla preparada. 

Posteriormente se realiza el sellado en 

una máquina anexa. 

 

BALANZAS DE PRECISIÓN 

Necesarias para la medición de químicos 

con alta precisión. 

 

MEZCLADORA 

Máquina que realiza las operaciones de 

mezclado de los componentes. 
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PESA ELECTRÓNICA 

Para el pesaje de materias primas luego 

de realizar las mezclas. 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

En cuanto al costo de estos recursos se detalla a continuación: 

Tabla 43. Detalle de Costos de Maquinaria 

Detalle Costo unitario Cantidad Costo total 

Máquina envasadora y selladora para 

sachets 
15.000,00 1 15.000,00 

Balanzas de precisión 180,00 2 360,00 

Mezcladora 1.200,00 1 1.200,00 

Balanza electrónica 150,00 2 300,00 

TOTAL 16.860,00 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

4.5.4.3 Mano de Obra 

VITAFRAMA ECUADOR CÍA. LTDA., mantiene Mano de Obra calificada para la producción del 

gel energizante con Stevia, que se detalla a continuación: 
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Tabla 44. Hoja de Costos Mano de Obra  

HOJA DE COSTOS ÁREA DE PRODUCCIÓN 

RESPONSABLES 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

HORAS 

EXTRAS 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

VACACIONES 
APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 

ANUAL 

COSTO 

PERSONAL 

MINUTO 

COSTO 

OPERACIONAL 

MINUTO 

COSTO 

TOTAL 

Jefe de Producción 1.200,00 14.400,00 0,00 1.200,00 366,00 1.199,52 600,00 133,80 18.365,52 0,11 0,20 0,31 

Operario 600,00 7.200,00 0,00 600,00 366,00 599,76 300,00 66,90 9.365,76 0,05 0,20 0,25 

Bodeguero 500,00 6.000,00 0,00 500,00 366,00 499,80 250,00 55,75 7.865,80 0,05 0,20 0,25 

TOTAL $ 2.300,00 27.600,00 0,00 2.300,00 1.098,00 2.299,08 1.150,00 256,45 35.597,08 0,21 0,60 0,81 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

4.5.5 Proceso de medición, análisis y mejora 

Para la medición, análisis y mejora del proceso se ha considerado la inclusión de un proceso de Control de Calidad, sin embargo, en este punto se mencionan 

los indicadores propuestos para evaluar y mejorar la gestión por procesos interna: 
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Tabla 45: Indicadores para la Medición de los Procesos 

Proceso Indicador Fórmula Unidad Fuente 

A.1 

Direccionamiento 

Estratégico 

% de logro de visión 
# 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜, 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑦  𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
× 100 % 

Planes 

Estratégicos y 

Operativos. 

% de Objetivos 

Anuales logrados 

# 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
× 100 % 

Planes 

Operativos, 

Reportes. 

% de Estrategias 

Ejecutadas 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 % 

Planes 

Operativos, 

Reportes. 

A.2 Gestión 

Administrativa 

% de Cumplimiento 

en el Presupuesto 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
× 100 % 

Reportes, 

Informes de 

contabilidad. 

% de Aplicación de 

Estrategias 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎
× 100 % 

Planes 

Operativos, 

Reportes. 

A.3 Gestión de 

Marketing y 

Comercialización 

% de Captación del 

Mercado 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
× 100 % 

Reportes de 

Ventas, 

Estadísticas de 

Mercado. 

% de Crecimiento 

Mensual en Ventas 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
× 100 % 

Reportes de 

Ventas. 

% de Satisfacción 

del Cliente 
1 − (

# 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100) % 

Planes 

Operativos, 

Reportes. 

B.1 Fabricación 

Mezcla 1  

B.2 Fabricación 

Mezcla 2  

B.3 Fabricación 

Mezcla 3  

% de eficiencia en la 

producción 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
× 100 % 

Reportes de 

Producción. 

% de Mejora en 

Tiempo de Entrega 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝐼𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
× 100 % 

Reportes de 

Producción 

% Capacidad 

Disponible 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
× 100 % 

Planes 

Operativos, 

Reportes 
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Proceso Indicador Fórmula Unidad Fuente 

B.4 Envase, 

Empacado y 

Embalaje 

% de Eficiencia de 

Tiempo y Costo 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 % 

Reportes de 

Compras y 

Gastos 

C.1 Gestión 

Contable y 

Financiera 

Liquidez 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑗𝑎 + 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑔𝑖𝑟𝑜𝑠
× 100 % 

Estados 

Contables 

Rentabilidad 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100 % 

Estados 

Contables 

Evolución de 

Utilidades/pérdidas 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
× 100 % 

Estados 

Contables 

C.2 Gestión de 

Talento Humano 

Variación en 

Desempeño del 

Personal 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 − 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒
× 100 % 

Evaluación de 

Desempeño 

Productividad Mano 

de Obra 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 % 

Planes 

Operativos, 

Reportes 

C.3 Investigación y 

Desarrollo 

% de Aceptación del 

nuevo producto 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
× 100 % 

Encuestas y 

Sondeos 

% de Participación 

del Mercado (por 

producto) 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
× 100 % 

Reporte de 

Ventas 

C.4 Gestión de 

Compras 

% de Reposición de 

Activos solicitados 

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 % 

Planes 

Operativos, 

Reportes 

Tiempo de 

reposición promedio 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 Día 

Planes 

Operativos, 

Reportes 

C.5 Control de 

Calidad 

% de Errores 

Resueltos 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 % 

Reporte de 

Errores 

Eficiencia 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
× 100 % 

Planes 

Operativos, 

Reportes 
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Proceso Indicador Fórmula Unidad Fuente 

C.6 Atención al 

Cliente 

% de Quejas 

Solucionadas 

# 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 % 

Reportes de 

Quejas 

% de Clientes 

Satisfechos 
1 − (

# 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100) % 

Planes 

Operativos, 

Reportes 

C.7 Gestión de 

Recursos 

% de Activos en 

buen estado 

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
× 100 % 

Planes 

Operativos, 

Reportes 

% de Mantenimiento 

en Activos 

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
× 100 % 

Planes 

Operativos, 

Reportes 

C.8 Distribución 

% de Puntos de 

Venta Abastecidos 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
× 100 % 

Planes 

Operativos, 

Reportes 

Frecuencia de 

Abastecimiento 
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 Días 

Planes 

Operativos, 

Reportes 
Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.6 Diagrama de análisis de los Procesos Claves de Producción 

Para realizar el análisis de los Procesos Claves para la elaboración del gel energizante con Stevia, se evaluaron mediante el uso de cursogramas analíticos que a 

continuación se desarrolla:           

Tabla 46. Análisis de Proceso de Mezcla 1 

 
Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

Materia prima 84.85%
Mezcla 1- subproducto 81.26%

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

1 Jefe de producción Recibir orden de producción x 2.00      1 0.31 0.62             -               

2 Jefe de producción Realizar pedido de MP e Insumos x 2.00      1 0.31 0.62             -               

3 Bodeguero Recibir requisición de MP e Insumos x 5.00      1 0.25 1.25             -               

4 Bodeguero Validar requisición con hoja de pedido x 2.00      1 0.25 -               0.50             

5 Bodeguero Entregar MP e Insumos de acuerdo  a pedido x 5.00      1 0.25 1.25             -               

6 Jefe de producción Realizar pesado de MP y revisar insumos x 5.00      1 0.31 1.55             -               

7 Operario de Producción Preparar materiales para la formulación x 5.00      1 0.25 -               1.25             

8 Operario de Producción Hervir agua  a 80º C x 15.00    0 0.03 0.45             -               No interviene operario

9 Operario de Producción Tomar temperatura del agua 80º C x 0.50      1 0.25 -               0.13             

10 Jefe de producción Verificar si es correcto la temperatura del agua x 0.50      1 0.31 -               0.16             

11
Operario de Producción 

Mezclar en un recipiente 8370 ml de agua con 10160 gr. de 

Stevia x
5.00      

1 0.23
1.15             -               

12
Operario de Producción 

Cerrar el recipiente y mezclar en movimientos circulares de 

arriba hacia a abajo x
5.00      

1 0.23
1.15             -               

13 Operario de Producción Añadir 640 gr. de Carboximetil Celulosa Sodica x 1.00      1 0.23 0.23             -               

14
Operario de Producción 

Cerrar  el recipiente y mezclar en movimientos circulares de 

arriba abajo x
5.00      

1 0.23
1.15             -               

15
Operario de Producción 

Añadir 3200 gr. Sorbitol, 32 gr. Benzoato de Sodio y 64 gr. 

Ácido Cítrico x
1.00      

1 0.23
0.23             -               

16
Operario de Producción 

Cerrar el recipiente y mezclar en movimientos circulares de 

arriba abajo x
5.00      

1 0.23
1.15             -               

16 Operario de Producción Almacenar mezcla 1 en recipiente x 2.00      1 0.23 -               0.46             

56 10 $ 10.80 $ 2.49

Total 66 $ 13.29

Tiempo (minutos) Valor en 

Minutos

Costos

Subtotal

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

Nombre del proceso: 1.  Fabricación Mezcla 1

Ingresos: Tiempo Total 66
Números de 

Empleados

Eficiencia en Tiempos

Resultados: Costo Total

Observaciones

13.29 Eficiencia en Costos

N° Responsable Actividad
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Tabla 47. Análisis de Mezcla 2 

Materia prima 83.87%
Mezcla 2- subproducto 80.19%

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

1 Jefe de producción Recibir orden de producción x 2.00      1 0.31 0.62             -               

3 Jefe de producción Realizar pedido de MP e Insumos x 2.00      1 0.31 0.62             -               

4 Bodeguero Recibir requisición de MP e Insumos x 5.00      1 0.25 1.25             -               

5 Bodeguero Validar requisicón con hoja de pedido x 2.00      1 0.25 -               0.50             

6 Bodeguero Entregar MP e Insumos de acuerdo  a pedido x 5.00      1 0.25 1.25             -               

7 Jefe de producción Realizar pesado de MP y revisar insumos x 5.00      1 0.31 1.55             -               

8 Operario de Producción Preparar materiales para la formulación x 5.00      1 0.25 -               1.25             

9 Operario de Producción Hervir agua  a 80º C x 15.00    0 0.03 0.45             -               No interviene operario

10 Operario de Producción Tomar temperatura del agua 80º C x 0.50      1 0.25 -               0.13             

11 Jefe de producción Verificar si es correcto la temperatura del agua x 0.50      1 0.31 -               0.16             

12
Operario de Producción 

Mezclar en un recipiente 8370 ml de agua con 89.60 gr. 

Citrato de Potacio + 38.40 gr. Cafeína + 150.40 gr. Cloruro de 

Sodio. x
3.00      

1 0.25
0.75             -               

13
Operario de Producción 

Cerrar el recipiente y mezclar en movimientos circulares de 

arriba abajo x
15.00    

1 0.25
3.75             -               

13 Operario de Producción Almacenar mezcla 2 x 2.00      1 0.25 -               0.50             

52 10 $ 10.24 $ 2.53

Total 62 $ 12.77

Tiempo (minutos) Valor en 

Minutos

Costos

Subtotal

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

Nombre del proceso: 1.  Fabricación Mezcla 2

Ingresos: Tiempo Total 62
Números de 

Empleados

Eficiencia en Tiempos

Resultados: Costo Total

Observaciones

12.77 Eficiencia en Costos

N° Responsable Actividad

 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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Tabla 48. Análisis de Mezcla 3 

Mezclas 1 y 2 82.61%
Producto procesado 78.07%

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

1 Operario de Producción Recibir mezclas 1 y 2 x 1.0         1 0.25 0.25             -               

2
Operario de Producción 

Mezclar en un recipiente de plástico soluciones obtenidas 

mezcla 1 y 2 x
3.0         

1 0.25
0.75             -               

3
Operario de Producción 

Cerrar el recipiente y mezclar en movimientos circulares de 

arriba abajo x
5.0         

1 0.25
1.25             -               

Proceso en maquinaria

4 Operario de Producción Añadir 9.60 gr. de colorante y 640 gr. de saborizante x 1.0         1 0.25 0.25             -               

5 Operario de Producción Aforar hasta obtener el volumen necesario x 5.0         1 0.25 1.25             -               

6 Jefe de Producción Verificar limpieza y desinfección máquina mezcladora x 2.0         1 0.31 -               0.62             

7 Operario de Producción Vaciar la solución en la máquina mezcladora x 3.0         1 0.25 0.75             -               

8 Jefe de Producción Conectar y encender máquina mezcladora x 0.5         1 0.31 -               0.16             

9 Operario de Producción Cerrar y mezclar el tiempo  requerido  x 5.0         0 0.03 0.15             -               Proceso en maquinaria

10 Jefe de Producción Apagar y desconectar el equipo x 0.5         1 0.31 -               0.16             

11 Operario de Producción Descargar el producto en recipientes x 5.0         1 0.25 1.25             -               

12 Operario de Producción Toma de muestra de la solución obtenida x 0.5         1 0.25 -               0.13             

13 Jefe de Producción Verificar y el producto se encuentra conforme x 3.0         1 0.31 -               0.93             

14 Operario de Producción Reproceso x 5.0         1 0.25 1.25             -               

15 Operario de Producción Anotar el peso neto del gel energizante x 1.0         1 0.25 -               0.25             

16 Operario de Producción Identificar el producto x 0.5         1 0.25 -               0.13             

17 Operario de Producción Traslado del producto a la máquina envasadora x 5.0         1 0.25 1.25             -               

38 8 $ 8.40 $ 2.36

Total 46 $ 10.76

Tiempo (minutos) Valor en 

Minutos

Costos

Subtotal

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

Nombre del proceso: 1.  Fabricación Mezcla 3

Ingresos: Tiempo Total 46
Números de 

Empleados

Eficiencia en Tiempos

Resultados: Costo Total

Observaciones

10.76 Eficiencia en Costos

N° Responsable Actividad

 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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Tabla 49. Análisis de Empacado 

Producto procesado 85.98%
Producto envasado y empacado 79.83%

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

1 Operario de Producción Receptar producto procesado x 1.00      1 0.25 0.25             -               

2 Operario de Producción Trasportar material solicitado a área de empaque x 2.00      1 0.25 0.50             -               

3 Jefe de Producción Verificar limpieza del área y de la máquina x -             1.00      1 0.31 -               0.31             

4 Jefe de Producción 
Enceder y calibrar la máquina según el producto peso y 

cantidad especificada. x -             0.50      1 0.31 -               0.16             

5 Operario de Producción Colocar el rollo del material de acodicionamiento x -             1.00      1 0.25 -               0.25             

6 Operario de Producción Llenar el producto en la máquina envasadora x 8.00      1 0.25 2.00             -               

7 Operario de Producción Envasar el producto x 8.00      0 0.03 0.24             -               Proceso en maquinaria

8 Jefe de Producción Realizar el control del peso del gel energizante x -             2.00      1 0.31 -               0.62             

9 Jefe de Producción Verifircar la conformidad del proceso x -             1.00      1 0.31 -               0.31             

10
Operario de Producción 

Etiquetar al producto número de lote, fecha de elaboración y 

vecimiento x 5.00      0.25 1.25             -               

11 Operario de Producción Empacar en cajas de cartulina presentación de 10 sachets x 3.00      0.25 0.75             -               

12 Operario de Producción Codificar las cajas con la máquina Jet2 Neo x 8.00      0.25 2.00             -               

13 Bodeguero Colocar las cajas en cartón corrugado para su transportación x 2.00      0.25 0.50             

14 Bodeguero Etiquetar las cajas para identificar producto términado x 5.00      0.25 -               

15 Bodeguero Transportar a bodega producto términado x 3.00      1 0.25 0.75             -               

16 Bodeguero Almacenar producto terminado x 3.00      1 0.25 0.75             -               

46 8 $ 8.49 $ 2.15

Total 54 $ 10.64

Tiempo (minutos) Valor en 

Minutos

Costos

Subtotal

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

Nombre del proceso: 1.  Envase, Empaque y Embalaje

Ingresos: Tiempo Total 54
Números de 

Empleados

Eficiencia en Tiempos

Resultados: Costo Total

Observaciones

10.64 Eficiencia en Costos

N° Responsable Actividad

 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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4.5.7 Ejemplificación de Producción gel energizante con Stevia  

A continuación, se desarrolla a manera de ejemplo la producción de lotes pilotos de gel energizante 

con Stevia para determinar la efectividad y eficacia de los procesos claves del producto en mención.  

 

Tabla 50. Datos sobre Tiempo y Costo de Mano de Obra 

  Bodeguero Operario Jefe de producción 

Sueldo Personal Mensual  529,94 529,94 762,66 

Horas de trabajo al mes 160 160 160 

Costo hora de trabajo 3,31 3,31 4,77 

Tiempo de producción por lote minutos minutos Minutos 

Mezcla 1 12 44,5 9,5 

Mezcla 2 12 40,5 9,5 

Mezcla 3 0 40 6 

Empacado 13 36,5 4,5 

Tiempo en minutos 37 161,5 29,5 

TOTAL Tiempo 228 minutos 

Costo por operario, por lote 2,04  8,83  2,30  

TOTAL 13,18  
Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

Tabla 51. Ejemplificación de Lotes Producidos 

Semana  1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 TOTAL Promedio

Materia prima total (kilos) 384,00 480,00 416,00 384,00 480,00 2144,00 428,80

Lotes producidos / día (1000 

sobres por lote) 32gr por 

sobre

12 15 13 12 15 67,00

Valor total materia prima 4950,24 6187,80 5362,76 4950,24 6187,80 27638,84 5527,77

Costo esperado por sobre 

32 gramos (dólar)
0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

Producto total 383,50 477,00 408,00 375,00 477,00 2120,50 424,10
Costo materia por sobre de 

producto
0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 2,09 0,42

Cantidad de desperdicio en 

materia prima
0,50 3,00 8,00 9,00 3,00 23,50 4,70

% de desperdicio 0,13% 0,62% 1,92% 2,34% 0,62% 5,65% 1,13%

Tiempo total empleado 

(minutos)
2736 3420 2964 2736 3420 15276,00 3055,20

Kilos por lote 31,96 31,80 31,38 31,25 31,80 158,19 31,64

Cantidad de sobres 

esperados (32gr cada uno)
11984 14906 12750 11719 14906 66265,63 13253,13

Cantidad de sobres 

producidos
11962 14876 12712 11652 14846 66048,00 13209,60

Peso esperado por sobre 

(gramos)
32 32 32 32 32 160,00 32,00

Peso obtenido por sobre 

(promedio) (gramos)
32,06 32,07 32,10 32,18 32,13 160,53 32,11

Costo unitario materia prima 

por saco (dólar)
0,414 0,416 0,422 0,425 0,417 2,09 0,42

Costo mano de obra 158,16 197,7 171,34 158,16 197,7 883,06 176,61

Costo total producción 5108,40 6385,50 5534,10 5108,40 6385,50 28521,90 5704,38

Costo total por sobre 0,43 0,43 0,44 0,44 0,43 2,16 0,43
 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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De los resultados obtenidos de la ejemplificación se determina un costo promedio de cada sobre de 

32 gramos a 0.43 centavos, al cual se agrega un porcentaje determinada por la empresa 

VITAFARMA ECUADOR CÍA. LTDA., del 70%, en la que se encuentra la ganancia y en la que se 

deberán devengar también gastos indirectos que forman parte de la empresa tomando en cuenta que 

desarrolla diversas líneas de producto, lo que dificulta estimar el valor exacto que correspondería al 

producto. Esto representaría un agregado de 0.31 centavos, dando un precio final de 0.75 centavos. 

Con los datos obtenidos, ejemplificando una producción en 5 días, de un total de 67 lotes, se 

calcularon indicadores de productividad, obteniendo lo siguiente: 

Tabla 52. Cálculo de Indicadores de Productividad 

Indicador Fórmula 
Resultado 

del 
indicador 

Índice de 
Productividad 

del Recurso 
Humano 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 × 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎
 

56,10 
0.75 × 66048 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠

883,06
=

49536

883.06
= 56,10 

Índice de 
Productividad 
de la Materia 

Prima 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 × 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
 

1.79 
0.75 × 66048 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠

27638.84
=

49536

27638.84
= 1,79 

Índice de 
Productividad 

total 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 × 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
 

1.74 
0.75 × 66048 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒

883.06 + 27638.84
=

49536

28521.90
= 1,74 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

En este caso la productividad en relación con el recurso humano es de 56.10, lo que puede 

interpretarse como una relación de la producción 56 veces mayor a los recursos utilizados, no 

obstante, esto puede deberse a que el rol del trabajador es mínimo y gran parte de la producción se 

lleva a cabo de forma automática. La productividad con Materia Prima es de 1.79, es decir, se produce 

en dólares, 1.79 veces lo invertido en Materia Prima, mientras que la productividad total es de 1.74. 

 

4.5.8 Resumen Proceso de Producción 

Tabla 53. Resumen Proceso de Producción 

PROCESO TIEMPO minutos COSTO 
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AV NAV TOTAL EFICIENCIA AV NAV TOTAL EFICIENCIA 

Fabricación mezcla 1 56 10 66 84,85% 10,80  2,49  13,29  81,26% 

Fabricación mezcla 2 52 10 62 83,87% 10,24  2,53  12,77  80,19% 

Fabricación mezcla 3 38 8 46 82,61% 8,70  2,36  11,06  78,66% 

Empacado 46 8 54 85,98% 8,49  2,21  10,70  79,38% 
Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

La eficiencia en tiempo se eleva por sobre los 82 puntos porcentuales en los cuatro procesos 

analizados, siendo empacado el que tiene mayor eficiencia y mezcla 3 la menor eficiencia. En cuanto 

al costo la eficiencia es menor, con mezcla 3 alcanzando el 78.66%, y siendo mezcla 1 el más alto 

con un 81.26%. 

4.5.9 Ejemplo de implantación del Ciclo PDCA a Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., introduce la sistemática de la mejora continua, y para ello se basan en 

el Ciclo PDCA.  Aplicando la mejora continua pasaría lo siguiente: 

 

 
Figura 66. Ejemplo implantación Ciclo PDCA 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

1. Se analizan posibles mejoras, ya sea porque se han detectado problemas, porque los 

trabajadores han propuesto formas distintas de realizar alguna tarea, porque en el mercado 

existen máquinas más eficientes que permiten ahorrar tiempo y costos, etc. 

2. Se estudian las posibles mejoras y su impacto. Se eligen las que mejor van a funcionar y se 

decide implantarlas en una prueba piloto a pequeña escala. 

http://www.pdcahome.com/wp-content/uploads/2013/08/ciclo-pdca-iso.png
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3. Una vez realizada la prueba piloto de producción, se verifica que los cambios funcionan 

correctamente y dan el resultado deseado. Si los cambios realizados no satisfacen las 

expectativas se modifican para que funcionen conforme a lo esperado. 

4. Por último, si los resultados son satisfactorios se implantan a gran escala en la línea de 

producción de la fábrica. Una vez finalizadas e implantadas las mejoras, las actividades en 

la fábrica de producción del gel energizante funcionarán más eficientemente. No obstante, 

periódicamente habrá que volver a buscar posibles nuevas mejoras y volver a aplicar el 

círculo de Demming de nuevo. 

4.5.10 Fase de Implementación del Modelo de Gestión por Procesos 

La implementación del Modelo de Gestión por Procesos para la producción de un gel energizante, 

se muestra en la siguiente figura, donde se detallan las fases de implementación y sus respectivo 

tiempo y cronograma de ejecución. 
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Tabla 54.Fase de Implementación del Modelo de Gestión por Procesos 

 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 
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Tabla 55. Cronograma de implementación del modelo de gestión por procesos 

CRONOGRAM

A                 

Nombre de 

tarea S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

      Fase 

preparatoria                 

Solicitud por 

parte del IIP de la 

UCE de la FCA 

hacia la empresa 

Vitafarma 

Ecuador Cía. 

Ltda.  

X 

               

Aceptación por 

parte de 

Vitafarma 

Ecuador Cía. 

Ltda., para que se 

realice el Modelo 

de Gestión por 

Procesos para la 

producción del 

gel energizante. 

 

X               

Comunicación 

por parte de los 

Directivos de la 

empresa sobre la 

implementación 

del sistema de 

gestión por 

procesos   X              

Determinación 

del alcance del 

Modelo de 

Gestión por 

Procesos    X             

      Gestión por 

procesos                 

Identificación de 

las áreas de la 

empresa     X            

Identificación de 

los procesos 

clave de la 

empresa 

Vitafarma 

Ecuador Cía. 

Ltda.       X           

Desarrollo de las 

actividades de 

cada proceso 

seleccionado       X          

Generación de la 

cadena de valor        X         

Cálculo de la 

Gestión por         X        
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Procesos de cada 

proceso clave  

Generación del 

Mapa de 

Procesos          X       

     

Implementación 

de Gestión por 

Procesos                 

Identificación de 

los recursos 

necesarios           X      

Presupuesto de 

los costos 

asignados para la 

implementación            X     

Implementación 

de Gestión por 

Procesos             X X X  

Evaluación de la 

Gestión por 

Procesos                X 

Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

 
 
 
 
4.5.11 Estimación del Costo de la Implementación del Modelo de Gestión  

Tabla 56. Costo estimado de la implementación del Modelo de Gestión  
Nombre de tarea Duración Costo 

      Fase preparatoria 20 días  $ 170,00  

Solicitud por parte del IIP de la UCE de la FCA hacia la 

empresa Vitafarma Ecuador Cía. Ltda.  
1 sem 

 $       15,00  

Aceptación por parte de Vitafarma Ecuador Cía. Ltda., para que 

se realice el Modelo de Gestión por Procesos para la producción 

del gel energizante. 

1 sem 

 $       20,00  

Comunicación por parte de los Directivos de la empresa sobre 

la implementación del sistema de gestión por procesos 
1 sem 

 $       35,00  

Determinación del alcance del Modelo de Gestión por Procesos 1 sem  $     100,00  

Fin de tarea 0 días  $           -    

      Gestión por procesos 127 días  $ 640,00  

Identificación de las áreas de la empresa 5 días  $     100,00  

Identificación de los procesos clave de la empresa Vitafarma 

Ecuador Cía. Ltda.  
7 días 

 $     140,00  

Desarrollo de las actividades de cada proceso seleccionado 1 sem  $     100,00  

Generación de la cadena de valor 1 sem  $     100,00  

Cálculo de la Gestión por Procesos de cada proceso clave  1 sem  $     100,00  

Generación del Mapa de Procesos 1 sem  $     100,00  
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Fin de tarea 0 días  $           -    

     Implementación de Gestión por Procesos 28 días  $ 560,00  

Identificación de los recursos necesarios 3 días  $       60,00  

Presupuesto de los costos asignados para la implementación 1 sem  $     100,00  

Implementación de Gestión por Procesos 3 sem.  $     300,00  

Evaluación de la Gestión por Procesos 1 sem  $     100,00  

Fin de tarea 0 días  $           -    

Implementación del Modelo de Gestión por Procesos 175 días  $1.370,00  
Elaborado por: Rocío Molina 

Fuente: Vitafarma Ecuador Cía. Ltda. 

 

El costo total de la Implementación del Modelo de Gestión por procesos para un total de 175 días 

estimados en el diagrama de Gantt es de $ 1370,00, tomando en consideración un costo por día de $ 

20,00. 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber desarrollo la presente tesis del Modelo de Gestión por Procesos para la producción 

de un gel energizante con Stevia, para la empresa VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA, permite 

extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

5.1 Conclusiones 

 En la investigación de campo, se pudo comprobar que la empresa VITAFARMA 

ECUADOR CIA. LTDA., no ha desarrollado un procesos para la producción, lo que ha 

ocasionado una duplicación de ciertas actividades y esto se justica por la falta de un Modelo 

de Gestión facilite el fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Productiva en la 

Organización para el logro de sus objetivos.  

 El Diseño Organizacional planteado para la empresa podría mejorar su actual desempeño 

administrativo convirtiéndose en una estructura innovadora y organizada basada en procesos 

que pueda obtener resultados reales tanto para la Junta de Socios como para sus 

colaboradores.  

 Se desarrolló un mapa de procesos para la producción del gel energizante, el mismo que está 

conformado  por procesos estratégicos, claves y de apoyo, dichos procesos se encuentra 
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interrelacionados para alcanzar la satisfacción del  cliente y generar un valor agregado a la 

organización. 

 Una vez desarrollado el Modelo de Gestión por procesos para la producción del gel 

energizante, se pudo evidenciar que el proceso es óptimo, lo que facilitaría a la empresa 

VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA., realizar la planificación de la producción de este 

producto.  

 Una  vez  realizado  el presente  estudio se llega  a concluir que este  tipo de  productos  no 

se encuentra  explotado  en el mercado, por lo que la mayoría de encuestados manifestaron 

estar de acuerdo que ingrese un nuevo producto y lo más importante que dentro de sus 

componentes se encuentra endulzado con Stevia, aportando así al cuidado y prevención de 

la salud.  

5.2 Recomendaciones 

 La empresa VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA., al implementar el Modelo de Gestión, 

le garantizara mantener procesos actualizados, que le faciliten la producción del gel 

energizante.  

 Se recomienda que la Gerencia debe capacitar y entrenar continuamente a todo  el personal 

en todos los niveles directivos, administrativos y trabajadores en general sobre procesos, y 

para de esta manera lograr los objetivos establecidos por la Compañía.  

 Debe considerar los indicadores de gestión propuestos como base, los mismos que le 

permitirán lograr eficiencia y eficacia en el proceso productivo, con el objetivo de obtener 

resultados que contribuyan a la toma de decisiones para mejorar actividades y tareas que 

desempeñan diariamente.  

 Todo sistema integrado  de gestión se basa en la mejora continua de sus procesos, por lo que 

se recomienda que la alta Dirección realice periódicamente el Ciclo Deming, con el fin de 

mejorar los procedimientos y cumplan las expectativas de la empresa.  

 
 Se recomienda evaluar periódicamente los procesos de producción del gel energizante con 

Stevia, para determinar si existe algún proceso que requiera ser modificado, lo que 

garantizaría lograr con los objetivos empresariales. 
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ANEXOS  
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ANEXOS 

PLANTA VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA. 
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ANEXOS 

VITAFARMA ECUADOR CIA. LTDA. 

MAQUINARIA ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


