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RESUMEN 

 

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

del mortiño con el objeto de establecer las directrices de la  gestión empresarial, que soporte la 

toma de decisiones en  las empresas que se dedican a la deshidratación de frutas y lo puedan 

adoptar e implantar en su planta de producción. La idea se origina en direccionar a una empresa un 

enfoque por  procesos en la gestión de sus actividades  productivas, que va desde la recepción de 

los componentes y materiales hasta el envío del producto al cliente con el fin de medir su eficiencia 

en tiempo, movimiento y costo; logrando de esta manera tener resultados que identifican  

oportunidades de mejora. El proyecto se estructura de la siguiente manera: En el capítulo I,  se 

detalla el problema y se justifica el motivo de la investigación; en el capítulo II, se detalla  una 

importante información como sustento teórico referente al modelo de gestión por proceso; En el 

capítulo III, se esquematiza la metodología de la investigación; En el capítulo IV, se presenta los 

resultados encontrados , su análisis e  interpretación de los datos; en el capítulo V,  se encuentra la 

propuesta planteada y el capítulo VI, las conclusiones y recomendaciones, además de incluir las 

referencias donde se identificará cada una de las publicaciones que han sido consideradas en el 

proyecto de la tesis. 
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SUMMARY 

 

The present study is a proposal of a Process Management Model for the dehydration of the 

mortiño, with the purpose of establishing the guidelines of the business management, that 

supports the decision making in the companies that are dedicated to the dehydration of 

fruits and Can adopt and implement in their production plant. The idea originates in 

directing to a company a process approach in the management of its productive activities, 

from the reception of the components and materials to the sending of the product to the 

client, in order to measure its efficiency in time, movement And cost, thus achieving 

results that identify opportunities for improvement. The project is structured in the 

following way: In chapter I, the problem is detailed and the reason for the investigation is 

justified; In Chapter II, an important information is detailed as theoretical support 

regarding the management model by process; In chapter III, the methodology of the 

research is outlined; In Chapter IV, the results are presented, their analysis and 

interpretation of the data; In chapter V, the proposed proposal and chapter VI, the 

conclusions and recommendations, and include the references where each of the 

publications that have been considered in the project of the thesis will be identified. 

 

Descriptors: Model, Management, Processes, Dehydration, Mortiño, Quality, Productivity 

 

 



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta época de cambios constantes, de globalización y competitividad, hace que cada día  los 

mercados reaccionen de forma más  exigente,  que demanda bienes y servicios de calidad con 

buena atención y accesible a sus economías. Ante tal situación es necesario que las empresas u 

organizaciones se muevan a un ritmo rápido, a través de una dosis elevada de proactividad, 

agilidad, creatividad, innovación y efectividad en su desempeño,  el cual permitirá  enfrentar 

situaciones inesperadas del convivir diario.  

 

Dentro de este entorno evolutivo en que nos encontramos en busca de poder aumentar el nivel de 

productividad,  competitividad y calidad, faculta tener una visión holística con un cambio, centrado 

en un nuevo paradigma, de la importancia que tiene el cliente externo y muy especialmente el 

cliente interno, con la máxima responsabilidad de agregar valor al producto. En este marco es 

necesario adoptar la gestión por procesos, para sentar la línea base de las prioridades 

organizacionales, como un sistema interrelacionado, abierto y flexible al cambio. Así como 

también, buscar una concepción integradora y generadora de valor, tanto para el cliente externo 

como interno. 

 

Para una gestión empresarial exitosa, es necesario que  la gerencia de la empresa provea a la 

organización una estructura que ayude a desempeñar la misión y   la visión en otras palabras debe 

buscar la razón de ser de su función, el cual debe identificar y transformar procesos 

interrelacionados y dinámicos de manera eficaz de manera que la planificación de las compras 

hasta la atención final que implica una reclamación, sea considerada como proceso y constituya un 

instrumento eficaz de mejora para la gestión.  “ ISO 9001 promueve la adopción del enfoque 

basado en procesos para gestionar una empresa, cuando se desarrolla , se implementa y mejora la 

eficacia de un sistema de gestión de calidad (SGC), con el objetivo de aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos” (Norma Internacional ISO 9001, 2008), un 

enfoque de este tipo concentra su atención en: 

 

a. La compresión y el cumplimiento de los requisitos del cliente en cada uno de los 

procesos. 

b. La necesidad de considerar los procesos en términos que aporte valor agregado a 

los clientes. 

c. La obtención de resultados del desempeño en base al control, la medición y la 

eficacia de los procesos que intervienen. 
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d. La mejora continua de los procesos con base a mediciones objetivas una vez que 

han sido implementadas 

 

Con estos hechos expuesto, se pretende concluir con la propuesta de un Modelo de Gestión por  

procesos para la  deshidratación del mortiño, Cuyo modelo se ajusta a otras empresas del sector 

alimenticio de frutas deshidratadas. Que para su desarrollo se ha procedido  realizar un prototipo 

estándar   en una empresa a la cual llamaremos “QUINTICUSIG”  por confidencialidad,  es una 

pequeña empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos alimenticios  

elaborados a base de mortiño que inicia sus actividades a partir del año 2010 en la comunidad de 

Quinticusig del cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi.  El proyecto se estructura de la siguiente 

manera: 

 

En el capítulo I,  se detalla el problema y se justifica el motivo de la investigación; en el capítulo II, 

se detalla  una importante información como sustento teórico referente al modelo de gestión por 

proceso; En el capítulo III, se esquematiza la metodología de la investigación; En el capítulo IV, se 

presenta los resultados encontrados , su análisis e  interpretación de los datos; en el capítulo V,  se 

encuentra la propuesta planteada y el capítulo VI, las conclusiones y recomendaciones, además de 

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

consideradas en el proyecto de la tesis. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

  

La deshidratación  de las frutas es una de las técnicas más antiguas de procesar y conservar 

alimentos para un posterior consumo. Los alimentos deshidratados como el mortiño no requieren 

ser refrigerados y conservan mejor sus componentes nutricionales ya que el proceso de 

deshidratación es simple y fácil de realizar. Estos procesos consisten en quitar el agua del mortiño 

entre un 10 % o 20%  de su contenido, con el fin de prolongar su perecibilidad, y así captar una 

oportunidad de negocio que ofrecen los mercados ampliados para los inversionistas con un 

producto final que ofrece un valor agregado. 

 

La deshidratación del mortiño y otras frutas consiste básicamente “en eliminar el agua que 

contienen los alimentos, mediante fuentes  de calor solar o eléctrica  para evaporar el agua” (Centro 

Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal,, 2010). Este fenómeno puede darse por 

convección (secado por aire caliente, conducción (secado por contacto) o radiación (por ejemplo 

secado al vacío como la liofilización)  (Ibarz, 2000). Es así que al eliminar el agua de los tejidos del 

mortiño inhibe el crecimiento de las bacterias, mohos y levaduras que no pueden sobrevivir en 

ambiente seco. El resultado que se obtiene es que los alimentos deshidratados mantienen sus 

características organolépticas similares en comparación a la fruta fresca, si el proceso se realiza en 

forma adecuada en instalaciones asépticas en un rango de 40 a 60 °C. (Duran Ramirez, 2009) 

 

En estas consideraciones, Cabe señalar que al momento de producir un producto las empresas  se 

han visto inmersos en una serie de problemas, como: Un ciclo de tiempo muy alto, desperdicios en 

el proceso productivo, calidad insuficiente,  deficiente relación con su proveedores y distribuidores, 

débil relación con su personal, inestabilidad financiera, ejecución de las actividades sin 

documentación  y la consecuencia de ello impide un proceso de mejora continua, resultando como 

consecuencia un débil posicionamiento en el mercado. 

 

Por tales razones se vuelve de vital importancia en una empresa de frutas deshidratadas optar por 

un modelo de gestión por procesos para la deshidratación del mortiño, el mismo que permite  a la 

organización tener control, poder medir y mejorar cada uno de sus procesos junto a una mejor 

gestión de sus recursos así como una orientación correcta de las actividades hacia la plena 

satisfacción de las necesidades del cliente interno y externo.  Este Modelo de Gestión por Procesos 

a diseñarse servirá de guía para cualquier organización que desee vender en el extranjero, mortiño 
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deshidratado; siendo un aporte válido para la sociedad, de utilidad para los inversionistas y de 

ayuda para los empleados de la empresa.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿El modelo de gestión por procesos para la producción de mortiño deshidratado en una planta 

procesadora de frutas deshidratadas, facilitará eficazmente, la flexibilidad estructural y la 

orientación de cada uno de sus actividades hacia la plena satisfacción de las necesidades del 

cliente? 

 

Preguntas directrices  

 

 ¿Es necesaria la estandarización de los procesos para la deshidratación del mortiño en una 

planta procesadora de frutas deshidratadas? 

 

 ¿Las inapropiadas formas de organización  y gestión, repercute en su competitividad  y el 

resultado de ello es que no se pueda entregar al consumidor productos o alimentos 

procesados de calidad?   

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Proponer  un Modelo de Gestión por  Procesos para la producción de mortiño deshidratado en una 

empresa de frutas deshidratadas, a través de un enfoque por procesos,  que facilite las actividades 

productivas y la  gestión de recursos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar un modelo de gestión por procesos tomando como base una amplia búsqueda de 

información documentada el cual permitirá sustentar el marco teórico. 

 

 Adoptar una metodología practica que le permita a las empresas de frutas deshidratadas 

configurar su sistema de gestión como valor fundamental para la satisfacción del cliente 

con la finalidad de gestionar sus actividades y recursos. 
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 Establecer  la estrategia y la estructura  organizacional mediante el enfoque de procesos 

para las empresas que se dedican a la deshidratación de frutas. 

 

 Diseñar la cadena de valor  y el mapa de procesos  para empresas de frutas deshidratadas. 

 

 Levantar los procesos llevados en la empresa “QUINTICUSIG”,  caso práctico que se 

llevara  a cabo en  la deshidratación del mortiño.  

 

 Determinar los procesos mediante un  análisis  sistemático se  puede  mejorar  la 

productividad de una empresa. 

 

 Proponer un sistema de indicadores de gestión que permita controlar y mejorar los 

procesos. 

 

1.4 Justificación e Importancia 

 

Hoy en día, el mundo se encuentra en una etapa creciente de apertura a nuevos mercados, lo que 

crea grandes oportunidades de negocios,  sin embargo al mismo tiempo se vuelve un desafío para 

las organizaciones que debe competir con las transnacionales del mundo. Para que las empresas 

cumplan con éxito su visión y misión deben adoptar un Modelo de Gestión por Procesos, cuya 

finalidad sea la satisfacción de los deseos y necesidades del cliente. Esto para alcanzarlo se requiere 

de un esfuerzo sistemático que integre todos y cada uno de los procesos, actividades y tareas  de la 

organización con productos que puedan maximizar  la  calidad a través del desempeño y la 

competitividad. 

 

Debido a esto, los diferentes modelos de gestión por procesos existentes son instrumentos que 

contribuyen a las organizaciones a desarrollar ventajas competitivas frente a la competencia para 

alcanzar la plena satisfacción del cliente. Además el enfoque por procesos incluye un cambio 

cultural,  donde el paradigma jerarquía es reemplazado por los clientes y los departamentos por los 

procesos; rompiendo de esta manera las estructuras burocráticas que impiden el camino a la 

excelencia y al mejoramiento continúo. 

 

Por estas razones expuestas se justifica y valida el diseño de un Modelo de Gestión por Procesos 

para la producción de mortiño deshidratado porque servirá de guía para mejorar la eficacia y 

eficiencia de los procesos claves en la cadena productiva,  el cual  les permitirá  a las empresas de 

frutas deshidratadas  ser más competitivas, enfrentar nuevos proyectos, mejorar su gestión y los 
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miembros de la organización tendrán el pleno conocimiento de cómo enfrentar a los requerimientos 

del cliente, optimizando tiempo y recursos en sus actividades  garantizando la efectividad de la 

gestión, la seguridad y confianza del cliente hacia el producto entregado. 

 

1.5 Alcance y limitaciones 

 

1.5.1 Alcance 

 

 La presente investigación explora la deshidratación del mortiño que es un producto no 

tradicional del país. 

 

 La investigación abarca únicamente a las empresas del país que se encuentran dedicadas a la 

deshidratación de frutas. 

 

 La investigación consiste en elaborar un Modelo de Gestión por Procesos genérico inherentes 

al producto que se ajuste a pequeñas y medianas empresa del sector alimenticio de frutas 

deshidratadas. 

   

1.5.2 Limitaciones 

 

 La falta de actualización de los datos publicados por el INEC y el Ministerio de Agricultura. 

 

 Banco de datos desactualizados e incompletos, de las empresas industriales dedicados a la 

deshidratación de frutas en el país.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Gestión por Procesos 

 

A inicios del siglo XX, se desarrolla el concepto de la administración por procesos y se incluye 

como practica dentro de la disciplina de la calidad. En esos tiempos  las organizaciones de todo el 

mundo, tenían una orientación de enfocar su productividad  hacia el producto en base al incesante 

incremento del número de bienes producidos o de los servicios prestados. La práctica predominante 

de calidad fue la inspección únicamente del producto (Roure, Moniño, & Rodriguez, 1997). 

 

Posteriormente el enfoque de administración científica desarrollada por Frederick Taylor que fue el 

pionero  en el mejoramiento de la productividad.  Se lograron grandiosos  aumentos a la 

productividad asignando a la vez la responsabilidad  a personal especializado y usando a los 

trabajadores a trabajar en pro de la planeación  de lo que realizaban por parte de los ingenieros.  

Pero sin embargo mostraba desventajas como la pérdida de autonomía  de los trabajadores de la 

organización, trayendo como consecuencia la perdida de la calidad. (Roure, Moniño, & Rodriguez, 

1997). 

 

Según, José Antonio Pérez Fernández de Velasco, en su libro menciona “no todo lo que se estaba 

haciendo con respecto al manejo de las organizaciones estaba equivocado, es más una gestión por 

procesos abarca los principios generales de la planificación empresarial, que son aquellos que se 

venían dando con normalidad, pero existe la necesidad de establecer un cambio enfocado en la 

calidad dirigido al factor más importante de toda organización, el cliente” (Pérez Fernández, 2010). 

 

Entonces la gestión por procesos se fundamenta en “la asignación de la responsabilidad a un 

directivo en cada uno de los procesos y que se basa en la modelización de los sistemas como un 

conjunto de procesos interrelacionados mediante vínculos de causa-efecto, el propósito final es 

asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollen de una forma coordinada, 

mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, accionistas, 

personal, proveedores, sociedad en general)” (Fernández, 2003). 
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Sin embargo para una mejor clarificacion de esta definicion es necesario  entender y analizar lo que 

es gestión y proceso. 

 

2.2 Gestión 

 

Por gestión se entiende al conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para 

lograr un producto determinado". Se asume como dirección y gobierno actividades para hacer que 

las cosas funcionen, con capacidad para generar procesos de transformación de la realidad.  (Rojas, 

Correa, & Gutiérrez, 2012) 

 

2.3 Proceso 

 

ISO 9000 define proceso como: “conjunto de actividades mutuamente relacionados o que  

Interactúan, los cuales transforman elementos de entrada en resultados”  

 

Según Pérez Fernández: “Se define proceso a cualquier secuencia de actividades repetitivas cuyo 

producto tiene valor esencial para su usuario o cliente, en la que Intervienen uno o varios 

individuos que desarrollan operaciones para hacer llegar una salida a un destinatario que consume o 

utiliza recursos que pueden ser materiales, tiempo, energía, máquinas y herramientas”  

 

Entonces se puede entender por proceso “A cualquier actividad o conjunto de actividades 

secuenciales que transforman elementos de entrada (inputs), entre los que se incluye operaciones, 

métodos o acciones, en salidas (outputs) que satisfacen las necesidades  y expectativas de los 

clientes en forma de productos o servicios con resultados de valor añadido ”  (Factory, 2014). 

 

2.3.1 Elementos del Proceso 

 
“En general según (Pérez Fernández, 2010) todo proceso tiene tres elementos:  

 

1. Input o entrada: suministrado por un proveedor ya sea externo o interno, que cumple unas 

determinadas características preestablecidas; el input es la salida de otro proceso 

precedente en la cadena de valor. 

 

2. Proceso: secuencia de actividades que se desarrollan gracias a determinados factores tales 

como las personas, métodos y recursos. 
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 Personas: Es el individuo o varios individuos que desarrollan la secuencia de 

actividades del proceso todos ellos con los conocimientos, habilidades y actitudes 

(competencias) adecuados. La contratación,  integración y desarrollo de las personas 

las proporciona el proceso de gestión de personal. 

 

 Materiales: materias primas o semielaboradas con las características adecuadas para 

su uso. Los materiales suelen ser proporcionados por el proceso de gestión de 

proveedores. 

 

 Recursos físicos: Instalaciones máquinas, utillaje, hardware, software que ha de estar 

siempre en adecuadas condiciones de uso. Aquí nos referimos al proceso de gestión de 

proveedores de bienes de inversión y al proceso de mantenimiento de infraestructura. 

 

 Métodos/planificación del proceso: Método de trabajo, procedimiento, hoja de 

proceso, instrucción técnica, instrucción de trabajo, etc. Es la descripción de la forma 

de utilizar los recursos mediante un sistema de control conocido como indicadores de 

funcionamiento y resultados del producto que ayudan a establecer mejoras, o permiten 

cuantificar que grado de satisfacción y efectividad tiene el proceso.  

 

 Medio Ambiente: Entorno en el que se lleva a cabo el proceso 

 

3. La salida del proceso (Output): Es el resultado del proceso que ira destinado a un cliente 

externo o interno, con la calidad exigida por el estándar del proceso, además tendrá valor 

intrínseco, medible o evaluable para éste. 
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INPUTS
ENTRADA

PROCESO
TRANSFORMACION

OUTPUTS 
SALIDA

Obtengo 
compromiso Me comprometo

Cambio mis demandas Cliente cambia sus  
demandas

Costo 
Calidad 
Tiempo

P
R
O
V
E
E
D
O
R

C
L
I
E
N
T
E

 
Figura 1: Modelo Genérico de un Procesos  

Fuente: Euskalit, 2012 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 
 

Tabla 1: Límites, Elementos y Factores de un Proceso 

ENTRADA/INPUT  

PROCESO 

SALIDA/OUTPUT 

PRODUCTO PROVEEDOR PRODUCTO CLIENTE 

CARACTERÍSTICAS 

OBJETIVAS  

(Requisitos) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Operación 

PERSONAS  

Responsable del proceso. 

Miembros del equipo. 

CARACTERÍSTICAS 

OBJETIVAS   

(Requisitos) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN 

MATERIALES  

Materias primas. 

Información. 

RECURSOS FÍSICOS  

Maquinaria y Utillaje. 

Hardware y software. 

MÉTODO DE: 

Medición/Evaluación: 

Funcionamiento del 

Proceso. 

Producto. 

Satisfacción del cliente. 

MEDIDAS DE Eficiencia y Eficacia Cumplimiento Satisfacción 

 

Fuente: (Pérez Fernández, 2010) 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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2.3.2  Características de los Procesos  

 

Es importante que las empresas comprendan las características de los procesos ya que permitirán 

identificar las actividades o tareas innecesarias, dentro de los procesos en el que se desperdicia 

recursos, tiempos excesivos para la producción y entrega del producto o servicio, duplicidad de 

tareas y los niveles de efectividad que no son favorables para la satisfacción del cliente. Los 

procesos dentro de una organización deben poseer las siguientes características:  

 

 Eficiencia: Es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

recursos programados. Un proceso es más eficiente cuando utiliza la menor 

cantidad recursos para una meta específica.  

 Eficacia: Hace referencia a la capacidad de la organización para cumplir con las 

especificaciones requeridas por el cliente para su plena satisfacción.  

 Reducción de costos: Según Kaizen, no se recortan costos, sino se los gestiona y 

esto implica la supervisión de cada uno de los procesos para lograr los objetivos.  

 Tiempo: Lapso necesario para la producción y entrega del producto o servicio.  

 

2.3.3 Jerarquía de los Procesos 

 

En este contexto Pérez Fernández lo define: “Como un conjunto de elementos interrelacionados 

entre sí, que persiguen un objetivo común, en el cual es necesario crear y destruir procesos, 

dependiendo del tamaño de la empresa” (Pérez Fernández, 2010, pág. 52).  

 

Esta jerarquia de procesos muestra cinco niveles que son: 

 

1. Nivel 1 Macro proceso: Conjunto de dos o más procesos, representan las actividades 

típicas de la organización y sirven de apoyo directo o indirecto al logro de la estrategia 

corporativa 

2. Nivel 2 Procesos: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que se realizan 

para transformar insumos (inputs) en productos o servicios (output), con características 

definidas, de valor agregado para el usuario. 
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3. Nivel 3 Subprocesos: Conjunto de actividades que producen bienes o servicios, es una 

agrupación lógica de actividades secuenciales que contribuyen al objetivo del proceso.  

Diagrama de flujo 

4. Actividades: conjunto de tareas necesarias para la obtención de un resultado dentro de un 

proceso o subproceso. 

5. Tareas: acción concreta que hay que realizar para obtener un resultado deseado,  

expresado en un producto final 

 

Figura 2: Jerarquía de los procesos 

Fuente: Alicia Arias, 2010 

2.3.4 Tipos de Procesos 

 

La idea de manejar una organización  bajo una administración por procesos es identificar los 

principales procesos que intervienen en las actividades de cada organización, definiendo así en tres 

categorías básicas: 

 

 Procesos Gobernantes (Gerenciales).- Son procesos encaminados a definir y controlar las 

metas de la empresa, sus políticas y estrategias, es decir llevan el crecimiento de la empresa. 

Estas se vinculan con la misión, visión de la empresa; estos procesos involucran personal de 

primer nivel de la empresa, en otras palabras personal directivo, se señala que este proceso 

afecta a la empresa en su totalidad. 

 

 Procesos Operacionales (Productivos).- Son aquellos procesos que ayudan a generar el 

producto y servicio que se entrega al cliente final, por lo que inciden en la satisfacción del 

cliente final. Estas por lo general abarcan muchas funciones. Es decir son procesos que 

agregan valor para los clientes y los accionistas. 
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 Procesos habilitante (Apoyo).- Estos procesos sirven de apoyo a los procesos operativos; 

estos procesos por lo general van dirigidos a los clientes internos de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tipos de Procesos 

Fuente: Alicia Arias, 2010 

 

2.4 Los Procesos en la Organización 

 

Cuando se quiere adoptar un enfoque basado en procesos, la empresa debe identificar todas y cada 

una de las actividades que realiza. “A la representación gráfica, ordenada y secuencial de todas las 

actividades o grupos de actividades se le llama mapa de procesos y sirve para tener una visión 

simple de las actividades que aportan valor al producto/servicio que recibe el cliente” (Ministerio 

de Fomento de España, 2005). En su diseño debe involucrar a todo el personal de la empresa, a 

través de un equipo multidisciplinario que rinda cuentas al responsable del proceso 

independientemente de las funciones que tenga en su departamento al que pertenece. 

 

En resumen “la gestión de procesos consiste en dotar a la organización de una estructura de 

carácter horizontal siguiendo los procesos interfuncionales y con una clara visión de orientación al 

cliente final” (Ministerio de Fomento de España, 2005). En otras palabras los procesos deben estar 

definidos y documentados, señalando las responsabilidades de cada individuo, y deben tener un 

responsable directo y un equipo de trabajo asignado. 

 

Según (Harrington, 1995) al gestionar una empresa en base a procesos, es de mucha utilidad ya 

que: 
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 Le permite a la organización centrarse en el cliente 

 Le permite a la empresa predecir y controlar el cambio 

 Aumentar la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de los recursos 

disponibles. 

 Suministra los medios para realizar, en forma rápida, cambios importantes hacia 

actividades muy complejas. 

 Apoya a la organización para manejar de manera efectiva sus interrelaciones.  

 Ofrece una visión sistemática de las actividades. 

 Mantiene a la organización centrada en el proceso. 

 Proviene posibles errores. 

 Ayuda a la empresa a comprender como se convierten los insumos en productos.  

 Le suministra a la organización una medida de sus costos de mala calidad.  

 Da una visión sobre la forma en que ocurre los errores y la manera de corregirlos. 

 Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la empresa.  

 Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir con sus desafíos 

futuros. 

 

A continuación se muestra la representación gráfica de la gestión por procesos, donde se puede 

observar la relación entre el proveedor y el cliente del proceso, así como también su interacción sus 

controles y recursos para su funcionamiento y desempeño.  

 

 

PROVEEDOR

GESTIÓN POR PROCESOS

RECURSOS

CLIENTEPROCESOS

Requerimientos

Insumos

Retroinformación

Requerimientos

Resultados

Retroinformación
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Figura 4: Representación Gráfica de la Gestión por Procesos  

Fuente: (Harrington, 1995) 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

2.5 Modelo de Gestión 

 

Hoy en día, es una cuestión que no se puede negar en las circunstancias de que las empresas están 

inmersas en ambientes, competitivos, mercados regionalizados y globalizados; entornos en los que 

toda empresa que desee tener éxito (o, al menos, subsistir en el tiempo), tiene la necesidad de elegir 

entre diversas estrategias y cursos de acción, esto supone la elaboración y uso de un modelo. Que 

es la forma diseñada de cómo se distribuyen las personas y las tareas de una organización, es 

decir la forma de funcionamiento que se quiere que se adopte,  la misma que le permite a los 

administradores analizar y estudiar los problemas, así como también examinar las diferentes  

alternativas.    Un  modelo  puede  ser  tan  sencillo  como  una  simple  explicación  con palabras 

de lo fundamental de una realidad. 

 

OBJETIVOS SISTEMA DE GESTIÓN RESULTADOS

RESPONSABILDADES (quien)
RECURSOS (con que)
METODOLOGÍAS (como)
PROGRAMAS (cuando)

Qué se quiere Qué se logra

 

Figura 5: Sistema de Gestión como herramienta para alcanzar los objetivos  

Fuente: Guía para la Gestión Basada en Procesos (2012) 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 
Por  tanto un modelo de Gestión, contribuye a las empresas a establecer las metodologías, las 

responsabilidades, los recursos, los procesos que les permitirán una gestión adecuada, orientada 

hacia la obtención de óptimos resultados. Con este criterio, muchas empresas utilizan modelos 

adaptados a sus particularidades para definir, documentar y mantener sistemas de gestión que les 

ayuden a dirigir y controlar sus respectivas empresas de manera óptima. 

 

2.5.1  Importancia 
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La importancia de los modelos está fundamentada en dos ventajas que guardan estrecha relación 

entre sí: (Rojas, Correa, & Gutiérrez, 2012) 

 

 El ahorro en la presentación y en la búsqueda. Así es más barato representar visualmente 

el plano de una fábrica o de un sistema de información administrativo que construir uno 

y hacer modificaciones de ese sistema mediante rediseño. 

 

 Los modelos permiten analizar y experimentar situaciones tan complejas en una forma 

que resultaría imposible si reprodujera el sistema y su ambiente real. (Rojas, Correa, & 

Gutiérrez, 2012) 

 

2.5.2 Características 

 

Las características de un modelo son: (Rojas, Correa, & Gutiérrez, 2012) 

 

 Estudiar un problema del mundo real. 

 Aplicación de conocimientos matemáticos y científicos que se poseen para llegar a 

conclusiones finales. 

 Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. 

 Son completamente exactos con problemas de la vida real de hecho se trata de una 

idealización. 

 El modelo debe ser bastante aproximado al sistema real e incorporar la mayoría de sus 

aspectos importantes. 

 El  modelo  no  debe  ser  tan  complejo  es  decir  que  sea  imposible  entenderlo  y 

manipularlo. (Rojas, Correa, & Gutiérrez, 2012) 

 

 

2.6 El Modelo de la familia ISO 9000 

 

Este modelo es una de las referencias más universalmente utilizadas, se compone de una serie de 

normas que permiten establecer requisitos y/o directrices relativos a un sistema de gestión de la 

calidad, el cual asiste a todo tipo y tamaño de organizaciones público o privado, en la implantación 

y operación de sistemas de gestión de la calidad. 

 

Esta familia se compone de las siguientes normas: 
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 ISO 9000:2000: Describe los fundamentos de los SGC y especifica la terminología 

 

 ISO 9001:2000: Especifica los requisitos para los SGC aplicables a toda la organización, 

para proporcionar productos  que cumplan con los requisitos de los clientes  y los 

reglamentos que sean de su aplicación,  su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

 

 ISO 9004:2000: Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia 

del SGC, el objetivo de esta norma es mejorar el desempeño de la organización, la 

satisfacción de los clientes y otras partes interesadas. 

 

 ISO 19011: Proporciona orientación relativa a las auditorias del SGC y de la gestión 

ambiental. 

 

Dentro de esta familia de las normas mencionadas forman “un conjunto coherente de normas del 

SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) que facilita su mutua compresión en sus diversos ámbitos 

de aplicación”. (Candermo, 2014) 

 

2.7 El enfoque basado en procesos como principio de gestión  

 

La familia  de la norma ISO 9000:2000 se basa en ocho principios de la gestión de la calidad que 

“se encuentran descritos en la norma ISO 9000:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Fundamentos y Vocabulario”, que son una referencia básica necesaria para su comprensión e 

implantación adecuada de los requisitos de la norma ISO 9001 o de las directrices de la norma ISO 

9004”  (Beltran, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2012). Para lo cual es importante 

considerar estos principios como pilares fundamentales  de una línea base si se quiere implantar 

sistemas o modelos de gestión orientados a obtener excelente resultados.   

 

 

Tabla 2: Principios de la Gestión de la Calidad  

Principios de gestión de la calidad 

1) Enfoque al cliente: Todas las empresas dependen de sus clientes y por lo tanto deben 

comprender los deseos y necesidades de los clientes, satisfaciendo sus requisitos y 

esforzándose en exceder sus expectativas y exigencias. 

2) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad del propósito y la orientación de la 

empresa. ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 
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pueda llegar a involucrase totalmente en el logro de los objetivos de la empresa. 

3) Participación del personal: El personal en todos los niveles, es la esencia de una 

empresa y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para 

beneficio de la empresa 

4) Enfoque basado en procesos: Un resultado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y recursos relacionados se gestionan como proceso. 

5) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una empresa 

en el logro de sus objetivos. 

6) Mejora Continua: Debe ser un objetivo permanente la mejora continua del 

desempeño global de la empresa  

7) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información. 

8) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una empresa y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación reciproca beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor 

 

Fuente: Guía para la Gestión Basada en Procesos, 2012 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

De entre estos principios, uno de los que más influye en la forma de diseñar un sistema de gestión 

de la calidad es el principio del enfoque basado en procesos, Este principio sostiene que un 

resultado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y recursos se gestionan como 

proceso.    

 

 Este enfoque conduce a una organización hacia una serie de actuaciones como: 

 

 Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso 

 Identificar la interrelación con otros procesos 

 Definir las responsabilidades respecto al proceso 

 Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficiencia del proceso 

 Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso 

 

Cuando se adopta este enfoque  tiene la importancia de:  
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 Comprender y cumplir con los requisitos establecidos en la norma 

 Diseñar los procesos en términos que aportan valor 

 Alcanzar los resultados de desempeño y eficacia del proceso 

 Mejorar continuamente los diferentes procesos conforme a mediciones objetivas 

 

 

Figura 6: Modelo Sistema de Gestión de la Calidad Basada en Procesos ISO 9001:2000 

Fuente: (Norma Internacional ISO 9001, 2008) 

 

Esta estructura de procesos ayuda a una clara orientación hacia los clientes, los que tienen un rol 

básico en el establecimiento de requisitos como elementos de entrada al sistema de gestión de la 

calidad, al mismo tiempo que resalta la importancia del mejoramiento continuo y la medición de 

los datos de lo que percibe el cliente acerca de cómo la empresa cumple con sus requisitos. 

 

Para determinar tal finalidad expuesta se debe considerar los siguientes pasos: 

 

 

 

Tabla 3: Norma ISO 9001:2000 

Pasos para el establecimiento, implantación y mantenimiento de un SGC 

1) Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación en la organización. 

2) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 
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3) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse que la operación 

como el control de estos procesos sean eficaces. 

4) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos. 

5) Realizar el seguimiento, le medición y el análisis de estos proceso. 

6) Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos. 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

Fuente: Guía para la Gestión Basada en Procesos, 2012 

 

2.8 Como enfocar a procesos a un Sistema de Gestión 

 

Si se considera lo enunciado en los párrafos anteriores, las acciones a emprender por parte de una 

empresa “para dotar de un enfoque basado en procesos  a su sistema de gestión, se puede agregar 

en cuatro grandes pasos” (Beltran, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2012): 

 

1. La identificación y secuencia de los procesos 

2. La descripción de cada uno de los procesos 

3. El seguimiento y la medición para alcanzar los resultados 

4. La mejora de los procesos en base al seguimiento y mediciones realizadas. 

 

“La adopción de este enfoque tomando en cuenta estos cuatro pasos, no solo facilita el 

entendimiento del mismo, confrontando al sistema basado en la familia norma ISO 9000:2000, sino 

que además permite alinear las acciones de una organización  con los diferentes criterios y sub-

criterios del modelo EFQM de excelencia empresarial” (Beltran, Carmona, Carrasco, Rivas, & 

Tejedor, 2012).  

 

La agrupación  de los procesos dentro del mapa de procesos permite definir analogías entre 

procesos, al mismo tiempo que ayuda a la interrelación, así como a la interpretación del mapa en su 

conjunto. El tipo de agrupación puede y debe ser definido por la propia empresa, no existiendo para 

ello ninguna regla especifica. A continuación se ofrecen dos posibles tipos de agrupaciones: 

 

“El primero de los modelos propuestos se diferencia entre” (Beltran, Carmona, Carrasco, Rivas, & 

Tejedor, 2012): 
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 Procesos estratégicos: son aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección en largo plazo. Se refieren por lo general a procesos de 

planificación y otros ligados a factores claves o estratégicos 

 Proceso Operativos: Son aquellos procesos enlazados a la realización del producto y/o la 

prestación del servicio. Son los procesos de “línea” de trabajo (operativos).  

 Procesos de apoyo: son aquellos procesos que dan apoyo a los procesos operativos. Por lo 

tanto se refieren a procesos relacionados con recurso de menor importancia. 

 

 

Figura 7: Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos (ejemplo I) 

Fuente: Guía para la Gestión basada en Procesos, 2012 

 

 

Por otro lado, “el segundo de los modelos propuestos está en línea con los cuatro grandes áreas de 

los requisitos de la norma ISO 9001” (Beltran, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2012) y son 

los siguientes: 

 

 Procesos de planificación: son aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección y se encuentran directamente relacionado con la norma 

de referencia. 

 Procesos de gestión de recursos.- Son aquellos procesos que permiten determinar, 

proporcionar y mantener los recursos necesarios (recursos humanos, infraestructura y 

ambiente de trabajo) y se encuentran directamente relacionados con la norma de 

referencia.  

 Procesos de realización del producto.- Son aquellos procesos que permiten llevar a cabo 

la producción y/o la prestación del servicio y se encuentran directamente relacionados con 
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la norma de referencia.  

 Procesos de medición, análisis y mejora.- Son aquellos procesos que permiten un 

seguimiento continuo de los procesos, medirlos, analizarlos y establecer acciones de 

mejora. Se encuentran directamente relacionados con la norma de referencia.  

 

 

Figura 8: Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos (Ejemplo II) 

Fuente: Guía para la Gestión basada en Procesos, 2012 

 

Como se puede observar en las figuras  expuestas una empresa puede elegir cualquier modelo de 

agrupación que sea la más adecuada a sus intereses. En el caso de la presente investigación por ser 

un modelo de gestión por procesos genérico que se ajusta a varias empresas del sector alimenticio 

de frutas deshidratadas se ha optado por las dos agrupaciones; el primero para la realización del 

mapa de proceso y la segunda para realizar el esquema general del modelo de gestión a ser 

propuesto. 

 

2.9 Pasos para el diseño de procesos 

 

Para la implementacion de un sistema de gestion en base a proceso, se necesita definir claramente 

los requisitos tanto de los actores internos como de los actores externos lo cual hace que los 

mismos sean hechos a la medida de la organización ” (Euskalit, 2012). Para definir un proceso es 

necesario plantearse las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué actividades conforman el proceso? 

 ¿Cómo se realizan dichas actividades? 

 ¿Quién las realiza? 

 ¿Quién es el dueño del proceso? 
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 ¿Qué tecnología se utiliza? 

 ¿Cuánto tiempo transcurre durante el proceso? 

 ¿Qué recursos emplea? 

 ¿Cuánto Cuesta? 

 ¿Cuál es la calidad de los productos que genera el proceso actual? 

 

2.9.1 Identificación los procesos 

 

La declaración tanto de la misión como de la visión de la organización serán el punto de partida 

para identificar los procesos que se deben desarrollar en una organización estos procesos se derivan 

del “Direccionamiento Estratégico que es el proceso de influir en las actividades de una parte o de 

toda la organización con el fin de cumplir con los objetivos establecidos   y  además sirve para 

medir cual eficiente y eficaz está siendo la organización respecto a la competencia, analizando el 

control interno y su clima organizacional” (Amaya, 2005). “El direccionamiento estratégico 

pretende responder a la pregunta: ¿En dónde queremos estar?” (Amaya, 2005). 

 

El objetivo con la identificación de los procesos es construir un mapa de procesos que contenga una 

visión panorámica  de la organización. 

 

Misión 

 

“Denominada en ocasiones una declaración del credo, una declaración del propósito, una 

declaración de la filosofía, una declaración de creencias, una declaración de principios de negocios 

o una declaración que “define nuestro negocio” revela lo que una empresa desea ser y a quién 

quiere servir” (Fred R, 2003). 

 

 La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, planes y tareas; es el punto 

de partida para el diseño de trabajos de gerencia y, sobre todo, para el diseño de Estructuras de 

dirección. Nada podría parecer más sencillo o evidente que saber cuál es el Negocio de una 

empresa. 

 

Visión 

 

“Una declaración de la visión debe responder a la pregunta básica “¿qué queremos llegar a ser?” su 

construcción se da dentro del contexto social, político, económico, cultural y ambiental en que 

interactúa la organización” (Amaya, 2005) Una organización que no posea una visión no tiene un 
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nivel de ambición definido, no existe un límite para alcanzar las metas, no se involucra con el 

porqué de su creación. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, los ideales y aspiraciones de una 

organización para el mediano y largo plazo. En conjunto configuran una definición operativa de la 

visión y cuyo logro permite saber si se la ha alcanzado.  Para que los objetivos constituyan 

respuestas positivas o soluciones a los problemas, necesidades o carencias, se deben definir en base 

a la visión institucional, la misión organizacional y el diagnóstico estratégico. 

 

Según Phil Bartle Una forma fácil de recordar las características de un buen objetivo es el acrónimo 

SMART que representa las palabras: 

 

 Específicos (Specific): los objetivos deben definirse de manera que estos sean claros y 

precisos, para así conocer exactamente qué, dónde, cuándoy cómo de lo que se desea 

alcanzar. 

 Medibles (Measurable): que sea posible cuantificar los fines y beneficios. 

 Realizables (Achievable): que sea posible lograr los objetivos, para fijar correctamente 

objetivos, se debe conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa, 

identificando los recursos disponibles tanto a nivel humano como técnico y financiero para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 Realistas (Realistic): que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado en el objetivo.  

 Limitado en tiempo (Time-Bound): estableciendo el periodo de tiempo en el que se debe 

cumplir cada uno de los objetivos. 

 

Políticas 

 

Son los medios por los cuales se logran los objetivos estratégicos.  “Las políticas incluyen 

directrices, reglas y procedimientos establecidos con el propósito de apoyar los esfuerzos para el 

cumplimiento de los objetivos. Es muy necesario que las políticas estén predefinidas, tanto verbal 

como escrito, no es de gran importancia si no se las trasmiten a todo el personal. Toda política debe 

ser conocida y explicada de forma que ambas partes, empresa como empleados, conozcan y las 

interpreten de igual manera” (Amaya, 2005). 
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Valores  

 

Conjunto de comportamientos, actitudes, creencias y estilos que contiene un elemento de juicio 

porque incluye los conceptos del individuo en cuanto a lo correcto, lo bueno, lo deseable en 

términos personales o sociales (Amaya, 2005).   

 

Elementos de la cultura de la organización.  

 

 Valores personales: Libertad, el respeto a uno mismo, honestidad, obediencia, lealtad. 

 Valores organizacionales: Sobre la calidad de los productos, sobre la competencia 

(lealtad). 

 

Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información que se 

posea sobre el objeto de estudio  (sea éste una organización, producto, división, etc.), creando un 

cuadro de situación actual de la empresa, a través del cual se obtiene un diagnóstico preciso, válido 

para la toma de decisiones por parte de los altos directivos con respecto a las políticas, objetivos y 

metas previamente establecidas.  

 

Las siglas de la palabra FODA describen cuatro particularidades que buscan identificar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la compañía.  Para lo cual consta de dos 

partes que serán motivo de análisis.   

 

 La parte interna: consta de las Fortalezas y Debilidades del negocio, aspectos sobre los 

cuales se posee algún grado de control por ser de naturaleza interna.  

 La parte externa: abarca las Oportunidades que ofrece el mercado y las Amenazas a las 

que está expuesto y debe enfrentar el negocio dentro del ámbito en el que se desenvuelve.   

Lo óptimo es desarrollar al máximo las capacidades y habilidades para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o apaciguar esas amenazas, situaciones sobre las cuales se 

tiene poco o ningún control directo 

 

2.9.2 La Cadena de Valor 
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Según Porter, “la cadena de valor es una herramienta básica para diagnosticar la ventaja 

competitiva que facilita la comprensión de la estrategia de una empresa, mediante una forma 

dinámica e interactiva de presentación de los procesos que conforman el negocio, pero también 

puede contribuir de modo significativo al diseño de la estructura organizacional” (Porter, 

Competitive Estrategy, 2007, pág. 31).   Por lo tanto, la cadena de valor es fundamentalmente una 

forma de análisis que facilita la comprensión de la actividad empresarial  a través de la cual “se 

descompone una empresa en sus partes consecutivas, buscando identificar fuentes de ventaja 

competitiva  en aquellas actividades generadoras de valor” (Porter, Competitive Estrategy, 2007).  

Dicho de otra forma “la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado pero también incluye los que no son de valor agregado pero que  

son esenciales para que se proceda con la línea de negocio. 

 

Valor agregado son todas aquellas acciones que transforman el producto o servicio. 

 

Valor no agregado es cuando las acciones no transforman el producto o servicio, es decir el 

usuario final no forma parte del proceso. 

 

“De acuerdo a lo mencionado una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos 

básicos” (Porter, Competitive Estrategy, 2007):  

 

 

Figura 9: Cadena de valor 

Fuente: (Porter, Competitive Estrategy, 2007) 

 

1. Las actividades primarias, que son aquellas que tiene que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, la logística, la comercialización y los servicios de post-venta 
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2. Las actividades de Apoyo, ayuda a las actividades primarias, como son la administración 

de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, la de desarrollo 

tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería), las 

de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones 

públicas, asesoría legal, gerencia general). 

 

3. El margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 

empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.  

 

Ventajas de la Cadena de Valor 

 

 Categoriza los procesos que producen valor añadido. 

 Constituye una excelente herramienta de análisis para planificación estratégica. 

 Maximiza la creación de valor para el cliente. 

 Minimiza costos innecesarios. 

 Identifica las cadenas de valor de los proveedores, unidades de negocio, canales de 

distribución, usuarios finales. 

2.9.3 Organigrama  

 

Un organigrama  permite estructurar las diferentes responsabilidades y relaciones dentro de una 

organización.  Una PYME en general tiene un organigrama sencillo, en el puesto más alto puede 

estar un gerente o el dueño o socio designado para esa función, puede tener algún asesor jurídico, 

en seguridad o en ambiente, generalmente estos asesores son externos y se los contrata para un 

servicio limitado. Luego del gerente vienen los que se llaman mandos medios, o según el criterio, 

de la empresa  esto puede variar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dueño(s) 

Asesoría Legal 

Gerencia 

Seguridad e Higiene 

RR HH Marketing Compras Ventas Finanzas Producción 

I+D 

Control Calidad 

Ingeniería Procesos 

Tesorería 

Control 

Auditoria 

Contabilidad 
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Figura 10: Organigrama genérico de una Pyme 

Fuente: (Eloy Seoane, 2005) 

 

2.9.4 Mapa de Procesos 

 

“El mapa de procesos de una organización es la representación gráfica de los procesos en donde se 

muestra las entradas y salidas y tienen la capacidad de descomponer a la cadena de valor de la 

misma en macro procesos, en procesos, subprocesos, en actividades y tareas ligadas al día a  día”  

(Arias, 2010). El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión, en él se 

representan los procesos que componen el sistema así como sus relaciones principales. Dichas 

relaciones se indican mediante flechas y registros que representan los flujos de información, 

además a través de él se puede rediseñar los procesos gerenciales, los procesos de apoyo y los 

procesos claves de la empresa. 

 

 

Figura 11: Mapa de Procesos de una Empresa Industrial 

Fuente: (Pérez Fernández, 2010) 
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Elaborado por: Miguel Almachi 

 

2.9.5 Levantamiento de Procesos 

 

Es un proceso que cumple un objetivo completo y que agrega valor para el cliente. Se pueden 

observar Macro-procesos, los cuales se desagregan en otros procesos; y procesos operativos, los 

cuales son procesos cuya desagregación da origen a actividades, las cuales se reflejan en los flujo 

gramas de información. 

 

Diagrama de Flujo 

 

Es una herramienta que describe de forma gráfica un proceso, utilizando la simbología ANSI, 

vinculando las partes que intervienen en el proceso y sus funciones de manera que éste se 

comprenda más fácilmente. Se utiliza esta simbología ya que cumple con las recomendaciones de 

la Internacional Organization for Standardization (ISO) y el American National Standars Institute 

(ANSI). 

 

Existen tres tipos de diagramas de flujo o fluxogramas: 

 

1. Diagrama de flujo vertical: “también denominado gráfico de análisis del proceso.  Es un 

gráfico en donde existen columnas y líneas.  En las columnas están los símbolos (de 

operación, transporte, control, espera y archivo), el espacio recorrido para la ejecución y el 

tiempo invertido, estas dos últimas son opcionales de inclusión en el diagrama.  En las 

líneas se destaca la secuencia de los pasos y se hace referencia en cada uno de ellos a los 

funcionarios involucrados.  Este tipo de diagrama es útil para armar procedimientos”  

(MidePlan, 2009) 

 

2. Diagrama de flujo horizontal: “en este diagrama se emplea los mismos símbolos que en el 

diagrama de flujo vertical, sin embargo la secuencia de la información se presenta de forma 

horizontal.  Este diagrama sirve para destacar a las personas, unidades u organismos que 

participan en un determinado procedimiento o rutina, y es comúnmente utilizado para 

visualizar las actividades y responsabilidades asignadas a cada uno de los empleados” 

(MidePlan, 2009). 
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3. Diagrama de flujo de bloques: “es un diagrama de flujo que representa un proceso  a través 

de una secuencia de bloques encadenados entre sí que muestran paso a paso el desarrollo 

del mismo, se emplea una simbología más variada que en los dos tipos de diagramas 

mencionados anteriormente” (MidePlan, 2009). 

 

Para levantar procesos, se debe visualizar lo que complica o lo que está ocurriendo en la empresa. 

Para el levantamiento de procesos se debe comenzar recorriendo cada área de la empresa, 

entrevistando a los actores involucrados y revisar cuáles son los procedimientos que se realizan.  

 

2.9.6 Analisis de los Procesos 

 

Como regla universal, históricamente contrastada y aceptada, se puede aceptar que los individuos 

desean satisfacer sus necesidades al menor costo posible. Esta afirmación universal debería ser 

tomada en cuenta por los fabricantes para ofrecer sus productos y servicios adecuados para un fin 

concreto al mínimo precio. 

 

Esta idea sugiere que el concepto de valor siempre ha estado presente, los clientes no piden 

objetos, sino su capacidad para satisfacer necesidades concretas mediante funciones específicas. 

Por lo tanto, si se es capaz de producir funciones adecuadas a bajo precio, se estará vendiendo 

productos de alto valor. De hecho, este es el tema central y principal objetivo del análisis de 

valor. 

 

Es importante recordar cuando debe usarse un análisis de valor 

 

 Para analizar un producto o proceso, con el fin de determinar el valor real de cada 

componente, 

 

 Al intentar recortar costos, para determinar los componentes que se pueden optimizar, 

cuando el artículo que hay que analizar se puede dividir en subcomponentes y costos 

realistas y asignar valores a los mismos. 

 

 Valor: La relación entre una función destinada a satisfacer al cliente y el costo de dicha 

función. 
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 Función: El efecto producido por un producto o por alguno de sus elementos, con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 Análisis de valor: Metodología para incrementar el valor de un objeto. El objeto que 

hay que analizar puede ser un producto o proceso existente o uno nuevo, y el análisis lo 

suele llevar a cabo un equipo que sigue un plan de trabajo. 

 

 Necesidad: Algo que es necesario o deseado por el cliente. El análisis de valor es 

un método para mejorar el valor de un artículo o proceso entendiendo los elementos que lo 

constituyen y sus costos asociados, y tratando después de mejorar los componentes, bien 

reduciendo su costo o bien incrementando el valor de las funciones. 

 

 

Aunque ésta es una Herramienta que parece muy sencilla, puede ser de difícil aplicación 

práctica, ya que requiere además de un análisis profundo del producto o proceso que hay que 

mejorar, un enfoque innovador para encontrar alternativas. (Euskalit, 2012)  

 

2.9.7 Indicadores de procesos 

 

Una organización basada en la gestión por procesos que persigue la mejora continua, debe tener 

un buen sistema de medición y control de sus procesos. La medición permite disponer de datos 

cuantitativos acerca del rendimiento del proceso, lo que favorecerá la toma de decisiones para la 

optimización del mismo. Se deben tener en cuenta en las mediciones aquellos aspectos que 

afectan a la eficacia, eficiencia y flexibilidad de la organización, así como a la satisfacción de los 

diferentes clientes, como pueden ser: 

 

 La calidad del servicio prestado. 
 

 Tiempo de ciclo del proceso. 
 

 Costo del proceso. 
 

 Nivel de adaptación a las demandas de los ciudadanos. 

 

El sistema de medición está compuesto por indicadores. Un indicador es una unidad de medida del 

rendimiento de los procesos, que permite realizar comparaciones con referentes internos y 

externos, fijar metas y objetivos y detectar oportunidades de mejora, al mismo tiempo que 

cuantifica el impacto posterior de las acciones de mejora que se implanten. (HERRERA, 2011)  
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Por este motivo, los indicadores  constituyen piezas claves para el control del cumplimiento de 

los objetivos, para su revisión y mejora de resultados. La creación de valor del proceso se podrá 

juzgar en base al análisis de tres parámetros básicos: la eficacia, la eficiencia y la flexibilidad o 

adaptabilidad (capacidad para el cambio y anticipación al mismo). (HERRERA, 2011) 

 
La eficacia de una organización mide el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, es 

decir, relaciona los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecución de una determinada 

actuación con respecto a lo que se tenía planificado. 

 
En este sentido, es fundamental una planificación configurada en base a unos objetivos concretos 

y cuantificables que permita evaluar la consecución de los mismos y por tanto, la eficacia 

alcanzada. La medición de la eficacia se realizará a partir del análisis de los resultados alcanzados 

en base a indicadores de rendimiento e indicadores de percepción de los clientes. (HERRERA, 

2011)  

 

Por otra parte, la eficiencia persigue maximizar los resultados alcanzados en una actividad en 

relación a los  recursos  invertidos  en  su  consecución.  Su  evaluación  se  realiza  considerando  

la  relación existente entre los bienes y servicios consumidos y los bienes o servicios producidos. 

 
Se identifica una actividad como ineficiente cuando: dicha actividad no tiene ninguna finalidad, 

cuando hay excedentes o déficit de recursos, cuando, a igualdad de recursos empleados 

disminuye la calidad del servicio prestado. 

 
La medición de la eficiencia contempla los siguientes aspectos: (HERRERA, 2011) 

 
 Determinar el rendimiento del servicio prestado en relación a su costo. 

 
 Establecer la comparativa del rendimiento con un estándar previamente definido. 

 
 Plantear  las  líneas  de  actuación  que  permitan  mejorar  los  rendimientos  

obtenidos.  

 

Características y clasificación de los indicadores  

 
De  acuerdo  al  autor  (HERRERA,  2011),  un  buen  indicador  debe  cumplir  las  

siguientes características: 

 

 Medibles: Se pueden expresar cuantitativamente. 

 Verificables: Se pueden constatar los datos obtenidos en la medición. 

 Asequibles: El costo de su implantación ha de ser compensado con los beneficios que 

se obtengan de su uso. 
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 Ser de utilidad y relacionado con un aspecto importante (que verdaderamente se 

pueda aplicar para mejorar). 

 Que se identifique con un objetivo concreto. 

 De fácil obtención, cálculo sencillo y clara comprensión. Fiable y objetivo. 

 Que todos los datos utilizados para el cálculo del indicador estén referidos a un 

mismo periodo de tiempo. 

 Periódico  y  consistente  en  el  tiempo,  para  que  se  puedan  realizar  

comparaciones  en distintos momentos. 

 
Nuevamente el autor (HERRERA, 2011) nos muestra que los indicadores pueden ser de dos tipos: 

 
 De calidad: Son los que determinan cómo se están cumpliendo las expectativas de los 

clientes del proceso (internos o externos). Son indicadores de resultado, orientados 

al cliente y sin necesidad de corrección inmediata. 

 
 De proceso: Determinan cómo se están cumpliendo los objetivos de control del proceso. 

Se suelen definir para cada uno de los subprocesos y actividades. Son indicadores 

internos, orientados al proceso y al cliente y de carácter preventivo. 

 
Otra clasificación de los Indicadores y  atendiendo al objetivo a medir dice el autor (HERRERA, 

2011):   

 
 Indicadores  de  resultados:  Miden  los  resultados  obtenidos  en  comparación  con  los 

esperados. Normalmente se refieren a indicadores de eficacia, según los objetivos fijados 

y a objetivos de eficiencia atendiendo a los resultados económicos financieros. 

 
 Indicadores de estructura: Miden aspectos relacionados con el costo y utilización de los 

recursos. 

 

Por su naturaleza pueden considerarse indicadores de economía. 

 
 Indicadores de estrategia: Valoran cuestiones que sin tener una relación directa con las 

actividades desarrolladas tienen una incidencia importante en la consecución de los 

resultados de éstas. (HERRERA, 2011) 

 

2.10 Mejora Continua. 

 

Una organización es una unidad viva (conjunto de personas proveedoras) que pretende 

sobrevivir en un determinado entorno. Para ello, a partir del análisis del mismo, se lleva a cabo 
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una serie de actividades (procesos) dirigidos a añadir valor a recursos propios y ajenos, 

transformándolos así en recursos  requeridos  por  otras  organizaciones  (conjunto  de  personas  

cliente).   

 

La Dirección debe fomentar el trabajo en equipo y una cultura empresarial basada en los 

resultados, la responsabilidad y el compromiso de sus empleados. Debe crear equipos que sean 

capaces de gestionar y mejorar los procesos en los que intervienen todo el personal.  Para ello es 

necesario que cada empleado conozca exactamente lo que se espera de él y cómo será evaluada su 

contribución a los objetivos de la organización. Las personas se han de implicar en la detección 

de errores y en la elaboración de estrategias de mejora. La Dirección debe ser capaz de motivar y 

reconocer a sus empleados. Reconocer significa comunicarles y hacerles saber que la organización 

aprecia y valora su labor y su esfuerzo. El reconocimiento es una poderosa fuerza que 

puede aportar a los empleados: 

 
 

   Ganas de pertenecer a la organización. 

 
   Sentimiento de grupo. 

 
   Ganas de trabajar y de esforzarse. 

 
   Autoestima personal y de grupo. 

 

La mejora continua es un valor que no puede ser impuesto a los empleados, sino que tiene que 

salir de  ellos  mismos.  Conseguir  que los  empleados  puedan  aportar  lo  mejor  de sí  mismos 

garantiza el éxito en la mejora continua de la organización. 

 

2.11 El ciclo  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 
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ciclo de nuevo, de forma que las actividades son revaluadas periódicamente para incorporar nuevas 

mejoras (DEMING, 2013). 

 

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.  

De esta forma, se habría cubierto un ciclo completo de mejora continua y los pasos sucesivos 

consistirían en repetir el proceso en todas sus etapas y de forma continua, puesto que siempre 

habría posibilidades de mejora. 

 

2.12 Señalización de las variables   

 

La variable con la que se va a trabajar en la presente investigación será la propuesta de un modelo 

de gestión por procesos para la deshidratación del mortiño en la asociación de productores y 

comercializadores de Quinticusig del cantón Sigchos. 

 

Variable Independiente (X)=Modelo de gestión basado en procesos (causa) 

Variable Dependiente (Y)= Producción de mortiño deshidratado (efecto) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 Enfoque de la investigación  

 

El enfoque de la investigación es cuanti – cualitativo se desarrollará un análisis de las dos variables 

de la investigación en base a una descripción de la realidad de sus causas y efectos, ayudada de lo 

estadístico a través de las encuestas que permitirán determinar tanto con datos reales y opiniones de 

los actores. 

 

3.2  Diseño de la investigación 

 

Este estudio investigativo, tiene la función primordial de solucionar la problemática planteada, 

para ello es necesario caracterizarla y definir conceptualmente, cada una de las técnicas y 

herramientas a usar. 

 
 

La Investigación Bibliográfica o Documental 

 

Es el primer paso a seguir en una investigación científica, en la cual se analizará toda la 

información escrita que sea posible y que esté al alcance, a través de una minuciosa lectura 

científica y la realización de resúmenes de diferentes documentos como libros, revistas científicas, 

internet, entre otras, mismas que permitan hacer un vínculo entre los antecedentes históricos y lo 

actual del tema. 

 

La Investigación de Campo 

 

La información que presenta la investigación de campo es primaria, teniendo como consecuencia 

conocimientos más reales sobre el problema, porque se estará en contacto directo con los 

involucrados en el problema, que en éste caso son los clientes internos y externos de la empresa 

Quinticusig, la técnica a utilizar es la encuesta y el instrumento,  el cuestionario para recolectar la 

información necesaria y suficiente para conocer la realidad de la empresa. 

 

3.3  Población y muestra 
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“En 11 sectores fueron organizadas las 179.830 empresas del Ecuador, la división se   realizó en 

base a la aplicación del Sistema de Clasificación Industrial CIU4, según registros del Instituto 

Nacional de Estadística  y Censos (INEC)” (El Telegrafo, 2012). De estas 179.830 empresas según 

el 7,4% corresponde a la manufactura es decir 13.307 empresas, de estas empresas el 15% 

corresponde a la alimentación es decir 1.996 empresas, de las cuales según la revista Lideres  

“actualmente se registran 15  empresas que se dedican a la deshidratación de frutas”  (Lideres, 

2016). Pero para nuestra investigación para tener  informantes de calidad que proporcionen  

información más real,  como se mencionó anteriormente se desarrolló el caso a una empresa en 

particular  llamada Quinticusig que cuenta con una población de 21 socios que se dedican a trabajar 

tanto en  la parte operativa como administrativa de la empresa, los mismos que son tomados en 

cuenta como clientes internos y  para la encuesta se ha considerado 9 clientes Externos que 

actualmente atiende la empresa , ya que el mercado objetivo de la empresa son los mayoristas que 

consumen productos en volúmenes altos, por consiguiente para el estudio de la investigación se 

trabajará con su totalidad. 

 

Tabla 4: Población y Muestra. 

Población Frecuencia Porcentaje 

Personal 21 70% 

Clientes 9 30% 

Total 30 100% 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

Fuente: Empresa Quinticusig 

 

 

Figura 12: Población y muestra. 

Elaborado por: Miguel Almachi 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Personal  
70% 

Clientes 
30% 

Población 
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3.4 Operacionalización de variables 

 

A través de la operacionalización de conceptos, obtenemos dos variables explicativas para plantear 

nuestro objeto de estudio y así plantear, por una parte, la necesidad de estructurar un modelo de 

gestión por procesos (VARIABLE 1); y por otra parte, comprobar si con la implantación de un 

modelo de gestión por procesos, la maximización de la producción es óptima, (VARIABLE 2). A 

continuación se describe la operacionalización de conceptos por medio de las dos variables antes 

mencionadas. 

 

Tabla 5: Variable Independiente: Modelo de Gestión por procesos. 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Modelo de Gestión por 

Procesos 

 

El propósito de la gestión 

por procesos es asegurar 

que todos los procesos en 

una organización se 

desarrollen de forma 

coordinada, mejorando la 

efectividad y la 

satisfacción de todas las 

partes interesadas, con el 

fin de  mejorar los 

procesos y la distribución 

de la organización. 

 

Procesos 

interrelacionados 

 

 

Resultados de 

los procesos 

 

 

 

 

 

Organizar 

 

 

Efectividad 

 

 

 

Satisfacción 

 

 

 

Mejoramiento de 

procesos 

Actividades 

Flujogramas 

 

Designación de 

responsables de 

proceso 

Mapa de procesos 

Diagrama de 

procesos 

Procesos clave 

 

Planificar 

 

Procedimientos 

Metas 

Acciones 

 

Personal 

Clientes 

 

 

Planificar 

Hacer 

Verificar 

Actuar 

¿La Empresa cuenta con 

flujogramas y manuales que 

identifiquen las actividades de 

producción siguiendo procesos 

continuos? 

 

¿Los responsables  de las áreas 

cuentan con las funciones y 

competencias necesarias para 

asumir la responsabilidad dentro 

de los procesos?  

 

¿Conoce los procedimientos que 

se desarrollan para el control de la 

producción? 

 

Qué tan importante considera  

planificar las actividades de la 

producción a través de procesos? 

 

¿Conoce los procedimientos que 

se desarrollan para el control de la 

producción??  

 

¿Se está cumpliendo con las 

expectativas de los clientes? 

 

¿Se identifican y se mejoran los 

procesos según las actividades y 

área? 

E
n
cu

es
ta

 y
 C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 6: Variable Independiente: Procesos de producción y comercialización 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

 

Procesos de producción 

y comercialización 

 

Permite organizar y 

mejorar su producción 

y comercialización, 

optimizando los 

recursos, mejorando sus 

procesos, garantizando 

la calidad del producto 

y cumpliendo con los 

plazos de entrega. 

 

 

Producción 

 

 

 

 

 

Bienes 

 

 

 

 

Recursos 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

 

 

 

 

 

Vendedor 

 

 

 

 

Comprador 

 

Productividad 

Costo 

Tiempo 

 

 

 

Producto 

 

 

 

 

Insumos 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

 

 

 

 

 

Oferta 

 

 

 

 

Demanda 

 

¿En la producción de un producto 

determinado se cumplen con los 

tiempos establecidos? 

 

¿Existen errores en las operaciones de 

producción por falta de una adecuada 

y clara explicación técnica? 

 

¿Calculan la cantidad de insumos y 

materiales que requieren para la 

producción de un producto 

determinado? 

 

¿El aprovechamiento de los insumos 

utilizados en todo el proceso de 

producción es óptimo? 

 

¿El resultado de la producción es  

eficiente? 

 

¿Qué tan competitivos son los 

productos que oferta  en relación a la 

calidad y al precio? 

 

¿Los productos que oferta la empresa 

están cumpliendo con las expectativas 

de los clientes? 

 

¿Los productos que se demanda son 

entregados  a tiempo? 

 

¿Le gustaría que la empresa cuente 

con un sistema de gestión por 

procesos?  

E
n
cu

es
ta

 y
 C

u
es

ti
o
n
ar

io
 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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3.5  Recolección de la Información 

 

Uno de los factores importantes para el desarrollo de este estudio, es la recolección de la 

información, en la cual se empleará los siguientes instrumentos. 

 

Tabla 7: Recolección de la Información 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

1.  Información Secundaria 

2. Lectura Científica 

3. Información Primaria 

4. Encuestas 

1. Libros de gestión por procesos 

2. Modelos y Sistemas de gestión de calidad 

3. Material de Apoyo 

4. Página Web 

5. Cuestionario 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

3.6  Procesamiento de la información 

 

Los pasos fundamentales que se ejecutaran en el proceso de la investigación serán los siguientes: 

 

1. Diseño del proyecto, permite detectar la situación del problema que se investiga, el objeto 

de la investigación. 

2. Construcción del marco teórico, conceptos, teorías, que sustente la investigación que se 

está efectuando 

3. Determinación de la población objeto de estudio. 

4. Aplicación de cuestionarios y encuestas, conforme a las aéreas de análisis objeto de la 

investigación con la ayuda de técnicas de investigación. 

5. Recolección de datos, calidad de los instrumentos, organización del trabajo de campo 

6. Procesamiento de la información. 

7. Análisis e interpretación de información recolectada, que será tabulada para obtener 

adecuada información. Toda la información y datos a utilizarse serán procesados mediante 

la ayuda de programas de computación como: Word y Excel. 

8. Elaboración de la propuesta construida. 

9. Elaboración del informe de tesis. 

10. Defensa. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1 Análisis de los Resultados  

 

La investigación está fundamentada en la aplicación de los instrumentos de investigación el cual se 

sometió a un análisis e interpretación de los resultados a todos los involucrados de este proceso que 

son; los clientes internos y los  clientes externos.  

 

La elaboración de tablas dio origen al análisis de la información e interpretación de los resultados 

pregunta por pregunta para que la investigación tenga validez y confiabilidad para el cual se realizó 

las siguientes actividades: 

 

• Selección estadística de los resultados. 

• Elaboración de tablas descriptivas de las respuestas obtenidas y gráficos que muestran los 

datos de la población, así como el cálculo de los porcentajes. 

• Los datos cuantitativos fueron analizados a través de la estadística descriptiva. 

• Interpretación cualitativa mediante la técnica del análisis. 

 

4.2 Interpretación de Datos 

 

A continuación se presentan cuadros y gráficos que sirvieron para el análisis de los datos como 

para la interpretación de sus resultados. Para la presentación se elaboraron 30 tablas con las 

frecuencias y sus respectivos porcentajes y 30 gráficos en estilo de pastel gracias al programa 

computarizado de Excel. 
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4.2.1  Encuestas aplicadas a Clientes Internos 

 

Pregunta No. 1 

 

¿La Empresa cuenta con flujogramas y manuales que identifiquen las actividades de producción 

siguiendo procesos continuos? 

 

Tabla 8: Pregunta No. 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 0 0% 

No 21 100% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 13: Pregunta No. 1. 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

El 100% de la población encuestada manifiesta que en la empresa Quinticusig no aplica unos 

procesos continuos en la producción, por lo que se considera que la empresa carece de una 

estructura secuencial de procesos, posiblemente por la falta de un modelo de gestión por procesos. 

 

0% 

100% 

Sistema por procesos 

SI NO
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Pregunta No. 2 

 

 ¿Los responsables  de las áreas cuentan con las funciones y competencias necesarias para asumir la 

responsabilidad dentro de los procesos? 

 

Tabla 9: Pregunta No. 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 5 24% 

No 16 76% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 14: Pregunta No. 2 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

En lo referente a esta pregunta se interpreta; si los responsables  de las áreas de producción en la 

empresa Quinticusig, cuentan con las funciones y competencias necesarias para asumir la 

responsabilidad dentro de los procesos; el 24% de los empleados contesta que si cuentan con las 

competencias necesarias y que pueden asumir la responsabilidad para trabajar con procesos; 

mientras el 76% de los empleados contesta que no cuentan con la competencia para trabajar con 

procesos. Esta pregunta confirma que la empresa no cuenta con un manual de funciones, ni 

procesos,  el cual hace que los empleados no asumen  su  responsabilidad en dichos procesos. 
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Pregunta No. 3 

 

¿Conoce los procedimientos que se desarrollan para el control de la producción? 

 

Tabla 10: Pregunta No. 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 8 38% 

No 13 62% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 15: Pregunta No. 3 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

Esta pregunta interpreta si los empleados conocen los procedimientos que se desarrollan para el 

control de la producción; el 38% de los empleados contesta que si conocen los procedimientos para 

ejecutar y controlar la producción; mientras el 62% de los empleados contesta que no conocen los 

procedimientos de control para su producción.  Estos resultados demuestran efectivamente que la 

empresa no cuenta con procesos establecidos y escritos el cual genera que los empleados trabajen 

en forma empírica y si pierda el control de los insumos en su producción. 
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Pregunta No. 4 

 

¿Qué tan importante considera  planificar las actividades de la producción a través de procesos? 

 

Tabla 11: Pregunta No. 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy importante 6 29% 

Importante 5 24% 

poco importante  10 48% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

 

Figura 16: Pregunta No. 4 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

El 28% y el 24% consideran que es muy importante e importante respectivamente planificar la 

producción a través de procesos porque posiblemente se facilitara sus actividades haciéndole más 

productivo, mientras que el 48% considera que no es importante ya sea por la falta de cultura de la  

empresa el no disponer de un modelo de gestión de producción. Esta pregunta confirma con las 

anteriores que los empleados no asumen su responsabilidad en las actividades que realiza para el 

desarrollo de la producción de sus productos.   
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Pregunta No. 5 

 

¿En la producción de un producto determinado se cumplen con los tiempos establecidos? 

 

Tabla 12: Pregunta No. 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 3 14% 

No 13 62% 

A veces 5 24% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

 

Figura 17: Pregunta No. 5 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

El 14% de la población encuestada de clientes internos manifiesta que se cumplen con los tiempos 

establecidos en elaborar un producto determinado, frente a un número considerable que representa 

el 62% que considera que no se cumple, junto al 24% que dice que a veces se cumplen, por lo que 

se puede analizar que la empresa tiene retraso en la producción ocasionando que no se cumpla a 

tiempo con los plazos de entrega. 
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Pregunta No. 6 

 

¿Existen errores en las operaciones de producción por falta de una adecuada y clara explicación 

técnica? 

 

Tabla 13: Pregunta No. 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 13 62% 

No 8 38% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 18: Pregunta No. 6 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

El 62% de la población global de clientes internos señala que si existen errores, posiblemente sea 

porque la empresa carece de un modelo de gestión por procesos y no dispone de procesos 

documentados y socializados a cargo de un único responsable que aclare al personal sobre las 

operaciones de producción, mientras que el 38% considera que no existen errores debido a una 

explicación técnica sobre lo que tienen que realizar ya sea porque son personas que trabajan un 

tiempo prolongado  en la empresa y se encuentren familiarizados con su trabajo. 

 

Si 
62% 

No 
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Pregunta No. 7 

 

¿Calculan la cantidad de insumos y materiales que requieren para la producción de un producto 

determinado? 

 

Tabla 14: Pregunta No. 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 4 19% 

No 11 52% 

A veces 6 29% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 19: Pregunta No. 7 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

De la totalidad de la población de clientes internos el 19% señala que la empresa calcula los 

insumos para la producción, mientras que el 52% dice que no se calcula y un 29 % señala que solo 

a veces se cumple con este aspecto, por lo que se deduce que la empresa no tiene una gestión eficaz 

y ordenada en el proceso productivo, esta falta de gestión ocasiona que la empresa tenga pérdida de 

materiales lo que incurre que vaya encareciendo su costo en el producto final. 

 

Si 
19% 

No 
52% 

A veces 
29% 

Calcular la cantidad de insumos 



49 

 

 

Pregunta No. 8 

 

¿El aprovechamiento de los insumos utilizados en todo el proceso de producción es óptimo? 

 

Tabla 15: Pregunta No. 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 29% 

No 15 71% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 20: Pregunta No. 8 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

De los datos obtenidos de las encuestas a los clientes internos el 29% señala que la optimización de 

recursos es buena y el 71% manifiesta que no es buena. Esta respuesta señala que para la empresa 

es muy importante que el aprovechamiento de recursos sea óptimo, para obtener productos a costos 

más bajos 

 

 

Si 
29% 

No 
71% 

Optimo aprovechamiento de insumos 



50 

 

 

Pregunta No. 9 

 

¿El resultado de la producción es  eficiente? 

 

Tabla 16: Pregunta No. 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 7 33% 

No 6 29% 

A veces 8 38% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

 

Figura 21: Pregunta No. 9 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

Del global de la población el 33% considera que la producción es eficiente siendo un valor muy 

bajo para avizorar que la producción es de calidad ya que se refuerza con el 29 % quienes considera 

que la producción no es eficiente, junto al 38 % que dice que a veces la producción es eficiente por 

lo que se puede concordar con las preguntas anteriores en la que se señala que no se trabaja sobre 

un modelo de gestión por procesos, incidiendo en una producción de baja calidad. 
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Pregunta No. 10 

 

¿Qué tan competitivos son los productos que oferta  en relación a la calidad y al precio? 

 

Tabla 17: Pregunta No. 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy buenos 5 24% 

Buenos 7 33% 

Regulares 9 43% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 22: Pregunta No. 10 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

De las encuestas realizadas a los clientes internos de la empresa Quinticusig un 24% señala que los 

productos son muy competitivos en relación a la calidad y el precio, mientras que un 33% dicen 

que son buenos y 43% manifiesta que son regulares por lo que se considera que la empresa debe 

mejorar su producción para tener un producto a un costo muy competitivo y que sea reflejado en la 

calidad de sus productos, en base a un modelo de gestión por procesos.  
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Pregunta No. 11 

 

¿Los productos que se demanda son entregados  a tiempo? 

 

Tabla 18: Pregunta No. 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 5 24% 

No 11 52% 

A veces 5 24% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

 

Figura 23: Pregunta No. 11 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

De los resultados obtenidos el 24% de los encuestados dice que los productos son entregados a 

tiempo, el 52% señala que no son entregados a tiempo, y el 26% que a veces, por lo que se presume 

que la empresa tiene falencias en una de sus áreas al no entregar sus productos a tiempo 

repercutiendo en las ventas. 
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Pregunta No. 12 

 

¿Los productos que oferta la empresa están cumpliendo con las expectativas de los clientes? 

 

Tabla 19: Pregunta No. 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 7 33% 

No 8 38% 

A veces 6 29% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 24: Pregunta No. 12 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

De las encuestas realizadas a los clientes internos sobre si se cumplen con las expectativas de los 

clientes el 33% señala que si se cumple, el 38% dice que no se cumple y el 29% manifiesta que a 

veces se cumple por lo que se puede analizar que la empresa no cuenta con productos de calidad 

que puedan satisfacer a cabalidad con las necesidades y expectativas de los clientes causa del 

desarrollo e innovación de nuevos productos o porque simplemente su  producción es ineficiente. 
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Pregunta No. 13 

 

¿Le gustaría que la empresa cuente con un sistema de gestión por procesos? 

 

Tabla 20: Pregunta No. 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 15 71% 

No 6 29% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 25: Pregunta No. 13 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

Finalmente en  esta pregunta se plantea a todos los involucrados de la empresa  si les  gustaría que 

su empresa cuente con un sistema de gestión por procesos,  el 71 % dice que si le gustaría un 

Sistema de Gestión  por procesos; mientras el 29% de los representantes dice que no le gustaría un 

Sistema de Gestión  por procesos porque representa un costo al presupuesto de la empresa. Esto 

indica que mayoría de  personal está dispuesto a un cambio de gestión por procesos y que si existe  

el compromiso con la organización, que es lo que se necesita para la implantación de un modelo de 

gestión por procesos. 
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4.2.2 Encuestas aplicadas a Clientes Externos 

 

Pregunta No. 1 

 

¿La Empresa cuenta con flujogramas y manuales que identifiquen las actividades de producción 

siguiendo procesos continuos? 

 

Tabla 21: Pregunta No. 1 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

SI 3 33,33% 

NO 6 66,67% 

Total 9 100,00% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 26: Pregunta No. 1 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

De las encuestas realizadas a clientes externos de la empresa Quinticusig el 33% dice que la 

empresa ejecuta su producción siguiendo un proceso continuo y el 67% manifiesta lo contrario, de 

estas aseveraciones se analiza que la empresa posiblemente no aplique un modelo por procesos que 

le enmarque en una estructura ordenada de dichos procesos para ser productiva y competitiva.  
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Pregunta No. 2 

 

 ¿Los responsables  de las áreas cuentan con las funciones y competencias necesarias para asumir la 

responsabilidad dentro de los procesos? 

 

Tabla 22: Pregunta No. 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 2 22% 

No 7 78% 

Total 9 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 27: Pregunta No. 2 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

En lo referente a esta pregunta se interpreta; si los responsables  de las áreas de producción en la 

empresa Quinticusig, cuentan con las funciones y competencias necesarias para asumir la 

responsabilidad dentro de los procesos; el 22% de los clientes externos contesta que si cuentan con 

las competencias necesarias y que pueden asumir la responsabilidad para trabajar con procesos; 

mientras el 78% de los empleados contesta que no cuentan con la competencia para trabajar con 

procesos. Esta pregunta confirma que existe una  desconfianza por parte de los  clientes e incidiría 

a futuro a perderlos. 
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Pregunta No. 3 

 

¿Conoce los procedimientos que se desarrollan para el control de la producción? 

 

Tabla 23: Pregunta No. 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 8 38% 

No 13 62% 

Total 21 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 28: Pregunta No. 3 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

Esta pregunta interpreta si los clientes externos conocen los procedimientos que se desarrollan para 

el control de la producción; el 44% contesta que si conocen los procedimientos para ejecutar y 

controlar la producción; mientras el 56% contesta que no conocen los procedimientos de control 

para su producción.  Estos resultados demuestran efectivamente que la empresa no cuenta con 

procesos establecidos y escritos el cual confirma con la anterior pregunta que a futuro puede tener 

una pérdida de clientes que demanda sus productos. 
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Pregunta No. 4 

 

¿Qué tan importante considera  planificar las actividades de la producción a través de procesos? 

 

Tabla 24: Pregunta No. 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy importante 7 78% 

Importante 1 11% 

poco importante  1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

 

Figura 29: Pregunta No. 4 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

Por medio de la encuesta realizada se determinó que el 78% de la población encuestada considera 

que es muy importante planificar la producción a través de procesos, mientras que el 18% 

considera que es importante , y solo el 9% dice que es poco importante, por lo que se puede 

analizar que para una empresa planificar su producción a través de estructura por procesos es 

trascendental para alcanzar sus objetivos por que le permite utilizar sus recursos de forma 

inteligente haciendo más eficaz su producción. 
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Pregunta No. 5 

 

¿En la producción de un producto determinado se cumplen con los tiempos establecidos? 

 

Tabla 25: Pregunta No. 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 1 11% 

No 3 33% 

A veces 5 56% 

Total 9 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

 

Figura 30: Pregunta No. 5 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

El 11% de la población encuestada señala que si se cumple con los tiempos en la producción, el 

33% dice que no se cumple y el 56% manifiesta que a veces se cumple, por lo que se deduce que la 

empresa presenta inconvenientes en su producción ya sea posiblemente por fallas del personal, 

mala ubicación de maquinaria, entre otros, todos estos problemas son causas que la empresa no 

práctica un modelo de gestión por procesos en base a actividades ordenadas. 
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Pregunta No. 6 

 

¿Existen errores en las operaciones de producción por falta de una adecuada y clara explicación 

técnica? 

 

Tabla 26: Pregunta No. 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 56% 

No 4 44% 

Total 9 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 31: Pregunta No. 6 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

Del global de las encuestas realizadas el 56% apunta que existen errores en las operaciones de 

producción, mientras que el 44% señala que no hay problemas por falta de una adecuada 

explicación técnica, lo que indica que para una empresa productora de frutos deshidratados es 

esencial tener personal  que realice la supervisión de sus procesos el mismo que debe ser 
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documentado y socializado a cargo de un único responsable quien de las explicaciones adecuadas y 

técnicas. 

Pregunta No. 7 

 

¿Calculan la cantidad de insumos y materiales que requieren para la producción de un producto 

determinado? 

 

Tabla 27: Pregunta No. 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 2 22% 

No 2 22% 

A veces 5 56% 

Total 9 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 32: Pregunta No. 7 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

De las encuestas realizadas a los clientes externos un 22% afirma que la empresa calcula sus 

insumos, otro 22% señala que no, y un 56% dice que a veces, por lo que se considera que la 

empresa no tiene una cultura de gestionar su producción, ya que en una organización calcular los 

insumos que va utilizar le permitirá realizar de manera eficaz sin derroche o falta de los mismos. 
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Pregunta No. 8 

 

¿El aprovechamiento de los insumos utilizados en todo el proceso de producción es óptimo? 

 

Tabla 28: Pregunta No. 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 22% 

No 7 78% 

Total 9 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 33: Pregunta No. 8 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

De los resultados obtenidos de las encuestas tan solo un 22% señala que el aprovechamiento de 

recursos es óptimo, y más de las tres partes de la población que representa el 78% afirma que no es 

óptimo, por lo que se deduce que la empresa carece de un proceso que determine la cantidad de 

recursos que va a utilizar, en un proceso de control, es decir no cuenta con una secuencia en orden 

de sus tareas y actividades por falta de un modelo de gestión por procesos. 
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Pregunta No. 9 

 

¿El resultado de la producción es  eficiente? 

 

Tabla 29: Pregunta No. 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 1 11% 

No 6 67% 

A veces 2 22% 

Total 9 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

 

Figura 34: Pregunta No. 9 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

De las encuestas realizadas a los clientes externos el 11% señala que la producción es eficiente, un 

67% dice que no, y el 22% señala que a veces es eficiente, se analiza que al no ser eficiente es una 

empresa que no direcciona sus actividades,  para lo cual  es  necesario que su producción sea eficaz 

para tener productos de calidad, los mismos que sean competitivos en el mercado. 
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Pregunta No. 10 

 

¿Qué tan competitivos son los productos que oferta  en relación a la calidad y al precio? 

 

Tabla 30: Pregunta No. 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Muy buenos 0 0% 

Buenos 2 22% 

Regulares 7 78% 

Total 9 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 35: Pregunta No. 10 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

Se preguntó ¿si los productos son competitivos en relación a la calidad y el precio? Con el fin de 

conocer cuál es la percepción del cliente y se determinó que apenas para un 22% es bueno, y un 

78% es regular, porcentaje alarmante que indica que el producto no es muy aceptado, y 

posiblemente todo radica en la ausencia de un patrón de producción originando que se produzca 

productos de baja calidad, los mismos que van a repercutir en las ventas. 

 

Muy buenos 
0% 

Buenos 
22% 

Regulares 
78% 

Productos competitivos 



65 

 

 

Pregunta No. 11 

 

¿Los productos que se demanda son entregados  a tiempo? 

 

Tabla 31: Pregunta No. 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 1 11% 

No 5 56% 

A veces 3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

 

Figura 36: Pregunta No. 11 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

Se preguntó también si los productos son entregados en la fecha pactada y se ha comprobado que el 

11% de los encuestados dice que sí, un 56% dice que no, y el 33% que a veces, esta falta de 

cumplimiento de la empresa incide en las ventas,  por lo que la empresa deberá corregir en que 

paso del proceso de producción tiene problemas. 
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Pregunta No. 12 

 

¿Los productos que oferta la empresa están cumpliendo con las expectativas de los clientes? 

 

Tabla 32: Pregunta No. 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 3 33% 

No 3 33% 

A veces 3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 37: Pregunta No. 12 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

La calificación que los clientes externos expresan acerca de si se satisface sus expectativas es 

preocupante ya que solo el 33% afirma que si se cumple, mientras que el 33% dice que no, y de 

igual forma un 33% dice que a veces, estos resultados son reflejo de que la empresa no cumple a 

cabalidad con los requerimientos solicitados por el cliente, para el cual es necesario cumplir con 

sus expectativas e innovar nuevos productos que sean más competitivos en el mercado  y el 

resultado de ello incida en su compra. 
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Pregunta No. 13 

 

¿Le gustaría que la empresa cuente con un sistema de gestión por procesos? 

 

Tabla 33: Pregunta No. 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 7 78% 

No 2 22% 

Total 9 100% 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Figura 38: Pregunta No. 13 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Análisis e interpretación de datos  

 

Finalmente en  esta pregunta plantea a los clientes externos de la empresa  si les  gustaría que la 

empresa cuente con un sistema de gestión por procesos,  el 78 % considera necesario la 

implementación de un Sistema de Gestión  por procesos; mientras el 22% de los representantes 

dice que no es necesario. Esto indica que los clientes consideran vital la implantación de un modelo 

de gestión por proceso porque ayudaría a mejorar la calidad de los productos que compra, como  a 

también que todas las actividades se muestren de manera ordenada buscando la adaptabilidad en el 

mercado. 

Si 
78% 

No 
22% 

Sistema de gestión 
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3.4     Conclusiones de la investigación de campo 

 

 La gestión en el diseño de procesos y planificación es nula por qué no se tiene una estructura 

determinada para saber que procesos se necesitarán en un producto determinado y en qué 

orden, equipo, y tecnología son necesarios para dicho proceso. 

 

 El análisis de los resultados de la encuesta realizada al personal interno de la empresa 

demuestra la imperiosa necesidad de organizar las funciones de acuerdo a la jerarquía 

adecuada para alcanzar un desempeño eficiente de los colaboradores. 

 

 El modelo de gestión de procesos incide positivamente en el desarrollo del proceso de mejora 

continua en la satisfacción de los clientes tanto internos como externos a los primeros se les 

facilita sus trabajos haciéndoles más productivos es decir trabajan de forma más inteligente, y 

los segundos obtienen esa productividad a través de productos competentes. 

 

3.5 Recomendaciones de la investigación de campo 

 

 Ejecutar la propuesta de un modelo de gestión por procesos que facilite el fortalecimiento 

de la gestión administrativa y productiva de la empresa para el logro de sus propósitos. 

 

 Participar e involucrar a todo el personal para generar su total compromiso con el fin  de 

que sus habilidades sean usadas para beneficio de la empresa. 

 

 Crear una cultura sostenible de mejoramiento continuo en los procesos para ser siempre 

una empresa de calidad. 
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CAPITULO  V 

 

PROPUESTA DEL MODELO  DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS PARA LA 

DESHIDRATACIÓN DEL MORTIÑO 

 

5.1 Antecedentes 

 

El proceso de deshidratación es una de las maneras más antiguas de preservación de los alimentos, 

este proceso consiste en eliminar una buena parte de la humedad de los alimentos, para que no se 

pudran debido a la humedad si se los guarda un largo tiempo. Es de mucha importancia la 

preservación de los alimentos en razón que permite alargar la vida útil de las frutas y de esta forma 

tener acceso a mercados más distantes, otra importancia de conservar la fruta deshidratada es 

debido a que se podrá contar con frutas en cualquier época del año, logrando así mejores precios.   

 

El proceso de deshidratación se da a través del calor que elimina el agua que contienen algunas 

frutas mediante la evaporación de esta. Esto impide el crecimiento de las bacterias, que no pueden 

vivir en un medio seco, por ejemplo las piñas, manzanas y mortiños. Los alimentos deshidratados 

mantienen gran proporción de su valor nutritivo si el proceso se realiza en forma técnica. Sin 

embargo  para su realización es necesario saber que procesos se necesitaran y en qué orden, equipo 

y tecnología son necesarios para este proceso productivo.   

 

Dentro de las principales razones por las cuales se busca implementar un sistema de gestión por 

procesos para la deshidratación del mortiño en la empresa Quinticusig es: 

 

La empresa no cuenta con un diseño de procesos, su gestión de procesos es nula no tiene una 

estructura determinada para saber que procesos son necesario en la producción de un producto 

determinado y en qué orden  van sus actividades productivas. 

 

La empresa no tiene organización en el sentido de trabajar en equipo, cada uno de sus miembros no 

cuentan con funciones específicas, lo que ocasiona que las actividades y tareas que desarrollan sean 

ineficientes, creando como resultado un pérdida de tiempo  y un producto terminado de mayor 

costo. 
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La gestión de control de calidad en la producción es ineficiente, provocando que no se 

obtenga productos terminados de calidad, el cual incide en las ventas y la satisfacción del 

cliente. 

 

La obtención de productos eficientes, competitivos que cumplan con las expectativas de 

los clientes, es el resultado de una producción de calidad 

 

5.2  Objetivos 

 

Diseñar un un modelo de gestión por procesos orientado a dirigir y controlar los procesos 

productivos para la deshidratación del mortiño, a través de la estandarización de las 

operaciones y flexibilidad de los empleados de la empresa. 

 

5.3  Objetivo Específicos 

 

 Aumentar la vida útil del mortiño por medio de la eliminación del agua (proceso de 

deshidratación) y minimizar la actividad enzimática. 

 

 Capacitar al personal de la empresa, para lograr la participación y el compromiso de 

trabajar con procesos, sistema que se pretende implementar, para mejorar la producción e 

incrementar las ventas. 

 

 Elaborar cada uno de los procesos y secuencia de las actividades productivas que 

intervienen en la producción del mortiño deshidratado. 

 

5.4 Justificación 

 

La importancia de los procesos se inicia de forma progresiva en los modelos de gestión 

empresarial. Es necesario señalar que su aporte poco a poco ha venido incrementándose como unos 

instrumentos muy útiles para transformar la empresa  y para adecuarse al mercado de bienes y 

servicios. Al principio los modelos de gestión y las empresas adoptaron una visión particular en los 

procesos, En el cual se seleccionaban los procesos más importantes, se analizaban  y mejoraban y 

de ese análisis se obtenían consecuencias prácticas que resultaban útiles y aplicables la próxima vez 

que la empresa se proponía renovar otro proceso de su cadena de valor.  Cabe indicar que todavía 
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no se creía en la empresa  como un sistema integral de procesos  como una línea base para los 

cambios estratégicos.  

   

Ante estas consideraciones básicas de trabajo de las empresas de disponer  un sistema integral de 

proceso; se origina la idea de diseñar un modelo de gestión basado en procesos para la 

deshidratación del mortiño; que vendrá a facilitar el trabajo como una línea base para los diferentes 

procesos que implica la deshidratación del mortiño en su cadena productiva. 

 

5.5 Metodología 

 

El modelo utilizado será el enfoque basado en proceso como principio de gestión para la obtención 

de resultados,  recogiendo criterios  tanto de la familia de la norma ISO 9000:2000, como del ciclo 

Deming PHVA. 

 

5.6 Desarrollo del Modelo de Gestión por Procesos para la Deshidratación del Mortiño 

 

Para el desarrollo de la propuesta  como se mencionó en los capítulos anteriores se ha procedido 

realizar en la empresa Quinticusig, cuyo estudio realizado, demuestra que existe la necesidad de 

implementar un modelo de gestión por procesos, que va de acorde con las exigencias del mercado, 

el mismo que permite garantizar la máxima eficiencia y eficacia en su proceso de producción y 

distribución del mortiño deshidratado.   

 

Además de ello al ser una asociación cuenta con 21 socios, el cual colaboran en la empresa como 

personal operativo y administrativo, mismos que están comprometidos dentro de este cambio 

integral, porque son parte fundamental para el desarrollo empresarial, por lo que para cumplir este 

propósito tendrán una capacitación adecuada que les permitirá ejercer un mejor desempeño. 

  

El modelo propuesto está desarrollado y compuesto con una serie de acciones necesarias para 

gestionar el proceso de producción, mismas que dinamizaran un mejoramiento continuo para el 

cual se ha procedido  realizar  un esquema estructural o mapa que identifica las etapas de la gestión 

por procesos.  El cual, comprende  la estrategia y la estructura del sistema. La primera determina el 

patrón o  direccionamiento de la organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las 

acciones a realizar; como también se dan las directrices a seguir  en cuanto a la razón de ser de la 

empresa, que deben ser planteados para gestionar dicho modelo,  mientras que la segunda, se hace 

énfasis al enfoque basado en procesos como principio de gestión y se establecen todos los pasos 
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necesarios, tanto para su desarrollo, como para su control en la proceso productivo de la 

deshidratación del mortiño. 

 
A continuación se muestra el esquema del modelo de gestión a desarrollar. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA
ESTRATEGÍA DE LA 

ORGANIZACIÓN

DIRECCIONAMIENTO DE LA 
EMPRESA

MISIÓN
VISIÓN
VALORES
PRINCIPIOS
OBJETIVOS

 POLÍTICA Y 
ESTRATEGIA

IDENTICACIÓN  DE LOS 
PROCESOS

 DESCRIPCIÓN  Y 
DIAGRAMADE LOS 

PROCESOS

SELECCIÓN   DE LOS 
PROCESOS

MEDICIÓN ANÁLISIS Y 
MEJORA

MODELO DE GESTIÓN

RETROALIMENTACIÓN

GESTIÓN DE RECURSOS

ENFOQUE POR PROCESOS

 

 
 
Figura 39: Esquema del modelo de gestión por procesos para la deshidratación del mortiño 

Fuente: Guía para la Gestión basada en Procesos (2012) 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

5.6.1 Estructura de la estrategia  

 

El direccionamiento estratégico  inicia en el mismo instante en que los máximos directivos de la 

empresa idean los logros futuros que desearían alcanzar y en el tipo de empresa en que les gustaría 

estar, para lo cual  necesitan abarcar varios aspectos que definan sus políticas y estrategias (misión, 

visión, valores) que son los principios básicos de la gestión por procesos.  

 

 El gráfico siguiente muestra el direccionamiento estratégico para una empresa de frutas 

deshidratadas (mortiño). 
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Figura 40: Mapa estratégico del negocio de deshidratación del mortiño 

Elaborado por: Miguel Almachi 

          

Principios 

 Compromiso de servicios 

 Cultura de calidad 

 Cultura de cuidado del medio ambiente 

 Cultura de innovación 

 Desarrollo y bienestar del recurso humano 

 Trabajo en equipo 

  

 

Valores 

 Laboriosidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 equidad 

Objetivos 

 Alcanzar un prestigio de imagen y marca. 

 Ofrecer productos de alta calidad y bajo 

costo 

 Cumplir los deseos y necesidades de los 

clientes 

 Proporcionar un valor agregado a la fruta 

deshidratada 

Políticas  

 Comprar la materia prima e insumos de 

calidad 

 Adoptar un modelo de gestión por 

procesos 

 Mejorar los procesos de deshidratación 

del mortiño 

 Metodología de trabajo PHVA 

 Cuidados y respeto del medio ambiente 

 Pago puntual de sueldos e impuestos 

 Proporcionar capacitación continua al 

personal que labora en la empresa 

 Investigación y desarrollo de nuevos 

productos 

Estrategias 

 Estrategia de atención 

 Estrategia de fidelización 

 Estrategia de retención 

 Estrategia de servicio al cliente 

 Estrategia de calidad del producto 

 

PERSPECTIVAS 

Perspectiva económica 

 Optimizar la gestión financiera. 

 Generar convenios de financiamiento con 

proveedores. 

Perspectiva de clientes 

 Mantener un estándar alto de producto 

que permita estar al nivel de las 

expectativas del cliente. 

 Posicionar a la empresa en el mercado. 

 Expandir geográficamente a la empresa en 

el mercado. 

Perspectiva de procesos 

 Promover el direccionamiento estratégico. 

 Promover un sistema de gestión por 

procesos 

 Mejorar la eficiencia operativa 

Perspectivas de aprendizaje y crecimiento. 

 Lograr una capacitación permanente del 

personal  

 Familiarizar al personal con la temática de 

los procesos. 

 Implementar un sistema integrado de 

apoyo de información y tecnología. 
 

Proyectos estratégicos 

 Diversificar los productos y los servicios 

 Alcanzar una mayor participación del 

mercado. 

 Buscar una mayor integración hacia 

adelante y hacia atrás 

 Innovar productos y servicios 

 

Misión  

Cada miembro de la organización debe saber la 

actividad a la que va dedicar la compañía para lo 

que se propone lo siguiente. 

 

 Ofrecer la mejor experiencia de 

alimentación en la deshidratación de 

mortiño con un producto de alta calidad, 

sano, nutritivo que cumple con sus 

requerimientos establecidos, satisfaciendo 

los pedidos y  las necesidades de nuestros 

clientes. 

Visión 

La organización debe saber a dónde quiere llegar 

en un futuro ya sea como compañía como 

producto elaborado. 

 

 Ser un negocio de alimentación 

especializado en deshidratación de 

mortiño, reconocido por entregar salud y 

nutrición con productos y servicios de alta 

calidad mediante una innovación 

permanente y mejora continua que lleven 

a la satisfacción de nuestras partes 

interesadas. 

RETROALIMENTACIÓN 
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Figura 41: Mapa estratégico (perspectivas) 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

5.6.1.1 Despliegue de la política y estrategia  

 

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. 
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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 42: Despliegue de la estrategia hacia los procesos  

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Para ello se apoyara en un sistema de gestión de la calidad, donde se canaliza la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de los clientes. Donde se llevara 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. 

 

5.6.1.2 Comunicación e implantación de la política y estrategia 

 

La comunicación  de la política y la estrategia a todos los niveles de la organización, se la asegura 

mediante la realización de las siguientes actividades: 

 

 El gerente y los responsables del sistema de gestión explican en las reuniones anuales los 

objetivos y políticas del año. 

 El responsable de recursos humanos publica y circula los objetivos personales que afectan 

a todo el personal de la nómina de la empresa. 
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 En las reuniones trimestrales el comité de calidad, hace el seguimiento de los objetivos 

generales, cuyos resultados son publicados, distribuidos y comentados. 

 La política y la estrategia es empleada como base para la planificación de las actividades, 

el establecimiento y despliegue de objetivos para la organización. 

 Del resultado de las evaluaciones, se presenta la información en paneles y cuadros 

informativos situados en: 

 

 La entrada a Planta 

 Las salas de Control 

 Las salas de Reuniones 

 Diversos despachos estratégicos. 

 

5.6.1.3 La Cadena de valor  

 

La cadena de valor ayuda a formar parte de la gestión de toda organización como una poderosa 

herramienta de análisis para un enfoque estratégico en el establecimiento de la estructura de los 

procesos y su secuencia considerando la generación de valor para el cliente. A continuación se 

presenta la cadena de valor que se propone para una empresa de frutas deshidratadas. 

 

 

Figura 43: Cadena de valor Mortiño deshidratado 

Fuente: (Porter, Competitive Estrategy, 2007) 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Como se puede observar en la figura 43,  esta estructura  busca gestionar los procesos básicos de la 

empresa lo que implica la identificación de estos procesos y la coordinación de las actividades 

mediante grupos multidisciplinarios que armonizan los intereses de los departamentos.  
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 Las Actividades primarias, incluye el desarrollo del producto, comprendido desde la 

recepción de la materia prima (mortiño e insumos) hasta los servicios brindados por la 

organización (reclamos y atención al cliente). 

 

 Las actividades secundarias o de apoyo, son el soporte de las actividades primarias como la 

infraestructura de la empresa , los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y el 

abastecimiento  

 

5.6.1.4 Estructura organizacional 

 

Se diseñó una estructura organizacional buscando incluir los cargos de mayor importancia y con 

quienes se pudiera llegar a conformarse un equipo multidisciplinario que se pueda desarrollar un 

sistema de gestión basado en procesos que se dedique a la deshidratación de mortiño, el cual se 

intenta incluir personal a todas las áreas para poder articular los diferentes procesos estratégicos, 

operativos y de apoyo en forma efectiva dentro  de la empresa. 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
 

JEFE ADM. Y FINANCIERA
 

GERENTE GENERAL
 

JEFE DE PRODUCCIÓN
 

ASESORIA LEGAL
 

JEFE DE 
COMERCIALIZACIÓN Y 

MARKETING
 

Asistente de 
Contabilidad

 

Asistente de 
Recursos Humanos

 

Supervisor de 
Producción y 

Mantenimiento
 

Vendedores
 

Servicio al Cliente
 

Supervisor Compras 
y  Logística

 

Operarios de Planta
 

Bodeguero
 

Chofer
 

 

Figura 44: Organigrama estructural del negocio de deshidratación de mortiño 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.2 La Gestión de Recursos  

 

Para la realización del producto la organización debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para la implementación eficiente y eficaz de la gestión por procesos. 

 

5.6.2.1  Localización e Infraestructura de la planta de producción  

 

El objetivo de este punto es determinar el sitio donde se instala la planta. Para ello es necesario 

considerar diversos factores que se consideran relevantes para determinar una adecuada 

localización, entre los que podemos mencionar a continuación:   

 

Tabla 34: Factores de localización de la Planta 

FACTORES DESCRIPCIÓN CONSIDERACIONES 

Mercado 

abastecedor 

Se refiere a la cercanía de mercado de 

abastecimiento con respecto a la 

posible localización de la planta. 

Se deben considerar costos de 

transporte, posibles daños durante el 

mismo, naturaleza perecedera de la 

materia prima. 

Mercado 

consumidor 

Se refiere a la ubicación geográfica de 

este con respecto a la posible 

localización de la planta. 

Se deben considerar costos de transporte 

de producto terminado volúmenes a 

transportar, tiempo de entrega entre 

otros. 

Disponibilidad 

de mano de 

obra. 

Disponibilidad de estas en las 

diferentes alternativas a considerarse, 

así como también a aspectos 

relacionados sobre su cultura, salarios, 

jornadas laborales, entre otros. 

Se debe tratar de escoger lugares donde 

las personas tengan iniciativa para 

trabajar y hacerse una estimación de la 

incidencia de la mano de obra en el 

costo total de producción. 

Facilidades de 

transporte. 

Accesibilidad y facilidad de los 

medios en las diferentes regiones que 

se evalúan, en función de producto 

terminado y materia prima. 

Comparar costos de transporte de 

insumos hacia la planta y producto 

terminado hacia los mercados, evaluar 

estado de calles o carreteras. 

Disponibilidad 

de energía 

eléctrica. 

De ella depende el funcionamiento de 

la maquinaria y equipo. 

Se considera una localización con buena 

disponibilidad de este servicio y 

compara tarifas, existentes de líneas 

eléctricas en la zona, disponibilidad de 

voltaje. 
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Suministro de 

agua. 

Su grado de influencia en la 

localización de un proyecto depende 

de su disponibilidad, si no se posee un 

buen servicio puede ser un factor muy 

determinante. 

Deben considerarse volúmenes de agua 

requeridos en el proceso de producción, 

capacidad del sistema de distribución de 

la zona, calidad del servicio entre otras. 

Servicios 

públicos 

diversos. 

Se refiere a las condiciones de 

servicios tales como: recolección de 

basura, sistema de drenaje, servicios 

telefónicos, entre otros. 

Se debe considerar la calidad de estos 

servicios ya que una mala disponibilidad 

de los mismos se verá reflejada en los 

costos. 

Actitud de la 

comunidad 

Orientado a evaluar la actitud de la 

comunidad con respecto a la actividad 

económica que se desea iniciar. 

Considerar posibles actitudes y 

reacciones por parte de la población de 

los alrededores de la planta ante el 

desarrollo y operación de un nuevo 

proyecto. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Para seleccionar una determinada localización del proyecto se utiliza la técnica de “Evaluación por 

puntos”. El cual se procede a asignar una escala común para los factores, siendo 1 el total de la 

ponderación, esta ponderación va desde el 0 menos importante hasta el 0,99 más importante. Y  la 

calificación va del 1 al 10, tanto la ponderación como la calificación se debe multiplicar, para sacar 

la calificación ponderada y luego sumar, la alternativa con mayor puntuación será el sitio escogido  

para la ejecución del proyecto. 

 

Una vez evaluado los factores para cada una de las alternativas se procede a establecer una escala 

común de calificación lo cual se presenta a continuación: 

 

Malo (1-2): No cumple con el criterio, ≤ 25% del criterio. 

Regular (3-5): Cumple con un mínimo del criterio: 25% criterio ≤ 50%. 

Bueno (6-8): Cumple un nivel de 50% < criterio ≤ 75%. 

Excelente (9-10): Cumple a plenitud el criterio: 75% < criterio ≤ 100%. 

 

Antes de evaluar cualquier alternativa es necesario tener una idea de cuáles son las posibles zonas 

de abastecimiento y las posibles zonas de mercado: 

 

Zonas de Abastecimiento 
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En Ecuador “no existen cultivos para ser comercializados, el mortiño  (Vaccinium floribundum 

Kunth) se le considera una planta silvestre que crece en las partes altas de la cordillera, donde los 

habitantes de las comunidades indígenas realizan su colecta manual, En base a  estas colectas 

realizadas se encuentra distribuida en las  provincias del Carchi Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja” (Pablo Coba, Coronel , Verduga, & 

Paredes, 2012).  Según datos proporcionados por el Parque Nacional Cotopaxi su adaptación va 

desde los 1000 hasta los 4500 m.s.n.m., pero la realidad es que son pocos los páramos que poseen 

un número considerable de plantas, debido a la extensión de las áreas agrícolas que ha relegado a 

esta especie a zonas de páramo comprendidas entre los 3400 a 3500 hasta los 4500 m.s.n.m. 

 

 

Figura 45: Zonificación del mortiño en Ecuador  

Fuente: http://nicole-torres.webcindario.com/ 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Zonas de mercado 

 

El mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) generalmente se encuentra asociado a mercados 

especializados en productos saludables y orgánicos; actualmente al ser un fruto silvestre por su 

origen natural ha crecido su interés en el mercado nacional e internacional. Siendo el primero 

acogido en las  principales ciudades de Quito y el centro del país. 

 

Definidas la zona de abastecimiento y consumo se procede a realizar la evaluación de los dos 

mercados. 
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Tabla 35: Factores de localización de la Planta 

Factor Peso 

Mercado Abastecedor Mercado Consumidor 

Calificación 
Valor 

ponderado 
Calificación 

Valor 

ponderado 

Facilidad de obtención de 

materia prima. 
50 9 4,5 5 2,5 

Facilidad de distribución de 

producto terminado 
50 7 3,5 9 4,5 

TOTAL 100 %  
 

8 
 

7 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

A través de la evaluación se determinó que la mejor alternativa es establecer la planta en el 

mercado abastecedor. Posteriormente se procede a determinar la mejor zona dentro de este 

mercado, para el cual se ha propuesto tres lugares  totalmente diferentes, tomando en cuenta los 

factores antes mencionados. 

 

Los lugares son: 

 

1. Sitio A:  Machachi  (Pichincha) 

 

Figura 46: Alternativa  a evaluar como posibles zonas de localización  

Fuente: https://www.google.com.ec/maps  

Elaborado por: Miguel Almachi 

2. Sitio B: Toacazo  (Cotopaxi) 

https://www.google.com.ec/maps


82 

 

 

Figura 47: Alternativa  a evaluar como posibles zonas de localización  

Fuente: https://www.google.com.ec/maps  

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

3. Sitio C: Sigchos (Cotopaxi 

 

Figura 48: Alternativa  a evaluar como posibles zonas de localización  

Fuente: https://www.google.com.ec/maps  

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

A Continuación se procede a evaluar las localizaciones propuestas para escoger la mejor 

alternativa. 

 

https://www.google.com.ec/maps
https://www.google.com.ec/maps
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Tabla 36: Comparación de las características de cada alternativa  de localización de la Planta  

FACTOR 
SITIO A: 

 MACHACHI 

SITIO B:  

 TOACAZO 

SITIO C:  

 SIGCHOS 

Producción del 

fruto 

Disponibilidad de recolección 

de mortiño paramos de 

Romerillo Cotopaxi e Ilinizas. 

Disponibilidad de recolección 

de mortiño paramos de los 

Ilinizas , Güingopana y 

llanuras de Yanahurco. 

Disponibilidad de recolección 

de mortiño  Güingopana, 

Quilotoa y llanuras de 

Yanahurco. 

Vías de acceso y 

Costos de 

transporte 

Servicio de bus interno, se 

encuentra ubicada a 49,9  

Km/h de la ciudad de Quito  

carretera panamericana y AV. 

Simón Bolívar en buen estado,   

el costo  puede aumentar 

dependiendo del tiempo de 

recorrido a los puntos de 

venta. 

Servicio de bus interno, se 

encuentra ubicada a 88,1  

Km/h de la ciudad de Quito 

carretera vía Sigchos de 

segundo orden, panamericana 

y AV. Simón Bolívar en buen 

estado,   el costo  puede 

aumentar dependiendo del 

tiempo de recorrido a los 

puntos de venta. 

Servicio de bus interno, se 

encuentra ubicada a 132,5  

Km/h de la ciudad de Quito  

vía Sigchos de segundo orden, 

panamericana y AV. Simón 

Bolívar en buen estado,   el 

costo  puede aumentar 

dependiendo del tiempo de 

recorrido a los puntos de 

venta. 

Costo del 

terreno, 

Superficie y 

topografía  

U.S.D 58 el m2 

Terrenos planos 

U.S.D 20 el m2 

Terrenos planos 

U.S.D 38 m2 

Terrenos inclinados 

Seguridad de la 

zona 
Zona con riesgo volcánico Zona bastante segura Zona bastante segura 

Disponibilidad 

de la mano de 

obra 

La mano de obra puede ser los 

mismos agricultores, 

familiares, amigos o habitantes 

del lugar. Existe un salario 

mínimo establecido por lo que 

no se pretende pagar menos. 

El proyecto está en beneficio a 

la comunidad. 

La mano de obra puede ser los 

mismos agricultores, 

familiares, amigos o habitantes 

del lugar. Existe un salario 

mínimo establecido por lo que 

no se pretende pagar menos. El 

proyecto está en beneficio a la 

comunidad. 

La mano de obra puede ser 

los mismos agricultores, 

familiares, amigos o 

habitantes del lugar. Existe un 

salario mínimo establecido 

por lo que no se pretende 

pagar menos. El proyecto está 

en beneficio a la comunidad. 

Accesibilidad de 

servicios 

públicos 

Cuenta con los servicios de 

energía eléctrica y agua 

potable. 

Cuenta con los servicios de 

energía eléctrica y agua 

potable. 

Cuenta con los servicios de 

energía eléctrica y agua 

potable. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 37: Evaluación de  alternativa  de localización de la Planta 

 

Factores Relevantes Peso 

SITIO A: 

 MACHACHI 

SITIO B:  

 TOACAZO   

SITIO C:  

 SIGCHOS 

Calificación 
Valor 

ponderado 
Calificación 

Valor 

ponderado 
Calificación 

Valor 

ponderado 

Producción del fruto 0,25 7 1,75 8 2 9 2,25 

Vías de acceso y 

Costos de transporte  
0,20 10 2,00 9 1,8 7 1,4 

Costo del terreno, 

Superficie y 

topografía  

0,15 6 0,90 9 1,35 7 1,05 

Seguridad de la zona 0,25 7 1,75 9 2,25 9 2,25 

Disponibilidad de la 

mano de obra 
0,05 10 0,50 10 0,5 10 0,5 

Accesibilidad de 
servicios públicos 

0,10 9 0,90 9 0,9 8 0,8 

TOTAL 1,00   7,80   8,8   8,25 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación de la localización la mejor zona para ubicar una  planta de procesamiento de mortiño deshidratado es la 

parroquia “Toacazo”, cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, Vía Sigchos – Quito. 
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Figura 49: Ilustración Planta de procesamiento 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps  

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Como se puede apreciar estos dos factores representan cercanías con el mercado de abastecimiento 

y el fácil desplazamiento al mercado consumidor. Además de ello la zona cumple con otros 

factores que se  consideran indispensables para su localización: 

 

 Accesibilidad de transporte; Tiene una vía de primer orden que conecta con la 

panamericana Quito Ambato 

 Superficie disponible: Tiene un terreno plano no posee desniveles 

 Seguridad de la zona; No tiene  riesgos de erupción volcánico 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Accesibilidad de servicios públicos; Energía eléctrica, agua potable, comunicaciones, 

sistema de drenaje, recolección de basura, alumbrado público, entre otros. 

 

Las áreas de la planta deben contar con espacios adecuados para la instalación de los equipos y 

operaciones relacionados con las actividades. Su construcción debe ser  en material sanitario, que 

facilite las operaciones de limpieza y desinfección y de forma tal que impida el acceso a personal 

extraño que generen riesgos de contaminación.  

https://www.google.com.ec/maps


86 

 

AREA DE  CORTE-LAVADO-
DESINFECTADO

BODEGA DE 
MATERIA PRIMA

BODEGA DE 
MATERIAL DE 

EMPAQUE

BODEGA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO

OFICINAS
 ADMINISTRATIVAS

AREA DE DESHIDRATACION

COMEDORES

CASETA
DE CONTROL

BAÑOSVESTIDORTALLER

BODEGA DE 
QUIMICOS

AREA LOGISTICA

OFICINAS DE 
PRODUCCION

OFICINA DE 
PRODUCCION

AREA DE EMPAQUE

 

Figura 50: Infraestructura de la planta de producción 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor total %  Depreciación  Depreciación anual 

Infraestructura 1 $ 120.000,00 $ 120.000,00 5% $ 6.000,00 

TOTAL $ 120.000,00 

 

$ 6.000,00 



87 

 

5.6.2.2  Maquinaria y Equipos 

 

A continuación detallaremos las especificaciones técnicas de la  maquinaria y equipos que serán 

utilizados en la planta, para el proceso de deshidratación, con el objeto de brindar a los clientes, 

productos de buena calidad y competitivos en el mercado nacional e internacional. 

 

Tabla 38: Especificaciones Técnicas bascula pesaje 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 

Está construida en acero inoxidable con un tablero 

elevado y ubicado en la pared, como se indica, es 

una báscula pegada al suelo, que no solo nos permite 

pesar las materias primas o producto final  si no 

también calcular insumos o cualquier otro tipo de 

material al que se le quiera conocer su valor de peso. 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 Capacidad: 1 a 10 Ton. 

 Fuente alimentación: 110 V/220 V 

 Modelo; GH-hcs-9058 

 Certificado: CE ISO 9001 

 Color: Azul 

 Tipo. Bascula de piso 

 Temperatura de trabajo: ambiente 

 Voltaje: 110 v 

 Material: acero al carbono 

 Tipo de Exhibición: LCD 

 Dimensión: 2*3 Metros  

 

 

Fuente: Sena centro agropecuario “La Granja” 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 39: Especificaciones Técnicas cinta transportadora 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 

es un sistema de transporte continuo formado 

básicamente por una banda continua que se 

mueve entre dos tambores, es accionado por un 

motor de 1 HP, es utilizada para transportar, 

seleccionar y clasificar frutas con mecanismos 

de control que permite regular las revoluciones 

de la banda, está elaborada en acero inoxidable 

con el fin de no alterar las materias prima. Se 

adapta al medio donde se ubique y trasporta un 

volumen significativo de materia prima el cual 

se carga o se descarga en cualquier lugar. 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 Equipo eléctrico adicional: variador de velocidad 

 Equipo mecánico Adicional : 

 Motor reductor 15 HP 

 Fases 220 voltios 

 Amperaje: 612 

 Potencia: 1.5 HP 

 Tipo de corriente: AC 

 Trabajo realizado: transporta frutas o verduras 

 Dimensiones 

 Espesor: 2,1 mm 

 Ancho:72 cm 

 Largo: 3m 

 Alto:1,08mm 

 

 

Fuente: Sena centro agropecuario “La Granja” 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 40: Especificaciones Técnicas lavabo industrial 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 

Lavado y desinfectado de frutas 

vegetales y cualquier otro producto 

flotante. Opción de agregar banda 

transportadora desde la parte inferior 

para retirar productos no flotantes, con 

circulación de agua por medio de 

espreas, descarga por medio de bandas 

transportadoras con válvulas de ajustes 

de flujos de aire para permitir el avance 

del producto de fácil operación con 

banda trasportadora plástica. 

Construcción en acero inoxidable. 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 Capacidad: 500 a 1500 kg/hr 

 Bomba de aire de 2 Hp 

 Bomba de agua de 2 HP 

 Motor trasportador: ½ hp 

 Características eléctricas: 220 V, 3 fases 

 Dimensiones: 2050*900*1340 mm. 

 Material: Acero inoxidable     

 

 

Fuente: Sena centro agropecuario “La Granja” 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 41: Especificaciones Técnicas horno deshidratador 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 

Horno fabricado en acero inoxidable, diseño 

para deshidratación o desecación de frutas y 

hortalizas con bandejas perforadas, con veinte y 

cuatro (24) compartimientos que permita variar 

la altura en la ubicación de la bandeja. 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

 Modelo: VFD-C-1 

 Capacidad: 120 kilogramos/ciclo. 

 Tamaño: 2300*1200*2000Mm 

 Poder: 15 KW 

 Peso: 800 Kg 

 Voltaje: 110 V 60 HZ, o 220 V 50 HZ, 0 380 V  

 Válvula de seguridad: 20 psi 

 Temperatura: 25-180 °C 

 Material: acero inoxidable 304 

 Bandejas en material según normas internacionales 

 Entrepaños +/- 15 cm C/u 

 5 de humedad final : 8 – 12 % 

 Fácil manejo 

 Modulares adaptables a línea de producción 

 Poli funcionales, para uso de diferentes materias primas (frutas tropicales) 

 Termorreguladores 

 Sistema de calentamiento a vapor y/o gas 

 Tablero de controles con pulsador de parada y marcha 

 Alimentación eléctrica monofásica y/o trifásica 

 sistema de extracción de aire caliente. 

 

Fuente: Sena centro agropecuario “La Granja” 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 



91 

 

Tabla 42: Especificaciones Técnicas  maquina empacadora 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 

Maquina empacadora automática con sistema 

de pesaje de una balanza, para envasado de 

productos granulados o solidos como arroz, 

maní, papas fritas, chifles, yucas, cereales, 

frutas secas, etc. 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 pesaje: desde 10 hasta 250 gramos (opcional para mayor peso) 

 Capacidad: Aproximadamente 10 a 15 bolsas por minuto 

 Formatos: Bolsas conformadas de una costura posterior central y dos transversal 

dentadas 

 Tamaños: 

Ancho: de 40 mm a 180 mm 

Largo : de 40 mm a 250 mm 

 Material estructura:  Acero inoxidable AISI 304 

 Material soporte:  Acero inoxidable AISI 304 

 Control: sistema de control por medio de microprocesador con pantalla y teclado 

simplificado 

 Tensión requerida: 110 VAC, 60 Hz. Consumo aprox. 600 vatios. 

 Aire comprimido 90 psi (6 bares). Consumo aprox. 6 CFM 

 Dimensiones:  

Ancho: 900 mm.  

Fondo 1.200 mm 

Altura 1.800 mm 

 Peso: Aprox 10 Kg. (neto) 

 

 

Fuente: Sena centro agropecuario “La Granja” 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 43: Especificaciones Técnicas  balanza 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

 

Batería recargable interna, se puede usar 

mientras se está cargando tiene las funciones 

de peso digital, precio unitario y precio final 

de peso. Está cubierta en acero inoxidable 

para fácil lavado de la bandeja consta igual de 

la banda de auto cero 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 Capacidad 6 Kg. 

 Precisión 0.5 g. 

 Batería interna, recargable duración 40 horas. 

 Indicador de bacteria baja. 

 Opera con el adaptador AC 9V incluido. 

 Funciones de peso  y tara. 

 Bandeja fabricada en acero inoxidable. 

 Base en plástico resistente. 

 Pantalla de cristal líquido. 

 Luz de respaldo. 

 

 

Fuente: Sena centro agropecuario “La Granja” 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 44: Costo Maquinaria y Equipos 

Detalle  

Cantida

d 

Valor 

Unitario 

Valor 

total 

%  

Depreciación 

 Dep. 

anual 

Maquinas Deshidratadoras 2 $ 5.800,00 
$ 

11.600,00 10% $ 1.160,00 

Maquina Empacadora con 
Balanza 1 $ 9.800,00 $ 9.800,00 10% $ 980,00 

Banda transportadora 1 $ 3.200,00 $ 3.200,00 10% $ 320,00 

lavabo Industrial 1 $ 1.550,00 $ 1.550,00 10% $ 155,00 

Basculas Industriales 3 $ 350,00 $ 1.050,00 10% $ 105,00 

Equipo de análisis de 
laboratorio 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 10% $ 200,00 

Paletera Hidráulica 3 $ 455,00 $ 1.365,00 10% $ 136,50 

Cilindro de gas 10 $ 50,00 $ 500,00 10% $ 50,00 

Extractores de aire de 2hp 2 $ 55,00 $ 110,00 10% $ 11,00 

Canasta plásticas 50 $ 8,00 $ 400,00 10% $ 40,00 

Gavetas Plásticas 50 $ 10,00 $ 500,00 10% $ 50,00 

TOTAL 

$ 

32.075,00   $ 3.207,50 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

5.6.2.3   Mobiliario y equipo de oficina. 

 

Para el buen funcionamiento de las operaciones administrativas y de control interno en la planta, es 

necesario contar con equipos de computación y mobiliario que serán utilizados por el personal que 

laborará en la planta  al inicio de sus operaciones: 

 

 

Tabla 45: Mobiliario y equipo de oficina 

MUEBLES Y ENSERES 
     

Detalle  

Cantida

d 

Valor 

Unitario 

Valor 

total 

%  

Depreciación 

 Dep. 

anual 

Escritorio 6 $ 150,00 $ 900,00 10% $ 90,00 

Silla giratoria 9 $ 70,00 $ 630,00 10% $ 63,00 

archivador grande 6 $ 220,00 
$ 

1.320,00 10% $ 132,00 

sillas 8 $ 40,00 $ 320,00 10% $ 32,00 

Mesas para producción 2 $ 80,00 $ 160,00 10% $ 16,00 

Basurero 9 $ 15,20 $ 136,80 10% $ 13,68 

Pizarra 1 $ 35,00 $ 35,00 10% $ 3,50 
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TOTAL 

$ 

3.501,80   $ 350,18 

      EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

     

Detalle  

Cantida

d 

Valor 

Unitario 

Valor 

total 

%  

Depreciación 

 Dep. 

anual 

Computadoras de escritorio 9 $ 450,00 
$ 

4.050,00 33% $ 1.336,50 

Impresora láser multifunción 1 $ 380,00 $ 380,00 33% $ 125,40 

TOTAL 

$ 

4.430,00 

 

$ 1.461,90 

      EQUIPOS DE OFICINA 
     

Detalle  
Cantida
d 

Valor 
Unitario 

Valor 
total 

%  
Depreciación 

 Dep. 
anual 

Calculadora 4 $ 5,00 $ 20,00 10% $ 2,00 

Sumadora 4 $ 60,00 $ 240,00 10% $ 24,00 

Teléfonos 6 $ 20,00 $ 120,00 10% $ 12,00 

Fax 1 $ 45,00 $ 45,00 10% $ 4,50 

TOTAL $ 425,00   $ 42,50 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

5.6.2.4  Recursos Humanos 

 

El talento humano es el  valor más determinante de la eficacia y la calidad para los negocios en la 

deshidratación de frutas, pues sus competencias, habilidades y características le sitúan en el núcleo 

de la misión del proceso el cual se encargara de producir, controlar la calidad, distribuir los 

productos, asignar los recursos y establecer los objetivos y estrategias para la organización, siendo 

aquellos aspectos inherentes a la asignación de valor   con los intereses individuales. En otras 

palabras, añade la satisfacción del cliente que proviene del compromiso, del desarrollo profesional 

y del reconocimiento. Es por esa razón que haciendo una similitud con la clasificación de procesos 

en la gestión de talento humano se les denominara: 

 

Procesos claves los que directamente están relacionados con la incorporación y el desarrollo del 

personal. 

 

 Proceso 3: selección e integración 

 Proceso 4: Formación 

 Proceso 5: Promoción y movilidad (traslados) 

 Proceso 6: Información, comunicación y participación 
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Serán procesos de apoyo los siguientes: 

 

 Proceso 7: reconocimiento y compensación 

 Proceso 8: Seguridad y salud laboral 

 Proceso 9: relaciones socio laborales 

 Proceso 10 normalización del uso del modelo 

 

Finalmente tendrán la consideración los procesos estratégicos: 

 

 Proceso 0: Evaluación de la satisfacción y el compromiso 

 Proceso 1: Estrategia y planificación de recursos humanos 

 Proceso 2: Organización, clasificación profesional. 

 

 

Figura 51: Mapa de procesos de la gestión de recursos humanos  

Fuente: Gestión por Procesos, Serna Francisco (2007) 

 

A continuación para  ayuda del gerente y de todo el personal que conforman las unidades de trabajo 

en una empresa de  frutas deshidratas,  en la relación a la estructura organizacional ya desarrollada 

anteriormente, se presenta las funciones que deben cumplir cada uno de ellos.  
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Tabla 46: Descripción de Funciones de Personal 

Puesto Funciones 

La Junta de Socios  Tiene como función ayudar a los líderes de cada área a determinar objetivos, 

metas  estrategias y toma de decisiones con el fin de lograr que todos los 

recursos de la empresa utilicen eficientemente. 

Gerente General  Representación 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con los objetivos 

planteados además entregar las proyecciones de dichas metas para la 

aprobación de la junta directiva. 

 Crear y mantener buenas relaciones personales con los clientes, proveedores 

y líderes departamentales para mantener el buen funcionamiento de la 

empresa 

 Analizar el balance general y estado de resultados de la empresa con el 

objeto de maximizar las utilidades de la empresa 

 Coordinar con todos los líderes para asegurar que los registros y documentos  

se estén llevando correctamente para el desarrollo del sistema de gestión. 

Jefe Administrativo - 

Financiero 

 Elaborar estrategias para el desarrollo empresarial 

 Elaborar reportes para la Gerencia General 

 Realiza compras de materia prima y suministros  

 Verificar el cumplimiento de las normas de la empresa 

 Planificar el presupuesto de la empresa  

 Conocer las necesidades reales de los recursos humanos de la empresa 

 Evaluar la manera en que los cambios del entorno afectan al desempeño de 

los empleados 

 Mejorar el clima organizacional 

Jefe de  

comercialización y 

Marketing 

 Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización 

orientadas al logro de una mayor y mejor posición en el mercado 

 Desarrollar políticas y objetivos de promoción y venta de los productos que 

ofrece la empresa  

 Crear nuevos servicios identificando nuevas oportunidades de negocio  

 Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia 

anticipando acciones competitivas que garanticen el liderazgo de la empresa 

 Establecer ventajas competitivas, procurando obtener las mejores 

participaciones en el mercado 

 Diseñar  estrategias comerciales, teniendo en cuenta las particularidades de 

los diferentes sectores. 
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Jefe de Producción  Establecer mensualmente los niveles de producción en base a la demanda 

esperada 

 Coordinar  las líneas de producción en los espacios de tiempo previstos. 

 Ejecutar planes de mejora en los procesos  productivos 

 Emitir informes, analizar  resultados, generar reportes de producción que 

respalden la toma de  decisiones. 

 Actualizar la documentación asignada bajo su responsabilidad   (Planes, 

instructivos, procedimientos) 

 Supervisar toda la transformación de la materia prima y material de empaque 

para el producto terminado 

 Entrenar y supervisar a cada  trabajador encargado de algún proceso 

productivo durante el ejercicio de  sus funciones. 

 Proponer mejoras en los diferentes procesos productivos de la empres a. 

 Ejecutar actividades relacionadas a labores de orden y limpieza 

 Proveer, supervisar e inspeccionar el uso de implementos de seguridad del 

personal; así como el cumplimiento de las normativas de seguridad. 

 Supervisar las normas de higiene y conducta pers onal. 

 Coordinar la labor inherente al mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos de producción. 

Contador  Suministrar información razonada, en base a registros técnicos, de las 

operaciones realizadas por la empresa. 

 Llevar la contabilidad y elaborar Balances y estados financieros. 

 Elaborar planillas, pagar el salario a los empleados de forma semanal, pagos 

a proveedores, y servicios básicos. 

 Llevar Obligaciones patronales, declaración de impuestos  

 Elaborar y pagar roles de pago 

Asistente de Recursos 

Humanos 

 Manejo de nómina de los empleados. 

 Seleccionar, reclutar personal. 

 Ubicación de los empleados en los puestos adecuados. 

 Realizar Charlas de motivación y capacitación de recursos humanos. 

 Determinación de niveles realistas de desempeño. 

Asistente de control de 

calidad 

 Ejecutar y supervisar planes  de seguridad industrial. 

  Controlar la higiene y limpieza de la fabrica 

 Cumplir y hacer cumplir los  manuales de procesos y las buenas prácticas 

de      manufactura 

 Garantizar la realización de las pruebas necesarias para verificar la 

conformidad de los productos fabricados y que los materiales utilizados 

cumplan, con las especificaciones técnicas de control 
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 Garantizar que estén utilizando la materia prima aprobada.  

 Verificar que las actividades  del área de producción se realicen de acuerdo a 

lo establecido, con el objetivo de evaluar el cumplimiento y el rendimiento 

de los operarios de producción.  

 Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en toda la 

planta, tanto a nivel de los productos fabricados, como a nivel del 

funcionamiento de las áreas de producción 

Supervisor de compras 

y Logística  

 Efectuar la programación de compras de materia prima. 

 Responsabilidad de la recepción de la materia prima, despachos de producto 

terminado y material de empaque. 

 Es responsable de las   existencias de materia prima, material de empaque y 

productos terminado 

 Responsable de la generación de órdenes de compra 

 Responsable del control y chequeo de la mercadería según guía, factura y 

órdenes de pedido 

 Negociación con proveedores. 

 Almacenar el producto en bodega 

Operarios  Elaboración del producto 

 Seleccionar, limpiar, cortar la fruta 

 Deshidratar la fruta en los hornos  

 Empacar la fruta seca 

 Almacenar el producto  

 Cumplir con los horarios establecidos 

 Acatar con las normas de higiene  y seguridad laboral adoptadas por la 

empresa 

 Cumplir con los horarios laborales establecidos por la organización. 

 Cumplir de mejor manera posible las tareas asignadas por su jefe inmediato  

 Contribuir a la mejora de la productividad 

vendedores  Vender el producto y a la vez brindarle toda la información necesaria al 

cliente 

 Cumplir con las fechas establecidas para la entrega de pedidos  

 Vender el producto y a la vez brindarle la información necesaria al cliente. 

 Llevar un control de los pedidos realizados  por los distribuidores  

 Efectuar visitas a los lugares donde se venda frutas deshidratadas para 

 retroalimentar a la administración sobre el mercado 

 Persuadir constantemente a nuevos clientes. 

Servicio al Cliente  Atender por teléfono o en persona a proveedores y clientes activos y 

potenciales. 
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 Archivar documentación entrante, saliente e interna de la empresa. 

 Entregar cheques a proveedores. 

 Elaborar y recibir fax de la empresa. 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

5.6.2.5 El ambiente de trabajo 

 

El ambiente de trabajo en el negocio del mortiño deshidratado es un factor que tiene una gran 

incidencia en el desempeño, es decir en la productividad del trabajador, para lograr su conformidad 

en sus requisitos es necesario definirlo y gestionarlo mediante un  ambiente de trabajo: 

 

 Limpio 

 Confortable 

 Seguro 

 Iluminado 

 Adecuado a las necesidades de trabajo 

Algunas empresas por lo general descuidan el ambiente laboral porque consideran que se requiere 

un amplia inversión para algo que no es prioritario, pero se equivocan, en razón que los costos de 

un ambiente laboral negativo ocasionan que el desempeño y productividad de los trabajadores 

disminuya, lo que resulta más costoso. Entonces para que un trabajador del área de producción en 

la deshidratación de mortiño rinda y pueda alcanzar todo su potencial, debe contar con las 

condiciones adecuadas ya mencionadas. No basta con que tenga el entrenamiento y las 

herramientas necesarias para desarrollar su trabajo. Hace falta también que él trabajador se siente 

cómodo en un ambiente laboral que cuide de su integridad física y mental. 

 

5.6.3 Identificación de los procesos 

 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en la organización, es determinar 

cuáles son los procesos que se debe configurar en el sistema, para el efecto se le asigna un nombre 

representativo a cada proceso, para el caso del presente estudio  se ha identificado lo siguiente: 

 

 Procesos estratégicos.- Son aquellos procesos que están relacionados con la dirección de las 

organizaciones, se refieren a la política, estrategia, planes de mejora, etc., que consiguen 



100 

 

armonizar los procesos operativos con los de apoyo. 

 

 Procesos claves.- Son aquellos procesos implicados directamente con la deshidratación del 

mortiño y que forman parte de la actividad empresarial. 

 

 Procesos de apoyo.- Son aquellos 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. 

 

Una vez establecida esta agrupación de procesos, se ha convenido utilizar una matriz de  

priorización el cual permite determinar cuáles son los procesos críticos que más inciden en la 

consecución de los objetivos estratégicos previamente propuestos para una empresa de 

deshidratación de mortiño. 

 

 La calificación utilizada en este análisis se dio en base a la siguiente escala: 

 
 

Tabla 47: Escala de calificación de procesos   

PUNTAJE DESCRIPCION 

5 Muy alta incidencia 

4 Alta incidencia 

3 Mediana incidencia 

2 Baja incidencia 

1 No incide 

              

Fuente: (Roure, Moniño, & Rodriguez, 1997) 

Elaborado por: Miguel Almachi 



101 

 

Tabla 48: Matriz de Priorización    

OBJETIVOS 

ESTRATEGICIOS 

Perspectiva 

económica 

Perspectiva de 

clientes 

Perspectiva de 

procesos 

Perspectivas de aprendizaje y 

crecimiento 

T
O

T
A

L
 

PROCESOS O
p
ti
m

iz
ar

 l
a 

g
es

ti
ó
n
 

fi
n
an

ci
er

a 

G
en

er
ar

 c
o
n
v
en

io
s 

d
e 

fi
n
an

ci
am

ie
n
to

 
co

n
 

p
ro

v
ee

d
o
re

s.
 

E
st

ab
le

ce
r 

al
ia

n
za

s 

es
tr

at
ég

ic
as

. 

P
o
si

ci
o
n
ar

 a
 l
a 

em
p
re

sa
 

en
 e

l 
m

er
ca

d
o
. 

E
x
p
an

d
ir

 

g
eo

g
rá

fi
ca

m
en

te
 
a 

la
 

em
p
re

sa
 e

n
 e

l 
m

er
ca

d
o
. 

P
ro

m
o
v
er

 e
l 

d
ir

ec
ci

o
n
am

ie
n
to

 

es
tr

at
ég

ic
o

 

P
ro

m
o
v
er

 u
n
 s

is
te

m
a 

d
e 

g
es

ti
ó
n
 p

o
r 

p
ro

ce
so

s 

M
ej

o
ra

r 
la

 e
fi

ci
en

ci
a 

o
p
er

at
iv

a 

L
o
g
ra

r 
u
n
a 

ca
p
ac

it
ac

ió
n
 

p
er

m
an

en
te

 d
el

 p
er

so
n
al

  

M
ej

o
ra

r 
la

s 
co

n
d
ic

io
n
es

 

d
e 

se
g
u
ri

d
ad

 i
n
d
u
st

ri
al

, 

h
ig

ie
n
e 

la
b
o
ra

l 
y
 s

al
u
d
 

o
cu

p
ac

io
n
al

 

 I
m

p
le

m
en

ta
r 

u
n
 s

is
te

m
a 

in
te

g
ra

d
o
 d

e 
ap

o
y
o
 d

e 

in
fo

rm
ac

ió
n
 y

 

te
cn

o
lo

g
ía

. 

Procesos Estratégicos 

Planificación Estratégica 4 5 3 5 3 5 4 3 4 3 4 43 

Control documentos y registros 5 3 3 4 4 3 5 5 4 3 2 41 
Medición, análisis y mejora 5 3 3 4 4 3 5 5 4 3 2 41 

Procesos Claves 

Recepción de materia prima 4 4 5 5 4 1 2 3 4 4 4 40 
Limpieza 4 4 5 5 4 1 2 3 4 4 4 40 

Lavado y desinfectado 4 4 5 5 4 1 2 3 4 4 4 40 
Deshidratación 4 4 5 5 4 1 2 3 4 4 4 40 

Envase y Empaque 4 4 5 5 4 1 2 3 4 4 4 40 
Almacenamiento 4 4 5 5 4 1 2 3 4 4 4 40 

Comercialización  4 4 5 5 4 1 2 3 4 4 4 40 

Servicio  4 4 5 5 4 1 2 3 4 4 4 40 

Procesos de Apoyo 

Compras 3 4 4 3 3 3 2 3 1 1 1 28 

Control de Calidad 2 2 2 5 4 1 2 1 2 2 2 25 
Mantenimiento 3 4 4 3 3 3 2 3 1 1 1 28 

Gestión Contable y Financiera 4 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 22 
Gestión de Recursos Humanos 4 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 22 

              

Elaborado por: Miguel Almachi 
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En base al análisis realizado y según la calificación total obtenida, se determinó que en una 

empresa para deshidratar mortiño los procesos que  más inciden en la consecución de los objetivos 

estratégicos son los siguientes: 

 

 

  

Figura 52: Macro proceso y procesos del área de producción 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

En base a la puntuación obtenida se configura el mapa de procesos. Los procesos que no tienen una 

puntuación significativa, no forman parte del esquema propuesto. 

 

Macroproceso 

• PRODUCCIÓN 

Proceso 
Clave 

• Compras de la materia prima:  

Proceso 
Clave 

• Limpieza y clasificado 

Proceso 

Clave 

• Lavado y desinfectado 

Proceso 

Clave 

• Deshidratación 

Proceso 

Clave 

• Envasado y Empacado 

Proceso 

Clave 

• Almacenamiento 

Proceso 

Clave 

• Comercialización 

Proceso 

Clave 

• Servicio 
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5.6.4  Mapa de procesos  

 

Para la elaboración del mapa de procesos, es necesario reflexionar previamente en las posibles 

agrupaciones en las que puedan encajar los procesos identificados, el cual permite establecer 

analogías entre procesos al tiempo que facilita la interpretación del mapa en su conjunto.  Además 

en la estructura planteada puede ser modificada en su etapa de implantación y mejorada de acuerdo 

al desarrollo posterior de la organización y es el más idóneo para la utilización de un enfoque 

basado en procesos para la deshidratación del mortiño. 

 

PROCESOS APOYO

USUARIOS Y 

PARTES 

INTERESADAS 

REQUISITOS

USUARIOS Y 

PARTES 

INTERESADAS 

SATISFACCIÓN

MAPA DE PROCESOS

EVALUACIÓN DEL USUARIO

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO

GESTIÓN CONTABLE 

Y FINANCIERA

MANTENIMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS OPERACIONALES

PROCESOS APOYO

PRODUCCIÓN
ALMACENAMIENTO

VENTAS

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGICA

MEDICIÓN ANALISIS Y 

MEJORA

COMPRAS 

MATERIA PRIMA

SERVICIO
CONTROL DE CALIDAD

LIMPIEZA Y 

CLASIFICACIÓN

LAVADO Y 

DESINFECCIÓN
DESHIDRATACIÓN

ENVASE, 

EMPAQUE Y 

EMBALAJE

 

Figura 53: Mapa de procesos del mortiño deshidratado 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

5.6.5 Caracterización del Macro proceso de  Producción 

 

En este contexto se desarrollara el proceso de producción en la elaboración del mortiño 

deshidratado, para el cual  se establecerá mediante diagramas de flujo las actividades y los recursos 

interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida en cada uno de los 

procesos que interactúan en el proceso productivo  de la deshidratación del mortiño 



104 

 

 

El proceso productivo cuenta con una jornada de trabajo de 8 horas al día, además al ser un 

alimento seco disminuye considerablemente su perecibilidad, por tanto su volumen de producción 

se basara en la capacidad de trabajo de la maquina deshidratadora, la cual es de 5 kg por bandeja 

que cuenta con 24 compartimientos entonces se obtendrá un total de 120 kg de fruta para 

deshidratar. Como la fruta se seca en 8 horas, en una jornada de trabajo de 8 horas se podrá secar 

120 kg de mortiño, entonces la producción diaria por las dos máquinas deshidratadora será de 240 

Kg. Tomando en consideración  que la empresa producirá un empaque presentación de 200 gr.  

 

Tabla 49: Capacidad Instalada 

TIEMPO Kg 

Diarias (8 horas) 120 

Semanas (5 días) 600 

Mensual (4 semanas) 2400 

Anual (12 meses) 28800 

2 máquinas (año) 57600 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

En el cuadro siguiente se muestra la caracterización del macro proceso de producción de mortiño 

deshidratado donde se establecen los;  requisitos, actividades, recursos, documentos, registros, 

controles e indicadores de cada proceso definido en el sistema de gestión para la deshidratación del 

mortiño. 
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Tabla 50: Caracterización del proceso de producción para la deshidratación del mortiño 

  

Nombre del proceso: Producción: Proceso de deshidratación de mortiño 

Tipo de proceso Agregado de Valor 

Responsable del proceso: Gerente de Producción 

Objetivo del proceso 
Elaborar mortiño Deshidratado cumpliendo los estándares de calidad establecidos por la compañía y los requerimientos 

del cliente  

PROVEEDO

R 

MATERIA 

PRIMA 

ACTIVIDADE

S 

PRODUCT

O 
CLIENTE RECURSOS 

DOCUMENT

O 
REGISTROS 

REQUISITO

S 

INDICADOR

E 

CONTROLE

S 

Recolectores 

(Cliente 

externo) 

Orden de 

pedido 

Mortiño 

Recepción de 

materia prima 

Factura, 

Mortiño 

recibido 

Proceso de 

limpieza  

Basculas, 

Gavetas, 

estibas, 

recursos 

humanos  

Procedimiento 

de recepción  de 

materia prima 

Formato de 

recepción de 

materia prima 

Transportar 

Únicamente un 

tipo de materia 

prima 

Eficiencia costo 

y tiempo 

Revisión visual 

del vehículo, 

Políticas 

tributarias. 

Personal de 

entrega 

Confirmació

n del Mortiño 

almacenado 

Limpieza 

Mortiño 

limpio de 

hojas 

Proceso de 

lavado y 

desinfección 

Bandas 

transportadora

s , gavetas, 

recursos 

humanos 

 

Procedimiento 

para  

clasificación y 

limpieza 

Formatos de 

Inspección  y 

mantenimiento 

del equipo 

Limpieza y 

mantenimiento 

del equipo 

Eficiencia costo 

y tiempo 

Políticas de la 

empresa 

tamaño de 4 a 

6 mm de 

diámetro 

Personal de 

inspección 

Mortiño 

limpio 

Lavado y 

Desinfección 

Mortiño 

lavado y 

desinfectado 

Deshidratado

r 

Tanques, 

gavetas, agua, 

desinfectante 

s, recursos 

humanos 

procedimiento 

para lavado y 

desinfectado 

Formato de 

formulación 

Concentración 

de cloro, legía, 

etc. 

Eficiencia costo 

y tiempo 

Variación de la 

concentración 

de cloro 

Tanque de 

Desinfección 

Mortiño 

Libre de 

impurezas 

Deshidratación 
Mortiño 

deshidratado 

Maquina 

Envasadora 

Infraestructura

, 

Deshidratador, 

Descripción del 

proceso de 

obtención de 

Formato de 

Deshidratación 

de mortiño 

Características 

del producto 

color, sabor, 

Eficiencia costo 

y tiempo 

Control de 

Humedad 
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energía 

eléctrica 

Recursos 

Humanos 

mortiño 

deshidratado 

textura 

Maquina 

deshidratadora 

Mortiño 

deshidratado 

Envase y 

empaque 

presentación 

final del 

producto 

Almacén 

Infraestructura

, maquina 

envasadora y 

empacadora 

Recursos 

Humanos 

Descripción del 

proceso de 

obtención de 

mortiño 

deshidratado 

Formato de 

cantidad de 

producto 

empacado 

productos 

liberados por 

procesos de 

producción 

Porcentaje de 

producto no 

conforme 

Control de 

materiales 

extraños, 

políticas del 

cliente 

Personal de 

empaque 

presentación 

final del 

producto 

Almacenamiento 

presentación 

final del 

producto 

Proceso de 

ventas 

Estanterías, 

recursos 

humanos,  

Descripción del 

proceso de 

obtención de 

mortiño 

deshidratado 

Formatos de 

almacenamient

o e inventarios 

productos 

liberados por 

procesos de 

producción 

Tasa de 

disponibilidad 

real del 

inventario, tasa 

de pedidos 

inconformes. 

Políticas de la 

empresa  

Gerente de 

ventas 

Orden de 

pedido del 

cliente 

Distribución 
Orden de 

despacho 
Despacho 

vehículo 

trasportador 

Recursos 

humanos 

Descripción del 

proceso de 

ventas 

Hoja de pedidos 

Factura u 

orden de 

despacho 

Tasa de 

cumplimiento 

de pedidos, tasa 

de rechazos  

Políticas de la 

empresa 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.6 Descripción y diagrama de los procesos en la deshidratación de mortiño 

 

 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.  Esto implica que la descripción de cada proceso se debe centrar en 

las actividades, así como en todas las características relevantes que permitan el control del mismo, 

y su debida gestión. Para la descripción de los procesos es necesario representarlos 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. 

 

Para llevarlo a cabo este procedimiento es necesario conocer su representación  gráfica y 

simbología. 

 

Tabla 51: Simbología para elaborar diagramas de flujo 

Simbología para elaborar Diagramas de Flujo 

Simbología Descripción 

 

Terminal: indica el inicio o la terminación del flujo, puede ser acción 

o lugar. 

 

Operación: indica las principales fases del proceso, método o 

procedimiento 

 

Subproceso: Indica un subproceso dentro de un proceso 

 

Datos: Representa los datos dentro de un proceso 

 

Representa una decisión (pregunta). Tiene al menos dos desiciones 

SI/NO 

 

Documento; el que entra, usa, se genera o sale del proceso. 

 

 

Documentos; respresenta varios documentos que entran se utilizan, 

se generan o salen del procedimiento. 

 Conexiones de pasos o flechas: muestran dirección y sentido de flujo 

del proceso, conectando los símbolos. 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.6.1 Procesos claves: Recepción de la materia prima 

 

Tabla 52: Ficha Técnica: 1. Proceso Recepción de materia prima 

Ficha Técnica: Proceso Recepción de Materia Prima 

Versión 01 Código: 001 

Tipo de 

proceso 

Gobernante               (       ) 

Agregado de valor     (  X  ) 

Asesoría            (          ) 

Apoyo               (         ) 

Crítico: 

Si:   X 

No: 

Descripción 

 

Se recibe la fruta (mortiño), directamente del productor mayorista al centro de 

acopio que dispone la empresa, su adquisición se lo realiza en base a los 

requerimientos del cliente con las siguientes características: forma redonda, 

color negro, tamaño de 4 a 6mm de diámetro y posteriormente se efectúa el 

pesaje de la materia prima (mortiño), tal como lo dejo el productor mayorista, en 

otras palabras con impurezas. 

Línea de 

negocio 
 Frutas deshidratados 

Objetivo 
 Recibir el mortiño en óptimas condiciones  

 Pesar el mortiño para registrar su tamaño, peso y volumen. 

Alcance 
 El alcance de la recepción de la materia prima comprende la disponibilidad, 

la recepción, control de calidad, cantidad y peso 

Responsable 

del proceso 
 Producción, Control de Calidad, compras y contabilidad  

Indicador  3% de defectos. 

Proveedores 

 Recolectores de mortiño 

 Productores de mortiño 

 Intermediarios de mortiño 

Insumos  Orden de pedido 

Clientes  Empresas / negocios de deshidratación de frutas 

Productos 

/servicios 
 Factura Materia prima recibida  

Recursos 

 Infraestructura  

 Materiales: bascula y gavetas 

 Recursos Humanos 

Políticas 

 Recepción del mortiño recién cosechado y con una buena calidad. 

 El peso debe estar en función directa con el volumen de compra. 

 cumplir con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y el 

Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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PROCESO CLAVE: RECEPCION DE MATERIA PRIMA (MORTIÑO)

SUPERVISOR DE 
CALIDAD

BODEGUERO CONTADORGERENTE GENERAL

F
a

se

INICIO

RECIBE LA MATERIA 
PRIMA

CONTROLA DEFECTOS DE 
MATERIA PRIMA

PESAJE EN LA BASCULA 
PESO BRUTO-PESO TARA = 

PESO NETO

FIN

EMITE PAGO A 
PROVEEDOR

ALMACENA 
 CUARTO DE FRIO

IDENTIFICA PRODUCTO

TRANSPORTA 
 CUARTO FRIO

TOMA MUESTRAS DE LA 
MATERIA PRIMA

VERIFICA STOCK Y PASA 
INFORME A GERENCIA

SUFICIENTE STOCK

REALIZA PEDIDO A 
PROVEEDORES

SI

PEDIDO 
CONFIRMADO

SI
NO

NO

CONFORME 
CON EL PRODUCTO 

REGISTRA EN FORMATO DE 
RECEPCIÓN

NO

SI

ENVIA DOCUMENTOS A 
CONTABILIDAD

DEVUELVE EL 
PRODUCTO

 

Figura 54: Diagrama de Flujo: 1.  Proceso de Recepción de materia prima 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.6.2  Procesos claves: Limpieza y clasificación 

 

Tabla 53: Ficha Técnica: 2. Proceso de  limpieza 

Ficha Técnica:  Proceso de  Limpieza y clasificación 

 

Versión 01 

 

Código: 002 

Tipo de proceso 
Gobernante            (       ) 

Agregado de valor  (  X  ) 

Asesoría  (          ) 

Apoyo      (         ) 

Crítico: 

Si:   X 

No: 

Descripción El proceso de limpieza se encarga en primera instancia de separar los 

defectos como basura, hojas y otros residuos del mortiño de forma manual 

en la banda  transportadora con el fin de no maltratarlo y mantenerlo al 

estándar de calidad requerido por el cliente. 

Línea de negocio  Frutas deshidratadas 

Objetivo  Limpiar las hojas y otros residuos que existen en el mortiño. 

Alcance  El alcance es la limpieza en la banda trasportadora de la fruta.  

Responsable del 

proceso 

 Producción, Operarios de limpieza 

 Responsables de almacenamiento 

Indicador  0% de impurezas en la fruta 

Proveedores  Responsable de almacenamiento 

 Operarios de limpieza 

Insumos  Orden de pedido de producción 

Clientes  Operarios de lavado 

Productos 

/servicios 

 Mortiño limpio de hojas y otros residuos 

Recursos  Humanos 

 Infraestructura física 

 Materiales: banda transportadora, gavetas 

Políticas  Políticas de la empresa 

 Políticas del cliente 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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PROCESO CLAVE: LIMPIEZA (MORTIÑO)

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN

SUPERVISOR DE CONTROL 
DE CALIDAD

Fa
se

INICIO

ENCENDER Y REVISAR 
BANDA 

TRANSPORTADORA

TOMAR Y ANALIZAR 
MUESTRAS

LIMPIEZA ES 
CORRECTO

LAVAR  CON AGUA POTABLE

FIN

SELECCIONAR Y TRASLADAR 
GAVETAS A LA MAQUINA 

CLASIFICADORA

VACIA GAVETAS EN LA 
BANDA TRANSPORTADORA

SEPARAR MANUALMENTE 
HOJAS , BASURA Y OTROS 
RESIDUOS EN LA BANDA 

TRANSPORTADORA 

REVISA Y HACE AJUSTES 
A LA MAQUINA

REPROCESO

SI

NO

NO
SI

 

Figura 55: Diagrama de Flujo: 2. Proceso de limpieza  

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.6.3  Procesos claves: Lavado y desinfección   

 

Tabla 54: Ficha Técnica: 3. Proceso de lavado y desinfección 

Ficha Técnica:  Proceso de  Desinfección 

 

Versión 01 

 

Código: 003 

Tipo de proceso 
Gobernante            (       ) 

Agregado de valor  (  X  ) 

Asesoría  (          ) 

Apoyo      (         ) 

Crítico: 

Si:   X 

No: 

Descripción El proceso de desinfección  se lo realiza para que el mortiño quede libre 

de impurezas por intermedio un formulación adecuada en un lavabo 

industrial.   

Línea de negocio  Frutas deshidratadas 

Objetivo  Desinfectar el mortiño con el fin que el producto quede libre de 
impurezas  

Alcance  El alcance es la formulación para su desinfección  

Responsable del 

proceso 

 Producción, Operarios de lavabo 

 Responsables de mantenimiento 

 Control de calidad 

Indicador  0% de impurezas en la fruta 

Proveedores  Operarios de limpieza 

Insumos  Preparación y formulación 

Clientes  Maquina deshidratadora 

Productos 

/servicios 

 Mortiño libre de impurezas 

Recursos  Humanos 

 Infraestructura física 

 Materiales: lavabo Industrial y cestas 

Políticas  Políticas de la empresa 

 Políticas del cliente 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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PROCESO CLAVE: DESINFECCCIÓN (MORTIÑO)

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN

SUPERVISOR DE CONTROL 
DE CALIDAD

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO

Fa
se

LLENAR EL LAVABO CON 
AGUA

TOMAR Y ANALIZAR 
MUESTRAS

CALIDAD ES OPTIMA

FORMULACIÓN
TRATAMIENTO CAUSTICO

SUMERGIR EL MORTIÑO

TIEMPO DE REMOJO PARA 
SU DESINFECCION 

ENJUAGAR  PARA QUITAR 
DESINFECTANTE

PONER EN CESTAS Y 
ESCURRIR EL AGUA

PESAJE

IDENTICAR EL 
PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

FIN

INICIO

SI

NO

 

Figura 56: Diagrama de Flujo: 3. Proceso de lavado y desinfección 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.6.4  Procesos clave: Deshidratación 

 

Tabla 55: FichaTécnica: 4. Proceso de  deshidratación del mortiño 

Ficha Técnica: Proceso deshidratación del mortiño 

Versión 01 Código 1: 004 

Nombre del proceso Gobernante           (       ) 

Agregado de valor (  X  ) 

Asesoría   (          ) 

Apoyo       (         ) 

Crítico: 

Si:   X 

No: 

Descripción El deshidratado se realiza en un secador de varias bandejas. Las 

muestras con el mortiño lavado y libre de impurezas se colocan en 

varias bandejas con una altura promedio del producto, se calibro la 

temperatura pasando de 45°C a 50°C hasta los 55°C, el tiempo, así 

como también la pérdida de peso de los mortiños se efectúa en un 

intervalo de 4 a 5 horas. 

Línea de negocio  Frutas deshidratados 

Objetivo  Deshidratar el mortiño en horno con varias bandejas  

Alcance  El alcance es deshidratar el mortiño según la norma establecida. 

Responsable del 

proceso 

 Operario de deshidratación de mortiño 

 Responsable de mantenimiento 

 Control de calidad 

Indicador  Productividad maquina deshidratadora 

 Tasa de calidad insuficiente 

Proveedores  Operarios de lavado y desinfección 

Insumos  Norma establecida para deshidratar frutas 

Clientes  Maquina deshidratadora 

Productos 

/servicios 

 Deshidratación 

Recursos  Humanos 

 Infraestructura 

 Materiales: horno deshidratador, energía 

Políticas  Políticas de la empresa 

 Políticas del cliente 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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PROCESO CLAVE: DESHIDRATACIÓN DEL MORTIÑO

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE CONTROL DE 
CALIDAD

Fa
se

INICIO

SELECCIONAR EL MORTIÑO

VERIFICAR LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

ENCENDER Y VERIFICAR EL 
DESHIDRATADOR QUE NO 
SUPERE LOS  55 GRADOS 

DISTRIBUIR EL MORTIÑO EN 
BANDEJAS

ESPERAR Y CUIDAR LA 
DESHIDRATACION

TOMAR Y ANALIZAR 
MUESTRAS PARA CONTROL 

DE MAQUINA 
DESHIDRATADORA

TEXTURA ES 
CORRECTA

REVISAR Y HACER AJUSTES A 
LA MAQUINA 

DESHIDRATADORA

SACAR LAS BANDEJAS CON 
MORTIÑO DESHIDRATADO

DEJAR ENFRIAR

COLOCAR LAS BANDEJAS EN 
EL DESHIDRATADOR

EXTRAER BANDEJAS DEL 
DESHIDRATADOR

REPROCESO

NO
SI

NO

SI

PONER EN CANASTOS

PESAR EL MORTIÑO 
DESHIDRATADO

FIN

 

Figura 57: Diagrama de Flujo: 4. Proceso de deshidratación 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.6.5  Procesos clave: Envasado y empacado 

 

Tabla 56: Ficha Técnica: 5.  Proceso de envasado y empaque 

Ficha Técnica :Proceso Envasado y empacado 

Versión 01 Código: 005 

Nombre del proceso Gobernante           (       ) 

Agregado de valor (  X  ) 

Asesoría  (          ) 

Apoyo       (         ) 

Crítico: 

Si:   X 

No: 

Descripción Una vez que se tiene el producto final se utiliza los productos 

adecuados y necesarios para un correcto manejo de la calidad. El 

proceso empieza con el envase al vacío en fundas de polipropileno para 

posteriormente proceder a encartonarlas y etiquetarlas con los datos 

solicitados por el cliente.  

Línea de negocio  Frutas deshidratadas 

Objetivo  Envasar el mortiño deshidratado en fundas de polipropileno al 
vacío.  

Alcance  Comprende el envase en fundas de polipropileno  hasta el empaque 
en cartones. 

Responsable del 

proceso 

 Operarios de envasado y empacado 

 Control de calidad 

 mantenimiento 

Indicador  100% de empacado al vacío 

Proveedores  Maquina deshidratadora 

Insumos  Mortiño Deshidratado 

Clientes  Maquina Envasadora 

Productos /servicios  Fundas con mortiño Deshidratado 

Recursos  Humanos 

 Materiales: fundas, maquina envasadora, cartón, etiquetas 

 infraestructura 

Políticas  Envasado al vacío con calidad de exportación 

 Políticas del cliente 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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PROCESO CLAVE: ENVASADO MORTIÑO DESHIDRATADO

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE CONTROL 
DE CALIDAD

BODEGUERO

Fa
se

INICIO

COLOCAR MORTIÑO 
DESHIDRATADO EN LA 

MÁQUINA EMPACADORA

SOLICITAR MATERIAL DE 
EMPAQUE

DESPACHAR MATERIAL DE 
EMPAQUE

ENCENDER MÁQUINA 
ENVASADORA

SACAR LAS FUNDAS DE LA 
MAQUINA

TOMAR Y ANALIZAR 
MUESTRAS DE CONTROL DE 

PRODUCTO ENVASADO 

ENVASE ES CORRECTO

SE ETIQUETA CON 
NUMERO DE LOTE Y FECHA 

DE VENCIMIENTO

COLOCAR LAS BOLSAS EN 
CAJAS DE CARTON 

DEBIDAMENTE 
IDENTIFICADAS

PREPARAR MÁQUINA CON 
EL MATERIAL 

PROCESAR EN MÁQUINA 
PESADO  Y ENVASADO  EN 

FUNDAS DE POLIPROPILENO

REVISA Y HACE AJUSTES A LA 
MAQUINA

REPROCESO

TRANSPORTA A LA 
BODEGA DE PRODUCTO 

TERMINADO

PREPARA CARTON

FIN

NO

SI

NO

SI

 

Figura 58: Diagrama de Flujo: 5. Proceso de envasado y empaque 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.6.6  Procesos clave: Almacenamiento 

 

Tabla 57: Ficha Técnica: 6. Proceso de almacenamiento 

Ficha Técnica : Almacenamiento 

Versión 01 Código: 006 

Nombre del proceso Gobernante           (       ) 

Agregado de valor (  X  ) 

Asesoría  (          ) 

Apoyo       (         ) 

Crítico: 

Si:   X 

No: 

Descripción El producto es almacenado en las bodegas de la planta, su éxito 

depende del contenido de humedad del producto, de la temperatura, 

humedad del medio y de las condiciones de higiene. El departamento 

de logística será el encargado de planificar el cargue y despacho de 

acuerdo a los pedidos que haya recibido por parte de sus clientes. 

Línea de negocio  Frutas deshidratadas 

Objetivo  Asegurar que todas las mercancías que están en su interior puedan 

resistir los pormenores de transporte, que incluyen movimientos 
bruscos o traslados permanentes de un lugar a otro.  

Alcance  Comprende desde la identificación de las cajas hasta su 
almacenamiento en las estanterías en las bodegas. 

Responsable del 

proceso 

 Personal de bodega e Inventarios 

Indicador  Disponibilidad del inventario 

Proveedores  Personal de Empaque 

Insumos  Mortiño Deshidratado envasado en fundas de polipropileno 

Clientes  Personal de Bodega e inventarios 

Productos /servicios  Fundas con mortiño Deshidratado 

Recursos  Humanos 

 Materiales: Vehículos, Gatas Hidráulicas, montacargas 

 Infraestructura, Bodega de productos terminados 

Políticas  políticas del proveedor 

 Políticas del cliente 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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PROCESO CLAVE: ALMACENAMIENTO

SUPERVISOR DE CONTROL 
DE CALIDAD

BODEGUERO
OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN

Fa
se

RECIBIR CAJAS CON 
DOCUMENTACIÓN

VERIFICAR EL ESTADO Y 
EL NÚMERO DE CAJAS 

DEL PRODUCTO

PRODUCTO ES 
CONFORME

REGISTRAR DATOS

FIN

INICIO

APILAR CAJAS EN PALETS

VERIFICAR CONDICIONES 
DE EMPAQUE

TRANSPORTAR CAJAS A 
BODEGA

IDENTIFICAR  Y PERCHAR 
PRODUCTO

CORRECTO

ALMACENAR EL 
PRODUCTO 

DEVOLVER 
PRODUCTO

SI

NO

NO

VERIFICAR 
DISPONIBILIDAD STOCK

EMITE REPORTE DE 
EXISTENCIAS

SI

 

Figura 59: Diagrama de Flujo: 6. Proceso de almacenamiento 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.6.7 Procesos clave: Comercialización 

 

Tabla 58: Ficha Técnica: 7. Proceso de  comercialización -  distribución 

Ficha Técnica:  Proceso Comercialización -  distribución 

Versión 01 Código : 007 

Nombre del proceso Gobernante              (       ) 

Agregado de valor   (  X  ) 

Asesoría (          ) 

Apoyo    (         ) 

Crítico: 

Si:   X 

No: 

Descripción Establecer atributos necesarios en la negociación vinculadas al 

intercambio de bienes y servicios entre productores y consumidores o 

es Poner a la venta un producto o darle condiciones para su 

distribución que facilitan la circulación del producto elaborado hasta 

llegar a la manos del comprador o usuario que se denomina 

genéricamente intermediario.  

Línea de negocio  Frutas deshidratadas 

Objetivo  Distribuir el mortiño deshidratado a todos los puntos de venta. 

Alcance  El alcance es la distribución al mercado meta. 

Responsable del 

proceso 

 Gerencia de marketing 

 Almacenamiento e inventarios 

Indicador  100% de distribución y cumplimiento 

Proveedores  Responsables de Almacenamiento e inventarios, vendedores y 

distribuidores 

Insumos  Orden de pedidos 

 Transferencia bancaria 

Clientes  Tiendas, supermercados 

Productos /servicios  Mortiño deshidratado 

Recursos  Humanos 

 Transporte 

 Materiales; vehículo, documentos 

Políticas  Entrega al cliente final sin importar la distancia geográfica. 

 

Elaborado por: Miguel Almachi
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PROCESO CLAVE: COMERCIALIZACION - DISTRIBUCION

JEFE DE COMERCIALIZACIÓNSUPERVISOR DE LOGISTICA CLIENTE GERENTE GENERAL
JEFE ADMINISTRATIVO - 

FINANCIERO
VENDEDORES

Fa
se

INICIO

PREPARAR MERCADERIA

TRASLADAR MERCADERIA AL 
TRASPORTE

PREPARAR FORMULARIOS 
FACTURA GUIAS DE 

REMISION

TRASLADAR EL PRODUCTO 
PUNTOS DE VENTA, 

INTERMEDIARIOS, TIENDAS

ENTREGAR PRODUCTOS A 
LOS CLIENTES

VERIFICAR 
MERCANCIA

EXISTE 
NOVEDADES

OFRECER PRODUCTOS Y 
COORDINAR PRECIOS Y 

CANTIDADES

ENVIAR ORDEN DE 
PEDIDOS Y 

ESPECIFICACIONES

RECEPCIONAR EL CLIENTE (VIA 
TELEFONO, FAX, MAIL)

 STOCK 
DISPONIBLE

CONFIRMAR STOCK

COORDINAR CON PRODUCCION 
TRABAJAR PARA ESE CLIENTE

SI

NO

VERIFICAR MERCANCIA Y 
DOCUMENTOS

ENVIAR TRANFERENCIA 
BANCARIA POR 

INVENTARIO APROBADO 
PAGO FACTURA

NO

CONFIRMAR 
TRANFERENCIA

FIN

NOTIFICAR NOVEDADES
SI

VERIFICAR 
INCONFORMIDADES

RETIRAR LA MERCANCIA

REALIZAR NOTA DE 
DEVOLUCION

PONER PRODUCTO EN 
CUARENTENA

DEVOLVER A PRODUCCION 
REPROCESO

 

Figura 60: Diagrama de Flujo: 7. Proceso de comercialización -  distribución 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.6.8  Procesos clave: Servicio  

 

Tabla 59: Ficha Técnica: 8. Proceso de servicio al cliente 

Ficha Técnica Proceso Servicio al Cliente 

Versión 01 Código: 008 

Nombre del proceso Gobernante             (       ) 

Agregado de valor   (  X  ) 

Asesoría (          ) 

Apoyo    (         ) 

Crítico: 

Si:    

No:  X 

Descripción Este proceso se lo realiza con el fin de brindar asesoría técnica y 

comercial sobre los productos que la empresa provee, en diferentes 

situaciones tales como: asesoría al cliente externo e interno, con la 

finalidad que tengan conocimiento del producto que se encuentra 

disponible para la venta 

Línea de negocio  Frutas deshidratadas 

Objetivo  Brindar asesoría técnica y comercial sobre el producto que está a la 
venta al cliente interno y externo. 

Alcance  Es el servicio al cliente en la asesoría técnica y comercial sobre el 
producto. 

Responsable del 

proceso 

 Gerencia marketing y ventas 

Indicador  Eficacia y eficiencia tramites atendidos 

Proveedores  Gerencia de marketing y ventas 

Insumos  solicitud de requerimientos 

 Charlas informativas 

Clientes  Empresas, supermercados, tiendas  

Productos /servicios  Charlas informativas 

Recursos  Humanos 

 Materiales, teléfono 

 Infraestructura 

Políticas  Políticas del cliente 

 Políticas del proveedor 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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PROCESO CLAVE:  SERVICIO AL CLIENTE

SERVICIO AL CLIENTECLIENTE JEFE DE PRODUCCIÓNVENDEDORES
JEFE DE 

COMERCIALIZACIÓN Y 
MARKETING

F
a

se

INICIO

INDENTIFICA NECESIDADES

RECIBIR REQUERIMIENTO

CLASIFICAR CLIENTES 

REALIZAR CRONOGRAMA DE 
VISITAS Y LLAMADAS AL 

CLIENTE

ENVIAR ORDEN DE 
PEDIDO Y 

REQUERIMIENTOS

DESARROLLAR EL 
DISEÑO SEGÚN 

REQUERIMIENTO 
DEL CLIENTE

APROBAR EL 
DISEÑO

PRODUCCIÓN 
TRABAJA EN EL 

ORDEN REQUERIDO 
POR EL CLIENTE

ENTREGA EL 
PRODUCTO

RECEPCIÓN DEL 
PRODUCTO

EMITE FACTURA

FIN

CLIENTE 
INTERNO

BRINDA CHARLAS 
INFORMATIVAS SOBRE 
NUEVOS PRODUCTOS A 

VENDEDORES

SI

NO

BRINDAR CHARLAS Y 
ASESORIA SOBRE EL 

PRODUCTO OFERTADO

COORDINAR EL 
PROCESO CON 
PRODUCCIÓN

CONFIRMA 
DESPACHO DEL 

PRODUCTO

 

Figura 61: Diagrama de Flujo: 8. Proceso de servicio al cliente 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.7 Procesos de Medición, Análisis y Mejora 

 

Como se ha señalado anteriormente, el proceso es el conjunto de actividades planificadas para 

realizar el producto, con la finalidad de verificar si en la realidad el proceso planeado ha resultado 

eficiente y si es necesario medirlo. Para ello implica que se desarrollen algunos indicadores y se 

contrasten los resultados identificados contra los objetivos planeados y los requisitos del cliente. 

Este seguimiento incluye todos los procesos del “Sistema de gestión por procesos para el mortiño 

deshidratado”.  

 

5.6.7.1  Indicadores o estándares de gestión  

 

La medición de los procesos para los negocios de deshidratación de mortiño sea considerada como 

la capacidad del proceso y el análisis del conjunto es necesario aplicar los siguientes indicadores.  

 

Tabla 60: Indicadores de gestión 

1. Recepción de Materia Prima 

N° Indicador Nombre Descripción 
Fórmula de 

Cálculo 

Unida

d de 

Medid

a 

Responsable 

de la 

Medición 

Fuente de  

Medición 

Frecuencia 

de  

Medición 

1 Calidad 

Tasa de 

pedidos de 

generados sin 

problemas 

Mide el nivel 

de pedidos 

generados sin 

problemas. 

# Pedidos 

generados sin 

problemas/Total 

de pedidos 

generados x 100 

% 

MAM 

 

Datos 

recabados 

en Planta 

 

Mensual 

2 
Disponibilid

ad 

Tasa de 

compras de 

por proveedor 

tasa de 

compras con 

determinado 

proveedor 

kilos solicitados 

por proveedor / 

kilos totales 

comprados x 100 

% Mensual 

2. Limpieza y clasificación de la Materia Prima 

N° Indicador Nombre Descripción 
Fórmula de 

Cálculo 

Unida

d de 

Medid

a 

Responsable 

de la 

Medición 

Fuente de  

Medición 

Frecuencia 

de  

Medición 

1 
Calidad  

(Eficacia) 

Tasa de 
desperdicio 

por limpieza y 
clasificación 

Muestra el 
nivel de 
desperdicio 

por  el total 
procesado 

kilos asignados / 
kilos totales 

terminados 

% 

MAM 

 

Datos 

recabados 

en Planta 

 

Mensual 

2 
Productivid

ad 

Promedio 

clasificado por 
persona 

Indica el 
número de kg 
promedio que 

una persona 
procesa en la 
banda de 
inspección. 

Total de kg 
clasificados / # 

total de personas 
en banda de 
inspección 

% Diario 
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3. Lavado y desinfección de la Materia Prima 

N° Indicador Nombre Descripción 
Fórmula de 

Cálculo 

Unida

d de 

Medid

a 

Responsable 

de la 

Medición 

Fuente de  

Medición 

Frecuencia 

de  

Medición 

1 
Calidad 

 

T iempo por 

lavado y 
desinfección 

Muestra el 
nivel de 

tiempo 
utilizado por  
el total 
procesado 

T iempo 

establecido / 
t iempo real de 
entrega 

% 

MAM 

 

Datos 

recabados 

en Planta 

 

Diario 

2 
Mantenimie

nto 

Nivel de 
mantenimient
o de tanques 

Tasa de 

cumplimiento 
de actividades 
de 
mantenimient

o de tanques 
según 
planificación 

# de 
mantenimientos 
reales / # de 
mantenimientos 

planificados 

% Mensual 

4. Deshidratación 

N° Indicador Nombre Descripción 
Fórmula de 

Cálculo 

Unida

d de 

Medid

a 

Responsable 

de la 

Medición 

Fuente de  

Medición 

Frecuencia 

de  

Medición 

1 Productivid

ad 

Promedio de 
Kilos 
terminadas en 

el t iempo 
establecido 
maquina 

Kilos de 
mortiño 
deshidratado 

por el t iempo 
establecido 
maquina  

# Kilos 

deshidratados / 
horas trabajadas 

% 

MAM 

 

Datos 

recabados 

en Planta 

 

Diario 

2 
Calidad  

 

Tasa de 
desperdicio 

por 
deshidratación 

Muestra el 
nivel de 

desperdicio 
por  el total 
procesado 

kilos asignados / 

kilos totales 
terminados 

% Diario 

3 Mantenimie
nto 

Nivel de 
mantenimient
o de máquina 

Tasa de 
cumplimiento 

de actividades 
de 
mantenimient
o de máquinas 

según 
planificación 

# de 

mantenimientos 
reales / # de 
mantenimientos 

planificados 

% Mensual 

5. Envasado y empaque  

N° Indicador Nombre Descripción 
Fórmula de 

Cálculo 

Unida

d de 

Medid

a 

Responsable 

de la 

Medición 

Fuente de  

Medición 

Frecuencia 

de  

Medición 

1 Productivid
ad 

Promedio de 
kilos 
terminados 

por hora 

Kilos de 
mortiño 
deshidratado 
terminado por 

hora. 

# Unidades 
producidas/ horas 
trabajadas 

hombre 

% 

MAM 

 

Datos 

recabados 

en Planta 

 

Diario 

2 
Calidad  

 

Tasa de 
reprocesos por 
empaque 

Muestra el 
nivel de 
reprocesos. 

kilos asignados / 
kilos totales 
terminados 

% Diario 

3 Mantenimie
nto 

Nivel de 
mantenimient
o de máquina 

Tasa de 
cumplimiento 

de actividades 
de 
mantenimient
o de máquinas 

según 
planificación 

# de 
mantenimientos 
reales / # de 
mantenimientos 

planificados 

% Mensual 
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6. Almacenamiento 

N° Indicador Nombre Descripción 
Fórmula de 

Cálculo 

Unida

d de 

Medid

a 

Responsable 

de la 

Medición 

Fuente de  

Medición 

Frecuencia 

de  

Medición 

1 

Calidad 

(eficiencia) 

 

Tasa de 

despachos 

entregados a 

tiempo 

Mide el nivel 

de despachos 

entregados a 

tiempo. 

# de despachos 

entregados a 

tiempo/Total de 

despachos 

requeridos 

% 

MAM 

 

Datos 

recabados 

en Planta 

 

Mensual 

2 

Calidad 

(eficacia) 

 

Cantidad  de 
despachos 
entregados 

Mide el 
porcentaje 
despachos 

entregados 

Cantidad de 
despachos 
cumplidos / total 
despachos 

solicitados 

% Diario 

7. Comercialización 

N° Indicador Nombre Descripción 
Fórmula de 

Cálculo 

Unida

d de 

Medid

a 

Responsable 

de la 

Medición 

Fuente de  

Medición 

Frecuencia 

de  

Medición 

1 Productividad 

Tasa de 

ventas 

concretadas 

Mide el nivel 

de ventas 

concretadas 

vía telefónica. 

Total de ventas 

concretadas/Total 

de llamadas 

realizadas 

% 

MAM 

 

Datos 

recabados 

en Planta 

 

Mensual 

2 Cumplimiento 

Tasa de 
cumplimien
to de 

pedidos 

Mide el nivel 
de órdenes de 
pedido 
cumplidas con 

el cliente en 
ese período. 

# órdenes de 
pedido 
cumplidas/ # de 

órdenes recibidas 

 Mensual 

3 Calidad 
Lealtad de 

los clientes 

Mide el nivel 

de clientes 

leales. 

# total de clientes 

leales/# total de 

clientes 

% Diario 

8. Servicio 

N° Indicador Nombre Descripción 
Fórmula de 

Cálculo 

Unida

d de 

Medid

a 

Responsable 

de la 

Medición 

Fuente de  

Medición 

Frecuencia 

de  

Medición 

1 

Calidad 

(eficiencia) 

 

Tasa de 

tramites 

entregados a 

tiempo 

Mide el nivel 

de trámites 

entregados a 

tiempo. 

# de despachos 

entregados a (#  

# días 

establecidos / # 
días reales de 

entrega  
 

% 

MAM 

 

Datos 

recabados 

en Planta 

 

Mensual 

2 

Calidad 

(eficacia) 

 

Cantidad  de 
tramites 
entregados 

Mide el 
porcentaje 
tramites 

entregados 

Trámites 
atendidos a 
tiempo / Total de 
Trámites 

asignados  
 

% Mensual 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.7.2  Costos de personal y de operaciones 

 

Para realizar un análisis de los procesos es necesario realizar los costos en los que incurre la 

organización en la utilización de personal e insumos para la respectiva realización de los procesos, 

para que posteriormente mediante estos datos pueda ser analizado el costo de cada proceso y con 

ello podamos cuantificar su eficacia y eficiencia. 

 

A continuación se detalla los costos s  que incurren para la producción del mortiño deshidratado los 

mismos que ayudaran a obtener el costo total de operación. 

 

Tabla 61: Hoja  Costos  

MUEBLES Y ENSERES             

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor total  

%  

Depreciación 

 Dep. 

anual   

Escritorio 6 $ 150,00 $ 900,00 10% $ 90,00   

Silla giratoria 7 $ 70,00 $ 490,00 10% $ 49,00   

archivador grande 6 $ 220,00 $ 1.320,00 10% $ 132,00   

sillas 6 $ 40,00 $ 240,00 10% $ 24,00   

Mesas para producción 2 $ 80,00 $ 160,00 10% $ 16,00   

Basurero 7 $ 15,20 $ 106,40 10% $ 10,64   

Pizarra 1 $ 35,00 $ 35,00 10% $ 3,50   

TO TAL $ 3.251,40   $ 325,14   

  
     

  

EQ UIPO S DE COMPUTACIÓN 
   

  

Detalle 
Cantida
d Valor Unitario Valor total  

%  
Depreciación 

 Dep. 
anual   

Computadoras de escritorio 7 $ 450,00 $ 3.150,00 33% $ 1.039,50   

Impresora láser multifunción 1 $ 380,00 $ 380,00 33% $ 125,40   

TO TAL $ 3.530,00   $ 1.164,90   

  
     

  

EQ UIPO S DE O FICINA 
     

  

Detalle 

Cantida

d Valor Unitario Valor total  

%  

Depreciación 

 Dep. 

anual   

Calculadora 4 $ 5,00 $ 20,00 10% $ 2,00   

Sumadora 4 $ 60,00 $ 240,00 10% $ 24,00   

Teléfonos 4 $ 20,00 $ 80,00 10% $ 8,00   

Fax 1 $ 45,00 $ 45,00 10% $ 4,50   

TO TAL $ 385,00   $ 38,50   

  
     

  

MAQ UINARIA Y EQ UIPOS 
   

  

Detalle 

Cantida

d Valor Unitario Valor total  

%  

Depreciación 

 Dep. 

anual   

Maquinas Deshidratadoras 2 $ 5.800,00 $ 11.600,00 10% $ 1.160,00   

Maquina Empacadora con Balanza 1 $ 9.800,00 $ 9.800,00 10% $ 980,00   

Banda transportadora 1 $ 3.200,00 $ 3.200,00 10% $ 320,00   

lavabo Industrial 1 $ 1.550,00 $ 1.550,00 10% $ 155,00   

Basculas Industriales 3 $ 350,00 $ 1.050,00 10% $ 105,00   

Equipo de análisis de laboratorio 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 10% $ 200,00   

Paletera Hidráulica 3 $ 455,00 $ 1.365,00 10% $ 136,50   

Cilindro de gas 10 $ 50,00 $ 500,00 10% $ 50,00   

Extractores de aire de 2hp 2 $ 55,00 $ 110,00 10% $ 11,00   

Canasta plásticas 50 $ 8,00 $ 400,00 10% $ 40,00   

Gavetas Plásticas 50 $ 10,00 $ 500,00 10% $ 50,00   
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TO TAL $ 32.075,00   $ 3.207,50   

  
     

  

VEHÍCULO S 
     

  

Detalle 
Cantida
d Valor Unitario Valor total  

%  
Depreciación 

 Dep. 
anual   

Camioneta Chevrolet 1 $ 17.200,00 $ 17.200,00 20% $ 3.440,00   

TO TAL $ 17.200,00   $ 3.440,00   

  
     

  

O BRA CIVIL 
     

  

Detalle 
Cantida
d Valor Unitario Valor total  

%  
Depreciación 

 Dep. 
anual   

Infraestructura 1 $ 120.000,00 $ 120.000,00 5% $ 6.000,00   

TO TAL $ 120.000,00   $ 6.000,00   

  

     

  

MATERIA PRIMA DIRECTA 
     

  

Detalle Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total  
 

  

Mortiño Kg 57600 1,5 $ 86.400,00 
 

  

TO TAL $ 86.400,00 
 

  

  
     

  

MATERIA PRIMA INDIRECTA 
     

  

Detalle Medida Cantidad Valor Unitario Valor Total  
 

  

Fundas de polipropileno PVDEC 
Etiquetadas full color Unidad 57600 0,22 $ 12.672,00 

 
  

Cajas de cartón Unidad 2880 2,5 $ 7.200,00 
 

  

TO TAL $ 19.872,00 
 

  

  
     

  

CO NSUMO DE RECURSOS BÁSICOS 
   

  

Detalle Medida 

Cantidad 

Diaria 

Cantidad 

Mensual  

Cantidad 

Anual 

Valor 

Unitario Valor Total  

Agua m3 28 840 $ 10.080,00 0,48 $ 4.838,40 

Energía Eléctrica kwh 290,16 8704,8 $ 104.457,60 0,2 $ 20.891,52 

teléfono e Internet   20 600 $ 7.200,00 0,15 $ 1.080,00 

TO TAL $ 26.809,92 

  
     

  

MANTENIMIENTO  DE EQ UIPOS 
     

  

Detalle 
Cantida

d Valor Unitario Valor Total  
  

  

Mantenimiento  4 240 $ 960,00 
  

  

TO TAL $ 960,00 
  

  

  

     

  

O TRO S COSTOS 
     

  

Detalle Medida 

Cantidad 

Anual Costo Unitario Costo total  
 

  

T rapeadores unidad 12 $ 5,00 $ 60,00 

 

  

Escobas unidad 12 $ 3,00 $ 36,00 
 

  

Franelas metro 12 $ 0,50 $ 6,00 
 

  

Guantes de látex par 12 $ 2,00 $ 24,00 
 

  

Guantes de caucho par 100 $ 1,23 $ 123,00 
 

  

Mallas para la cabeza unidad 1 $ 0,10 $ 0,10 

 

  

Mascarillas unidad 3 $ 0,08 $ 0,24 
 

  

Mandiles unidad 10 $ 15,00 $ 150,00 
 

  

Productos Quimico litro 50 $ 2,08 $ 104,00 
 

  

Utiles de aseo unidad 50 $ 5,62 $ 281,00 
 

  

TO TAL $ 784,34     

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 62: Costos de Operación 

CO STO DE O PERACIÓN 
     

Detalle TO TAL ANUAL MENSUAL DIARIO  HO RA MINUTO  

MUEBLES Y ENSERES $ 325,14 $ 27,10 $ 0,90 $ 0,04 $ 0,0006 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 1.164,90 $ 97,08 $ 3,24 $ 0,13 $ 0,0022 

EQUIPOS DE OFICINA $ 38,50 $ 3,21 $ 0,11 $ 0,00 $ 0,0001 

MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 3.207,50 $ 267,29 $ 8,91 $ 0,37 $ 0,0062 

VEHICULOS $ 3.440,00 $ 286,67 $ 9,56 $ 0,40 $ 0,0066 

OBRA CIVIL $ 6.000,00 $ 500,00 $ 16,67 $ 0,69 $ 0,0116 

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 86.400,00 $ 7.200,00 $ 240,00 $ 10,00 $ 0,1667 

MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 19.872,00 $ 1.656,00 $ 55,20 $ 2,30 $ 0,0383 

CONSUMO DE RECURSOS BÁSICOS $ 26.809,92 $ 2.234,16 $ 74,47 $ 3,10 $ 0,0517 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 960,00 $ 80,00 $ 2,67 $ 0,11 $ 0,0019 

OTROS COSTOS $ 784,34 $ 65,36 $ 2,18 $ 0,09 $ 0,0015 

TO TAL $ 149.002,30 $ 12.416,86 $ 413,90 $ 17,25 $ 0,29 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Partiendo de estos datos se realiza el cálculo con la siguiente formula: 

 

       Costo total 

Costo de operación / minuto=  

     12 meses x  # días x  horas trabajadas x 60 minutos 

 

 

Ingreso mensual 

Costo de personal / minuto=  

     12 meses x  # días x  horas trabajadas x 60 minutos
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Tabla 63: Costo de Personal 

FUNCIO N 
SUELDO  

MENSUAL 

SUELDO  

ANUAL 

HO RAS 

EXTRAS 

DÉCIMO  

TERCERO  

DÉCIMO  

CUARTO 

FO NDO S 

DE 
RESERVA 

VACACIONES 
APO RTE 

PATRO NAL 

TO TAL 

ANUAL 

CO STO  

PERSO NAL 
MINUTO  

CO STO  

O PERACIONAL 
MINUTO  

COSTO 

TO TAL 

Gerente General 1.200,00 14.400,00 0,00 366,00 366,00 1.199,52 600,00 133,80 17.531,52 0,10 0,29 0,39 

Jefe Administrativo 
Financiero 

800,00 9.600,00 0,00 800,00 366,00 799,68 400,00 89,20 12.365,68 0,07 0,29 0,36 

Asistente de Recursos 
Humanos 

450,00 5.400,00 0,00 450,00 366,00 449,82 225,00 50,18 7.115,82 0,04 0,29 0,33 

Contador 450,00 5.400,00 0,00 450,00 366,00 449,82 225,00 50,18 7.115,82 0,04 0,29 0,33 

Jefe de Comercialización y 

Marketing 
800,00 9.600,00 0,00 800,00 366,00 799,68 400,00 89,20 12.365,68 0,07 0,29 0,36 

Vendedores 366,00 4.392,00 0,00 366,00 366,00 365,85 183,00 40,81 5.855,85 0,03 0,29 0,32 

Servicio al cliente 366,00 4.392,00 0,00 366,00 366,00 365,85 183,00 40,81 5.855,85 0,03 0,29 0,32 

Jefe de Producción 800,00 9.600,00 0,00 800,00 366,00 799,68 400,00 89,20 12.365,68 0,07 0,29 0,36 

Supervisor de Producción 600,00 7.200,00 0,00 600,00 366,00 599,76 300,00 66,90 9.365,76 0,05 0,29 0,34 

Operario de Clasificación 366,00 4.392,00 0,00 366,00 366,00 365,85 183,00 40,81 5.855,85 0,03 0,29 0,32 

Operario de Lavado 366,00 4.392,00 0,00 366,00 366,00 365,85 183,00 40,81 5.855,85 0,03 0,29 0,32 

Operario de Deshidratación 366,00 4.392,00 0,00 366,00 366,00 365,85 183,00 40,81 5.855,85 0,03 0,29 0,32 

Operario de Empaque 366,00 4.392,00 0,00 366,00 366,00 365,85 183,00 40,81 5.855,85 0,03 0,29 0,32 

Supervisor de compras y 
Logística 

600,00 7.200,00 0,00 600,00 366,00 599,76 300,00 66,90 9.365,76 0,05 0,29 0,34 

Bodeguero 366,00 4.392,00 0,00 366,00 366,00 365,85 183,00 40,81 5.855,85 0,03 0,29 0,32 

Chofer 450,00 5.400,00 0,00 450,00 366,00 449,82 225,00 50,18 7.115,82 0,04 0,29 0,33 

TO TAL $ 8.712,00 $ 104.544,00 $ 0,00 $ 7.878,00 $ 5.856,00 $ 8.708,52 $ 4.356,00 $ 971,39 $ 135.698,52 $ 0,79 $ 4,64 $ 5,43 

 

Elaborado por: Miguel Almachi
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5.6.7.3   Análisis de los procesos  

 

Después de haber generalizado los procesos que se efectúan en el sistema de producción es necesario 

realizar  una representación gráfica mediante un formato que guie  toda una secuencia  de actividades, 

dentro de un proceso o un procedimiento, el cual permite identificar  mediante símbolos de 

diagramación mejorada de acuerdo a la  naturaleza del proceso, además incluye toda la información 

que se considera necesaria  como la cantidad considerada y el tiempo requerido. Con fines analíticos 

una representación gráfica ayuda a descubrir y eliminar ineficiencias,  clasificando las acciones 

durante un proceso en términos de: Operación, transporte, inspección, retrasos o demoras y almacenaje 

el cual es posible determinar las actividades y movimientos realizados de manera más simplificada 

obteniendo información de tiempo y costo. 

 

Tabla 64: Simbología diagramación mejorada 

Simbología para control y analisis del proceso 

SIMBOLO DESCRIPCION OBSERVACION 

  

Existe una operación (manipulación, 

transformación, modificación) en tiempo y costo, 

cuando se ejecuta la modificación intencional de 

las características de un documento o una forma. 

Agrega Valor AV 

  

Se genera una Inspección (Control, verificación) 

en tiempo y costo, cuando un documento o forma 

procede a ser examinado, con el fin de cualificar su 

calidad, cantidad o características. 

No Agrega Valor NAV 

  

Existe un transporte  (envió de un lugar a otro) en 

tiempo y costo, al momento en que un documento 

o forma se mueve descartando que este sea parte 

de una operación. 

No Agrega Valor NAV 

  

Se genera almacenamiento (productos), Archivo 

(documentación), en tiempo y en costo, cuando 

normalmente estos son guardados de manera 

permanente o proviene el traslado no autorizado 

No Agrega Valor NAV 
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Ocurre una demora (espera), tiempo y en costo, 

cuando un documento o forma presenta 

condiciones no aptas para el correcto 

desenvolvimiento de la misma e impide el inicio de 

la siguiente 

No Agrega Valor NAV 

  

Se utiliza cuando se debe tomar una Decisión 

generando caminos dentro del flujo según la 

decisión 

No Agrega Valor NAV 

 

Fuente: Norma ASME 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 El formato para los análisis de los procesos que se utilizara es el siguiente: 

 

Tabla 65: Diagrama análisis de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

A través de este diagrama podemos describir los procesos, identificando las diferentes actividades que 

realiza cada responsable del proceso, también se hace el análisis de tiempos y costos representado en 

cada una de las actividades de cada proceso y se evidencia observaciones en los problemas que se 

pudiera detectar para el final  determinar el grado de ineficiencia tanto en costos como en tiempos. 
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A continuación mediante la simbología estableceremos los tiempos y costos de cada uno de los 

procesos donde determinaremos las ineficiencias que serán expresadas en porcentajes y encontraremos 

el valor agregado de los procesos. 

 

El valor Agregado.- es la sensación que tienen los clientes acerca de la capacidad de un producto o 

servicio de satisfacer sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Es decir: eficiencia de tiempo (%) 

 

 

 

 

 

Eficiencia en costo (%) 

 

 

 

 

 

 

Para que un proceso sea efectivo debe tener un Índice de Valor Agregado de no menor al 75%. 

 

TVA  =  Tiempo de valor Agregado 

TT  =  Tiempo Total 

IVA (%) =  Índice de valor Agregado 

IVA (%) =  (TVA/TT) x 100% 

 

 

 
    Σ Tiempos de actividades que agregan valor 

Eficiencia de tiempo =    

Σ Tiempo total 

 

 

 

   Σ Costos de actividades que agregan valor 

Eficiencia en Costo =    

Σ Costo total 
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Diagrama de análisis de los procesos de producción para la deshidratación del mortiño 

 

Tabla 66: Diagrama de Análisis del Proceso: 1.  Recepción de Materia Prima 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PRO CESO  

Nombre del proceso: 1. Recepción de Materia Prima 

Ingresos: Necesidad de compra materia prima Tiempo Total 205 

N° de 
Emplea

dos 

Eficiencia en Tiempos 75,61% 

Resultados: 
Abastecimiento materia prima que satisfaga los 
requerimientos del cliente. Costo Total 53,95 Eficiencia en Costos 74,88% 

N° Función Actividad 

 

     

Tiempo (minutos) Valor 
en 

Minutos 

Costos 
O bservaciones 

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V. 

1 
Supervisor de logística Verifica stock y pasa informe a gerencia X           30 - 1 

0,34 10,20 - 
  

2 
Gerente General Confirma si existe stock   

        X  
5 1 

0,39 - 1,95 
  

3 
Gerente General Realiza pedido a proveedores X 

          30 
 1 

0,39 11,70 - 
  

4 
Gerente General Confirma pedido   

      X    
10 1 

0,39 - 3,90 
  

5 
Bodeguero Recibe la materia prima X 

          10 
 1 

0,32 3,20 - 
  

6 Jefe de producción Toma Muestras de la materia prima       
X 

     
5 1 

0,36 - 1,80   

7 
Jefe de producción Controla defectos de la materia prima   

    X      
10 1 

0,36 - 3,60 
  

8 
Bodeguero Pesa en la báscula la materia prima X 

          20 
 1 

0,32 6,40 - 
  

9 
Bodeguero Acuerda  la conformidad del producto con el 

proveedor       

X 

     
5 

1 
0,32 - 1,60 

  

10 
Bodeguero Devuelve el producto   

      X    
5 1 

0,32 - 1,60 
  

11 
Bodeguero Registra en formato de recepción X 

          20 
 1 

0,32 6,40 - 
  

12 
Bodeguero Identifica producto X 

          5 
 1 

0,32 1,60 - 
  

13 
Bodeguero Transporta producto al cuarto frio     

X 
       

5 1 
0,32 - 1,60 

  

14 
Bodeguero Almacena al cuarto frio   

    X      
5 1 

0,32 - 1,60 
  

15 
Bodeguero Envía documentos a contabilidad X 

          10 
 1 

0,32 3,20 - 
  

16 
Asistente de Contabilidad Emite pago a proveedor X           30 

 1 
0,33 9,90 - 

  

              Subtotal  155 50     
$ 52,60 $ 17,65 

  

              Total 205     
$ 70,25 

  

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 67: Diagrama de Análisis del Proceso: 2.  Limpieza y clasificación del mortiño 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PRO CESO  

Nombre del proceso: 2.Limpieza y clasificación de la Materia Prima 

Ingresos: Limpiar las hojas y otros residuos que existen en el mortiño Tiempo Total 260 

N° de 
Emplea

dos 

Eficiencia en Tiempos 76,92% 

Resultados: Mortiño libre de basura y otros residuos Costo Total 88,60 Eficiencia en Costos 74,77% 

N° Función Actividad 

 

     

Tiempo (minutos) Valor 
en 

Minutos 

Costos 
O bservaciones 

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V. 

1 
Jefe de Producción 

Encender y revisar la banda 

transportadora 

  

X          
15 

1 
0,36 - 5,40   

2 
Operario de Producción 

Seleccionar y trasladar gavetas a la 

banda clasificadora 

X 

          
10 

 1 
0,32 3,20 -   

3 
Operario de Producción 

Vaciar gavetas en la banda 

transportadora X           
10 

 1 
0,32 3,20 -   

4 

Operario de Producción 

Separar Manualmente  hojas, basura y 

otros residuos en la banda 

transportadora 

X 

          

120 
 

2 

0,32 38,40 - 

  

5 

Supervisor de Control de 

Calidad 
Tomar y analizar muestras 

  

X 

         
15 

1 
0,36 - 5,40   

6 
Supervisor de Producción Revisa y hace ajustes a la maquina   

X         
 

30 
1 

0,36 - 10,80   

7 Operario de Producción Lavar el mortiño con agua potable X           60 
 

1 0,32 19,20 -   

              
Subtotal  200 60     $ 64,00 $ 21,60 

  

              
Total 260     $ 85,60 

  

 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 68: Diagrama de Análisis del Proceso: 3.  Lavado y desinfección del mortiño 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PRO CESO  

Nombre del proceso: 3. Lavado y Desinfección de la Materia Prima 

Ingresos: Limpiar las hojas y otros residuos que existen en el mortiño Tiempo Total 230 

N° de 
Emplea

dos 

Eficiencia en Tiempos 76,09% 

Resultados: Mortiño libre de basura y otros residuos Costo Total 54,20 Eficiencia en Costos 76,06% 

N° Función Actividad 

 

     

Tiempo (minutos) Valor 
en 

Minutos 

Costos 
O bservaciones 

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V. 

1 Operario de Producción Llenar el lavabo con agua   
      X   

 
15 1 0,32 - 4,80   

2 
Jefe de Producción 

Formulación tratamiento caustico del 

agua 

X 

          
30 

 1 
0,36 10,80 - 

  

3 Operario de producción Sumergir el mortiño X 
          30 

 
1 0,32 9,60 -   

4 Operario de producción tiempo de remojo para su desinfección   
      X   

 
15 1 0,32 - 4,80   

5 Operario de producción Enjuagar para quitar desinfectante X 
          30 

 
1 0,32 9,60 -   

6 

Supervisor de Control de 

Calidad 
Tomar y analizar muestras 

  

X          
20 

1 
0,34 - 6,80 

  

7 Operario de producción Poner en cestas y escurrir el agua X 
          60 

 
1 0,32 19,20 -   

8 Operario de producción Pesar el mortiño libre de impurezas X           15 
 

1 0,32 4,80 -   

9 Operario de producción Identificar el producto X 
          10 

 
1 0,32 3,20 -   

10 
Operario de producción 

Almacenar el mortiño para su próximo 

proceso       X      
5 

1 
0,32 - 1,60 

  

              
Subtotal  175 55 

  

$ 57,20 $ 18,00 

  

              
Total 230 

  

$ 75,20  
  

 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 69: Diagrama de Análisis del Proceso: 4.  Deshidratación  del mortiño 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PRO CESO  

Nombre del proceso: 4. Deshidratación del mortiño 

Ingresos: Mortiño libre de impurezas Tiempo Total 490 

N° de 
Emplea

dos 

Eficiencia en Tiempos 76,53% 

Resultados: Mortiño Deshidratado Costo Total 101,65 Eficiencia en Costos 76,27% 

N° Función Actividad 

 

     

Tiempo (minutos) Valor 

en 
Minutos 

Costos 
O bservaciones 

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V. 

1 
Supervisor de producción Verificar limpieza y desinfección del 

equipo 

  
X         

 
30 

1 
0,34 - 10,20 

  

2 Operario de producción Extraer Bandejas del deshidratador X           10 
 

1 0,32 3,20 -   

3 Operario de producción Seleccionar el mortiño X           10 
 

1 0,32 3,20 -   

4 Operario de producción Distribuir el mortiño en bandejas X           30 
 

1 0,32 9,60 -   

5 Operario de producción Colocar bandejas en el deshidratador  X           15 
 

1 0,32 4,80 -   

6 
Supervisor de producción Encender y verificar el deshidratador 

que no supere los 55 °C 
X           

10 
 

1 
0,34 3,40 - 

  

7 Supervisor de producción Esperar y cuidar la deshidratación X           240 
 

1 0,34 81,60 -   

8 

Supervisor de Control de 

Calidad 

tomar y analizar muestras para control 

de maquina deshidratadora   

X 

         
15 

1 
0,34 - 5,10 

  

9 

Supervisor de Control de 

Calidad 
Comprobar textura 

  

  

      X  
30 

1 
0,34 - 10,20 

  

10 

Supervisor de Control de 

Calidad 

Revisar y hacer ajustes a la maquina 

deshidratadora 

  

X          
30 

1 
0,34 

 
10,20 

  

11 
Operario de producción Sacar las bandejas con mortiño 

deshidratado 

X 
          

30 
 1 

0,32 9,60 - 
  

12 Operario de producción Poner en canastos el mortiño X           15 
 

1 0,32 4,80 -   

13 Operario de producción Pesar el mortiño deshidratado X           15 
 

1 0,32 4,80 -   

14 Operario de producción Dejarlo enfriar y almacenarlo       X     
 

10 1 0,32 - 3,20   

              
Subtotal  375 115     $ 125,00 $ 38,90 

  

              
Total 490     $ 163,90 

  

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 70: Diagrama de Análisis del Proceso: 5.  Envasado y empacado del mortiño Deshidratado 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PRO CESO  

Nombre del proceso: 5. Envasado y empacado del mortiño deshidratado 

Ingresos: Mortiño deshidratado Tiempo Total 270 

N° de 

Emplea
dos 

Eficiencia en Tiempos 72,22% 

Resultados: 
Envasar el mortiño deshidratado en fundas de polipropileno 
al vacío 

Costo Total 55,80 Eficiencia en Costos 71,85% 

N° Función Actividad 

 

     

Tiempo (minutos) Valor 
en 

Minutos 

Costos 
O bservaciones 

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V. 

1 
Operario de empaque Colocar el mortiño deshidratado en la 

maquina empacadora 

X 
          

30 
 1 

0,32 9,60 - 
  

2 Operario de empaque Solicitar material de empaque X           10 
 

1 0,32 3,20 -   

3 Bodeguero Despachar material de empaque     X       
 

10 1 0,32 - 3,20   

4 Supervisor de producción Preparar maquina con el material X           15 
 

1 0,34 5,10 -   

5 Supervisor de producción Encender maquina envasadora X           5 
 

1 0,34 1,70 -   

6 

Operario de empaque Procesar en la maquina el pesado y 

envasado en fundas de polipropileno 

de 200gr. 

X 

          
60 

 1 
0,32 19,20 - 

  

7 

Supervisor de control de 

calidad 

Tomar y analizar muestras de control 

del producto envasado   

X 

         
15 

1 
0,34 - 5,10 

  

8 Supervisor de producción Revisar y hacer ajustes a la maquina   X         
 

15 1 0,34 - 5,10   

9 Operario de empaque Sacar las fundas de la maquina X           30 
 

1 0,32 9,60 -   

10 
Operario de empaque Etiquetar con número de lote y fecha 

de vencimiento 

X 
          

15 
 1 

0,32 4,80 - 
  

11 Operario de empaque Preparar cartón         X   
 

20 1 0,32 - 6,40   

12 
Operario de empaque Empacar las bolsas en las cajas de 

cartón 

X 
          30 

 
1 0,32 9,60 -   

13 
Operario de empaque Transportar a la bodega de producto 

terminado 
    X       

 
10 

1 
0,32 - 3,20 

  

14 Operario de empaque Almacenamiento       X     
 

5 1 0,32 - 1,60   

              
Subtotal 195 75     $ 62,80 $ 24,60 

  

              
Total 270     $ 77,20 

  

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 71: Diagrama de Análisis del Proceso: 6.  Almacenamiento del mortiño Deshidratado 

 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PRO CESO  

Nombre del proceso: 6. Almacenamiento del mortiño deshidratado 

Ingresos: Mortiño Envasado en fundas de polipropileno Tiempo Total 110 

N° de 
Emplea

dos 

Eficiencia en Tiempos 68,18% 

Resultados: 
Almacenamiento en los almacenes de la planta hasta su 
distribución 

Costo Total 19,40 Eficiencia en Costos 74,84% 

N° Función Actividad 

 

     

Tiempo (minutos) Valor 
en 

Minutos 

Costos 
O bservaciones 

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V. 

1 
Operario de producción Apilar cajas en pallets plásticos X 

          10 
 

1 0,32 3,20 -   

2 
Operario de producción Trasportar cajas a bodega   

  X       
 

5 1 0,32 - 1,60   

3 
Bodeguero Recibir cajas con documentación X 

          
5 

 
1 

0,32 1,60 - 
  

4 

Bodeguero Verificar el estado y el número de 

cajas del producto 

X 

          
10 

 1 
0,32 3,20 - 

  

5 

Supervisor de Control de 

calidad 
Verificar condiciones del empaque 

  

X 

         
10 

1 
0,34 - 3,40 

  

6 

Supervisor de  Control de 

calidad 
Devolver el producto a producción 

  

      X    
5 

1 
0,34 - 1,70 

  

7 
Bodeguero Registrar datos X 

          10 
 

1 0,32 3,20 -   

8 
Bodeguero Identificar y perchar el producto X 

          10 
 

1 0,32 3,20 -   

9 
Bodeguero Almacenar el producto   

    X     
 

15 1 0,32 - 4,80   

10 
Bodeguero Verificar disponibilidad stock X 

          15 
 

1 0,32 15,00 -   

11 
Bodeguero Emitir reporte de existencias X           15 

 
1 0,32 4,80 -   

              
Subtotal  75 35     $ 19,20 $ 11,50 

  

              
Total 110     $ 45,70 

  

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 72: Diagrama de Análisis del Proceso: 7.  Comercialización del mortiño Deshidratado 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO 

Nombre del proceso: 7. Comercialización y Distribución 

Ingresos: Mortiño almacenado en las bodegas de materia prima Tiempo Total 395 

N° de 

Empleados 

Eficiencia en Tiempos 50,63% 

Resultados: Distribución puntos de venta tiendas y supermercados Costo Total 58,90 Eficiencia en Costos 60,45% 

N° Función Actividad 

 

     

Tiempo (minutos) 
Valor en 

Minutos 

Costos 

Observaciones 

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V. 

1 Gerencia General Ofrecer productos y coordinar precios y  cantidades X           30 
 

1 0,39 11,70 -   

2 Cliente Enviar orden de pedidos y  especificaciones         X   
 

15 1 0 - -   

3 Servicio al cliente Recepcionar al cliente (vía teléfono , Fax, Email) X           15 
 

1 0,32 4,80 -   

4 Jefe de comercialización Confirmar stock 
  X         

 
10 1 0,36 - 3,60   

5 Jefe de comercialización Coordinar con producción trabajar para ese cliente X           15 
 

1 0,36 5,40 -   

6 Supervisor de logística Preparar mercadería X           10 
 

1 0,34 3,40 -   

7 Supervisor de logística trasladar mercadería al trasporte     X       
 

5 1 0,34 - 1,70   

8 Supervisor de logística Preparar formularios facturas guías de remisión X           30 
 

1 0,34 10,20 -   

9 Vendedor Distribuidor Verificar mercancía y  documentos   X         
 

10 1 0,32 - 3,20   

10 
 Vendedor Distribuidor Trasladar el producto a punto de venta 

intermediarios y  supermercados 

  
  X        

90 
1 

0,32 - 28,80 
  

11  Vendedor Distribuidor Entregar productos a los clientes X           60 
 

1 0,32 19,20 -   

12 Cliente Verificar  mercancía   X         
 

15 1 0 - -   

13 Cliente Enviar transferencia bancaria por inventario 

aprobado (pago de factura) 

  
      X    

30 
1 

0 - - 
  

14 Asistente de Contabilidad confirmar transferencia facturación 
X           5 

 
1 0,33 1,65 -   

15 Vendedor Distribuidor Notificar novedades X           10 
 

1 0,32 3,20 -   

16 Jefe de comercialización Verificar inconformidades           X 
 

5 1 0,36 - 1,80   

17 Vendedor Distribuidor Retirar mercadería 
X           15  1 0,32 4,80 -   

18 Vendedor Distribuidor Realizar nota de devolución X           10  1 0,32 3,20 -   

19 Supervisor de logística Registrar  el producto en cuarentena       X      10 1 0,34 - 3,40   

20 Supervisor de logística Devolver el producto a producción   X          5 1 0,34 - 1,70   

              Subtotal 155 50     $ 67,55 $ 44,20   

              Total 205     $ 111,75   

 

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 73: Diagrama de Análisis del Proceso: 8.  Servicio al cliente 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PRO CESO  

Nombre del proceso: 8. Servicio 

Ingresos: Requerimientos del cliente Tiempo Total 9180 

N° de 
Emplea

dos 

Eficiencia en Tiempos 82,35% 

Resultados: 
Brindar asesoría técnica y comercial sobre el producto que 

está a la venta al cliente interno y externo. 
Costo Total 1.898,70 Eficiencia en Costos 98,70% 

N° Función Actividad 

 

     

Tiempo (minutos) Valor 
en 

Minutos 

Costos 
O bservaciones 

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V. 

1 
Cliente Identifica necesidades X 

          1.440 
 

1 
0 - -   

2 
Servicio al cliente Recibir requerimientos del cliente   

      X   
 

30 1 0,32 - 9,60   

3 
Servicio al cliente Clasificar clientes X 

          60 
 1 

0,32 19,20 -   

4 
Jefe marketing Brinda charlas informativas sobre 

nuevos productos X           
60 

 1 
0,36 21,60 - 

  

5 
Vendedores Realizar cronograma de visitas y 

llamadas al cliente X           
60 

 1 
0,32 19,20 - 

  

6 
Vendedores Brindar charlas y asesoría sobre el 

producto ofertado 

X 

          
60 

 1 
0,32 19,20 - 

  

7 
Cliente Enviar orden de pedidos y 

requerimientos 

  

      X    
30 

1 
0 - - 

  

8 
Jefe marketing Desarrollar el diseño según 

requerimientos del cliente 

X 

          
1.440 

 1 
0,36 518,40 - 

  

9 
Cliente Aprobar el diseño   

  
    X   

 
1.440 1 

0 - -   

10 
Jefe marketing Coordinar el proceso con producción   

X         60 
 

1 0,36 21,60 -   

11 
Jefe de producción Trabaja  el pedido requerido por el 

cliente 

X 

          
2.880 

 1 
0,36 1.036,80 - 

  

12 
Jefe de producción Entrega el producto requerido X           1.440 

 
1 0,36 518,40 -   

13 
Servicio al cliente Confirma despacho del producto X 

          60 
 1 

0,32 19,20 -   

14 
Cliente Recepción del producto   

      X    
60 1 

0 - -   

15 
Servicio al cliente Emitir factura X            

60 1 
0,32 - 19,20   

              Subtotal 7560 1620     $ 2193,60 $ 28,80   

              Total 9180     $ 2222,40   

Fuente: Empresa Quinticusig 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.6.7.4 Mejora del proceso 

 

El diseño de un Sistema de Gestión por Procesos para el mortiño deshidratado, tiene como 

finalidad generar un ciclo que contribuya a la mejora de los procesos. Porque las organizaciones 

que deshidratan frutas que solamente se conforman con llegar a aplicar requisitos mínimos, tarde o 

temprano llegaran a la obsolescencia. Por lo tanto, no se puede pensar que existe sistema sin 

mejora. Los elementos para la mejora inician con la medición de los procesos, del producto, de la 

satisfacción del cliente; y se completan con las auditorías. El resultado que se obtiene al analizar y 

producir información para la mejora es detectar las no conformidades, iniciar acciones correctivas, 

acciones preventivas a través de los proyectos de mejora continua. 

 

Según (Harrington, 1995) para mejorar los procesos de la empresa se debe: 

 

 Obtener apoyo de la alta gerencia. 

 Tener un compromiso a largo plazo 

 Emplear una metodología disciplinada 

 Asignar responsables a cada proceso 

 Desarrollar sistemas de evaluación y retroalimentación 

 Centrarse en el proceso 

 

5.6.7.5 Ciclo Deming PDCA  (5W 1H) 

 

Como se pudo observar en el análisis realizado de todos los procesos  que al documentar de manera 

adecuada  y establecer indicadores de gestión, es posible mejorar los procesos en cuanto a la forma 

de desempeñar sus actividades, mediante la Metodología PDCA, cuya finalidad estará en detectar 

las causas asociadas a los problemas encontrados. 

 

 A continuación  se muestra la propuesta de mejoramiento para las posibles causas encontradas en 

una empresa de deshidratación de frutas. 
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Tabla 74: Problemas 

No. Problemas 

1 
Ineficiencia en el trabajo del personal de limpieza y 

clasificación. 

2 Deficiente control de calidad en los procesos. 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

Análisis de Causa y Efecto para el problema 1 

 

En la presente Figura muestra las posibles causas que forman parte del problema “Ineficiencia en el 

trabajo del personal de limpieza y clasificación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Diagrama de causa y efecto para el problema 1 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

 

 

 

MÉTODOS 

Ineficiencia en el trabajo 

del personal de limpieza 

y clasificación 

MAQUINARIA 

MANO 

 DE OBRA 

MATERIALES 

MEDIO AMBIENTE 

Sobrecarga de energía 

Excesivo personal en la banda 

transportadora 

Control insuficiente por parte del jefe de 

personal 

Productos de mala calidad 

Falta de compromiso por 

parte del personal 

Ambiente de trabajo no es 

el adecuado 

La banda trasportadora no 

es la adecuada 

Falta de motivación del 

personal 

Falta de concentración por 

parte del personal 
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Análisis de Causa y Efecto para el problema 2 

 

En la presente Figura muestra las posibles causas que forman parte del problema “Deficiente 

control de calidad en los procesos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Diagrama de causa y efecto para el problema 2 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

A continuación se muestra la propuesta de mejoramiento de las tres causas planteadas, en base  a la 

Metodología PDCA (5W, 1H).  

 

Tabla 75: Causas a ser solucionadas  

Causa Descripción 

 El ambiente de 

trabajo no es el 

adecuado. 

Los empleados no se encuentran comprometidos con los 

objetivos de la empresa, lo cual afecta considerablemente en el 

desarrollo de su trabajo. 

 Falta de 

Planificación  

Existe el control de calidad respectivo para cada uno de los 

procesos que se desarrollan, pero estos controles no son 

realizados de una manera eficaz. 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 
MÉTODOS 

Deficiente control de 

calidad en los procesos. 

MÁQUINARIA 

MATERIALES 

MEDIO AMBIENTE 

Los sistemas de control 

no son los óptimos 

Falta de formación y capacitación en los 

procesos 

Baja calidad del producto  

Falta de compromiso por 

parte de los encargados 

Fallas técnicas de 

maquinaria 

Poca exigencia por el 

cumplimiento de calidad 

Elevados desperdicios de los 

recursos 

Falta de Planificación 

MANO 

 DE OBRA 
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Tabla 76: Causa 2 (5W 1H) 

 

What 

 ¿Qué? 

Who 

¿Quién? 

Where 

¿Dónde? 
When  

¿Cuándo? 

How 

¿Cómo? 

Why 

¿Con 

Qué? 

# Causa Causa Actividad secuencial Responsable Área 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Instrumentos de 

trabajo 
Recursos 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 

E
l 
a
m

b
ie

n
te

 d
e 

tr
a
b

a
jo

 n
o
 e

s 
el

 a
d

ec
u

a
d

o
. 

Seleccionar un líder que maneje 

el grupo de trabajo 

Gerente de 

Producción 

Gerencia de 

Producción 
                        

Reuniones de trabajo $ 

Organizar grupos de trabajo por 

horas 

Asistente de 

Producción 

Banda de 

Inspección 
                        

Segregación de 

funciones 
$ 

Integrar al personal de trabajo a 

los objetivos de la compañía 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Todas 

                        

Informes de trabajo $ 

Realizar programa de 

capacitaciones 

Asistente de 

talento Humano 
Todas 

                        

Seminarios de 

capacitación 
$ 

Medir e informar la productividad 

de los empleados 

Asistente de 

Producción 

Planta de 

procesamiento 
                        

informes de 

producción 
$ 

Crear un programa de incentivos 

Gerente 

Administrativo 
Financiero 

Gerencia 

Administrativa 
Financiera                         

programas de 
incentivos 

$ 

Entregar incentivos económicos a 

mejores empleados 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Gerencia 

Administrativa 

Financiera                         

Remuneraciones 

extras 
$ 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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Tabla 77: Causa 3 (5W 1H) 

What 

 ¿Qué? 

Who 

¿Quién? 

Where 

¿Dónde? 
When  

¿Cuándo? 

How 

¿Cómo? 

Why 

¿Con 

Qué? 

# Causa Causa Actividad secuencial Responsable Área 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Instrumentos de 

trabajo 
Recursos 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 

F
a
lt

a
 d

e 
p

la
n

if
ic

a
ci

ó
n

 

Realizar inspecciones de las 

acciones, procedimientos, el 

equipos y las instalaciones 
utilizadas 

Asistente de 

calidad 

Gerencia de 

Producción 

                        

Tablas de Medición $ 

Mejorar documentos, 

procedimientos, equipos de 

trabajo 

Asistente de 

calidad 

Gerencia de 

Producción 

                        

Documentos y 

Equipos 
$ 

Asegurar que las unidades estén 

capacitadas y sean conscientes de 

procedimientos y normas 

Asistente de 

calidad 
Todas 

                        

Capacitaciones $ 

Evaluar diariamente los 

estándares de producción 

Gerente de 

Producción 

Gerencia de 

Producción 

                        

Índices de medición $ 

Establecer la certificación 

autorización del personal del 

personal que realiza tareas criticas 

Gerente de 

Producción 

Gerencia de 

Producción 

                        

Seminarios, 

certificaciones 
$ 

Realizar auditorías para evaluar la 

situación actual de los procesos 

Gerente de 

Producción 
Todas 

                        

Normas de Calidad $ 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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5.7  Presupuesto 

 

El presupuesto, que implica la aplicación de los diferentes procesos para la deshidratación del 

mortiño se expresa en términos monetarios (dólares), a continuación: 

 

Tabla 78: Presupuesto de los procesos claves para la deshidratación del mortiño 

No. 
Procesos Claves para la deshidratación del 

mortiño 

Tiempo del 

proceso 

(minutos) 

Costos del 

proceso 

USD 

1 Recepción de materia prima 205 $ 70,25 

2 Limpieza y clasificado 260 $ 85,60 

3 Lavado y desinfección 230 $ 75,20 

4 Deshidratación del mortiño 490 $ 163,90 

5 Envasado 270 $ 87,40 

6 Almacenamiento 110 $ 45,70 

TOTAL 1.565 $ 528,05 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 

 

Nota: Cada ciclo de producción le representa a los negocios en la deshidratación de mortiño: 1.565 

minutos que equivale a $ 528,05 

 

La evaluación del impacto será ALTA porque un Modelo de Gestión por Procesos aplicada al área 

de producción en la deshidratación del mortiño permitirá una reducción de costos y una 

disminución de desperdicios. 
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5.8  Cronograma de implementación del Modelo de Gestión por Procesos 

 

Tabla 79: Cronograma de actividades para la implementación del Sistema 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Tiempo en meses (Año 2016-2017) 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Direccionamiento estratégico de la empresa                                                 

Gestión de Recursos.                                                 

Identificación de los procesos                                                 

Caracterización de los procesos                                                 

Descripción y flujo de los procesos                                                 

Medición análisis, y mejora de los procesos.                                                 

Retroalimentación del proceso.                                                 

 

Elaborado por: Miguel Almachi 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 Las organizaciones que se dedican a la deshidratación de frutas en el país, no cuentan con 

un Sistema de Gestión por Procesos, lo que evidencia que no existe un control  en las 

actividades y tareas diarias que realizan. 

 

 Los procesos realizados precisa de cambios y mejoras en muchos aspectos del desempeño 

de sus actividades. Dichos procesos quedan establecidos para poner a funcionar en otras 

empresas que dedique a la deshidratación del mortiño, bajo la administración por procesos, 

así como para poder realizar el análisis periódico de sus procesos. 

 

 El apoyo y compromiso por parte de los socios de la empresa fueron factores  muy 

importantes; para el desarrollo del presente proyecto, aportando con información muy 

valiosa para el levantamiento e identificación de los procesos. 

 

 Los elementos que se han definido en el el direccionamiento estratégico diseñado para una 

empresa de frutas deshidratadas son parámetros que han sido definidos para difundirse 

dentro del entorno organizacional y que al ejecutarse contribuyen a la consecución de los 

objetivos organizacionales. 

 

 Se ha determinado una cadena de valor genérica  para la empresa de frutas deshidratadas 

que permite establecer las actividades que se desarrollan en la misma y la cual es la base 

para proceder al planteamiento de los procesos. 

 

 Se estableció un mapa de procesos para la deshidratación del mortiño; el cual está 

conformado por los procesos estratégicos, por los procesos claves y los procesos de apoyo; 

procesos que interactúan para alcanzar la satisfacción de los clientes; mediante la entrega 

de un mayor valor agregado de la organización. 

 

 Se crean indicadores de gestión para cada uno de los procesos que interactúan  en la 

deshidratación del y de esta forma se logra  medir la eficiencia de los procesos así como la 

toma de decisiones en base a los resultados obtenidos. 
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 Con la documentación y la estandarización de las actividades que se llevan a cabo, 

contribuirán al mejoramiento de la productividad de la empresa y consecuentemente esta 

aportara al logro de los objetivos organizacionales. 

 

 Con la implementación del Sistema de Gestión por Procesos para el mortiño deshidratado 

en las organizaciones que se dedican a la deshidratación de frutas mejorara 

significativamente la productividad, la satisfacción de los clientes que constituyen la razón 

de ser de las organizaciones.      

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda, poner en práctica el esquema planteado en la presente investigación , para 

que de esta forma se aproveche el estudio realizado y los resultados encontrados, de tal 

forma que no quede plasmado como trabajo netamente teórico. 

 

 Se debe aplicar el direccionamiento estratégico propuesto a la vez efectuar una 

retroalimentación del mismo en función que se vayan cumpliendo los objetivos y metas 

esperadas. 

 

  Se sugiere un programa de capacitación permanente dirigido al personal de la empresa 

para una mejor comprensión del tema de administración por procesos, para de esta manera 

lograr mejores resultados y de mejora continua. 

 

 Se sugiere elaborar un manual de procedimientos y desarrollar el mejoramiento de los 

procesos de manera disciplinada, lo que le permitirá  a una empresa deshidratadora cumplir 

con los objetivos organizacionales. 

 

 

 Posterior a la aplicación del presente proyecto se debería realizar un estudio de 

benchmarking y así desarrollar un modelo de mejoramiento en base a los procesos 

planteados en la deshidratación del mortiño y mejorar el presente estudio, ya que el 

proceso de mejora es permanente. 
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 Como parte del control de las organizaciones, se debe realizar una planificación y un 

programa de auditoría de gestión que es un instrumento que ayuda a la gerencia a analizar, 

diagnosticar y establecer recomendaciones con el fin de conseguir con éxito una estrategia. 

 

 Finalmente, el presente trabajo es un punto de partida para que la documentación 

desarrollada pueda ser utilizada por cualquier empresa que se dedique a la deshidratación 

de frutas y en base a ello pueda conseguir una certificación según alguna norma de calidad. 

 

6.3 Glosario de Términos 

 
Las Empresas.- Constituyen unidades económicas organizadas, donde las personas identifican una 

oportunidad de introducir un producto o servicio e invierten capital y trabajo con el fin de obtener 

rentabilidad económica y aportar al desarrollo social. 

 

La productividad.- Se calcula matemáticamente dividiendo lo que "entra por lo que sale", es decir, 

un indicador de cuanto produzco por cada unidad invertida. 

 

Capacidad productiva. - unidad de máxima que puede producir una empresa por unidad de 

tiempo. 

 

Proceso productivo. - secuencia de actividades relacionadas e interdependientes que tienen como 

propósito producir un efecto sobre los insumos, en el cual interviene materiales directos e 

indirectos que atraviesan el proceso de transformación y prestación de servicio para obtener un 

producto. 

 

Calidad. - es cumplir con los requisitos establecidos por la empresa y con los requerimientos que 

necesita el cliente con un mínimo de errores y defectos. 

 

SGS.-  Sistema de la  Gestión de la Calidad 

 

Efectividad. - es el logro de la eficacia y de la eficiencia al cumplir con los objetivos. Es la 

capacidad de satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. 

 

Eficacia. - cumplimiento o no de los objetivos planteados por la organización, teniendo en cuenta 

elementos de calificación y valoración de los productos obtenidos con los requerimientos del 

cliente. 
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Gestión. - conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar proceso en una 

empresa. 

 

Ítem. - cada uno de los elementos que forman parte de un dato en la lista de 

chequeo. 

 

Modelo. - esquema teórico que representa una realidad compleja o un proceso complicado y que 

sirve para facilitar su comprensión. 

 

Manual procedimientos. - es el documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa o de dos ò más de ellas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. 

 

Encuestas aplicadas a Clientes Internos  

 

Pregunta No. 1 

 

¿La Empresa cuenta con flujogramas y manuales que identifiquen las actividades de producción 

siguiendo procesos continuos? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

Pregunta No. 2 

 

 ¿Los responsables  de las áreas cuentan con las funciones y competencias necesarias para asumir la 

responsabilidad dentro de los procesos? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

Pregunta No. 3 

 

¿Conoce los procedimientos que se desarrollan para el control de la producción? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

Pregunta No. 4 

 

¿Qué tan importante considera  planificar las actividades de la producción a través de procesos? 

 

Muy importante ( ) 

Importante  ( ) 

Poco importante ( ) 
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Pregunta No. 5 

 

¿En la producción de un producto determinado se cumplen con los tiempos establecidos? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

A Veces ( ) 

 

Pregunta No. 6 

 

¿Existen errores en las operaciones de producción por falta de una adecuada y clara explicación 

técnica? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

Pregunta No. 7 

 

¿Calculan la cantidad de insumos y materiales que requieren para la producción de un producto 

determinado? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

A Veces ( ) 

 

Pregunta No. 8 

 

¿El aprovechamiento de los insumos utilizados en todo el proceso de producción es óptimo? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

Pregunta No. 9 

 

¿El resultado de la producción es  eficiente? 
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SI  ( ) 

NO ( ) 

A Veces ( ) 

 

Pregunta No. 10 

 

¿Qué tan competitivos son los productos que oferta  en relación a la calidad y al precio? 

 

Muy buenos ( ) 

Buenos  ( ) 

Regulares  ( ) 

 

Pregunta No. 11 

 

¿Los productos que se demanda son entregados  a tiempo? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

A Veces ( ) 

 

Pregunta No. 12 

 

¿Los productos que oferta la empresa están cumpliendo con las expectativas de los clientes? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

A Veces ( ) 

 

Pregunta No. 13 

 

¿Le gustaría que la empresa cuente con un sistema de gestión por procesos? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 2. 

  

Encuestas aplicadas a Clientes Externos  

 

 

Pregunta No. 1 

 

¿La Empresa cuenta con flujogramas y manuales que identifiquen las actividades de producción 

siguiendo procesos continuos? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

Pregunta No. 2 

 

 ¿Los responsables  de las áreas cuentan con las funciones y competencias necesarias para asumir la 

responsabilidad dentro de los procesos? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

Pregunta No. 3 

 

¿Conoce los procedimientos que se desarrollan para el control de la producción? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

Pregunta No. 4 

 

¿Qué tan importante considera  planificar las actividades de la producción a través de procesos? 

 

Muy importante ( ) 

Importante  ( ) 

Poco importante ( ) 
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Pregunta No. 5 

 

¿En la producción de un producto determinado se cumplen con los tiempos establecidos? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

A Veces ( ) 

 

Pregunta No. 6 

 

¿Existen errores en las operaciones de producción por falta de una adecuada y clara explicación 

técnica? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

Pregunta No. 7 

 

¿Calculan la cantidad de insumos y materiales que requieren para la producción de un producto 

determinado? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

A Veces ( ) 

 

Pregunta No. 8 

 

¿El aprovechamiento de los insumos utilizados en todo el proceso de producción es óptimo? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

Pregunta No. 9 

 

¿El resultado de la producción es  eficiente? 

 

SI  ( ) 



161 

 

NO ( ) 

A Veces ( ) 

 

Pregunta No. 10 

 

¿Qué tan competitivos son los productos que oferta  en relación a la calidad y al precio? 

 

Muy buenos ( ) 

Buenos  ( ) 

Regulares  ( ) 

 

Pregunta No. 11 

 

¿Los productos que se demanda son entregados  a tiempo? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

A Veces ( ) 

 

Pregunta No. 12 

 

¿Los productos que oferta la empresa están cumpliendo con las expectativas de los clientes? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

A Veces ( ) 

 

Pregunta No. 13 

 

¿Le gustaría que la empresa cuente con un sistema de gestión por procesos? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen analítico: Auto-evaluación de la gestión por procesos  

N°  
ELEMENTO 

CLAVE 

NIVEL DE  

MADUREZ 

OBSERVACION

ES 

1 Gestión de los procesos, generalidades 3   

2 Planificación y control de los procesos 3   

3 Responsabilidad y autoridad relativa a los procesos 3   

4 
Gestión del riesgo, evaluación del desempeño y 

mejora en los procesos 
3 

  

  TOTAL 3   

 

 
 

   
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3 

3 

3 

3 0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1 Gestión de los
procesos, generalidades

2 Planificación y control
de los procesos

3 Responsabilidad y
autoridad relativa a los

procesos

4 Gestión del riesgo,
evaluación del

desempeño y mejora en
los procesos

AUTO-EVALUACION 

Series1



163 

 

 

Anexo 4. 

 

Cuestionario de Evaluación para Modelo de Gestión 

 

 

FORMATO: Cuestionario de Evaluación Independiente – Modelo de Gestión por Procesos 

 
Nº. Parámetro Calificación 

 Evidencia 

Verbal Documentaria 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  

1 ¿La normativa que autorregula el Modelo Estándar 

contempla los procedimientos que permiten el 

diseño, implementación y mantenimiento del 

Modelo de Gestión?       

2 ¿La Institución basa su gestión en un Modelo de 

Gestión por Procesos?       

3 ¿El Modelo de Gestión contiene la definición de 

Macro procesos estratégicos, misionales y de 

apoyo?       

4 ¿El Modelo de Gestión contiene la definición de los 

procesos que conforman los macro procesos de la 

organización?       

5 El Modelo de Gestión contiene la definición de los 

subprocesos que conforman los procesos de la 

organización?     

  

6 ¿El Modelo de Gestión contiene la definición de las 

Actividades que conforman los procesos y 

subprocesos de la organización?       

7 ¿El Modelo de Gestión contiene en la definición de 

la cadena de valor, los macro procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo, y sus respectivos 

procesos/subprocesos y actividades?       

8 ¿Existe coherencia entre los objetivos de los macro 

procesos que conforman la Cadena de Valor con los 

propósitos consignados  con la organización?       

9 ¿El Modelo de Gestión contiene la definición del 

Mapa de Procesos?       
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10 ¿El Mapa de Procesos contiene la definición de los 

macro procesos, procesos, subprocesos y 

actividades que conforman el Modelo de Gestión?     

  

11 ¿Existe armonía entre los objetivos de los macro 

procesos con el conjunto de Planes y Programas que 

rigen a la organización?     

  

12 Existe coherencia entre los objetivos de los 

procesos y los macro procesos?       

13 ¿Existe coherencia entre los objetivos de los 

subprocesos con los de los procesos?       

14 ¿Las Actividades definidas a nivel de procesos o 

subprocesos permiten el cumplimiento de sus 

objetivos?       

15 ¿Hay consistencia entre los objetivos, insumos y 

productos de las actividades, los subprocesos y 

procesos que conforman el Modelo de Gestión?       

16 ¿Reciben los funcionarios de todos los niveles 

entrenamiento en el manejo del Modelo de Gestión?     

  

17 ¿El Modelo de Gestión aporta a los del 

Direccionamiento Estratégico?       

18 ¿El modelo de Gestión favorece el objetivo de 

Control de los demás estándares de Control?       

19 ¿Existe coherencia entre las actividades y tareas 

definidas, con los objetivos de cada uno de los 

procesos?       

20 ¿Los insumos cumplen con los requisitos de calidad 

requeridos para desarrollar las actividades y tareas?     

  

(3) SUMATORIA   

(4) PUNTAJE (Sumatoria / No. Preguntas)   

          

Elaborado por:                                                                                         Fecha: 

          

Revisado por:                                                                                          Fecha: 

          

Aprobado por:                                                                                         Fecha: 
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Anexo 5. 

 

Diagrama para análisis de los  procesos 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PRO CESO  

Nombre del proceso: 5. Envasado y empacado del mortiño deshidratado 

Ingresos: 
 

Tiempo Total 

 N° de 
Emplea

dos 

Eficiencia en Tiempos  

Resultados: 
 

Costo Total 

 
Eficiencia en Costos 

 
N° Función Actividad 

 

     

Tiempo (minutos) Valor 
en 

Minutos 

Costos 
O bservaciones 

A.V. N.A.V. A.V. N.A.V. 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                 

              
Subtotal         

  

              
Total     
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Anexo 6. 

 

Formato de Registro de Acciones Correctivas  

 

                          

  

                                                 REGIS TRO DE ACCIONES CORRECTIVAS -  RAC 
 

 

No. 

 

    

    

  

  

           

  

                  # Anterior       

1. IDENTIFICACION                       

Requisito:   Fuente: Auditoría Interna   Prod. No conforme X Queja/reclamo   

Observació

n   

Tendenci

a   

      Auditoría externa                   

Descripción:   

DD: 

 

  Fecha:   

2. CAUSAS                         

Descripción:   

3. PLAN DE ACCION         CUMPLIMIENTO 
Observaciones 

Actividad Responsable Plazo Si No 

            

            

            

            

            

            

Aprobado plan DD:  

   

Fecha:   

    

  

4. EFICACIA                         

El Plan de acción fue 

ef icaz:   SI   NO   Nuevo RAC   

No

.       

          
 

  

  

  

     

  

Aprobación DD     Fecha:       
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Anexo 7. 

 

Formato de Registro de Acciones preventivas 

 

 

                            

  

  
REGISTRO  DE ACCIO NES PREVENTIVAS  

 

No.   

 

  

  

            

  

  

            

  

                    # Anterior       

1. IDENTIFICACION 

Requisito:   Fuente: 

Auditoría 

Interna     

Prod. No 

conforme   Queja/reclamo   

Observació

n X 

Tenden

cia   

  

  

Auditoría 

externa                     

Descripción: 

  

DD:   Fecha:   

      

  

2. CAUSAS 

Descripción: 

                          

  

           

  

  

           

  

  

           

  

                          

2.1 Evaluación: 

Impacto:     Alto     Medio   Bajo           

  
            

  

Probabilidad de Ocurrencia: 

 

Alto   

 

Medio   Bajo   

   

  

  

            

  

Acción 
  

Inmediata   
 

Corto P lazo   Mediano Plazo   
   

  

  

            

  

                            

3. PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Actividad     Responsable   Plazo Si No           

  

 

                

   

  

                            

  

 

                        

                            

  
 

                        

Aprobación UD:   Fecha:             

4. EFICACIA 

El Plan de acción fue ef icaz: SI     NO   Nuevo RAC   No.       

              

  

  

     

  

Aprobación DD   Fecha:   
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Anexo 8. 

 

Bandejas de deshidratación del mortiño 
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Anexo 9 

 

Envasado del mortiño Deshidratado 

 

 

 

 

 

 


