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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Históricamente, la mayoría de las empresas se han organizado en torno a 

departamentos funcionales, por ejemplo, ingeniería de diseño, manufactura 

(operaciones), mercadotecnia, servicio y apoyo. La dirección de la administración, los 

objetivos y la revisión llegan desde arriba y descienden a lo largo de una jerarquía 

vertical. Los departamentos funcionales se enfocan en lograr únicamente sus 

objetivos funcionales o departamentales. 

 
La Gestión por Procesos reemplaza a la organización vertical con una visión 

horizontal. Bajo la Gestión por Procesos, las funciones tienen amplias interacciones 

entre sí lo cual lleva a un entendimiento saludable de las interdependencias entre las 

funciones, es decir, a un “punto de vista de sistemas”. 

 
Para el desarrollo del presente proyecto “Levantamiento y Propuesta de mejoramiento 

de los procesos del departamento de PML (Compras, Materiales y Logística) de la 

empresa Halliburton S.A localizada en la ciudad de Quito”, se dividió en cuatro 

capítulos. 

 
El Capítulo uno, permite obtener una visión inicial de la empresa y del proyecto ha 

desarrollarse, tratando puntos como: reseña histórica de la empresa, organigrama de 

Halliburton S.A y del departamento de PML. Además puntos del proyecto como; 

planteamiento del problema, objetivos e hipótesis. 

 
El Capítulo dos, proporciona los conocimientos teóricos de la Gestión por Procesos, el 

cual sirve como base para el sustento del desarrollo del proyecto. 

 
El Capítulo tres, se desarrolla el proyecto, el cual consiste en analizar los subprocesos 

actuales del departamento de PML para encontrar las causas más relevantes que los 

afectan, con el fin de generar una propuesta de mejora. 

 
Además, se diseña un manual de procesos para el departamento de PML, con el 

fin de describir cada una de las actividades que se ejecutan en los procesos, 



VII 

 

precisando describir las actividades por medio de diagramas de flujos e 

identificación de los puntos de medición. 

 

Finalmente el Capítulo cuatro, consiste en elaborar las conclusiones y 

recomendaciones, importantes para que la empresa pueda sustentar la 

implementación del presente proyecto.  
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Desde 1972, el Ecuador se convierte en un país petrolero y los recursos para su 

desarrollo económico y social, que en gran parte provienen de la producción y 

venta de hidrocarburos. 

 

El descubrimiento del petróleo en la región amazónica abrió una nueva etapa 

económica, política y social en el país. Desde 1972, el Ecuador incrementó sus 

recursos gubernamentales para obras de desarrollo1. 

 

Actualmente en el país se encuentran varias empresas prestando servicios de 

exploración y explotación del mineral; cabe destacar que la competencia entre las 

mismas es fuerte. 

 

Halliburton ha tenido presencia en el Ecuador en dos ocasiones. Por primera vez 

laboró desde  1975   hasta 1999. Sin embargo el incremento de las actividades 

petroleras en el país y el interés de la Alta Gerencia de Halliburton permitieron 

reabrir operaciones a finales del año 2002.  

 

Halliburton S.A es una empresa multinacional de origen Estado Unidense que se 

de dedica a proveer productos, servicios y manejo de proyectos integrados para el 

desarrollo, exploración y explotación de petróleo en Ecuador. Halliburton S.A se 

encuentra en la mayoría de los países del continente Americano y que a través 

del tiempo se ha constituido en una de las empresas más competitivas del sector 

petrolero en el Ecuador debido a su constante preocupación en la tecnología que 

utiliza para prestar sus servicios y en la mejora de los procesos. 

 

                                                 
1 Unidad de Relaciones Institucionales de PETROECUADOR. “El Ecuador y el Petróleo en el siglo 
XX”. Editorial Gráficas LPL. Quito-Ecuador, 1998. 
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Existen innumerables formas de lograr los niveles de calidad requeridos por el 

cliente, sin embargo; se debe enunciar algunos de los desaciertos más comunes 

de las organizaciones para gestiona, poco enfoque en el cliente, barreras 

departamentales, actividades repetitivas, cuellos de botella, exceso de 

inspecciones, etc. 

 

Por lo anterior, y debido también a la fuerte competencia en el sector petrolero 

nace la motivación en la empresa por el enfoque de la gestión por procesos, como 

una alternativa para combatir los problemas. 

 

El presente proyecto está enfocado a levantar procesos para la empresa 

Halliburton S.A en el  departamento de Compras, Materiales y Logística (PML) y 

en elaborar una propuesta de mejora de los mismos.  

 

Además, se desea diseñar un manual de procesos para el departamento de PML, 

con el fin de describir cada una de las actividades que se realizan así como 

realizar los diagramas de flujo correspondientes  e identificar los puntos de 

medición. 

 

1.2 ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

1.2.1  MISIÓN DE LA EMPRESA HALLIBURTON S.A 

 

Crear valor sostenible entregando excelentes productos petroleros de calidad que 

contribuyan al éxito de nuestros clientes. 

 

1.2.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE HALLIBURTON – E CUADOR 

 

Halliburton Ecuador, está constituida por siete Departamentos Funcionales o de 

Soporte, ocho Líneas de Negocios (PSL’s) y  tres Departamentos de Desarrollo 

de Negocios, estructuradas de la siguiente forma: 
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Fig. 1.1  Organigrama Funcional de la empresa HALLIBURTON - ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIA LES Y 

LOGÍSTICA (PML). 

 

El departamento de PML, se encarga de real izar las compras locales e 

internacionales, almacenamiento y distribución de los materiales 

hacia los campos petroleros. 

 

Por consiguiente el departamento en él desarrollo de las operaciones diarias se 

maneja bajo procedimientos de selección y evaluación de proveedores, para 

asegurar la capacidad de los proveedores en suministrar productos. También, se 

asegura de revisar todos los requisitos de compra especificados antes de 

comunicárselos al proveedor y por último verifica cada uno de los productos 

adquiridos en la compra. 
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Asimismo cuenta con equipos adecuados para la manipulación y traslado de 

materiales; adicionalmente se cuenta con áreas de  almacenes totalmente 

acondicionadas, para la conservación de los mismos. 

 

1.2.3.1 Misión  

 

Proveer los productos solicitados por las líneas de negocios de acuerdo a sus 

necesidades y plazos establecidos. 

 

1.2.3.2 Visión  

 

En el 2010. Ser el departamento más eficiente para el apoyo de todas las líneas 

de negocios en la empresa Halliburton S.A. 

 

1.2.3.3 Objetivos 

 

� Reducir inventario en un 10% en el corto plazo. (OB1) 

 

� Reducir material obsoleto en un 30% en el corto plazo. (OB2) 

 

� Alcanzar el 75% de compras planificadas en el mediano plazo. (OB3) 

 

� En el mediano plazo, procesar no más del 3% de compras de emergencias. 

(OB4) 

 

� Controlar el cumplimiento de los plazos establecidos para importaciones, 

exportaciones y transporte interno. (OB5) 

 

� Optimizar el transporte interno. (OB6) 

 

� Controlar el buen estado de las mercancías. (OB7) 
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Fig. 1.2 Organigrama del departamento de PML 

 

1.2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE  

COMPRAS, MATERIALES Y LOGÍSTICA (PML). 

 El departamento está estructurado por las áreas de Compras, Materiales y 

Logística tanto en Quito como en la base ubicada en la ciudad del Coca provincia 

de Orellana y se estructura de la siguiente forma: 
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Al Departamento de PML recibe una gran cantidad de requisiciones 

de compras tanto locales como internacionales que provienen de 

todos los PSL’s y áreas de soporte de Halliburton por lo cual el 

personal de PML se encuentra bajo una presión laboral excesiva, 

además su principal dif icultad es con sus proveedores internos como 

externos debido a que los mismos generan demasiados tiempos de 

espera, provocando que los materiales sol icitados por los PSL’s y 

otros departamentos de la empresa no puedan llegar a su destino en 

el plazo requerido, dif icultando el cumplimiento de los trabajos dentro 

de los campos petroleros que la empresa tiene con sus cl ientes 

externos. 

 

Además el personal de PML no tiene conocimiento sólido acerca de 

cómo realizar sus actividades, por lo tanto, la falta de coordinación 

con proveedores y clientes, la duplicidad de actividades, el exceso 

de actividades sin valor agregado y la falta de ef iciencia del 

personal, da como resultado un excesivo Tiempo del Ciclo de 

aprovisionamiento de materiales hacia su destino. Se agrega también 

que el departamento de PML no puede determinar la ef iciencia o la  

condición de los procesos debido a que los mismos no se encuentran 

bajo control.  

 

El departamento de PML no dispone de un Manual de Procesos que 

le permita mejorar su trabajo y por lo tanto las relaciones con los 

clientes y proveedores, además no existe para el personal una guía 

de cómo ejecutar las act ividades correctamente y conocer acerca de 

los procesos e indicadores de procesos que permitan medir a los 

mismos. 

 

Por esta razón es de vital importancia generar un manual de 

procesos para el departamento de PML, para tener una base sólida 

sobre el conocimiento y desempeño de sus procesos, además se 

constituye como una herramienta clave para el mejoramiento 
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continuo de sus procesos con la ayuda de la metodología del ciclo 

PDCA (Planear, Hacer, Comprobar y Actuar). 

 

Con estos antecedentes es necesario el presente proyecto, que 

busca fusionar los beneficios que brinda la Gestión por Procesos 

constituida como estrategia de mejoramiento continuo que permitirá a 

la empresa elevar su ef iciencia y ef icacia. 

 

1.4 FORMULACIÓN Y  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 1.4.1 FORMULACIÓN 

 

¿Cómo disminuir el Tiempo del Ciclo de aprovisionamiento de materiales del 

departamento de PML en Halliburton S.A? 

 

1.4.2 SISTEMATIZACIÓN  

 
¿Cuál es la situación actual de Halliburton? 

 

¿Cuál es la situación actual del Departamento de PML? 

 

¿Qué es la Gestión por Procesos? 

 

¿Cómo realizar el Levantamiento de los Procesos? 

 

¿Cuál es el Direccionamiento Estratégico de la empresa? 

 

¿Cómo diseñar los Procesos? 

 

¿Qué es un Mapa de Procesos? 

 

¿Cómo realizar un Manual de Procesos? 
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¿Cuáles son las Herramientas para el Análisis de los Procesos? 

 

¿Cómo diseñar la Propuesta de Mejora? 

 

¿Cómo sería Halliburton en el futuro? 

 

¿Cómo sería el Departamento de PML en el futuro? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al Mejoramiento de los Procesos en el Departamento de 

PML que se ejecutan transversalmente en la empresa HALLIBURTON  

S.A., para mejorar su ef iciencia y ef icacia. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Realizar el levantamiento de la Información de los procesos del 

Departamento de PML de forma que permita conocer la situación actual de 

los mismos. 

 

� Diseñar los Procesos actuales del departamento de PML. 

 

� Seleccionar y analizar los procesos críticos  y con falencias del 

departamento de PML. 

 

� Diseñar la Propuesta de Mejora de los procesos. 

 

� Documentar  los procesos mejorados del Departamento  de PML. 
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1.6 HIPÓTESIS DEL PROYECTO 
 
La Propuesta de mejoramiento de los procesos en Halliburton S.A. permitirá 

eliminar actividades sin valor agregado y de hecho disminuir el Tiempo del Ciclo 

de aprovisionamiento de materiales. 
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CAPITULO II 

                                                

GESTIÓN POR PROCESOS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

                                                        

Las empresas que han tomado conciencia en la Gestión por Procesos han 

reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones 

departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios, 

potenciando el concepto del proceso, con un foco común y trabajando con una 

visión de objetivo en el cliente. Además, en la gestión por procesos la dirección 

general de la empresa participa en la coordinación y conflictos entre los procesos. 

 

Indudablemente, la organización funcional no va a ser eliminada, porque posee 

como característica básica la división y especialización del trabajo, así como la 

coordinación de sus diferentes actividades; pero si la organización se centra en 

sus procesos permitirá el mejor desenvolvimiento de los mismos, así como la 

posibilidad de centrarse en sus clientes externos e internos. 

 

2.2 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

La Gestión por Procesos es la forma de hacer las cosas en toda la organización 

basándose en los Procesos. Entendiendo éstos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para 

conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos 

del Cliente2. 

 

 

 

                                                 
2 http://web.jet.es/amozarrain/gestion_integrada.htm 
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2.2.1 CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA GESTIÓN POR  PROCESOS3. 

 

� Da énfasis en las necesidades  de los clientes en lugar de las necesidades 

funcionales. El fin último de la Gestión por Procesos es satisfacer e 

identificar las necesidades de sus clientes para lograr la misión de la 

organización. Mientras que en la administración funcional enfatiza las 

prioridades que ayudarán a cumplir los objetivos funcionales. “ El énfasis 

tradicional en los objetivos funcionales puede ser un serio obstáculo para 

lograr los objetivos de negocios de la empresa que requieren procesos 

interdisciplinarios”.  

 

� Se enfoca en unos cuantos procesos interdisciplinarios clave. Se los define 

como un conjunto de actividades interdisciplinarias que son esenciales 

para la satisfacción de los clientes externos y para lograr la misión de la 

organización. Estas actividades integran a las personas, los materiales, la 

energía, el equipo y la información. 

 

� Asigna dueños de procesos responsables de todos los aspectos del 

mismo. En la práctica, el dueño se enfoca en establecer relaciones de 

trabajo en el equipo del proceso; instalar conceptos de calidad; resolver o 

transmitir los asuntos interdisciplinarios, y fomentar el progreso continuo. El 

dueño típico proviene de un nivel alto de la dirección, y con frecuencia, es 

el gerente con la mayor cantidad de recursos del proceso. 

 

� Forma equipos permanentes de procesos interdisciplinarios responsables 

de operar el proceso (permanentes durante la vida del proceso). El equipo 

de trabajo incluye un gerente o supervisor de cada función principal de las 

actividades de trabajo en el proceso. Por lo general el equipo tiene un 

máximo de ocho miembros. 

 

� Aplica a nivel de proceso la trilogía de los procesos de calidad: planeación, 

                                                 
3 GRYNA, Frank. “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. Pág. 196-197. 



 27 

control y mejora de calidad, es decir, bajo la gestión de procesos las 

funciones tienen amplias interacciones entre sí,  lo cual lleva a un 

entendimiento saludable de las interdependencias  entre las funciones, es 

decir, un enfoque de sistemas. 
 

2.2.2 PROCESO 

 

Según la Norma ISO 9000:2000. Un proceso es "Cualquier actividad o grupo de 

actividades que toman entradas, les agregan valor y proveen salidas a un cliente 

interno o externo"; los elementos de salida son productos o servicios. 

 

2.2.3 ELEMENTOS DE UN PROCESO 

 

Para comprender cada elemento de un proceso se utilizará una representación 

gráfica, como se indica en la Figura 2.3: 

 

 

       

2.2.3.1 Entradas  

Es el "insumo" que responde al estándar o criterio de aceptación definido y que 

proviene de un proveedor (interno o externo). Por lo tanto las entradas o inputs son 

CONTROLES 

RECURSOS 

Figura 2. 3 Arquitectura del proceso 
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los requerimientos y necesidades de los clientes internos y externos o 

consumidores finales. 

 

2.2.3.2 Transformación o Proceso  

La transformación es el conjunto de actividades y tareas mediante el cual se 

convierte y da valor a las entradas para obtener un producto o servicio de salida 

para el cliente interno o externo. 

 

2.2.3.3 Salidas  

Producto:"salida", es el resultado de un proceso, producto final o ejecutado con 

características de interno o externo, el cual es aceptado o no por los clientes o 

usuarios. 

 

2.2.3.4 Controles  

Es un sistema de medida y control para cualquier proceso, que dará a conocer el 

nivel de desempeño de éste y las características de entrada y salida. 

 

Entre los controles que se puede describir están los procedimientos, normas, 

guías, reglas, condiciones, etc. 

 

2.2.3.5   Recursos 

Constituyen   las     herramientas    para  el desarrollo del proceso y pueden ser 

componentes indispensables  o específicos y diferentes entre ellos, que 

interactúan en distintas relaciones dentro de la organización, y con características 

individuales de transformación interna. 

 

2.2.3.6 Límites de un proceso 

Los límites del proceso se definen por el alcance de las actividades incluidas, las 

entradas requeridas, las salidas generadas, y los recursos relacionados con el 

proceso. 
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La definición de los límites, determina el tamaño y complejidad del proceso por lo 

que se debe considerar las relaciones existentes con los demás procesos y los 

puntos de ruptura lógicos. 

 

• Límite inicial de proceso : actividad inicial en el proceso que activa, pone en 

marcha o da orden para que el proceso se ponga en marcha.  

 

• Límite final de proceso : actividad final en el proceso que activa, pone en 

marcha o da orden para que el proceso se termine o finalice. 

 

2.2.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN PROCESO 4 

 

Es necesario que para poder entender como mejorar los procesos de las 

organizaciones, se debe señalar las características de los mismos dentro de sus 

movimientos establecidos:  

 

2.2.4.1 Flujo 

Son los métodos utilizados para transformar corrientes de entrada en salida 

orientadas a satisfacer las necesidades del cliente. Dentro del flujo encontramos 

al cliente que recibe los factores de información y bienes físicos, el procesador 

que convierte esos factores en productos (resultados) y el proveedor que entrega 

los productos resultantes.  

 

2.2.4.2 Capacidad 

Independientemente del modelo del proceso que se utilice, los directores de 

operaciones también deben determinar la capacidad. Esta decisión afecta a una 

gran parte del coste fijo. También determina si se satisfacerá la demanda  o si las 

instalaciones estarán inactivas. Si la planta es demasiado grande, parte de ella 

estará inactiva, con lo que se añade costo a la producción existente. Si la planta 

                                                 
4 HEIZER – RENDER. “Dirección de Operaciones”. Editorial, Pearson Educación. 
Madrid. 2001. Pag. 265-266. 
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es demasiado pequeña, se pierden clientes. Así, el tamaño de la instalación es 

fundamental para alcanzar altos niveles de utilización. 

 

2.2.4.3 Capacidad proyectada  

Es la máxima producción teórica de un sistema en un periodo determinado. 

Normalmente se expresa con una relación, (por ejemplo, el número de toneladas de 

acero que se pueden producir por semana, por mes o por año). Para muchas 

compañías, la medida de la capacidad será sencilla: el máximo número de unidades 

producidas en un tiempo específico. Sin embargo, para algunas organizaciones, la 

determinación de la capacidad es más difícil. La capacidad se puede medir en 

términos de camas (un hospital), ó miembros activos (una iglesia). Otras 

organizaciones utilizan el tiempo total disponible de trabajo como medida de la 

capacidad general. 

 

2.2.4.4 Capacidad efectiva  

Es la capacidad que espera alcanzar una empresa según sus actuales 

limitaciones operativas. La capacidad efectiva es a menudo menor que la capacidad 

proyectada, ya que la instalación puede haber sido diseñada para una primera versión 

del producto o para una combinación de productos diferentes de la que se está 

produciendo actualmente. 

 

2.2.4.5 Efectividad 

Efectividad es cuan bien se satisfacen las expectativas del cliente. La forma 

acertada en el que el proceso cumple con los requerimientos de sus clientes 

finales, ésta evalúa la calidad del proceso. 

 

La efectividad es la medida del proceso en cuanto a identificar exitosamente el 

producto o servicio ha producir y que el cliente reciba lo que desea, es decir, 

cuando la propia gestión da en el clavo. 

 

2.2.4.6 Eficiencia 

La eficiencia es el porcentaje de la capacidad efectiva de hecho. Dependiendo de 

cómo se utilizan y gestionan las instalaciones, puede resultar difícil o imposible 
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alcanzar el 100% de eficiencia. Las operaciones de gestión se suelen evaluar según 

la eficiencia. La clave para mejorar la eficiencia se encuentra a menudo en la 

resolución de los problemas de calidad, y en una programación efectiva, 

entrenamiento y mantenimiento. La  eficiencia se calcula así: 

 

Eficiencia =  output actual / capacidad efectiva. 

 

Cuan acertadamente se utilizan los recursos para generar los productos. La 

efectividad de un proceso representa un beneficio para el cliente, pero la 

eficiencia del proceso representa un beneficio para el responsable del proceso. 

 

2.2.4.7 Productividad  

Es la proporción de outputs (bienes y servicios) dividida por los inputs (recursos 

como el trabajo o el capital). La  productividad se calcula así: 

 

Productividad = Unidades producidas / Inputs empleados. 

 

Una medida común de productividad es la productividad de mano de obra, por 

ejemplo, número de unidades vendibles por hora de mano de obra directa. 

Cuando la calidad mejora al identificar  y eliminar las causas de los errores y del 

reprocesamiento, queda disponible un resultado más utilizable por la misma 

cantidad de factor de mano de obra. Por eso, la mejora de la calidad resulta 

directamente en un aumento de la productividad.  

 

2.2.4.8 Tiempo de ciclo 5 

Es la cantidad total de tiempo que se requiere para completar el proceso. El 

tiempo de ciclo puede establecer la diferencia entre éxito o fracaso. 

 

Tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, el tiempo de ciclo para 

completar las actividades requeridas por los clientes es ahora un parámetro clave.  

                                                 
5 GRYNA, Frank. “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. Pág. 18. 
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En las industrias de servicios, los clientes consideran el tiempo de ciclo para 

ofrecer una transacción como un parámetro de calidad. Ellos simplemente 

demandan una respuesta rápida. Así, cuando un esfuerzo de mejora de calidad 

reduce el reprocesamiento, las operaciones redundantes y otras deficiencias, 

ocurre simultáneamente una reducción en el tiempo de ciclo.  

 

2.2.4.9 Costo 

Los gastos correspondientes a la totalidad del proceso de los procesos. El costo 

de un proceso proporciona percepciones importantes acerca de los problemas  e 

insuficiencias del proceso.  

 

Cuando la calidad del diseño (características) aumenta, por lo general los costos 

también. Cuando la calidad del cumplimiento aumenta, la reducción en 

reprocesamiento, quejas, desechos, y otras deficiencias dan como resultado una 

importante disminución de los costos. Una estrategia ideal exige usar los ahorros 

de dicha reducción de deficiencias para pagar cualquier aumento de las 

características sin aumentar el precio de venta, lo que redunda en una mayor 

satisfacción del cliente y en un aumento de los ingresos por ventas.  

 

2.2.5 REQUISITOS BÁSICOS DE UN PROCESO6 

 

Dentro de los principales requisitos tenemos: 

 

� Todos los procesos deben tener un Responsable o dueño del proceso 

designado para cada proceso clave, es la persona a quien se responsabiliza 

de la eficacia y efectividad de un proceso interfuncional. El dueño del proceso 

se enfoca en establecer relaciones de trabajo en el equipo del proceso, 

instalar conceptos de calidad, resolver o transmitir los asuntos 

interdisciplinarios, y fomentar el progreso continuo. 

 

                                                 
6 http://web.jet.es/amozarrain/gestion_integrada.htm 
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� Todo proceso debe de contar con un Equipo de Procesos permanente, que se 

reúnan con regularidad para detectar posibilidades de mejora de procesos y 

hacerlas realidad. Esta estructura ofrece la participación y apoyo de la 

dirección superior y la administración continua de los detalles del proceso7. 

 

� Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos  Planificar, 

Hacer, Verificar, Actuar (P, D, C, A) para asegurar su cumplimiento y eficacia 

en forma continuada.  

 

� Todos los procesos deben tener indicadores que permitan visualizar de forma 

gráfica la evolución de los mismos. Tienen que ser planificados en la fase P, 

tienen que asegurarse su cumplimiento en la fase D, tienen que servir para 

realizar el seguimiento en la fase C y tiene que utilizarse en la fase A para 

ajustar y/o establecer objetivos. 

 

� Es recomendable planificar y realizar periódicamente una reingeniería de los 

procesos de gestión para alcanzar mejoras espectaculares en determinados 

parámetros como costes, calidad, servicio y rapidez de respuesta. 

 

2.2.6    LOS 8 FACTORES DETERMINANTES DE UN PROCESO 8 

 

En un proceso, las entradas se transforman en salidas, interactuando como 

conjunto sistemático ocho factores en tal transformación: 

 

� Gerencia  � Máquina y equipos 

� Métodos � Dinero 

� Personas � Mediciones 

� Medio Ambiente � Materiales 

                                                 
7 GRYNA, Frank. “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. 
8 HARRINGTON, James. “Mejoramiento de los procesos de la empresa.” Editorial: 
Mc. Graw-Hill. Bogota 1995. Página: 127-146. 
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Se debe tomar en cuenta como factor que determina la transformación, el dinero, 

los recursos con lo que se cuenta en el proceso, como se percibe en la figura 2.4  

 

                                                  

 

2.2.7    CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS  

 

La clasificación de los procesos establece la importante de establecer cuales 

son las salidas o resultados que se producen e identificar donde se inicia la 

siguiente cadena de todo el proceso. 

 

Se puede hablar de tres tipos de procesos9: 
 

2.2.7.1 Procesos Estratégicos:  

Son aquellos que proporcionan directrices a todos los demás procesos y son 

realizados por la dirección o por otras entidades. Se suelen referir a las leyes, 

normativas, reglamentos, procedimientos, etc. aplicables al servicio y que no son 

controladas por el mismo. 

 
Los procesos estratégicos son un conjunto de actividades relacionadas con el 

direccionamiento estratégico, que orienta la gestión de la organización mediante 

el establecimiento de políticas, directrices y normas. 
                                                 
9 http://calidad.umh.es/es/procesos.htm#1 

 

Figura 2.4  El concepto del proceso. 
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Por lo tanto, introducen las acciones tácticas de la organización, las que permiten 

asumir con características propias la responsabilidad de producir unos resultados 

definidos. 

2.2.7.2 Procesos Primarios: 
Conjunto de actividades que aseguran la entrega de bienes o servicios conformes 

a los requerimientos del cliente (ciudadano, empresa, entidad pública), 

relacionados con la misión de la empresa. 

 

Pertenecen a diferentes áreas del servicio y tienen impacto en el cliente creando 

valor para éste, a partir de los cuales el cliente percibirá y valorará la calidad. Son 

las actividades esenciales del servicio, su razón de ser, entre ellos: 

procesamiento, comercialización, planificación del servicio, prestación del servicio, 

entrega, facturación, etc. 

 
También, se refieren a la realidad misma de la misión organizacional. A través de 

ellos, se logra satisfacer las necesidades de la organización, así como capitalizar 

las posibilidades de la organización y del entorno. 

 

2.2.7.3 Procesos de Apoyo: 

Son los que dan soporte a los procesos clave y tienen que ver con los recursos 

con que cuenta la organización, tanto material como humana. 

 
Los Procesos de soporte son aquellos que dan apoyo a los procesos primarios 

que realiza un Servicio. Son los procesos que realizan otros Servicios de la 

Organización y que ayudan a la hora de realizar los procesos primarios. Por 

ejemplo: los procesos de soporte de la Oficina de Gestión y Control de la Calidad 

son: Contratación y promoción del personal; Compras; Formación; Sistemas de 

información; Control de gestión y Mantenimiento. 
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2.2.8    JERARQUÍA DE UN PROCESO 10  

 

Casi todo lo que hace, constituye un proceso. Existen procesos altamente 

complejos que involucran a miles de personas y procesos muy sencillos que solo 

requieren segundos de su tiempo. Debido a estas diferencias se tiene la 

necesidad de establecer una jerarquía  del proceso como se aprecia en la figura 

2.4.  

                       

                             

        

De acuerdo a la complejidad de los procesos se diferencia un nivel jerárquico de 

la siguiente manera:  

 

2.2.8.1 Macroprocesos  
Conjunto de procesos relacionados que tienen un objetivo general común.  
 

Aquí están definidos tres grandes grupos de macro procesos los cuales son: 

                                                 
10 HARRINGTON,  James. “Mejoramiento de los procesos de la empresa.” 
Editorial: Mc. Graw-Hill. Bogotá 1995 Página: 19. 

 

  Figura 2.5   Jerarquía de 
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� Macroprocesos  Estratégicos 

� Macroprocesos  Primarios 

� Macroprocesos de Apoyo 

 

2.2.8.2 Procesos  

Secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una 

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

requerimientos del cliente. Por ejemplo dentro de los Macroprocesos Estratégicos 

se tiene: 

� Dirección del Sistema de Gestión. 

� Administrativo Financiero. 

 

2.2.8.3 Subprocesos  

Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil para 

aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes  tratamientos 

dentro de un mismo proceso. 

 

Los procesos están íntimamente relacionados con sus actividades, por lo que 

resulta muy importante tener una visión clara de este concepto. Para ello tenemos 

un ejemplo dentro del proceso Administrativo Financiero se encuentran los 

Subprocesos de: 

� Facturación 

� Contabilidad  y Costos 

 

2.2.8.4 Actividad  

Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar 

su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un 

subproceso o proceso. 

 

Para la codificación de los procesos por lo general se utilizan códigos 

alfanuméricos, con el objeto de dar el mismo grado de importancia a cada uno de 

ellos. Ver tabla. 2.1  
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CODIGO TIPO 

A. Macroproceso 

A.1. Proceso 

A.1.1. Subproceso 

A.1.1.1 Actividades 

 

                                      

2.3 CADENA DE VALOR 11 

 

La ventaja competitiva no puede ser comprendida vie ndo a una empresa 

como un todo. Radica en las muchas actividades disc retas que desempeña 

una empresa en el diseño, producción, mercadotecnia , entrega y apoyo de 

sus productos.  

 

La cadena de valor es un conjunto de macroprocesos que están 

estructurados para brindar una propuesta de valor a  los clientes y generar 

valor económico para los accionistas.  

 

Cuando una compañía compite en cualquier industria, realiza un sin número de 

actividades interconectadas para crear valor, tales como operar una fuerza de 

ventas, fabricar un componente o transportar un producto. Todas estas 

actividades tienen puntos de conexión  con las actividades de proveedores, 

canales y clientes. La cadena de valor es un marco de referencia para identificar 

todas estas actividades y analizar como afectan tanto los costos de la compañía 

como el valor entregado a los clientes12. 

 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos todas estas 

cadenas, pueden ser representadas usando una cadena de valor, mostrada en la 

Figura 2.6. 
                                                 
11 PORTER, Michael. Ventaja Competitiva. Continental. México. 2001  
12 http://andresnaranjo.typepad.com/implementando/ 

        Tabla 2.1 Codificación de 
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La Cadena de Valor  de una empresa y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia de su 

enfoque para implementar  la estrategia y las economías fundamentales para las 

actividades mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VALOR 

 
La identificación de las actividades de valor requiere el aislamiento de las 

actividades que son tecnológica y estratégicamente distintas. Las actividades de 

valor y las clasificaciones contables casi nunca son las mismas. Las 

clasificaciones contables  (ejemplo: gastos generales, mano de obra directa) 

agrupan a las actividades con tecnología dispares y separan costos que son parte 

de la misma actividad. 

 

Las categorías primarias: 

 

2.3.1.1    Logística interna:  Las actividades asociadas con: recibo, almacenamien-

to y diseminación de insumos del producto, como manejo de materiales, 

almacenamiento, control de inventarios, programación de vehículos y retorno a         

los proveedores. 

 

              Figura 2. 6  Cadena de 

        Figura 2.6 Cadena de Valor11 
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2.3.1.2   Operaciones:  Actividades asociadas con la transformación de insumos 

en la forma final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, 

mantenimiento del equipo, pruebas, impresión u operaciones de instalación. 

 

2.3.1.3 Logística externa:  Actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, como 

almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos 

de entrega, procesamiento de pedidos y programación. 

 

2.3.1.4  Mercadotecnia y Ventas:  Actividades asociadas con proporcionar un 

medio por el cual los compradores puedan comprar el producto e introducirlos a 

hacerlo, como publicidad, promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones de 

canal, relaciones del canal y precio. 

 

2.3.1.5  Servicio:  Actividades asociadas con la prestación de servicios para 

realizar o mantener el valor del producto, como la instalación, reparación, 

entrenamiento, repuestos y ajuste del producto. 

 

Las categorías de apoyo: 

 

2.3.1.6   Abastecimiento:  Se refiere a la función de comprar insumos usados en 

la cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí. Los 

insumos comprados incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de 

consumo, así como los activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de 

oficina y edificios. 

 

2.3.1.7  Desarrollo de Tecnología:  Cada actividad de valor representa 

tecnología, sea conocimientos (know how), procedimientos, o la tecnología dentro 

del proceso. 

 

2.3.1.8   Administración de recursos humanos:  Actividades implicadas en la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo, etc. de todos los tipos de 

personal. 
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2.3.1.9  Infraestructura de la empresa:  Consiste de varias actividades, 

incluyendo la administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos 

legales gubernamentales. La infraestructura, a diferencia de las otras actividades 

de apoyo, apoya normalmente a la cadena completa y no a actividades 

individuales. 

Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay tres tipos de 

actividades que juegan un papel diferente en la ventaja competitiva: 
 

1. Directas:  Actividades implicadas directamente en la creación de valor  para el 

comprador como ensamble, maquinado de partes, operación de la fuerza de 

ventas, etc. 
 

2. Indirectas:  Actividades que hacen posible el desempeñar las actividades 

directas en una base continua, como mantenimiento, programación, operación 

de las instalaciones, etc. 
 

3. Seguro de calidad:  Actividades que aseguran la calidad de otras actividades 

como monitoreo, inspección, pruebas, revisión, ajuste y retrabajado. 
 

2.4 RUTA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 13. 

 
La ruta de la gestión por procesos es una guía que se muestra para implantar una 

gestión por procesos dentro de una organización. La gestión por procesos 

comienza cuando la dirección superior  selecciona los procesos clave; designa a 

los dueños  y equipos de los procesos, y proporciona los enunciados y objetivos 

de la misión de los procesos. Ver figura 2.7. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 GRYNA, Frank. “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. Pág. 197. 

        Figura 2.7 Hoja de ruta de la Gestión por 
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2.4.1 SELECCIÓN DE LOS PROCESOS 

 
Las organizaciones tienen muchos procesos interdisciplinarios importantes. De 

ellos, la dirección superior debe seleccionar unos cuantos procesos primarios 

para el enfoque de la Gestión por procesos. Los procesos seleccionados deben, 

por supuesto, estar alineados con la misión de la organización, así como con sus 

planes estratégicos y con los objetivos clave del negocio. 

 

La selección de los procesos se basa en los factores críticos para el éxito de la 

organización, es decir, los pocos eventos que deben ocurrir para que aquélla tenga 

éxito. Ejemplos de factores críticos para el éxito son: la reducción de los tiempos de 

desarrollo de productos, el aumento de la percepción de valor y mayores 

rendimientos. Luego, los procesos candidatos se pueden clasificar mediante la 

evaluación de su importancia en relación con los factores críticos y su desempeño 

actual.  

 

2.4.2 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

Después de seleccionar los procesos, el departamento de calidad  designa a un 

dueño del  proceso como responsable de todos los aspectos del desempeño del 

mismo. Específicamente de: 

 

� Ser responsable de hacer que el proceso sea efectivo, eficiente y 

adaptable. 

� Programar, establecer agendas y dirigir las reuniones del equipo. 

� Establecer las relaciones cooperativas de trabajo entre todas las funciones 

que contribuyan con el proceso. 

� Guiar al equipo del proceso al momento de analizar el proceso actual y de 

lograr la mejora.  

� Fijar asignaciones a los miembros del equipo. 

� Resolver o transmitir los asuntos que pueden dificultar la mejora. 

� Asegurarse de que los miembros del equipo reciban capacitación en 

gestión por procesos. 
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� Dirigir la implementación de los cambios del proceso.  

� Programar las revisiones al proceso.  

� Informar de los progresos del equipo al departamento de calidad  . 

 
2.4.3 DEFINIR EL PROCESO ACTUAL 14 

 
Este paso de la definición del proceso establece la misión, los objetivos, el alcance 

y los subprocesos principales del proceso actual (o "como es"). 

 

Para empezar, el equipo del proceso revisa detalladamente los enunciados de la 

misión y de los objetivos que el departamento de calidad  les proporciona, junto con 

otra información, como las fortalezas y debilidades, y la historia del desempeño 

del proceso.  

 

Los subprocesos importantes se describen en un diagrama de flujo de alto nivel o 

de macroflujo. Este paso en la definición del proceso debería "vincular" este 

último en términos de dónde comienza, que actividades incluye (y excluye) y 

dónde termina. 

 

2.4.4 DESCUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y T RAZAR EL 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO. 

 
En este paso, el equipo identifica a los clientes (es decir, todas las partes internas y 

externas que se ven afectadas por el proceso), determina sus necesidades y las 

clasifica por prioridades. 

 

2.4.4.1 Identificar los clientes y sus posibles nec esidades  

El fin último de cualquier organización es satisfacer las necesidades de sus 

clientes. Para poder cumplir con ello es necesario primero identificarlos, saber 

quiénes pueden considerarse clientes. 

 

                                                 
14 GRYNA, Frank. “MÉTODO JURAN “Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill.        México.2007. Quinta edición. Pág. 202. 
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Conviene diferenciar entre dos tipos de clientes: los internos y los externos15: 

 

� Los clientes internos son individuos o procesos externos al proceso al cual se 

hace referencia en la empresa, que reciben productos o servicios para utilizarlos 

en su trabajo. 

 

� Los clientes externos son los clientes finales, los que utilizan los productos o  

servicios de la empresa. 

 

Para identificar a los clientes basta con preguntarse ¿quiénes reciben nuestros 

productos? El objetivo de esta pregunta es conseguir un listado de clientes a partir 

de la cual se debe tratar de establecer qué necesidades tienen esos clientes, es 

decir, qué esperan los clientes ha recibir. 

 

2.4.4.2    Identificar procesos estratégicos, prima rios y de soporte 

Como se había comentado anteriormente, un proceso comprende los pasos que 

se realizan de forma secuencial para conseguir y elaborar productos (outputs) a 

partir de determinados inputs.  

 

En esta fase se recogerán en una lista todos los procesos y actividades  que se 

desarrollan en la empresa teniendo en cuenta las siguientes premisas16:  

 

� El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que 

conceptualmente representa o se pretende representar.  

 

� La totalidad de las actividades desarrolladas en la empresa deben estar 

incluidas en alguno de los procesos listados. En caso contrario deben tender a 

desaparecer.  

 

                                                 
15 http://calidad.umh.es/es/procesos.htm#1 
16 http://web.jet.es/amozarrain/metodo_estructurado.htm 
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� Se recomiendan que el número de procesos o subprocesos no sea inferior a 

10 ni superior a 25. Esto es solo una aproximación que dependerá del tipo de 

empresa. Como regla general se puede afirmar que si se identifican pocos o 

demasiados procesos se incrementa la dificultad de su gestión posterior.  

 

La forma mas sencilla de identificar el tipo de procesos propios es tomar como 

referencia otras listas al sector del trabajo sobre las mismas aportando las 

particularidades de cada uno. Ver figura 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  Esquema de los principales procesos17 

 

2.4.4.3 Diagramas de Flujo ANSI 

El diagrama de flujo estándar de la ANSÍ representa con mayor claridad y detalle 

las actividades ejecutadas dentro de los procesos, mediante la utilización de 

símbolos que representan el tipo de actividad y las decisiones que tienen lugar a 

lo largo del proceso. 

 

La simbología ANSÍ (American National Standards Institute), utiliza las siguientes 

formas de representación, se pueden ver en la tabla 2.2. 

 

                                                 
17 ROURE-MOÑINO. “La Gestión por Procesos”. Biblioteca IESE de Gestión de 
Empresas. Ediciones Folio, S.A. Barcelona. 1997. Pág. 19 
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SÍMBOLOS ESTANDARES PARA DIAGRAMAS DE FLUJO  

Caja de: Descripción 

 

   OPERACIÓN 

Se utiliza cada vez que ocurra un 

cambio en un Ítem. 

 

                      TRANSPORTE                                       

Se utiliza para indicar el movimiento 

del output entre locaciones. 

 

                   PUNTO DE  

DECISIÓN 

Indica aquel punto del proceso en el 

cual se debe tomar una decisión. 

   

                       

                      CONTROL 

Se utiliza para indicar que el flujo del 

proceso se ha detenido, de manera 

que pueda evaluarse la calidad del 

output. 

 

 ESPERA 

Se utiliza cuando un ítem o persona 

debe esperar. 

 

                          

                     ARCHIVO 

Se utiliza cuando existe una 

condición de almacenamiento 

controlado y se requiere un orden o 

una solicitud para que el ítem pase a 

la siguiente actividad programada. 

  

                     DIRECCIÓN DE  

FLUJO 

    

Denota la dirección y el orden que 

corresponden a los pasos del 

proceso. 

  

                     CONECTOR 

Indica que el output de de esa parte 

del diagrama de flujo servirá como el 

input para otro diagrama de flujo 

 

       DOCUMENTACIÓN 

Indica que el output de una actividad 

incluyó información registrada en 

papel. 

                              

                      LÍMITES       Indica el inicio y el fin del proceso. 

Tabla 2.2   Símbolos estándar ANSI, para diagramas 
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2.4.4.4 Diagramas de Flujo Funcional 

El diagrama de flujo funcional  muestra el movimiento de las actividades entre 

las diferentes áreas o departamentos de la organización o entre las personas 

que intervienen dentro de un proceso, y se puede ver un ejemplo en la Figura 

2.9. 

 

Un diagrama de flujo funcional identifica como los departamentos funcionales, 

verticalmente orientados, afectan un proceso que fluye horizontalmente a través 

de una organización18 

 

 
 

 
                                                 
18 HARRINGTON, James. “Mejoramiento de los procesos de la empresa.” 
Editorial: Mc. Graw-Hill. Bogotá1995 Página: 112-113. 
 

Figura 2.9  Ejemplo de diagrama de flujo 
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2.4.4.5 Diagramas de Bloque   

El diagrama de bloque es el más sencillo y proporciona una visión general del 

proceso, y la secuencia con que se ejecutan las actividades más importantes. 

 

En el diagrama de bloque se utiliza un rectángulo en las diferentes etapas del 

procedimiento, indicando las actividades por realizar, cuyo tamaño varía  de 

acuerdo a la información retenida, y se puede ver en la figura 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

2.4.5 MAPA DE PROCESOS 

 

El Mapa de procesos permite, luego de ser identificados los procesos 

principales, éstos se muestran disgregados en los diferentes subprocesos que lo 

conforman, proporcionando un gráfico claro y completo del trabajo.  

 

El mapeo de los procesos de una organización tiene la capacidad de 

descomponer a la Cadena de Valor de la misma en macroprocesos, en procesos, 

en subprocesos, en actividades y en tareas ligadas al día a día de la empresa. 

Ver (Figura 2.11) 

 

 

 

 

 

Figura 2.10  Diagrama de Bloque de La planta procesadora de pollos WJC, 

Little Rock (Arkansas).19 
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2.4.6 ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROCESO 19 

 

En este paso, se evalúan los datos del desempeño del proceso, se identifican 

oportunidades para la mejora y se determinan las causas de sus problemas. 

 

Los datos del desempeño se evalúan por la efectividad y la eficiencia del proceso y 

los problemas se identifican usando análisis de Pareto, diagramas de flujo y otros 

que se detallan a continuación: 

 

2.4.6.1    Herramientas de Gestión de la Calidad To tal (GCT) 20 

 

El conocimiento de las herramientas de GCT permite aumentar las atribuciones de 

los empleados y poner en práctica la GCT como un esfuerzo continuado, todos los 

miembros de la organización deben recibir formación sobre las técnicas  de GCT.  

 

                                                 
19 GRYNA, Frank. “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. Pág. 206. 
20 HEIZER – RENDER. “Dirección de Operaciones”. Editorial, Pearson Educación. 
Madrid. 2001. Pag. 191-196. 

Figura 2.11   Ejemplo de Mapa de Procesos. 



 50 

A continuación presentamos algunas de las herramientas, cada vez más 

utilizadas, que se emplean en la cruzada iniciada por la GCT. 

 

2.4.6.1.1    Hojas de control 

Una hoja de control es cualquier clase de formulario destinado a registrar 

información. En muchos de los casos el registro se efectúa de forma que las 

pautas pueden verse fácilmente al tiempo que se recoge la información. Las 

hojas de control ayudan a los analistas a encontrar los hechos o las pautas que 

pueden facilitar la realización de análisis posteriores. A continuación se tiene 

algunos ejemplos de hojas de control que se muestra desde la Tabla. 2.3 hasta la 

Tabla. 2.7. 

 

Hora 

Fallo 1 2 3 4 5 6 7 8 

A /// /  / / / /// / 

B // / / /   // /// 

C / //     // //// 

 

 

2.4.6.1.2 Diagramas de dispersión. 

Los diagramas de dispersión muestran la relación entre dos medidas. Un ejemplo 

lo constituye la relación positiva entre la duración de una llamada de servicio y el 

número de viajes que el empleado de reparaciones tiene que hacer al camión o 

por repuestos. Otro ejemplo podría ser un diagrama de la productividad y del 

absentismo, como el que se muestra en la Figura 2.12. Si los dos elementos 

están estrechamente relacionados, los puntos informativos formarán una banda 

estrecha. Si el resultado es un modelo aleatorio, quiere decir que los elementos 

no guardan relación. 

 

 

 

 Tabla 2.3  Hoja de control. 
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2.4.6.1.3 Diagramas de causa efecto 

Otra herramienta para localizar lugares del proceso donde puedan surgir 

problemas de calidad o donde colocar puntos de inspección es el diagrama de 

causa-efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o gráfico de 

espina de pez. La Figura 2.13 muestra un diagrama (nótese que la forma es muy 

parecida a la de una espina de pescado) para un problema cotidiano de control 

de calidad: un cliente insatisfecho de una compañía aérea. Cada "espina" 

representa una posible fuente de error.  

 

 

 

 

2.4.6.1.4 Gráficos de Pareto 

Es un gráfico de barras que muestra, en orden descendente y de izquierda a 

derecha, la importancia de cada categoría de datos. Categorías que podrían ser, 

 

 

Figura 2.12  Diagrama de 

Figura 2.13  Diagrama causa-
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por ejemplo: causas o síntomas de problemas, tipos de defectos, tipos de 

procesos, proveedores, máquinas, etc.21 

 

Los gráficos de Pareto clasifican errores o problemas o defectos para ayudar al 

personal de producción a dirigir sus esfuerzos a la resolución de los problemas 

(ver Figura 2.14). 
 

 

 

 

2.4.6.1.5 Diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo presentan a través de gráficos un proceso o sistema 

recurriendo a recuadros con anotaciones y líneas interconectadas (ver Figura 2.15). 

Se trata de una herramienta sencilla y magnífica para explicar un proceso. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 ROURE-MOÑINO. “La Gestión por Procesos”. Biblioteca IESE de Gestión de 
Empresas. Ediciones Folio, S.A. Barcelona. 1997. Pag. 65. 

 

Figura 2.14  Gráfico de Pareto. 

Figura 2.15  Diagrama de flujo. 
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2.4.6.1.6 Histogramas 

Los histogramas muestran la gama de valores de una medición y la frecuencia 

con la que aparece cada valor (ver Figura 2.16). Indican las lecturas que se repiten 

más a menudo, así como las variaciones que se registran en el proceso de 

medición. Las estadísticas descriptivas, tales como las desviaciones media y 

estándar, pueden calcularse para describir distribución. Sin embargo, los datos 

deberán siempre registrarse en la gráfica, de forma que pueda "verse" su 

configuración y entenderse la causa de la variación a partir de la distribución así 

obtenida. 

 

 

 

2.4.6.1.7  Control estadístico de procesos (CEP). 

El control estadístico de procesos controla los estándares, toma mediciones y 

adopta las acciones correctivas, cuando se está fabricando un producto o 

produciendo un servicio. Se examinan muestras de los rendimientos del proceso; 

si se encuentran dentro de los límites de lo aceptable, se permite que continúe el 

proceso. Si, por el contrario, salen fuera de los límites, el proceso se detiene y, 

normalmente, se identifica y elimina la causa de que hayan sobrepasado esos 

límites. 

 

Los gráficos de control son representaciones gráficas de los datos en el tiempo, 

que muestran los límites superiores e inferiores del proceso que queremos 

controlar (ver Figura. 2.17). Los gráficos de control se elaboran de manera que los 

nuevos datos sean rápidamente comparables con los anteriores. 

 

Figura 2.16  Histograma. 
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2.4.7 TEMAS DE CONTROL22 

 

Los temas de control para la calidad son los parámetros críticos. En el nivel 

tecnológico, cada división de un producto (componentes, unidades, subsistemas y 

sistemas) tiene características de calidad. Las condiciones de procesamiento (por 

ejemplo, el tiempo para pagar una reclamación del seguro, la temperatura del horno) 

y sus instalaciones también tienen características de calidad. Además, los materiales 

de entrada y los servicios poseen características de calidad. Con todo, las fuerzas 

externas (clientes, regulaciones del gobierno y cuerpos de estandarización) imponen 

más temas de control de calidad. Ver ejemplos en la tabla 2.4 

 

FABRICANTES DE APARATOS 

ELECTRÓNICOS 

 

UN BANCO 

 

Calidad de los documentos  

 

Calidad del software 

 

Calidad del Hardware 

 

Calidad del proceso 

 

 

Operaciones: oportunidad 

Banca de menudeo: exactitud 

Banca comercial: destino de pago de 

préstamos. 

Tarjetas de crédito y de cajero 

automático: transacciones 

Finanzas e inversiones: transacciones 

Recursos humanos: requisiciones de 

                                                 
22 GRYNA, Frank. “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. Pág. 176. 

 

Figura 2.17  Gráfico de control de Proceso 
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Calidad del sistema personal. 

Servicios de información: periodo de 

inactividad del sistema. 

Administrativo: estatus de la orden de 

trabajo. 

 

 

2.4.7.1    Identificar Temas de Control 

Para identificar y elegir los temas de control de calidad, se debe tomar en cuenta 

que los temas de control de calidad deben alinearse y vincularse con los parámetros 

de los clientes, es decir, deben medir directamente las necesidades, satisfacción y 

lealtad de los clientes o medir las características de los productos y procesos que se 

asocian con estos parámetros de los clientes. 

 

2.4.8 ESTABLECER MEDICIONES DE PROCESOS 23 
 

En  un principio, las mediciones de un proceso son necesarias para describir qué 

tan bien está funcionando éste y establecer la etapa para el análisis y mejora 

del proceso. Más tarde, las  mediciones se emplean para ayudar a controlar su 

desempeño y determinar periódicamente su capacidad, 

 

Al momento de decidir que mediciones de un proceso recopilar el énfasis debe 

estar en el enunciado de su misión, sus objetivos y las necesidades de los 

clientes (todo ello tratado previamente).  

 

2.4.8.1    Principios para desarrollar mediciones e fectivas de la calidad. 

 

1. Definir el propósito y el uso que se hará de la medición. Un ejemplo de 

particular importancia es la aplicación de mediciones en la mejora de la 

calidad. Las mediciones finales deben complementarse con mediciones 

                                                 
23 GRYNA, Frank.. “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. Pág. 173; 177. 

Tabla 2.4  Temas de control 
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intermedias necesarias para el diagnóstico. 

2. Enfatizar las mediciones relacionadas con los clientes; asegurarse de incluir 

tanto a clientes externos como internos. 

 

3. Enfocarse en mediciones que sean útiles, no sólo en las fáciles de recopilar. 

Cuando la cuantificación sea difícil, subrogar las mediciones puede, al menos, 

proporcionar el entendimiento parcial de un resultado. 

 

4. Buscar la participación de todos los niveles, tanto en la planeación como en la 

implementación de las mediciones. Las mediciones que no se usan finalmente 

se ignorarán. 

 

5. Intentar realizar las mediciones lo más cercanamente posible a las actividades 

a las que impactarán. Ésta sincronización facilita el diagnóstico y la toma de 

decisiones. 

 

6. Buscar no sólo los indicadores concurrentes, sino también los indicadores 

principales y el rezago. Las mediciones actuales y las históricas son 

necesarias, pero el indicador principal ayuda a investigar el futuro. 

 

7. Definir, de antemano, los planes para la recopilación y el almacenamiento de 

datos, y el análisis y la presentación de las mediciones. Los planes estarán 

incompletos a menos que se examine cuidadosamente el uso que se espera 

dar a las mediciones. 

 

8. Buscar la simplicidad en el registro, análisis y presentación de los datos. Son 

útiles las simples hojas de comprobación, la codificación de datos y las 

calibraciones automáticas. Las presentaciones gráficas pueden ser 

especialmente efectivas. 

 

9. Facilitar las evaluaciones periódicas de la exactitud, integridad y utilidad de las  

mediciones. La utilidad incluye la relevancia, el grado de compresión, el nivel 

de detalle, la disponibilidad y la facilidad para interpretarlas. 
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10. Darse cuenta que las mediciones por sí solas no pueden hacer mejoras en los 

productos y los procesos. Las mediciones deben complementarse con los 

recursos y la capacitación para permitir que las personas logren la mejora. 

 

2.4.8.2 Atributos de una buena medición 24 

Una buena medición debe ser: 

 

2.4.8.2.1 Pertinente  

Se refiere que las mediciones sean útiles, necesarias para la toma de decisiones. 

 

2.4.8.2.2 Precisión 

Determinar que la medida obtenida refleje fielmente la magnitud de un hecho, la 

precisión involucra: 

 

� Una buena definición operativa. 

� Contar con un buen instrumento de medida. 

� Personal adiestrado para efectuar la medición. 

 

2.4.8.2.3 Oportunidad 

La medida de aspectos de interés debe ser oportuna para poder tomar decisiones 

adecuadas antes de que las circunstancias se vuelvan inmanejables. 

 

2.4.8.2.4 Confiabilidad 

La medida y sus instrumentos  debe ser confiable puesto que se requieren 

mediciones repetidas para tener comparabilidad en el tiempo. 

 

2.4.8.3    Tipos de Mediciones de procesos 25 

A continuación se muestran lo tres tipos de medidores de procesos principales: 

 
                                                 
24 MEJÍA,  Braulio – Gerencia de Procesos, Ecoe – Ediciones, 2000 
25 GRYNA, Frank. “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. Pág. 205. 



 58 

Figura  2.18  Tipos de Mediciones del proceso29. 

 

2.4.8.3.1 Mediciones de eficiencia 

Las mediciones de eficiencia se enfocan en cumplir las necesidades de los 

clientes. 

 

2.4.8.3.2 Mediciones de efectividad 

Se refieren a satisfacer dichas necesidades al menor costo posible. 

 

2.4.8.3.3 Mediciones de adaptabilidad 

Refleja la capacidad del proceso de reaccionar positivamente cuando las 

condiciones externas o las suyas cambien. Aunque la efectividad y la eficiencia 

pueden estimarse fácilmente, cuantificar la adaptabilidad es más difícil. Snee 

(1993) comenta métodos para hacer que los procesos sean adaptables a las 

condiciones cambiantes.  

 

Esquema de los tipos de medidores de procesos. Ver figura 2.18 
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            Figura 2.19   Jerarquía de medidas en un 

2.4.8.4 Jerarquía de medidas en un proceso 26 

Es importante establecer una jerarquía entre las métricas usadas a los largo del 

proceso, de forma que, en último término podamos asegurar la satisfacción de los 

requerimientos del cliente. En la figura 2.19 puede verse un ejemplo. 

 

 

 

 

A continuación una breve descripción de la Jerarquía de Medidas en un proceso: 

 

� M1-E: Indicador por el cual el cliente valora la calidad del proceso. 

 

                                                 
26 ROURE-MOÑINO. “La Gestión por Procesos”. Biblioteca IESE de Gestión de 
Empresas. Ediciones Folio, S.A. Barcelona. 1997. Pág. 31 
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� M1-I: Indicador usado por la organización para valorar, además de la 

consecución del M1-E, aspectos de eficiencia y eficacia de ésta importantes 

para la rentabilidad del negocio. 

� M-2: Indicador que es usado para valorar la calidad de una etapa del proceso. 

 

� M-3: Indicador que es usado para valorar la calidad de un paso de una etapa 

del proceso. 

 

2.4.8.5 Metodología 27 

Para establecer un sistema de medición se recomienda tomar en cuenta las 

siguientes partes: 

 

2.4.8.5.1 Unidad de medición  

Es la unidad de medida usada para informar el valor de un tema de control, por 

ejemplo, libras, segundos.  

 

Las unidades de medición para el desempeño de productos y procesos por lo 

general se expresan en términos tecnológicos. Por ejemplo, la eficiencia del 

combustible se mide en términos de la distancia recorrida por volumen de 

combustible; la oportunidad del servicio se expresa en los minutos (horas, días, 

etc.) requeridos para proporcionar el servicio. Esta información puede ser 

resumida convenientemente en una hoja de cálculo de control (ver tabla 2.5).  

 

FABRICANTES DE 

APARATOS ELECTRÓNICOS  

 

UN BANCO 

 

Calidad de los documentos 

Defectos por mil páginas 

formateadas de salida.  

Calidad del software 

 

Operaciones. 

Número de ordenes enviadas / Número total de 

declaraciones procesadas 

Banca comercial. 

                                                 
27 GRYNA, Frank..  “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. Pág. 205. 
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Defectos corregidos  por mil 

enunciados no comentados de 

fuentes.  

Calidad del Hardware 

Tasa de retiro de campo. 

Calidad del proceso 

Rendimientos funcionales.  

Calidad del sistema 

Pausa totales 

Pago de préstamos enviados incorrectamente / 

Pagos totales de préstamos. 

Tarjetas de crédito y de cajero automático. 

Número de destinos equivocados / Número total 

de transacciones. 

Finanzas e inversiones. 

Número de correcciones de transacciones 

comerciales / Número de transacciones 

equivocadas. 

Recursos humanos. 

Requisiciones no completadas en 30 días / 

Número total de requisiciones. 

Servicios de información : 

Tiempo de indisponibilidad de los sistemas de 

información de clientes (CIS) / Tiempo total de 

CIS 

Administrativo.   

Número de ordenes de trabajo no completadas 

en 10 días / Número de órdenes de trabajo 

completadas. 

 

 

2.4.8.5.2 Sensor 

El sensor es el medio usado para hacer la medición real. La mayoría de los 

sensores se diseñan para proporcionar información en términos de unidades de 

medición. Para temas operacionales de control, los sensores son, por lo general, 

instrumentos tecnológicos o seres humanos empleados como instrumentos (por 

ejemplo, inspectores, auditores); para temas directivos, los sensores son sistemas 

de datos. Elegir el sensor incluye definir cómo se harán las mediciones (cómo, 

cuando, y quién hará las mediciones) y los criterios para actuar (ver tabla 2.6). 

 

 

Tabla 2.5  Ejemplos de Unidad de 
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Plan de control de entradas de ordenes expeditas 

Nombre del proceso:  Procesamiento de órdenes 

expeditas 

Fecha:  Nivel de revisión:  
Aprobado 

por: 

Tema de control  
Unidad de 

medición 
 Sensor 

Procesamiento y 

entrada de 

órdenes 

expeditas. 

% de órdenes 

expeditas que no 

entran antes de 

las 12:30pm. 

 Clasificador 

 

 

2.4.9 INDICADORES DE GESTIÓN28 

 

La medición  es requisito de la gestión. Lo que no se mide no se puede 

gestionar  y, por lo tanto, no se puede mejorar. Esto es aplicable a cualquier 

organización, incluidas las instituciones públicas, ayuntamientos, organismos y 

administraciones en general. 

 

Un indicador  es una magnitud asociada a una característica (del resultado, del 

proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que permite a través de su 

medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido, 

evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los 

objetivos (estándares) establecidos. 

 

Según la naturaleza del objeto a medir, se pueden distinguir los siguientes tipos 

de indicadores : 

 

 

 
                                                 
28 http://www.aiteco.com/indicador.htm 

Tabla 2.6 Sensor 
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2.4.9.1   Indicadores de resultados  

Miden directamente el grado de eficacia o el impacto sobre la población. Son los 

más relacionados con las finalidades y las misiones de las políticas públicas. 

Otros nombres con que se conocen los indicadores de resultados son: 

� Indicadores de Objetivos.  

� Indicadores de Impacto.  

� Indicadores de Efectividad.  

� Indicadores de Satisfacción. 

Los temas de control pueden ser una mezcla de características del producto y el 

proceso, y de los efectos secundarios de este último. La cuantificación de los sujetos 

de control implica dos tipos de indicadores que deben ser explícitos  para quienes 

llevan el proceso, entre ellos tenemos29: 

 

2.4.9.2   Indicadores de Desempeño 

Son aquellos indicadores que miden la producción del proceso y su conformidad con 

las necesidades del cliente, como lo define la unidad de medida del sujeto de control. 

 

2.4.9.3 Indicadores del proceso. 

Son aquellos indicadores que miden la actividad o variación dentro de un proceso que 

afecta a los indicadores de desempeño. 

 

2.4.9.4    Indicadores de estructura 

Miden aspectos relacionados con el coste y la utilización de recursos . 

 

En general miden la disponibilidad o consumo de recursos. Ejemplo de 

indicadores de estructura  pueden ser: 

                                                                                                  

� Número de empleados.  

                                                 
29 GRYNA, Frank.. “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. Pág. 451. 



 64 

� Número de empleados por habitante.  

� Horas de atención semanales.  

� Gasto mensual.  

� Coste de material fungible anual.  

 

2.4.10 FORMULACIÓN DE INDICADORES 30 

 

Para establecer un indicador de proceso previamente al diseño del indicador el 

proceso debe estar perfectamente definido como para conocer los siguientes puntos: 

 

1. Definir sus entradas y salidas. 

2. Identificar a los clientes del proceso. 

3. Identificar sus requerimientos y expectativas. 

4. Definir requisitos válidos. 

 

Después de  trabajar en los puntos anteriormente mencionados entonces se dispone 

de la información suficiente como para diseñar propiamente el indicador. 

 

5. Diseña el indicador: A partir de la información recibida anteriormente, se debe 

definir las variables que se consideran más optimas bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

� Definir donde se debe medir: Normalmente al final del proceso y en 

determinados puntos intermedios. 

 

� Cuando se va a medir. 

 

� Que vamos a medir: Eficacia, Eficiencia y Adaptabilidad 

 

� Quien debe medir: La persona que realiza la actividad o dueño del 

proceso. 

                                                 
30 http://aeipro.com/congreso_03/pdf/paulino@unavarra.es_583e10625c7eba0e8b4881bc6c38f2d.pdf 
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� Quien define los objetivos para los indicadores: 

o Eficacia: Cliente 

o Eficiencia: Empresa 

o Adaptabilidad: Entorno interno o externo. 

 

2.4.11 DISEÑAR (REDISEÑAR) EL PROCESO 31 

 

Este paso final puede implicar un cambio radical o de incremento, o ambos. El 

enfoque y las herramientas de la mejora, planeación y control de calidad se 

aplican con especial énfasis al proceso y los subprocesos. Se comenzará con 

el análisis de diagrama de flujo del proceso actual (como es) y luego se 

rediseñará el proceso para crear un diagrama para el proceso revisado (como 

debería ser). Los cambios de diseño implican flujo de trabajo; tecnología de la 

información y de otro tipo; personas; localizaciones físicas, y políticas y 

normativas. 

 

En la práctica, los cambios de diseño son tan radicales como de incremento. Los 

cambios radicales son espectaculares, pero los de incremento también son, en 

conjunto, esenciales. 

 

Antes de que el nuevo diseño se coloque en la operación, hay que llevar a 

cabo una revisión del diseño y una prueba de implementación. Por lo general, el 

dueño del proceso integra un grupo de expertos (externos al mismo) para evaluar 

el diseño elegido y sus alternativas. Finalmente,  el diseño seleccionado debe ser 

probado bajo condiciones de operación, usando ejecuciones de prueba con 

personal regular de operaciones para predecir tanto la efectividad como la 

eficiencia  del proceso. 

 

 

 

                                                 
31 GRYNA, Frank. “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. pág. 209. 
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2.4.12    IMPLEMENTAR EL NUEVO PROCESO 32 

La fase de implementación puede prolongarse en el tiempo, por lo que es 

necesario desarrollar un plan concreto con la definición de responsables, plazos 

para cada uno de los hitos.  

 

Antes de implementar el nuevo proceso es necesario reflexionar acerca de las 

posibles resistencias al cambio y las posibles contramedidas a adoptar, las que se 

pueden citar las siguientes:  

 

� Comunicar y hacer partícipes a las personas que se verán implicadas en la 

puesta en práctica del nuevo proceso.  

� Dar la formación y adiestramiento necesarios.  

� Escoger el momento adecuado.  

� Desarrollar una implementación progresiva, procurando iniciar ésta con las 

personas más receptivas y con las de más prestigio entre sus compañeros.  

Previamente a su implementación, se introducirán en los sistemas habituales de la 

empresa (procedimientos, instrucciones, normas, etc.) los cambios relacionados 

con la puesta en marcha del nuevo proceso, al objeto de consolidar las 

modificaciones y evitar contradicciones internas.  

 

El Responsable del Proceso impulsa la aplicación del Plan de Implementación, 

controla su cumplimiento y evalúa la efectividad de las labores realizadas 

mediante el seguimiento de los resultados obtenidos. 

 

2.4.13 DOCUMENTACIÓN33 

 

La documentación ha de definir y describir los distintos pasos y relaciones, tanto 

a nivel de proceso como de los subprocesos. Asimismo, ha de incluir los 

procedimientos, instrucciones de trabajo y estándares, así como los 

procedimientos para su mantenimiento. 
                                                 
32  http://web.jet.es/amozarrain/metodo_estructurado.htm 
33 ROURE-MOÑINO. “La Gestión por Procesos”. Biblioteca IESE de Gestión de 
Empresas. Ediciones Folio, S.A. Barcelona. 1997. Pag. 25-27 
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Algunos de los aspectos que debe incluir la documentación de un proceso son 

los siguientes: 

 

� Diagrama de flujo de proceso que incluya posibles interrelaciones con otros 

procesos. 

 

� Medidas de rendimiento de las distintas fases del proceso (suelen  usarse 

las siglas PPM,   abreviatura de Process Performance Measurement). 

 

� Nombre del propietario del proceso. 

 

� Miembros del equipo de gestión del proceso. 

 

La narrativa de las etapas del proceso debe ser clara, concisa, operativa y 

comunicable, de manera que sea útil para formación y análisis. Además del 

diagrama de flujo son de gran utilidad el uso de listas de verificación, criterios de 

actuación y la clasificación de inputs y outputs del proceso. 

 

2.4.14    PROCESO DE  CONTROL34 

 

Control se refiere al proceso empleado para cumplir con los estándares de 

manera consistente. 

 

El proceso de control es un circuito de retroalimentación, el control supone una 

secuencia universal de pasos como la siguiente: 

 

1. Elegir el evento de control, es decir, lo que se intenta regular. 

 

2. Establecer una medición. 

3. Establecer estándares de desempeño real. 

                                                 
34 GRYNA, Frank. “MÉTODO JURAN  Análisis y planeación de la calidad”. 
Editorial. Mc. Graw-Hill. México.2007. Quinta edición. Pág. 171-189. 
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4. Medir el desempeño real. 

 

5. Comparar con los estándares el desempeño real medido. 

 

6. Actuar en relación con la diferencia.  

 
En este paso se proporciona un medio sistemático para mantener los beneficios 

del proceso de control. El control durante las operaciones se hace por medio del 

uso de un ciclo  de retroalimentación, una medición del desempeño real, en 

comparación con el estándar de desempeño y las acciones sobre la diferencia. 

 

2.4.14.1 Elegir Tema de Control 

Para elegir el tema de control, se describe con detalle en la sección 2.4.8 del 

presente capítulo. 

2.4.14.2 Establecer la Medición 

Para cuantificar se debe crear un sistema de medición, previamente desarrollado 

en la sección  2.4.6 del presente capítulo. 

 

2.4.14.3 Establecer estándares de desempeño 

Cada tema de control debe tener un objetivo de calidad Ver tabla 2.7. Para fijar los 

objetivos operacionales se deben cumplir ciertos criterios, los objetivos deben ser: 

 

� Legítimos:  tener estatus oficial. 

� Enfocados en los clientes:  externos e internos. 

� Medibles:  en cifras 

� Comprensibles:  claros para todos. 

� Alineados:  integrados con niveles más altos. 

� Equitativos:  justos para todos los individuos. 
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Plan de control de entradas de órdenes expeditas 

 

Nombre del proceso:  Procesamiento de órdenes 

expeditas 

Fecha:  
Nivel de 

revisión: 
Aprobado por: 

Tema de control  
Unidad de 

medición 
Sensor 

Objetivo 

del tema  

Procesamiento y 

entrada de 

órdenes 

expeditas. 

% de 

órdenes 

expeditas 

que no 

entran antes 

de las 

12:30pm. 

Clasificador 

90% de 

entradas 

a tiempo 

de 

órdenes 

expeditas 

 

 

2.4.14.4 Establecer los límites de desempeño 

Se debe establecer los niveles mínimos de desempeño, por los cuales es 

improbable que la organización caiga y hasta donde queremos llegar. Ver tabla 

2.8. 

 

Plan de control de entradas de órdenes expeditas 

Nombre del proceso:  Procesamiento de órdenes expeditas 

Fecha:  Nivel de revisión: Aprobado por: 

Tema de 

control  

Unidad 

de 

medición  

Frecuencia  Sensor 
Objetivo 

del tema  
Límite 

Tabla 2.7  Objetivo del tema de 
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Procesamiento 

y entrada de 

órdenes 

expeditas. 

% de 

órdenes 

expeditas 

que no 

entran 

antes de 

las 

12:30pm. 

Calculo 

diario 
Clasificador 

90% de 

entradas 

a tiempo 

de 

órdenes 

expeditas 

El nivel de 

desempeño 

desciende 

por debajo 

del 90% 

 

 

2.4.14.5 Medir el Desempeño real. 

Al organizar para controlar, una técnica útil es establecer un número limitado de 

estaciones de control para la medición. Cada una de estas estaciones de control 

recibe luego la responsabilidad de ejecutar los pasos del circuito de 

retroalimentación para una lista seleccionada de temas de control. 

 

Para cada estación de control, es necesario definir el trabajo que se hará: que 

temas de control se medirán; los objetivos y los estándares que se cumplirán; los 

procedimientos y los instrumentos que se utilizaran; los datos que se registrarán y 

las decisiones que se tomarán, incluyendo los criterios y la responsabilidad para la 

toma de cada decisión. 

 

2.4.14.6 Comparación de Estándares 

En esta fase del proceso de control consiste en comparar la medición del 

objetivo y decidir si cualquier diferencia es lo suficientemente importante como 

para justificar la acción. Los criterios para actuar (o no actuar) se deben definir 

numéricamente antes de tomar las mediciones, y se tiene que proporcionar 

capacitación para asegurar que los criterios se aplican correctamente. A menudo 

los criterios pueden ser enunciados sencillamente: si la temperatura de la 

soldadura es superior 510 ºF, disminuya el calor; si está entre 500 °F y 510 °F, 

no tome ninguna medida con la temperatura. Otros casos presentan una 

necesidad de distinguir entre las diferencias verdaderas y aparentes en las 

Tabla 2.8  Límite del tema de control 
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mediciones de un producto o proceso. Esta tarea puede realizarse utilizando el 

concepto de la significancia estadística. 

 

2.5 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 35 

 

2.5.1 IMPORTANCIA 

 

La mejora permanente de los procesos posibilita reducir o eliminar los costes de la no 

calidad o costes evitables, hacer realidad los objetivos que nos hayamos propuesto 

alcanzar y ser capaces de generar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio.  

 

2.5.2 OBJETIVOS 

 

Concretando, los objetivos que persigue la mejora permanente de los procesos son los 

siguientes: 

 

� Conseguir que los procesos sean más eficaces, es decir, que produzcan los 

resultados deseados. 

 

� Lograr que los procesos sean más eficientes, es decir, que minimicen el uso 

de recursos. 

� Hacer que los procesos se adapten a las necesidades cambiantes de los 

clientes o el mercado. 

 

� Desarrollar nuevos procesos de forma que conformemos un nuevo panorama 

competitivo en el que nuestra posición salga reforzada y podamos 

aprovechar mejor las oportunidades de crecimiento. 

 

 

 

                                                 
35 ROURE-MOÑINO. “La Gestión por Procesos”. Biblioteca IESE de Gestión de 
Empresas. Ediciones Folio, S.A. Barcelona. 1997. Pag. 57-68 
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2.5.3 Actuar en relación con la diferencia 

En el último paso del circuito de retroalimentación se actúa para devolver el 

proceso a un estado capaz de lograr el objetivo. La acción puede ser necesaria 

para tres tipos de condiciones: 

 

1. Eliminación de las fuentes crónicas de deficienc ias.  El circuito de 

retroalimentación no es apropiado para tratar dichos problemas crónicos. En 

cambio, se debe emplear el proceso de mejora de la calidad o el proceso 

operacional de planeación de calidad. 

 

2. Eliminación de fuentes esporádicas de deficienci as. El circuito de 

retroalimentación está bien diseñado para este propósito. En estos casos, el 

punto principal es determinar qué cambios causaron la diferencia esporádica. 

El descubrimiento de esos cambios, más la acción para restaurar el control, 

generalmente pueden llevarlos a cabo los supervisores de operación locales 

utilizando procedimientos de solución de problemas. 

 

3. Regulación continua del proceso para minimizar l a variación.  Esta 

situación requiere enlazar cada característica del producto a una o más 

variables del proceso, proporcionando un medio para el ajuste conveniente de 

la fijación de las variables del proceso, y determinar la relación entre el cambio 

en la fijación de una variable del proceso y el efecto resultante en la 

característica del producto. Ver tabla 2.9. 

 

 Plan de control de entradas de órdenes expeditas 

Nombre del proceso:  Procesamiento de órdenes expeditas 

Fecha:  Nivel de revisión: Aprobado por: 

Tema de 

control  

Unidad de 

medición 
Frecuencia Sensor 

Objetivo 

del tema  
Límite 

Qué 

acciones 

tomar 
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Procesamiento 

y entrada de 

órdenes 

expeditas. 

% de 

órdenes 

expeditas 

que no 

entran 

antes de 

las 

12:30pm. 

 diaria Clasificador 

90% de 

entradas 

a tiempo 

de 

órdenes 

expeditas 

El nivel de 

desempeño 

desciende 

por debajo 

del 90% 

Investigar y 

determinar 

la causa. 

Ajustar los 

procesos 

según se 

necesite. 

 

 

2.6 MANUAL DE PROCESOS 36 

 
2.6.1 DEFINICIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS 

 
El Manual de procesos es un documento que registra el conjunto de procesos, 

discriminando en actividades y tareas que se realiza un servicio, un departamento 

o la institución toda. 

 

2.6.2 OBJETIVOS DEL MANUAL  DE PROCESOS 

 
Dentro de los objetivos del Manual de Procesos se encuentran: 

 

� Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para los 

funcionarios de la institución. 

 

� Ayudar a brindar servicios más eficientes. 

 

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

 

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

 
� Evitar la improvisación en las labores. 

 

                                                 
36 MEJÍA,  Braulio – Gerencia de Procesos, Ecoe – Ediciones, 2000 

Tabla 2.9  Actuar en relación con la 
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� Ayudar a orientar al personal nuevo. 

� Facilitar la supervisión y evaluación de labores. 

 

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

� Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades. 

 

� Facilitar la orientación y atención al cliente externo. 

 

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

 

� Servir como punto de referencia para las actividades de control interno y 

auditoría. 

 

� Ser la memoria de la institución. 

 

2.6.3 CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL DE PROCESOS 

 

Los Manuales de Procesos deben reunir algunas características, que se pueden 

resumir así: 

 

� Satisfacer las necesidades de la organización. 

 

� Contar con instrumentos apropiados de uso, manejo y conservación de los 

procesos. 

 

� Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación. 

 

� Redacción breve, simplificada y comprensible. 

 

� Facilitar su uso al cliente interno y externo. 

 

� Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones. 
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� Tener una revisión y actualización continuas. 

Es conveniente recalcar que un manual de procesos representa el paso a paso de 

las actividades y tareas que debe realizar un funcionario o una organización.  

 

2.6.4 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCESOS. 

 

A continuación se describen los componentes de un manual de procesos, con 

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

una forma unificada. Los elementos a tener en cuenta son: 

� Portada. 

� Acta o resolución de aprobación. 

� Misión de la institución. 

� Objetivos del manual. 

� Marco legal. 

� Funciones del área o de la institución. 

� Organigrama 

� Proceso del área o de la institución. 

� Simbología. 

� Indicadores de procesos. 

� Anexos (gráficas, tablas, fórmulas, ejemplos, etc.). 

 

2.6.5 PASOS PARA  ELABORAR EL MANUAL DE PROCESOS 

 

Para facilitar el trabajo de elaboración de los manuales, se muestra una guía de 

las diferentes actividades que se deben tomar en cuenta.  

 

2.6.5.1 Planear y Organizar 

Para Planear y Organizar los procesos de la organización se debe responder al 

que, para que, cuando, quien  y como, qué corresponde a la técnica WWWWH. 

 

La técnica consiste en desglosar cada una de las operaciones del proceso al 

escrutinio de las de las cinco preguntas del cuestionario que permite conocer las 
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diferentes circunstancias de un proceso, es decir el porque, el donde, el cuando, 

el quién y el cómo. La técnica permite recopilar y analizar los datos más 

relevantes de un problema. 

 

2.6.5.2  Documentación de los procesos. 37 

Siempre que un proceso es rediseñado o mejorado, su documentación es 

importante como un punto de partida. Lo habitual en las organizaciones es que los 

procesos no estén identificados y, por consiguiente, no se documenten ni se 

delimiten. Algunos de los aspectos que debe incluir en la documentación de un 

proceso son los siguientes: 

 

� Diagrama de flujo del proceso que incluya posibles interrelaciones con 

otros procesos. 

� Medidas de rendimiento de las distintas fases del proceso (suelen usarse 

las siglas PPM, abreviatura de Process Performance Measurement). 

 
� Nombre del propietario del proceso. 

 
� Miembro del equipo de gestión del proceso. 

 

2.6.5.3  Prueba y Ajuste de los procesos 

El hecho de que un proceso este documentado no significa que no puede ser 

corregido y ajustado  a los cambios que tenga la organización. Por consiguiente 

los procesos deben ser  en todo momento debido a que és parte del proceso de 

mejora continua. 

 

2.6.5.4 Aprobación y difusión del manual. 

Una vez elaborado el manual de procesos, se someterá a revisión de las áreas 

comprometidas o responsables de los procesos y posteriormente se aprobará por 

la gerencia o dirección de la institución. La implementación del manual se deberá 

                                                 
37 ROURE-MOÑINO. “La Gestión por Procesos”. Biblioteca IESE de Gestión de 
Empresas. Ediciones Folio, S.A. Barcelona. 1997. Pág. 27 
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efectuar una vez se tengan los recursos humanos, físicos, necesarios, así como 

la capacitación del personal correspondiente. 

La adecuada implementación de los manuales debe tener en cuenta aspectos 

importantes, como: 

� Debe ser efectuada a través de los jefes. 

� Se deben manejar las resistencias al cambio. 

� Participación y compromiso de los funcionarios del área. 

� Apoyo permanente por parte de la gerencia. 

� Capacitación continua. 

� Evaluación permanente. 

 

2.6.5.5  Implantación 

Una vez obtenida la aprobación de la dirección, se puede seguir con la 

instrumentación del nuevo proyecto. Posteriormente se documentará en un plan 

de acción por escrito, los pasos requeridos del “como es” al “como debe ser 

ahora”. 

Por último se procede ha implantar las mejoras proyectadas por medio de la 

ejecución del plan de acción a cargo de un responsable de ejecución del proyecto, 

cargo que recae en líder del equipo de mejora. 

 

2.6.5.6  Seguimiento 

En el último paso consiste en colocar en funcionamiento el cuadro de indicadores 

para medir el desempeño del proceso y los subprocesos mejorados. 

 

2.7   CICLO PDCA 

 

La metodología PDCA es un elemento fundamental en la gestión de las 

organizaciones transformadoras. Dicha metodología proporciona  un sistema en la 

resolución de problemas o en la mejora de procesos, ya que se asegura que se 

atacan, las causas de raíz, proporcionando, en definitiva, el cambio más corto y 
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más seguro para la resolución del problema o la consecución de la mejora 

pretendida. En la figura 2.20 se presenta las cuatro etapas del ciclo PDCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Plan:  Desarrollar objetivos y planes de implementación. (fase de 

implementación, análisis de causas y planificación de acciones correctivas.) 

 

� Do:  Consiste en ejecutar los planes para alcanzar los objetivos y recoger datos 

para evaluar los resultados. 

 

� Check:  Significa comparar  los resultados obtenidos con los esperados, 

analizando las causas de las desviaciones. 

 

� Act.:  Actuar para eliminar las causas de rendimiento insatisfactorio e 

institucionalizar los rendimientos óptimos, así como volver a planificar acciones 

sobre resultados indeseables todavía existentes. 

 

2.5.4.1 Las siete etapas del ciclo PDCA 

Este método aporta su máxima eficacia cuando se consigue un amplio despliegue 

en toda la organización, a la vez que ayuda en procesos de mejora 

interdepartamentales a desarrollar el concepto de cliente-proveedor interno, 

contribuyendo a generar una sinergia interdepartamental en beneficio de la 

satisfacción del cliente externo.   

 

Figura 2.20   Etapas del ciclo 

Do Pla

Ac Chec
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Etapa 0: Equipo de trabajo. 

La selección de los miembros del equipo de trabajo, así como la asignación de 

tareas, es importante para la buena marcha y proceso del proyecto. El número de 

miembros puede oscilar de uno a varios en función de la complejidad e impacto 

interfuncional del proceso a mejorar. Ver más detalles en la sección 2.4.2. 

 

Etapa 1: Selección del proyecto. 

En esta etapa se debe fijar el objetivo del proyecto PDCA de mejora y justificar su 

selección. 

 

Etapa 2: Comprensión de la situación inicial 

El objetivo de esta etapa es comprender el estado del proceso al principio del 

proyecto PDCA de mejora, es decir, antes de introducir cambios. Ver más detalles 

en la sección 2.4.6 

 

Etapa 3: Análisis 

En esta etapa se pretende identificar las causas de raíz que generan el efecto 

(problema) que se quiere reducir, para ello se utilizan las herramientas de gestión 

de la calidad total (GCT) enunciadas en la (sección 2.4.6.1). El efecto debe ser el 

indicador de calidad de la descripción del objetivo fijado en el proyecto PDCA.  

 

Etapa 4: Acciones correctivas 

En esta etapa se debe desarrollar un plan de acción que ataque las causas 

principales y más significativas identificadas y validas en la fase de análisis, y 

finalmente implantar las acciones correctivas planificadas. Ver más detalles en la 

(sección 2.5). 

 

Etapa 5: Resultados 

Lo que se pretende es realizar un seguimiento del impacto de las acciones 

correctivas sobre el rendimiento del proceso, concretamente sobre las métricas 

identificadas que indicarán su evolución hacia el objetivo fijado. Ver con más 

detalle la (sección 2.4.14.5). 
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Etapa 6: Estandarización  

La finalidad de esta etapa es llevar a término las acciones oportunas para que las 

ganancias obtenidas con las mejoras realizadas se mantengan en el tiempo y así 

evitar que se conviertan un mero beneficio temporal. La estandarización ha de 

realizarse después de verificar el efecto benéfico de las acciones correctivas. Ver 

más detalles en la (sección 2.6). 

 

Etapa 7: Oportunidades de mejora y planes futuros 

Para finalizar el método PDCA para proyectos de mejora, una ultima etapa que no 

aporta, para el proceso que se ha mejorado, ningún cambio. 

 

Sin embargo, dejar constancia por escrito de los problemas pendientes 

(oportunidades de mejora) y de una visión futura de cómo debería funcionar el 

proceso, ayudará a la dirección a determinar adecuadamente y dentro de sus 

prioridades qué debe hacerse con este proceso a corto y  a medio plazo, dentro 

del ciclo de mejora continua en que se encuentra inmerso para la óptima gestión 

del negocio o función que dirige. 

 

2.8   EVALUACIÓN DEL VALOR AGREGADO 

 
Independientemente del tipo de organización, ya sea con ánimo de lucro o sin él, 

o del sector de la economía en que se encuentra, el valor agregado es un 

indicador importante  para medir el desempeño de las empresas. 

 

Para la creación del valor agregado las empresas se organizan de tal manera que 

cada proceso, con sus respectivas actividades, se integra en la cadena de valor.38 

 

2.8.1 ACTIVIDADES DE VALOR AGREGADO  

 

                                                 
38 PORTER, Michael. Ventaja Competitiva. Continental. México. 2001  
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VAC:  Son aquellas que incrementan el  valor agregado del producto/servicio, que 

realizan algo que el cliente aprecia y que se debería hacer bien desde la primera 

vez (características de calidad) 

 

VAE:  Necesarias para mantener operativo a la organización (obligaciones 

reglamentarias, legales, etc.) pero no interesan al cliente. 

 
2.8.2 ACTIVIDADES DE SIN VALOR AGREGADO  

 
SVA:  No interesan al cliente ni a la organización (reportes no necesarios, firmas, 

reuniones, etc.) 

 

• Las actividades VAC se deben mejorar, ya que contribuyen con los 

requerimientos del cliente. 

 

• Las actividades VAE se deben reducir o simplificar. 

 

• Las actividades SVA se deben eliminar. 

 

2.8.3 BENEFICIOS OBTENIDOS EN LA CREACIÓN DE VALOR 

 

En las organizaciones transformadoras, la gestión y mejora de sus procesos 

favorece que se eliminen errores, que se haga un uso óptimo de los recursos 

escasos y que se simplifiquen los procedimientos y tareas; si a todo ello 

añadimos lo dicho anteriormente acerca de la rapidez, de la mejora y del enfoque 

en el cliente, concluiremos que la gestión estratégica de los procesos contribuye a 

aumentar el valor generado por las organizaciones. Ubisa, por ejemplo, basa la 

gestión de sus procesos en intentar descubrir y eliminar todas las actividades de 

inspección, transporte y espera, puesto que no añaden valor, y en mejorar todas 

las actividades de procesado, ya que son las únicas que añaden valor39. 

                                                 
39 ROURE-MOÑINO. “La Gestión por Procesos”. Biblioteca IESE de Gestión de 
Empresas. Ediciones Folio, S.A. Barcelona. 1997. Pág. 46. 
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2.9 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL PROCESO 

 
El Análisis de Producción del proceso es un método que permite identificar la 

necesidad o no de una persona adicional para ejecutar el proceso, la cual se realiza 

relacionando el tiempo estándar del proceso versus el tiempo disponible de 

producción, dando como resultado la tasa de producción del proceso. 

2.9.1    IMPORTANCIA 

 
� El Análisis de Producción permite evaluar el uso del tiempo estándar en cada 

una de las actividades del Proceso. 

 

� Permite tratar de forma separada los tiempos de actividad con los tiempos de 

demora. 

 

� El cuadro del Análisis de producción permite calcular los tiempos estándar para 

cada una de las actividades. 

 

� Es un método complementario con el Análisis de Valor Agregado del proceso 

porque comparten los mismos tiempos estándar calculados previamente en el 

Análisis de Producción. 

 

� El método permite tener mayor capacidad de análisis facilitando cuantificar 

porcentualmente el impacto esperado de las acciones correctivas en el 

proceso. 

 

 

 

 



 83 

CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DE LA SISTUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA Y 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el inicio del proyecto de investigación se planteó la problemática, para luego 

continuar con la descripción detallada de las herramientas que abarca en el diseño 

de procesos y que se utilizará de forma práctica en la gestión por procesos para el 

funcionamiento del departamento de PML (Compras, Materiales y Logística). 

 

La propuesta va ha proporcionar la pauta para la definición y organización de las 

actividades que intervienen en el departamento de PML. Con lo primero que se 

inició fue, con el análisis del direccionamiento estratégico, la identificación de la 

cadena de valor y el mapa de procesos que conforman la empresa HALLIBURTON 

S.A, para luego continuar con el levantamiento de los procesos con ayuda de los 

involucrados directos del área. 

 

La información que se utilizó está tomada directamente de las entrevistas 

realizadas a cada uno del personal del área. 

 

El análisis de Valor Agregado y el Análisis de Producción se aplicarán tanto a 

procesos actuales como en los mejorados, lo que proporcionará datos 

interesantes sobre tiempos de ciclo. 

 

Entre los involucrados del área está la gerencia del departamento de PML, la que 

ha apoyado  el proyecto y ha puesto interés en la realización de la misma, lo cuál 

quedará como una referencia importante para posteriores decisiones. 

 

 



 84 

3.2 ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 

MATERIALES Y LOGÍSTICA (PML)  POR PROCESOS. 

 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

 

La Cadena de Valor va ha permitir comprender las actividades que se realizan en 

la empresa Halliburton S.A y su forma de interactuar. 

 

La identificación de la Cadena de Valor se obtuvo mediante una reunión realizada 

con un representante del área de Desarrollo de Negocios de la empresa 

Halliburton, con lo cual se estableció las actividades primarias y de apoyo. 

 

A continuación se detalla las actividades  que intervienen dentro de la empresa 

que  se resumen en la Cadena de Valor de la Figura 3.21. 

 

 

 

 

 

Figura 3.21  Cadena de Valor de la empresa Halliburton S.A. 
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Figura 3.22  Mapa de Procesos de la empresa Halliburton S.A. 

3.2.2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 

 

Para la elaboración del mapa de procesos de la empresa Halliburton S.A, primero 

se  identifico  las actividades de la Cadena de Valor, las mismas que se ubican de 

acuerdo a la clasificación del proceso al que pertenecen y finalmente se las 

representará por medio de una gráfica utilizando la figura 3.22: 
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3.2.3 LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE LOS PROCESOS ACTUAL ES 

 

En cuanto al levantamiento de la información, en la práctica uno de los factores que 

merece especial atención, es el correspondiente a la identificación de procesos40. 

 

3.2.3.1 Metodología 

Para el levantamiento de los procesos se propone la siguiente metodología: 

 

1. Se inicia con la identificación de la estructura funcional de la organización. 

 

2. La obtención de la información para el levantamiento de los procesos se realizará 

mediante la técnica de entrevistas personales a los encargados directos de las 

actividades y de las áreas que intervienen en el proceso. Las entrevistas 

consisten básicamente en celebrar reuniones individuales o grupales orientadas 

ha obtener información de los involucrados directos. Este medio es posiblemente 

el más usado y el que puede brindar información más completa  y precisa, puesto 

que el entrevistador, tiene un contacto directo con las personas directamente 

involucradas, además de obtener respuestas, puede percibir actitudes y recibir 

comentarios. 

 

3. Generar  un inventario de actividades y procesos de apoyo, con la ayuda de un 

formato en la que se definen las variables a recolectar. Para el caso de la 

empresa Halliburton S.A se utilizó un formato previamente diseñado. (Anexo1) 

 

4. Con la información obtenida se realizará un análisis que permitirá identificar 

puntos de mejora de eficiencia y de efectividad del proceso. 

 
 

A continuación en la Fig. 3.23 se muestra un esquema sobre  la información 

levantada en la empresa. 

 

 

                                                 
40 PFEIFER, Tilo. Prof. Dr. Ing. Hc. Mult. Artículo. “Gerencia de Procesos”. 2004   
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  B.1.1  Planear  y controlar Compras locales. 

   B.1.2  Gestionar Compras bajo contrato. 

B.1.3  Gestionar   Compras Spot. 

B.1.4  Preparar Contratos. 

B.1.5  Administrar Contratos. 

B.1.6  Gestionar  Trámite con el INEN. 

B.1.7  Gestionar  Trámite con el CONSEP. 

B.1.8  Gestionar  Trámite con el CEEA. 

B.1.9  Realizar Reportes. 

B.1.10  Gestionar   Licitaciones. 

B.1.11  Supervisar Licitaciones. 

B.1.12  Coordinar las Evaluaciones de los 

Proveedores. 

B.1.13  Gestionar Compras Internacionales 

para Sperry y CPT. 

B.1.14  Gestionar  Compras Internacionales 

para Cementing, PE, Baroid y WPS. 

 

 

 

 

 

 

B.1 

GESTIÓN DE 

COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

B.1.15  Calificar los Proveedores. 

  B.2 .1 Planear y Controlar Inventario. 

B.2 .2 Realizar Reporte de Químicos 

controlados. 

B.2 .3 Realizar Reportes de Movimiento de 

explosivos. 

B.2 .4 Realizar Extensión de Materiales. 

B.2.5  Recibir Materiales 

 

 

 

B.2  

GESTIÓN DE 

INVENTARIO 

 
B.2 .6 Controlar Inventario. 

 

 

B.3 .1 Planear y Controlar Importaciones y 

Exportaciones. 

B.3.2 Gestionar Exportaciones con Agente de        

Aduana. 

B.3.3 Gestionar Exportaciones vía Curier. 

 

B. GESTIÓN  LOGÍSTICA  
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Figura 3.23   Procesos actuales identificados en el Departamento de PML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el levantamiento de la información se utilizó el formato del anexo 1, y en la 

tabla 3.10 se detallan las variables y su definición para el desarrollo del proyecto. 

 

CAMPOS                                      DEFINICIÓN 

NOMBRE Responsable de la Actividad. 

CARGO Cargo asignado por Gerencia General (Houston – USA). 

FUNCIÓN Proceso o procesos en el que labora. 

EXPERIENCIA Tiempo que lleva laborando en la empresa. 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Detalle de las actividades que se ejecutan dentro del 

proceso. 

FRECUENCIA Periodo de tiempo empleada en la actividad. 

VOLUMEN Número de veces que se ejecuta la actividad. 

TIEMPO Duración de la actividad. 

ENTIDAD Área donde se ejecuta la actividad. 

PRODUCTO Es el resultado de cada actividad. 

OBSERVACIÓN Referencias adicionales. 

 

 

3.2.3.2 Inventario de los procesos actuales del Dep artamento de  PML.  

Todos los procesos que se desarrollan dentro del Departamento de PML (Quito), 

son realizadas por nueve personas, debidamente establecidas y especificadas 

B.3.4 Gestionar Importaciones vía Curier. 

  B.3.5 Supervisar Importaciones y Exportaciones.

B.3.6 Coordinar Importación y Transporte. 

B.3 .7 Realizar seguimiento de Materiales. 

B.3 .8 Supervisar el Transporte. 

Tabla 3.10  Definición de variables para el levantamiento de información. 



 89 

sus funciones, a continuación en la tabla 3.16, se detallan los procesos y sub 

procesos que se ejecutan con mayor frecuencia dentro del departamento. 

 

 

B. GESTIÓN LOGÍSTICA 

     

B.1 GESTIÓN DE COMPRAS 

B.1.1 Planear y controlar Compras locales. 

B.1.2 Gestionar Compras bajo contrato. 

B.1.3 Gestionar Compras Spot. 

B.1.4 Preparar Contratos. 

B.1.5 Administrar Contratos. 

B.1.6 Gestionar trámite con el INEN. 

B.1.7 Gestionar trámite con el CONSEP. 

B.1.8 Gestionar trámite con el CEEA. 

B.1.9 Realizar Reportes. 

B.1.10 Gestionar Licitaciones. 

B.1.11. Supervisar Licitaciones. 

B.1.12 Coordinar las Evaluaciones de los  Proveedores. 

B.1.13 Gestionar Compras Internacionales para Sperry y CPT. 

B.1.14 Gestionar Compras Internacionales para Cementing, PE, Baroid 

y    WPS. 

B.1.15 Calificar los  Proveedores. 

 

    B.2 GESTIÓN DE INVENTARIO 

B.2.1 Planear y Controlar Inventario. 

B.2.2 Realizar Reportes de Químicos controlados. 

B.2.3 Realizar Reportes de Movimiento de explosivos. 

B.2.4 Realizar Extensión de Materiales. 

B.2.5 Recibir Materiales. 

B.2.6 Controlar Inventario. 
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    B.3 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE MATERIALES. 

B.3.1 Planear y Controlar Importaciones y Exportaciones.  

B.3.2 Gestionar Exportaciones con Agente de Aduana. 

B.3.3 Gestionar Exportaciones vía Curier. 

B.3.4 Gestionar Importaciones vía Curier. 

B.3.5 Supervisar Importaciones y Exportaciones. 

B.3.6 Coordinar Importación y Transporte. 

B.3.7 Realizar seguimiento de Materiales. 

B.3.8 Supervisar el Transporte. 

 

 

 

3.3 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ACTUALES . 

 

Para la descripción de los procesos actuales se utilizaron los diagramas de flujos 

de los procesos actuales (Anexo 3), debido a que permite entender el 

funcionamiento interno de las principales actividades de una manera más clara y 

por su fácil comprensión y estandarización. En cambio, para realizar el 

diagnóstico de los procesos se utilizó también los diagramas de flujo, además del 

análisis de Valor Agregado de los procesos actuales (Anexo 4)  y el análisis del 

Producción de los procesos actuales (Anexo 5). 

 

3.3.1 GESTIÓN DE COMPRAS LOCALES. (B.1) 

Consiste en gestionar las actividades de compras y recepción de materiales que 

son solicitados por las diferentes Líneas de Negocio y Áreas de Soporte de la 

empresa Halliburton S.A. A continuación se detallan cada uno de los subprocesos 

contenidos en el Proceso (B.1). 

 

3.3.1.1 Planear y controlar Compras Locales. (B.1.1 ) 

Planear y controlar las Compras Locales, comienza con realizar un reporte de 

compras y contratos que fueron realizadas en el año anterior para determinar 

cuanto se ha gastado y cuantos contratos se han generado, permitiendo 

 Tabla 3.11  Inventario  de los procesos actuales del Departamento de PML. 
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establecer una línea base para la planificación y control de las compras locales 

del siguiente periodo. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.12  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  2 192 7% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 1776 63% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   2 864 31% 

T TOTAL         7 2832 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   5 1968 69,49% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0,00% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un 69% de Índice de Valor Agregado y una 

Relación de Empoderamiento  del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con otras actividades 

sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.13 los 

siguientes resultados: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
El subproceso es mensual, el cual tiene un Tiempo Estándar de 2832 minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  30%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa. 

 

Tabla 3.12  Análisis de Valor Agregado (B.1.1) 

Tabla 3.13  Análisis de Producción (B.1.1) 
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3.3.1.2   Gestionar  Compras bajo Contrato. (B.1.2)  

Gestionar Compras bajo Contrato, empieza con recibir la requisición de los PSL’s, 

luego se contacta al proveedor para solicitar la cotización, después se revisa si la 

lista se encuentra actualizada caso contrario se procede ha solicitar una lista de 

precios actualizada al proveedor, inmediatamente se ingresa en el sistema para 

realizar una comparación en RFQ y seleccionar la mejor cotización, por último se 

crea la orden de compra para ser enviada al proveedor. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.14  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  2 1153 18% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 24 0% 

SVA SIN VALOR AGREGADO   6 5184 82% 

T TOTAL         9 6361 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 3 1177 18,50% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO  4 3456 54,3% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 18% y una 

Relación de Empoderamiento del 54%, es decir, el subproceso cuenta con 

actividades que generan exceso Tiempos de Demora, con respecto a otras 

actividades sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.15 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.14  Análisis de Valor Agregado (B.1.2) 

Tabla 3.15  Análisis de Producción (B.1.2) 
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El subproceso es semanal el cual tiene un Tiempo Estándar de 6361  minutos. 

2832 minutos. Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de 

producción del  265%; siendo necesario utilizar tres personas  laborando jornada 

completa.  

 

3.3.1.3   Gestionar  Compras Spot. (B.1.3) 

Gestionar Compras Spot, comienza con la recepción de solicitud de la cotización 

de algún material de parte de algún usuario, luego se solicita las cotizaciones a 

los diferentes proveedores para ser evaluadas, sí la compra excede los $5000 

dólares se procede ha realizar una comparación en RFQ, caso contrario se realiza 

manualmente, seguidamente se espera la requisición aprobada para proceder ha 

generar la Orden de Compra, y finalmente se archiva y envía al proveedor. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.16  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  1 144 19% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 0 0 0% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   6 630 81% 

T TOTAL         7 774 100% 
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   1 144 18,60% 
RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 2 288 37,21% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 19% y una 

Relación de Empoderamiento del 37%, es decir, el subproceso cuenta con 

actividades que generan exceso Tiempos de Demora, con respecto a otras 

actividades sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.17 los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 3.16  Análisis de Valor Agregado (B.1.3) 
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El subproceso es diario el cual tiene un Tiempo Estándar de 774  minutos. Como 

se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  161%; siendo 

necesario utilizar dos personas  laborando jornada completa.  

 

3.3.1.4 Preparar Contratos. (B.1.4) 

Preparar Contratos, comienza con recibir las requisiciones de diferentes usuarios, 

luego se procede ha esperar la respuesta de la licitación en curso, conocida la 

respuesta se genera el contrato físico para ser enviado al proveedor, el mismo 

procede con la revisión y firma del contrato, seguidamente se archiva una copia 

del contrato para ingresar los datos en el  programa HCM, y por último se envía el 

contrato original al requisitor. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.18  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  3 594 2% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 518 2% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   5 23879 96% 

T TOTAL         9 24991 100% 
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   4 1112 4,45% 
RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 2 23328 93,34% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 5% y una 

Relación de Empoderamiento del 93%, es decir, el subproceso cuenta con 

Tabla 3.17  Análisis de Producción (B.1.3) 

Tabla 3.18  Análisis de Valor Agregado (B.1.4) 
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actividades que generan exceso Tiempos de Demora, con respecto a otras 

actividades sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.19 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

El subproceso es mensual el cual tiene un Tiempo Estándar de 24991  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  260%; 

siendo necesario utilizar tres personas  laborando jornada completa.  

 

3.3.1.5 Administrar Contratos. (B.1.5) 

Administrar Contratos, consiste en recibir la requisición de contrato con previa 

aprobación del Gerente del área o línea de negocio del requisitor, luego se recibe 

la documentación consolidada para generar el contrato físico el mismo que es 

enviado al proveedor para la firma del contrato, seguidamente se envía el contrato 

al Representante Legal de la empresa para solicitar firma del contrato, después el 

contrato es ingresado al programa HCM para generar Nº de contrato y Nº de 

orden de compra en SAP, por último se saca una copia para archivo y el original 

es enviado al Responsable operativo o requisitor. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.20  

los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Tabla 3.19  Análisis de Producción (B.1.4) 
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Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 4 1172 20% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 16 0,26% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   6 4792,8 80% 

T TOTAL         13 5981 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   7 1188 19,86% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 3 4608 77% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 20% y una 

Relación de Empoderamiento del 77%, es decir, el subproceso cuenta con 

actividades que generan exceso Tiempos de Demora, con respecto a otras 

actividades sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.21 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

El subproceso es semanal, el cual tiene un Tiempo Estándar de 5981  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  249%; 

siendo necesario utilizar tres personas  laborando jornada completa.  

 

3.3.1.6 Gestionar trámite con el INEN (Instituto Ec uatoriano de 

Normalización). (B.1.6) 

Gestionar trámite con el INEN, comienza con la recepción de solicitud para 

calibrar equipos con el INEN, luego se generan cartas para ser envidas a la 

entidad, se espera la respuesta del INEN para comunicar cuando son las fechas 

de calibración de los equipos, ésta información es entregada al usuario, para que 

Tabla 3.20  Análisis de Valor Agregado (B.1.5) 

Tabla 3.21  Análisis de Producción (B.1.5) 
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coordine el envío de los equipos, luego se genera la Orden de Compra y se 

solicita el cheque a Fianzas para poder cancelar y retirar los informes generados 

por el INEN, y por último se envía el informe al usuario. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.22  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  5 1379 5% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 90 0% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   4 25956 94,64% 

T TOTAL         11 27425 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   7 1469 5,36% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 2 25920 94,51% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 5% y una 

Relación de Empoderamiento del 95%, es decir, el subproceso cuenta con 

actividades que generan exceso Tiempos de Demora, con respecto a otras 

actividades sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.23 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

El subproceso es anual, el cual tiene un Tiempo Estándar de 27425  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  24%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa.  

 

Tabla 3.22  Análisis de Valor Agregado (B.1.6) 

Tabla 3.23  Análisis de Producción (B.1.6) 
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3.3.1.7 Gestionar trámite con el CONSEP (Control Na cional de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas). (B.1.7 ) 

Gestionar trámite con el CONSEP, empieza con la recepción de solicitud de 

traslado de químicos por parte del usuario, luego se procede ha llenar la solicitud 

del CONSEP (previamente adquirida) y enviar la solicitud al mismo para que la 

entidad proceda ha generar el permiso de traslado de químicos, por último  recibe 

el permiso el dueño del proceso y envía a la ciudad del Coca. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.24  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 3 4350 97% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 120 2,7% 

SVA SIN VALOR AGREGADO   1 30 0,7% 

T TOTAL         5 4500 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   4 4470 99,33% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 99% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con una actividad que 

no genera valor. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.25 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 3.24  Análisis de Valor Agregado (B.1.7) 

Tabla 3.25  Análisis de Producción (B.1.7) 
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El subproceso es mensual, el cual tiene un Tiempo Estándar de 4500  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  47%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa. 

 

3.3.1.8 Gestionar trámite con el CEEA (Comisión Ecu atoriana de 

Energía       Atómica). (B.1.8) 

Gestionar trámite con el CEEA, comienza con la recepción de solicitud del usuario 

para calibrar los equipos con el CEEA, luego se espera la llegada de los equipos 

desde el Coca y proceder ha generar la solicitud de calibración para el CEEA, 

después  se espera la llegada de la solicitud de cobro por parte del CEEA, 

necesaria para generar la orden de compra, seguidamente se envía la solicitud de 

cheque a Finanzas para poder cancelar y retirar los informes generados por el 

CEA, y por último el informe es enviado al usuario. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.26  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 2 204 0,33% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 0 0 0% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   7 60720 100% 

T TOTAL         9 60924 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   2 204 0,33% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 3 54720 89,82% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 0,33% y una 

Relación de Empoderamiento del 90%, es decir, el subproceso cuenta con 

actividades que generan exceso Tiempos de Demora, con respecto a otras 

actividades sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.27 los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 3.26  Análisis de Valor Agregado (B.1.8) 



 100 

 

 

 
El subproceso es anual el cual tiene un Tiempo Estándar de 60924  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  53%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa.  

 

3.3.1.9 Realizar Reportes. (B.1.9) 

Realizar Reportes, comienza con descargar los reportes del sistema los mismos 

son consolidados y guardados en un archivo de Excel, para luego descargar en el 

portal de Halliburton. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.28  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  2 156 42% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 72 19% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   1 144 39% 

T TOTAL         4 372 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   3 228 61,29% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 61% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con una actividad que 

no genera valor. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.29 los 

siguientes resultados: 

Tabla 3.27  Análisis de Producción (B.1.8) 

Tabla 3.28  Análisis de Valor Agregado (B.1.9) 
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El subproceso es mensual, el cual tiene un Tiempo Estándar de 372  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  4%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa.  

 

3.3.1.10 Gestionar Licitaciones. (B.1.10) 

Gestionar Licitaciones, comienza con coordinar el alcance de las licitaciones, 

luego se procede ha enviar las invitaciones a los diferentes ofertantes, para 

entregar los paquetes de licitación previamente armados por el dueño del 

proceso, seguidamente se realiza una reunión aclaratoria en la cual participan 

todos los involucrados del proceso de licitación, al recibir las ofertas se establece 

una reunión de apertura de ofertas, la cual sirve para realizar una comparación 

económica y proceder a la selección y negociación con el ofertante ganador.  

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.30  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 4 540 13% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 162 4% 

SVA SIN VALOR AGREGADO   6 3339 83% 

T TOTAL       12 4041 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO 6 702 17,37% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 3 3168 78% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 17% y una 

Relación de Empoderamiento del 78%, es decir, el subproceso cuenta con 

Tabla 3.29  Análisis de Producción (B.1.9) 

Tabla 3.30  Análisis de Valor Agregado (B.1.10) 
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actividades que generan exceso Tiempos de Demora, con respecto a otras 

actividades sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.31 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

El subproceso es semanal el cual tiene un Tiempo Estándar de 4041  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  168%; 

siendo necesario utilizar dos personas  laborando jornada completa.  

 

3.3.1.11 Supervisar Licitaciones. (B.1.11) 

Supervisar Licitaciones, consiste en realizar la apertura de las Licitaciones para 

verificar el alcance y quienes son los ofertantes, luego se prepara una  reunión 

con todos los involucrados en el proceso de Licitación, con el fin de seleccionar la 

mejor oferta y por último se cierra la negociación con el ofertante ganador. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.32  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  2 4320 29% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 6912 47% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   2 3456 24% 

T TOTAL         6 14688 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   4 11232 76,47% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

Tabla 3.31  Análisis de Producción (B.1.10) 

Tabla 3.32  Análisis de Valor Agregado (B.1.11) 
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Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 76% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con actividades que no 

generan valor. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.33 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

El subproceso es mensual el cual tiene un Tiempo Estándar de 14688  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  153%; 

siendo necesario utilizar dos personas  laborando jornada completa.  

 

3.3.1.12 Coordinar las Evaluaciones de los  Proveed ores. (B.1.12) 

Coordinar las evaluaciones de los  proveedores, comienza con realizar un reporte 

de compras del mes para seleccionar a los proveedores críticos, luego se elabora 

una lista la misma que será entregada a los usuarios responsables, y que los 

mismos procedan ha realizar una evaluación técnica y económica del proveedor, 

éstas calificaciones serán enviadas al dueño del proceso, para que el mismo 

proceda ha realizar los promedios de evaluación y en caso de que no cumplan 

una calificación satisfactoria, se envía un comunicado de acciones correctivas ha 

realizar, y por último se archivan las evaluaciones. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.34  

los siguientes resultados:  

 

 

Tabla 3.33  Análisis de Producción (B.1.11) 
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Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  3 384 16% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 324 14% 

SVA SIN VALOR AGREGADO   3 1656 70% 

T TOTAL         9 2364 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   6 708 29,95% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 1 1152 49% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 30% y una 

Relación de Empoderamiento del 49%, es decir, el subproceso cuenta con una 

actividad que genera exceso Tiempo de Demora con respecto a otras actividades 

sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.35 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 
El subproceso es mensual el cual tiene un Tiempo Estándar de 2364  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  25%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa. 

 

3.3.2.1 Gestionar Compras Internacionales para Sper ry y CPT. (B.1.13) 

Gestionar Compras Internacionales, consiste en realizar compras intercompany 

para las líneas de negocios de Sperry y CPT de diferentes materiales; comienza 

con revisar todas las requisiciones que están aprobadas, para luego revisar en el 

sistema y determinar si se encuentra el material solicitado  en la 9001, Slow 

Moving o en Exceso & Obsoleto, si el material se encuentra en cualquiera de los 

Tabla 3.34  Análisis de Valor Agregado (B.1.12) 

 Tabla 3.35  Análisis de Producción (B.1.12) 
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sitios mencionados se procede ha pedir y esperar una justificación por parte del 

requisitor, para proceder con la orden de compra caso  contrario, se procede ha 

buscar el material requerido primero, en las Locaciones regionales de Halliburton 

caso contrario, buscar en Manufactura, y por último se genera y envía la orden de 

compra a la Locación o Manufactura que disponga del material. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.36  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  6 81,60 10% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 115,20 14% 

SVA SIN VALOR AGREGADO   4 654,00 77% 

T TOTAL         14 850,80 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   10 197 23,13% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 2 633,6 74,47% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 23% y una 

Relación de Empoderamiento del 74%, es decir, el subproceso cuenta con 

actividades que generan exceso Tiempos de Demora, con respecto a otras 

actividades sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.37 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 3.36  Análisis de Valor Agregado (B.1.13) 

Tabla 3.37  Análisis de Producción (B.1.13) 
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El subproceso es diario el cual tiene un Tiempo Estándar de 851  minutos. Como 

se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  177%; siendo 

necesario utilizar dos personas  laborando jornada completa. 

 

3.3.2.2 Gestionar Compras Internacionales para Ceme nting, PE, Baroid y 

WPS. (B.1.14) 

Gestionar Compras Internacionales, consiste en realizar compras intercompany  

para las líneas de negocios de Cementing, PE, Baroid y WPS; comienza con 

revisar todas las requisiciones que están aprobadas, para luego revisar en el 

sistema y determinar si se encuentra el material solicitado en la 9001, Slow 

Moving o en Exceso & Obsoleto, si el material se encuentra en cualquiera de los 

sitios mencionados, se procede ha pedir y esperar una justificación por parte del 

requisitor para proceder con la orden de compra, caso  contrario se procede ha 

buscar primero en las Locaciones regionales de Halliburton, en caso de no 

disponer el material, se busca en Manufactura y por último se genera y envía la 

orden de compra a la Locación o Manufactura que disponga del material. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.38  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  5 95,72 32% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 79,20 27% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   5 122,52 41% 

T TOTAL         13 297,44 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   8 175 58,81% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 59% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, que el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con actividades que no 

generan valor. 

 

Tabla 3.38  Análisis de Valor Agregado (B.1.14) 
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Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.39 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

El subproceso es diario el cual tiene un Tiempo Estándar de 297  minutos. Como 

se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  62%; siendo 

necesario utilizar una persona  laborando jornada completa.  

 

3.3.1.13 Calificar los proveedores. (B.1.15) 

Calificar los proveedores, comienza con la recepción de las requisiciones del 

ingreso de un nuevo vendor o proveedor, por parte de alguna Línea de negocio o 

departamento de soporte, luego se establece comunicación con el proveedor para 

solicitarle toda la documentación necesaria, para proceder con la calificación del 

mismo, una vez recibida toda la información se procede ha evaluar al proveedor, 

para determinar si es necesaria o no su creación, si es afirmativa se llenan e 

ingresan los datos del proveedor para luego, ser enviado al Gerente de PML y el 

mismo a su vez envía a Houston – USA, para la aprobación e ingreso en el 

Master - Vendor. Por último, se envía al usuario la aprobación del nuevo 

proveedor con el que cuenta ahora la empresa. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.40  

los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Tabla 3.39  Análisis de Producción (B.1.14) 
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Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  3 66 49% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 42 31% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   3 27,40 20% 

T TOTAL         8 135,40 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   5 108 79,76% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 
 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 80% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con actividades que no 

generan valor. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.41 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

El subproceso es semanal el cual tiene un Tiempo Estándar de 135  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  6%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa.  

 

3.3.2 GESTIÓN DE INVENTARIO (B.2) 

Consiste en gestionar los inventarios de la empresa de tal forma que las Líneas 

de Negocios dispongan de los materiales requeridos en el menor tiempo y el buen 

estado de los mismos.  A continuación se detallan los subprocesos que están 

contenidos en proceso B.1.2 

 

Tabla 3.41  Análisis de Producción (B.1.15) 

Tabla 3.40  Análisis de Valor Agregado (B.1.15) 
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3.3.2.3 Planear y Controlar Inventario. (B.2.1) 

Planear y Controlar Inventario, comienza con descargar  el reporte de cada mes 

del año anterior, para generar una línea base que permita establecer objetivos y 

estrategias para el siguiente periodo. Se realizan reuniones mensuales para 

revisar el cumpliendo de los objetivos planteados para el nuevo periodo, en caso 

de incumplimiento, se revisan las estrategias para volver ha diseñarlas. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.42  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  0 0 0% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 7 4008 87% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   1 576 13% 

T TOTAL         8 4584 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   7 4008 87,43% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 87% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con una actividad que 

no genera valor. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.43 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

Tabla 3.42  Análisis de Valor Agregado (B.2.1) 

Tabla 3.43  Análisis de Producción (B.2.1) 
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El subproceso es mensual, el cual tiene un Tiempo Estándar de 4584  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  48%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa.  

 

3.3.2.4 Realizar Reportes de Químicos Controlados. (B.2.2) 

Los Reportes de Químicos Controlados, son realizados una vez por mes, de 

acuerdo al formato entregado por el CONSEP, comienza con la consolidación de 

todos los reportes de movimiento de químicos por parte del dueño del proceso 

necesario, para llenar el formato del CONSEP vía on-line y por último se envía el 

reporte. 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.44  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 2 360 98% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 7,20 2% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   0 0,00 0% 

T TOTAL         4 367,20 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   4 367 100% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 100% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora ni con otras actividades sin valor 

agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.45 los 

siguientes resultados: 

 

  Tabla 3.44  Análisis de Valor Agregado (B.2.2) 
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El subproceso es mensual, el cual tiene un Tiempo Estándar de 367  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  4%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa.   

 

3.3.2.5 Realizar Reportes de Movimiento de Explosiv os. (B.2.3) 

Los Reportes de Movimiento de Explosivos, se realizan por medio de un formato 

entregado previamente por las Fuerzas Armadas del Ecuador, comienza con la 

consolidación de la información, necesario para llenar el formato, luego es firmado 

por el  Gerente de PML, seguidamente se imprime y por último se envía el reporte 

a las FF.AA. para su debido control. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.46  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  2 150 40% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 216 58% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   2 9,60 3% 

T TOTAL         5 375,60 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   3 366 97,44% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 97% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con otras actividades 

sin valor agregado. 

 

Tabla 3.45  Análisis de Producción (B.2.2) 

Tabla 3.46  Análisis de Valor Agregado (B.2.3) 
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Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.47 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 
El subproceso es mensual, el cual tiene un Tiempo Estándar de 376  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  4%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa. 

 

3.3.2.6 Realizar Extensión de Materiales. (B.2.4) 

Realizar Extensión de Materiales, consiste en ingresar un nuevo material al 

inventario de la empresa, comienza con revisar la petición, luego se ingresa al 

sistema para buscar si el material se encuentra en  alguna Manufactura de 

Halliburton del continente Americano, una vez encontrado el material, se procede 

ha crear la extensión del material e informar a todos los PSL’s del ingreso del 

nuevo material al inventario de la empresa.   

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.48  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  4 6,80 71% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 0,80 8% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   2 2 21% 

T TOTAL         7 9,60 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   5 8 79,17% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Tabla 3.47  Análisis de Producción (B.2.3) 

Tabla 3.48  Análisis de Valor Agregado (B.2.4) 
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Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 79% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con otras actividades 

sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.49 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

El subproceso es diario, el cual tiene un Tiempo Estándar de 10  minutos. Como 

se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  2%; siendo 

necesario utilizar una persona  laborando jornada completa. 

 

3.3.1.14 Recibir Materiales. (B.2.5) 

Recibir Materiales, consiste en receptar los materiales que son solicitadas por las 

diferentes aéreas administrativas y Líneas de negocios que conforman la 

empresa. Empieza con recibir al proveedor, verificar que los materiales estén 

completos para luego ser ingresados en el sistema y por último realizar la entrega 

al usuario. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.50  

los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Tabla 3.49  Análisis de Producción (B.2.4) 
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Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  3 68,20 38% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 81,60 46% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   1 28,80 16% 

T TOTAL         7 178,60 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   6 150 83,87% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 84% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con una actividad que 

no genera valor. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.51 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

El subproceso es semanal, el cual tiene un Tiempo Estándar de 179  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  7%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa.  

 

3.3.2.7 Controlar Inventario. (B.2.6) 

El Control de inventario, comienza con la consolidación de los reportes de 

inventario, para luego preparar  reuniones con los Gerentes de los PSL’s, las 

mismas que sirven para establecer las acciones ha tomar en el siguiente mes, 

seguidamente se envía un mail a los responsables  para  recordarles sobre las 

acciones ha tomar, previamente acordadas en la reunión. 

Tabla 3.51  Análisis de Producción (B.2.5) 

Tabla 3.50  Análisis de Valor Agregado (B.2.5) 
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Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.52  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  4 1038 53% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 384 20% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   2 528 27% 

T TOTAL         8 1950 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   6 1422 72,92% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 73% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con otras actividades 

sin valor agregado. 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.53 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 
El subproceso es mensual, el cual tiene un Tiempo Estándar de 1950  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  20%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa.  

 

3.3.3 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE MATERIALES. (B.3 ) 

Consiste en realizar todos los trámites para la exportación e importación de 

materiales asegurando que los mismos lleguen en los tiempos estimados al país. 

A continuación, se detallan los subprocesos que se encuentran contenidos en el 

proceso (B.3). 

Tabla 3.52  Análisis de Valor Agregado (B.2.6) 

Tabla 3.53  Análisis de Producción (B.2.6) 
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3.3.3.1 Planear y Controlar Exportaciones e Importa ciones. (B.3.1) 

Planear y Controlar Exportaciones e Importaciones, comienza con descargar  el 

reporte de cada mes del año anterior para poder generar una línea base que 

permita establecer objetivos y estrategias para el siguiente periodo. Se realizan 

reuniones mensuales para revisar el cumplimiento de los objetivos que se 

plantearon para el nuevo periodo, caso contrario se revisan las estrategias para 

volverlas ha diseñarlas. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.54  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  3 600 20% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 1872 61% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   1 576 19% 

T TOTAL         8 3048 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   7 2472 81,10% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 81% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con otras actividades 

sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.55 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

Tabla 3.54  Análisis de Valor Agregado (B.3.1) 

Tabla 3.55  Análisis de Producción (B.3.1) 
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El subproceso es mensual, el cual tiene un Tiempo Estándar de 3048  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  32%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa. 

 

3.3.3.2 Gestionar Exportaciones con Agente de Aduan a. (B.3.2) 

Gestionar Exportaciones, consiste en enviar materiales hacia otras locaciones que 

lo requieren, se gestiona a través de un Agente de Aduana; comienza con la 

recepción de solicitud de exportación del usuario, el mismo que envía la factura 

interna y la información de lo que se va ha exportar, la factura interna sirve para 

enviar a Finanzas para que el mismo proceda con la emisión de la factura fiscal 

(para efectos fiscales dentro del país), la misma que va acompañada de la firma 

del Supervisor de Logística, seguidamente se genera el trámite de exportación 

con la selección de la mejor alternativa de vuelo para enviar la mercancía, se 

recibe el pre alerta por parte del agente de aduna, necesaria para generar el 

propio pre alerta, y enviar al destino, por último se imprime, ingresa en el sistema 

y se archiva físicamente. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.56  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  5 74,16 12% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 144 23% 

SVA SIN VALOR AGREGADO   7 411,60 65% 

T TOTAL         18 629,76 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   11 218 34,64% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 1 345,6 55% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 35% y una 

Relación de Empoderamiento del 55%, es decir, el subproceso cuenta con una 

actividad que genera exceso Tiempo de Demora, con respecto a otras actividades 

sin valor agregado. 

 

Tabla 3.56  Análisis de Valor Agregado (B.3.2) 
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Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.57 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

El subproceso es diario, el cual tiene un Tiempo Estándar de 630  minutos. Como 

se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  131%; siendo 

necesario utilizar dos personas  laborando jornada completa.  

 

3.3.3.3 Gestionar Exportaciones vía Curier. (B.3.3)  

Gestionar Exportaciones vía Curier, permite realizar exportaciones de materiales 

pequeños; comienza con recibir la solicitud de exportación, se elabora el envío 

utilizando un formato estándar proporcionado por DHL, luego se clasifica la 

documentación, se envía el pre alerta al destino y por último se imprime y se 

archiva físicamente. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.58  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE 3 54 3% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 50 3% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   8 1812 95% 

T TOTAL         13 1916 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   5 104 5,45% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 1 1728 90% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 5% y una 

Relación de Empoderamiento del 90%, es decir, el subproceso cuenta con una 

Tabla 3.57  Análisis de Producción (B.3.2) 

Tabla 3.58  Análisis de Valor Agregado (B.3.3) 
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actividad que genera exceso Tiempo de Demora, con respecto a otras actividades 

sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.59 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

El subproceso es semanal, el cual tiene un Tiempo Estándar de 1916  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  80%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa. 

 

3.3.3.4 Gestionar importaciones vía Curier. (B.3.4)  

Comienza con recibir el pre alerta, imprimir y archivar  pre alerta, luego se verifica 

el estatus de la mercancía utilizado la página web de DHL, para determinar el 

lugar donde se encuentra la misma. Al momento que llega la mercancía se recibe, 

revisa,  clasifica y se archiva la documentación. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.60  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  2 28,80 12% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 108,00 44% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   7 110,40 45% 

T TOTAL         13 247,20 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   6 137 55,34% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Tabla 3.59  Análisis de Producción (B.3.3) 

Tabla 3.60  Análisis de Valor Agregado (B.3.4) 
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Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 55% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con otras actividades 

sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.61 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

El subproceso es semanal, el cual tiene un Tiempo Estándar de 247  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  10%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa.  

 

3.3.3.5 Supervisar Importaciones y Exportaciones. ( B.3.5) 

Supervisar Importaciones y Exportaciones, consiste en descargar los reportes de 

importaciones y exportaciones, para verificar cual es el estatus de la mercancía, 

posteriormente se abren los trámites de importaciones, se ejecuta el proceso de 

desaduanización de la mercancía, para seguidamente coordinar el transporte y 

por último se maneja o se resuelven asuntos críticos que se originan en distintas 

formas.  

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.62  

los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Tabla 3.61  Análisis de Producción (B.3.4) 
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Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  1 113 6% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 778 42% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   6 956 52% 

T TOTAL         9 1847 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   3 891 48,25% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 48% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con otras actividades 

sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.63 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

El subproceso es semanal, el cual tiene un Tiempo Estándar de 1847  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  77%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa. 

 

3.3.3.6 Coordinar Importación y Transporte. (B.3.6)  

Coordinar Importación y Transporte, consiste en traer materiales de otras 

Locaciones o de Manufactura; comienza con dar respuesta a los mails enviados 

por los Agentes de Aduana, el dueño del proceso llama y confirma el estatus de la 

mercancía en la Aduana, posteriormente se revisa el archivo que contiene el 

estatus de los trámites enviados por el Agente Aduana, luego se solicita al 

Tabla 3.62  Análisis de Valor Agregado (B.3.5) 

Tabla 3.63  Análisis de Producción (B.3.5) 
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exportador el despacho de los materiales al Ecuador, se recibe las facturas 

enviadas por el embarcador, seguidamente se procede con el envió de las 

instrucciones de embalaje al embarcador o exportador, después se clasifica las 

facturas por centros de costos, posteriormente se envían las facturas agrupadas 

por trámite al Agente de Aduana, por último se solicita la información técnica al 

requisitor necesaria para enviar a la verificadora, seguidamente se elabora el 

FinanciaI Invoice para cancelar impuestos generados por la importación, requisito 

para solicitar el cheque a Finanzas y poder cancelar. Posteriormente se coordina 

con el transportista  para  la entrega de la guía de remisión y proceder ha 

transportar la carga hacia la base ubicada en la ciudad del Coca, y por último se 

archiva la documentación. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.64  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  4 68,40 7% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 7 104,4 11% 

SVA SIN VALOR AGREGADO   11 777,36 82% 

T TOTAL         22 950,16 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   11 173 18,19% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 1 230,4 24% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 18% y una 

Relación de Empoderamiento del 24%, es decir, el subproceso cuenta con una 

actividad que genera exceso Tiempo de Demora, con respecto a otras actividades 

sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.65 los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 3.64  Análisis de Valor Agregado (B.3.6) 
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El subproceso es diario el cual tiene un Tiempo Estándar de 950  minutos. Como 

se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  198%; siendo 

necesario utilizar dos personas  laborando jornada completa. 

 

3.3.3.7 Realizar seguimiento de Materiales. (B.3.7)  

Realizar el seguimiento de materiales, consiste en contactarse con cualquier 

manufactura en Estados Unidos, para buscar los materiales solicitados por parte 

del usuario, una vez encontrado el material se solicita que trasladen los mismos a 

la planta en Houston, para ser recibida por Panalpina (Consolidado), encargado 

de enviar  el material al Ecuador. Por último se comunica al usuario sobre el 

estatus de la mercancía. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.66  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  3 546 83% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 0 0 0% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   1 108 17% 

T TOTAL         4 654 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   3 546 83,49% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 83% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

Tabla 3.65  Análisis de Producción (B.3.6) 

Tabla 3.66  Análisis de Valor Agregado (B.3.7) 
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actividades que generan Tiempos de Demora, pero cuenta con una  actividad sin 

valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.67 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

El subproceso es semanal, el cual tiene un Tiempo Estándar de 654  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  27%; 

siendo necesario utilizar una persona laborando jornada completa.  

 

3.3.3.8 Supervisar el Transporte. (B.3.8) 

Supervisar el Transporte, comienza con la creación de la guía de remisión que se 

realiza los días Lunes, y la supervisión del despacho de la mercancía, todos los 

días Martes, por último consiste en revisar los reportes que se generan por 

concepto de transporte y llevar un control de los mismos. 

 

Por medio del  Análisis del Valor Agregado se puede observar en la Tabla 3.68  

los siguientes resultados: 

 

Método Actual 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES 

No. Tiempo (min.) % 
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE  0 0 0% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 24 15% 
SVA SIN VALOR AGREGADO   2 132 85% 

T TOTAL         3 156 100% 

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO   1 24 15% 

RE RELACIÓN DE EMPODERAMIENTO 0 0 0% 

 

 

Tabla 3.67  Análisis de Producción (B.3.7) 

Tabla 3.68  Análisis de Valor Agregado (B.3.8) 
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Se observa que el subproceso tiene un Índice de Valor Agregado del 15% y una 

Relación de Empoderamiento del 0%, es decir, el subproceso no cuenta con 

actividades que generan Tiempos de Demora pero cuenta con otras actividades 

sin valor agregado. 

 

Por medio del Análisis de Producción se puede observar en la Tabla 3.69 los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

El subproceso es mensual, el cual tiene un Tiempo Estándar de 156  minutos. 

Como se puede apreciar el subproceso tiene una Tasa de producción del  2%; 

siendo necesario utilizar una persona  laborando jornada completa. 

 

3.4 SELECCIÓN DE SUBPROCESOS 

 

La selección de subprocesos consiste en determinar aquellos subprocesos 

críticos y con falencias utilizando la matriz de Priorización de Holmes. 

 

3.4.1 METODOLOGÍA 

 

1.- Escoger los factores determinantes para la selección de los Subprocesos. 

 

2.- Realizar una matriz de priorización de Holmes para los factores determinantes, 

y dar pesos a cada uno de los factores, Ver (Anexo 6) a continuación se detallan 

los siguientes factores determinantes: (Ver Cap.1) 

      

Tabla 3.69  Análisis de Producción (B.3.8) 
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• Misión Global 

 
• Misión del Departamento de PML. 

 

• Objetivos específicos (OB1, OB2, OB3, OB4, OB5 y OB6). 

 
• Tasa de Producción (TP): Consiste en determinar aquellos subprocesos que 

tienen exceso de producción. 

• Relación de Empoderamiento (RE): Consiste determinar aquellos subprocesos 

que cuentan con exceso de actividades de demora. 

 
• Índice de Valor Agregado (IVA): Consiste determinar aquellos subprocesos que 

poseen un bajo índice de Valor agregado. 

 

3.- Realizar una matriz de priorización de Holmes para los subprocesos, y dar 

pesos a cada uno de los mismos. Ver (Anexo 7) 

 

4.- Luego se elabora otra matriz en la cual se comparan los subprocesos con los 

factores determinantes, colocando calificaciones de (1 hasta 5). Ver (Anexo 8) 

 

Luego de colocar las calificaciones y realizar los cálculos, tenemos como 

resultados los siguientes subprocesos seleccionados, para diseñar la propuesta 

de mejora. 

 

• B.1.2 Gestionar Compras bajo contrato. 

 
• B.1.5 Administrar Contratos. 

 

• B.1.8 Gestionar trámite con el CEEA. 

 

• B.1.10 Gestionar Licitaciones. 

 
• B.1.12  Coordinar las evaluaciones de los proveedores. 

• B.1.13 Gestionar Compras Internacionales para Sperry y CPT. 

 



 127 

• B.3.2 Gestionar Exportaciones con Agente de Aduana. 

 

• B.3.6 Coordinar Importación y Transporte. 

 

3.5 PROPUESTA DE MEJORA 

 

En la propuesta de mejoramiento de los procesos, se utilizará el  método del ciclo 

PDCA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), sin embargo es importante aclarar que 

el alcance del proyecto consiste las dos primeras fases; debido a que las 

siguientes dos fases corresponden a la parte de implementación de la propuesta 

de mejora el cual no abarca el proyecto. 

 

Una vez identificados los subprocesos a mejorar se procede ha utilizar algunas 

herramientas y técnicas tales como: diagramas de flujo, Análisis de Valor 

Agregado, Análisis de Producción y eliminación de actividades  sin valor 

agregado. 

 

A continuación se presenta la propuesta de mejora para cada uno de los 

subprocesos. 

 

3.5.1   GESTIONAR COMPRAS BAJO CONTRATO (B.1.2). 
 
3.5.1.1 Etapa 1: Establecer  el Objetivo. 

Reducir el Tiempo Estándar en un 62% en el corto plazo, para el subproceso 

Gestionar Compras bajo Contrato. 

 
3.5.1.2 Etapa 2: Comprender la situación actual. 
En ésta etapa se comprende cual es el estado del subproceso, para ello contamos con 
tres herramientas importantes que son: la utilización del diagrama de flujo – Anexo 3.2, el  
Análisis de Valor Agregado – Anexo 4.2 y el Análisis de Producción – Anexo 5.2. Las 
mismas que permitirán establecer las causas más relevantes. 
 
3.5.1.3 Etapa 3: Análisis 
En esta etapa se identifican las causas de raíz que generan el efecto (problema), para 
ello se utilizó la información de la etapa dos para elaborar el diagrama causa-efecto - 
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Anexo 9.1,  la misma que servirá para cuantificar las causas más relevantes por medio 
del análisis de Pareto – Anexo 10.1 y encontrar las soluciones. 
 
3.5.1.4 Etapa 4: Acciones correctivas. 
En esta etapa se desarrolla un plan de acción que ataque las causas principales y más 
significativas identificadas y validadas en la fase de análisis. (Ver tabla 3.70) 
 

 
Nº CAMPO CAUSA 

 ACCIONES 
CORRECTIVAS 

¿COMO? RESP.  
EFECTO 

ESPERADO 

 
 
 
 
 

1 Act. 2  

Demora en el envío 
de la  justificación  y 
de descripción del 
material por parte 
del requisitor. 

Eliminar tiempo 
de demora. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso, el usuario y 
el Gerente de PML para 
acordar con el  usuario que 
para ser procesada la 
requisición deberá ser 
previamente aprobada por el 
Gerente del área que 
pertenezca junto con las 
especificaciones del material 
requerido. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 17,83%.Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 47,25%. 

 
 
 

2 Act. 4  
Demora en el envío 
de la cotización por 
el proveedor. 

Reducir el 
tiempo de 
demora en un 
82%. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso, el Gerente 
de PML y los proveedores para 
analizar y acordar con los 
proveedores mejorar su tiempo 
de respuesta en el envío de la 
cotización. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 14,91%.Y 
mejora la tasa de 
producción en un  
39,50%. 

 
 
 
 

3 Act. 5 y 
6 

Demora en la 
solicitud y envío  de 
la lista actualizada 
por el proveedor. 

Eliminar  tiempo 
de demora. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso, el Gerente 
de PML y los proveedores para 
analizar y acordar con los 
proveedores, se comprometan 
ha enviar las listas 
actualizadas de precios 
mensualmente o cuando se 
realicen ajustes. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 18,1%. Y 
mejora la tasa de 
producción en un  
48%. 

 
 
 
 
 

4 

 
Act. 7  

Complejidad para 
elaborar una 
comparación en 
RFQ. 

Reducir  tiempo 
de operación en 
un 25%. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso, el Gerente 
de IT y otros involucrados  para 
revisar y evaluar  el instructivo 
sobre la “comparación en RFQ” 
con el fin de reducir el tiempo 
de operación. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 4,5%. Y mejora 
de la tasa de 
producción en 
un12%. 

 
 
 
 

 
5 

 
 Act. 8  

Complejidad para 
elaborar una orden 
de compra en SAP. 

Reducir el 
tiempo de 
operación en un 
25%. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso, el Gerente 
de IT y otros involucrados  para 
analizar y revisar el instructivo 
sobre la “elaboración de una 
orden de compra en SAP” con 
el fin de reducir el tiempo de 
operación. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 4,5%.Y mejora 
de la tasa de 
producción en un 
12%. 
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6 

 
Act. 9  

Complejidad en el  
envío de una orden 
de compra al 
proveedor. 

 
Reducir el 
tiempo de 
movimiento en 
un 25%. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso, el Gerente 
de IT y otros involucrados  para 
analizar  y revisar los pasos o 
procedimientos que se aplican 
para realizar el envío de la 
orden de compra al proveedor. 
Con el fin de generar otra 
forma más eficiente. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 2,3%. Y mejora 
de la tasa de 
producción en un 
6%. 

 
 
3.5.2   ADMINISTRAR CONTRATOS (B.1.5). 
 
3.5.2.1 Etapa 1: Establecer  el Objetivo. 
Reducir el Tiempo Estándar en un 72% en el corto plazo, para el subproceso  Administrar 
Contratos. 
 
3.5.2.2 Etapa 2: Comprender la situación actual. 
En ésta etapa se comprende cual es el estado del subproceso, para ello contamos con 
tres herramientas importantes que son: la utilización del diagrama de flujo – Anexo 3.5, el  
Análisis de Valor Agregado – Anexo 4.5 y el Análisis de Producción – Anexo 5.5. Las 
mismas que permitirán establecer las causas más relevantes. 
 
3.5.2.3 Etapa 3: Análisis 
En esta etapa se identifican las causas de raíz que generan el efecto (problema), para 
ello se utilizó la información de la etapa dos, para elaborar el diagrama causa-efecto - 
Anexo 9.2  la misma que servirá, para cuantificar las causas más relevantes por medio 
del análisis de Pareto – Anexo 10.2 y encontrar las soluciones. 
 
 
3.5.2.4 Etapa 4: Acciones correctivas. 
En esta etapa se desarrolla un plan de acción que ataque las causas principales y más 
significativas identificadas y validadas en la fase de análisis. (Ver tabla 3.71) 
 

Nº CAMPO CAUSA 
 ACCIONES 

CORRECTIVAS 
¿COMO? RESP.  

EFECTO 
ESPERADO 

1 Act. 2  

Actividad 
repetitiva, porque  
también se la 
realiza en el 
subproceso 
B.1.4 generando 
demasiado 
tiempo de 
espera. 

Eliminar actividad 
repetitiva. 

Realizar una reunión entre el dueño 
del proceso, el usuario y el Gerente 
de PML, para acordar con el  
usuario lo siguiente, para ser 
procesada la requisición de 
contrato deberá ser previamente 
aprobada por el Gerente del área 
que pertenezca y adjuntar la 
documentación consolidada 
proveniente del Subproceso B.1.10. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo 
estándar en un 
0,02%.Y 
mejora de la 
tasa de 
producción en 
un 0,05%. Para 
el B.1.4 
reducción del 
tiempo 
estándar del 
62,19% y del 
161,89% en la 
tasa de 
producción. 

Tabla 3.70.   Acciones Correctivas (B.1.2) 
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2 Act. 3  
Complejidad 
para generar 
contrato físico. 

Reducir el tiempo 
de operación en 
un 25%. 

Realizar una reunión entre el dueño 
del proceso, el Gerente de PML 
para analizar, revisar  el instructivo 
sobre la “elaboración de contratos” 
con el fin estandarizar los contratos 
de una forma más sencilla y rápida. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo 
estándar en un 
2,41%.Y 
mejora de la 
tasa de 
producción en 
un  6%. 

3 
 

Act. 5 

 
Demora en el  
envío del 
contrato firmado 
por parte 
proveedor. 

 
Reducir el tiempo 
de demora en un 
50%. 

 
Realizar una reunión entre el dueño 
del proceso, el Gerente de PML y 
los proveedores para analizar, 
evaluar y acordar con los 
proveedores el envío de los 
contratos firmados en la mitad del 
tiempo de demora actual. 

 
Dueño 

del 
Proceso 

 
Reducción del 
tiempo 
estándar  en un 
9,63%. Y 
mejora de la 
tasa de 
producción en 
un 24%. 

4 Act. 6  

Demora en el  
envío del 
contrato firmado  
por parte del 
Representante 
Legal 

Eliminar  tiempo 
de demora. 

 
Realizar una reunión entre el 
Gerente de Halliburton, el Gerente 
de PML y el Representante Legal 
para analizar, quién además del 
Representante Legal  actual podría 
firmar los contratos en caso de no 
estar disponible o analizar la 
posibilidad de cambiar al mismo  
por alguien que se encuentre  
disponible tiempo completo, para la 
firma del contrato. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo 
estándar  en un 
47,95% y 
mejora de la 
tasa de 
producción en 
un 119,5%. 

5 Act. 9  

Demora en la 
recepción del 
contrato original 
por parte del 
requisitor. 

Eliminar tiempo 
de demora. 

Realizar una reunión entre el dueño 
del proceso, el Gerente de PML y 
PSL’s  para analizar y acordar 
sobre la recepción del contrato en 
un plazo máx. de 20min, sea por el 
Requisitor o por algún responsable, 
el mismo que deberá firmar un 
recibido. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo 
estándar en un 
9,23%.Y 
mejora de la 
tasa de 
producción en 
un  23%. 

6 Act. 11  

Actividad 
repetitiva, porque 
también es 
realizada por el 
Subproceso 
(B.1.10). 

 
Eliminar actividad 
repetitiva. 

El dueño del proceso dejara de 
realizar dicha  actividad, previo 
acuerdo con el otro dueño del 
proceso. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo 
estándar en un 
3,01%. Y 
mejora de la 
tasa de 
producción en 
un 7,50%. 

 
 
3.5.3 GESTIONAR TRÁMITE CON EL CEEA  (B.1.8). 

 
3.5.3.1 Etapa 1: Establecer  el Objetivo. 
Reducir el Tiempo Estándar en un 49% en el corto plazo, para el subproceso Gestionar 
Trámite con el CEEA. 
 
3.5.3.2 Etapa 2: Comprender la situación actual. 
En ésta etapa se comprende cual es el estado del subproceso, para ello contamos con 
tres herramientas importantes que son: la utilización del diagrama de flujo – Anexo 3.8, el  

Tabla 3.71  Acciones Correctivas (B.1.5) 
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Análisis de Valor Agregado – Anexo 4.8 y el Análisis de Producción – Anexo 5.8. Las 
mismas que permitirán, establecer las causas más relevantes. 
 
3.5.3.3 Etapa 3: Análisis 
En esta etapa se identifican las causas de raíz que generan el efecto (problema), para 
ello se utilizó la información de la etapa dos, para elaborar el diagrama causa-efecto - 
Anexo 9.3, la misma que servirá para cuantificar las causas más relevantes por medio del 
análisis de Pareto – Anexo 10.3, y encontrar las soluciones. 
 
 
 
3.5.3.4 Etapa 4: Acciones correctivas. 
En esta etapa se desarrolla un plan de acción que ataque las causas principales y más 
significativas identificadas y validadas en la fase de análisis. (Ver tabla 72) 
 

Nº CAMPO CAUSA 
 ACCIONES 

CORRECTIVAS 
¿COMO? RESP.  

EFECTO 
ESPERADO 

1 Act. 2 y 3  

Demora en el 
envío de  
equipos  ha 
calibrar por el 
requisitor. 

Eliminar   tiempo 
de demora. 

Realizar una reunión entre el dueño 
del proceso, el Gerente de PML, el 
PSL y el CEEA para analizar y 
acordar lo siguiente: los equipos 
serán enviados con un día de 
anticipación directamente al CEEA y 
el detalle de los equipos se envíe al  
dueño del proceso para generar y 
enviar la solicitud al CEEA. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo 
estándar en un 
18,69%.Y 
mejora de la 
tasa de 
producción en 
un 9,89%. 

2 Act. 4 

Demora en el 
envío de la 
solicitud de cobro 
por el CEEA. 

Reducir tiempo 
de demora en un 
40%. 

Realizar una reunión entre el dueño 
del proceso, el Gerente de PML y el 
CEEA para analizar, evaluar y 
acordar la reducción del tiempo de 
demora por parte del CEEA. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo 
estándar en un 
28,36%. Y 
mejora de la 
tasa de 
producción en 
un 15%. 

3 Act. 5 
Actividad de 
movimiento. 

Eliminar 
actividad de 
movimiento. 

Realizar una reunión entre el dueño 
del proceso y el usuario para 
comunicarle lo siguiente; la solicitud 
de cobro será enviada junto con el 
informe. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo 
estándar en un 
0,10%Y mejora 
de la tasa de 
producción en 
un 0,05%. 

4 Act. 8 
Actividad de 
movimiento. 

Eliminar 
actividad de 
movimiento. 

Realizar una reunión entre el dueño 
del proceso, el Gerente de PML y el 
CEEA para analizar, evaluar y 
mejorar la reducción del tiempo de 
respuesta del CEEA y agilitar  los 
trámites. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo 
estándar en un 
1,89%.Y 
mejora de la 
tasa de 
producción del   
1%. 

 

 

3.5.4 GESTIONAR LICITACIONES (B.1.10). 

Tabla 3.72  Acciones Correctivas (B.1.8) 
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3.5.4.1 Etapa 1: Establecer  el Objetivo. 
Reducir el Tiempo Estándar en un 63% en el corto plazo, para el subproceso Gestionar 
Licitaciones. 
 
3.5.4.2 Etapa 2: Comprender la situación actual. 
En ésta etapa se comprende cual es el estado del subproceso, para ello contamos con 
tres herramientas importantes que son: la utilización del diagrama de flujo – Anexo 3.10, 
el  Análisis de Valor Agregado – Anexo 4.10 y el Análisis de Producción – Anexo 5.10. 
Las mismas que permitirán establecer las causas más relevantes. 
 
3.5.4.3 Etapa 3: Análisis 
En esta etapa se identifican las causas de raíz que generan el efecto (problema), para 
ello se utilizó la información de la etapa dos para elaborar el diagrama causa-efecto - 
Anexo 9.4  la misma que servirá, para cuantificar las causas más relevantes por medio 
del análisis de Pareto – Anexo 10.4, y encontrar las soluciones. 
 
3.5.4.4 Etapa 4: Acciones correctivas. 
En esta etapa se desarrolla un plan de acción que ataque las causas principales y más 
significativas identificadas y validadas en la fase de análisis. (Ver tabla 73) 

 

Nº CAMPO CAUSA 
 ACCIONES 

CORRECTIVAS 
¿COMO? RESP.  

RESULTADO 
ESPERADO 

1 Act. 2  
Exceso tiempo 
de movimiento. 

Reducir el 
tiempo de envío 
en un 50% y 
agregar una 
actividad de 
operación. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso y PSL`s para 
acordar lo siguiente; Asegurarse 
que cada ofertante disponga de 
mail para poder enviar la 
invitación  vía correo electrónico. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 0,74%.Y mejora 
de la tasa de 
producción en un 
1,25%. 

2 Act. 3  
Exceso tiempo 
de operación. 

Reducir el 
tiempo de 
operación en un 
25%. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso, el Gerente 
de PML, para analizar y 
simplificar los procedimientos  
realizados para armar un 
paquete de licitación. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 1,78%.Y mejora 
de la tasa de 
producción en un  
3%. 

3 Act. 4 

Demora del 
ofertante para 
retirar paquete 
de licitación. 

Eliminar el 
tiempo de 
demora. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso, el Gerente 
de PML y Proveedores u 
ofertantes para acordar el 
establecimiento de un horario fijo 
para el retiro del paquete de 
licitación. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 13,96%. Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 23,5%. 
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4 Act. 6 

Demora en el 
envío de mail por 
parte de 
Ofertantes. 

Eliminar 
actividad de 
demora. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso, el Gerente 
de PML y Proveedores u 
ofertantes para acordar los 
siguiente; el ofertante deberá 
revisar con mucho cuidado las 
condiciones de la licitación 
debido a que la recepción de 
dudas se realizará únicamente 
en la "Reunión aclaratoria". 
Previamente establecida. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 28,51%Y mejora 
de la tasa de 
producción en un  
48%. 

5 Act. 7 

Demora en el 
envío de oferta 
por parte del 
proveedor. 

 
Reducir el 
tiempo de 
demora en un 
50%. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso, el Gerente 
de PML y Proveedores  u 
ofertantes para analizar y 
acordar, sobre la reducción del 
plazo de envío de las ofertas.  

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 17,82%.Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un  30%. 

 

 

3.5.5 COORDINAR LAS EVALUACIONES DE LOS PROVEEDORES . (B.1.12). 

 

3.5.5.1 Etapa 1: Establecer  el Objetivo. 

Reducir el Tiempo Estándar en un 57% en el corto plazo, para el subproceso 

Coordinar las Evaluaciones de los Proveedores. 

 

3.5.4.2 Etapa 2: Comprender la situación actual. 
En ésta etapa se comprende cual es el estado del subproceso, para ello contamos con 
tres herramientas importantes que son: la utilización del diagrama de flujo – Anexo 3.12, 
el  Análisis de Valor Agregado – Anexo 4.12 y el Análisis de Producción – Anexo 5.12. 
Las mismas que permitirán establecer las causas más relevantes. 
 
3.5.4.3 Etapa 3: Análisis 
En esta etapa se identifican las causas de raíz que generan el efecto (problema), para 
ello se utilizó la información de la etapa dos para elaborar el diagrama causa-efecto - 
Anexo 9.5  la misma que servirá para cuantificar las causas más relevantes por medio del 
análisis de Pareto – Anexo 10.5 y encontrar las soluciones. 
 
 
3.5.4.4 Etapa 4: Acciones correctivas. 
En esta etapa se desarrolla un plan de acción que ataque las causas principales y más 
significativas identificadas y validadas en la fase de análisis. (Ver tabla 74) 
 
 
 
 

Tabla 3.73  Acciones Correctivas (B.1.10) 
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Nº CAMPO CAUSA 
 ACCIONES 

CORRECTIVAS 
¿COMO? RESP.  

RESULTADO 
ESPERADO 

1 Act. 4  

Demora en el 
envío de las 
evaluaciones por 
parte del PSL. 

Eliminar el 
tiempo de 
demora. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso, el Gerente 
de PML y PSL's, para acordar en 
el establecimiento de una fecha 
fija de entrega de las 
evaluaciones. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 48,22%.Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 12%. 

2 Act.5 

Exceso tiempo 
de inspección por 
evaluaciones 
erróneas. 

Eliminar la 
actividad de 
control, para 
colocar una 
actividad que 
genere valor.  

Realizar reunión entre el dueño 
del proceso y el Gerente de IT, 
para configurar los formatos de 
evaluación, de tal forma que no 
permitan errores. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 7,61%.Y mejora 
de la tasa de 
producción en un 
1,88%. 

3 Act. 8 
Actividad de 
archivo. 

Reducir el 
tiempo de 
archivo en un 
25%. 

Realizar una reunión con el 
dueño del proceso para analizar 
y acordar  el cambio y la forma 
de archivar. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 1,52%.Y mejora 
de la tasa de 
producción en un 
0,38%. 

 

 

3.5.6 GESTIONAR COMPRAS INTERNACIONALES PARA SPERRY  Y CPT (B.1.13). 

 

3.5.6.1 Etapa 1: Establecer  el Objetivo. 

Reducir el Tiempo Estándar en un 76% en el corto plazo, para el subproceso 

Gestionar Compras Internacionales para Sperry y CPT. 

 

3.5.6.2 Etapa 2: Comprender la situación actual. 
En ésta etapa se comprende cual es el estado del subproceso, para ello contamos con 
tres herramientas importantes que son: la utilización del diagrama de flujo – Anexo 3.13, 
el  Análisis de Valor Agregado – Anexo 4.13, y el Análisis de Producción – Anexo 5.13. 
Las mismas que permitirán establecer las causas más relevantes. 
 
3.5.6.3 Etapa 3: Análisis 
En ésta etapa se identifican las causas de raíz que generan el efecto (problema), para 
ello se utilizó la información de la etapa dos para elaborar el diagrama causa-efecto - 
Anexo 9.6  la misma que servirá para cuantificar las causas más relevantes por medio del 
análisis de Pareto – Anexo 10.6, y encontrar las soluciones. 
 
3.5.6.4 Etapa 4: Acciones correctivas. 
En esta etapa se desarrolla un plan de acción que ataque las causas principales y más 
significativas identificadas y validadas en la fase de análisis. (Ver tabla 75) 

 

Tabla 3.74  Acciones Correctivas (B.1.12) 
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Nº CAMPO CAUSA 
 ACCIONES 

CORRECTIVAS 
¿COMO? RESP.  

EFECTO 
ESPERADO 

1 Act. 4  

Demora en el 
envío de la 
justificación 
por parte del 
usuario. 

Eliminar  tiempo 
de demora. 

Realizar una reunión entre el dueño del 
proceso, el Gerente de PML y PSL's 
para acordar lo siguiente: cuando 
necesiten más material por ejemplo en 
el caso para cubrir un trabajo o 
contrato. El PSL debe revisar su 
inventario para determinar  si el 
material requerido se encuentra en 
Slow moving, 9001 o en 
Exce.&Obsoleto; si es positivo el 
mismo deberá proceder 
inmediatamente a generar la 
justificación y luego ser enviada junto 
con la requisición del material 
previamente aprobado por gerencia del 
PSL.  

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar 
en un 40,76%.Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 72,25%.  

2 Act. 9  

Demora en el 
envío de la  
confirmación 
del estado del 
material por 
parte del 
proveedor. 

Eliminar  tiempo 
de demora. 

Realizar una reunión regional entre los 
gerentes de cada país, para crear una 
política de inventario regional la misma 
que disponga lo siguiente: todos los 
materiales que se encuentren en la 
9001 deben tener la información 
técnica de los mismos incluyendo fotos 
para que la información sea enviada 
inmediatamente por mail. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar 
en un 31,03%.Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un  55%. 

3 Act. 10 

Actividad 
repetitiva que 
no genera 
valor. 

Eliminar 
actividad 
repetitiva. 

Por medio del dueño del proceso se 
acuerda eliminar dicha actividad 
repetitiva. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar 
en un 1,41%. Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 2,50%. 

4 Act. 11 

Actividad 
repetitiva que 
no genera 
valor. 

Eliminar  
actividad 
repetitiva. 

Por medio del dueño del proceso se 
acuerda eliminar dicha actividad 
repetitiva. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar 
en un 2,82%. Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 5%. 

 
3.5.7 GESTIONAR EXPORTACIONES CON AGENTE DE ADUANA  (B.3.2) 

 

3.5.7.1 Etapa 1: Establecer  el Objetivo. 

Reducir el Tiempo de Estándar en un 69% en el corto plazo, para el subproceso 

Gestionar Exportaciones con Agente de Aduana. 

 
3.5.7.2 Etapa 2: Comprender la situación actual. 
En ésta etapa se comprende cual es el estado del subproceso, para ello contamos con 
tres herramientas importantes que son: la utilización del diagrama de flujo – Anexo 3.23, 
el  Análisis de Valor Agregado – Anexo 4.23 y el Análisis de Producción – Anexo 5.23. 
Las mismas que permitirán establecer las causas más relevantes. 
 
 
 

Tabla 3.75  Acciones Correctivas (B.1.13) 
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3.5.7.3 Etapa 3: Análisis 
En esta etapa se identifican las causas de raíz que generan el efecto (problema), para 
ello se utilizó la información de la etapa dos, para elaborar el diagrama causa-efecto - 
Anexo 9.7,  la misma que servirá, para cuantificar las causas más relevantes por medio 
del análisis de Pareto – Anexo 10.7 y encontrar las soluciones. 
 
3.5.7.4 Etapa 4: Acciones correctivas. 
En esta etapa se desarrolla un plan de acción que ataque las causas principales y más 
significativas identificadas y validadas en la fase de análisis. (Ver tabla 76) 
 

Nº CAMPO CAUSA 
 ACCIONES 

CORRECTIVAS 
¿COMO? RESP.  

EFECTO 
ESPERADO 

1 Act. 2  

Actividad de 
movimiento que 
no genera valor 
y que fácilmente 
puede realizarse 
en la actividad 1. 

Eliminar 
actividad de 
movimiento. 

Por medio del dueño del proceso 
se acuerda combinar dicha 
actividad. 

Dueño del 
Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar 
en un 2,48%.Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 3,25%. 

2 Act. 3  
Actividad 
repetitiva que no 
genera valor. 

Eliminar  
actividad 
repetitiva 

Realizar reunión entre el dueño 
del proceso y el requisitor para 
acordar lo siguiente: cuando se 
envíe la requisición de 
exportación también se adjunte 
la información de los materiales 
ha despachar. 

Dueño del 
Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar 
en un 0,15%. Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 0,20%. 

3 Act. 5 

Demora en el 
envío de la 
factura fiscal por 
parte de 
Finanzas. 

Eliminar  tiempo 
de demora. 

Realizar reunión entre el dueño 
del proceso, Gerentes de PSL's, 
Gerente de FINANZAS y el 
Gerente de PML para acordar lo 
siguiente: antes de ser enviada la 
requisición de exportación por 
parte del PSL al dueño del 
proceso, se envíe primero a 
Finanzas para que el mismo 
proceda ha generar la factura 
fiscal y luego el PSL envía la 
requisición aprobada adjuntando 
la factura fiscal al dueño del 
proceso, para que gestione la 
exportación, caso contrario no 
será procesada. 

Dueño del 
Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar 
en un 63,45%. Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 83,25%. 

4 Act. 7 
Actividad de 
movimiento que 
no genera valor. 

Eliminar 
actividad de 
movimiento. 

Por medio del dueño del proceso 
se acuerda eliminar dicha 
actividad de movimiento para 
colocar una actividad de valor. 

Dueño del 
Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar 
en un 1,71%. Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 2,25%. 

5 Act. 16 

Actividad de 
movimiento y 
repetitiva que no 
genera valor. 

Eliminar 
actividad de 
movimiento. 

Por medio del dueño del proceso 
se acuerda eliminar dicha 
actividad de movimiento. 

Dueño del 
Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar 
en un 1,14%. Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 1,50%. 

 
 

Tabla 3.76  Acciones Correctivas (B.3.2) 
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3.5.8 COORDINAR IMPORTACIÓN Y TRANSPORTE  (B.3.6). 

 

3.5.8.1 Etapa 1: Establecer  el Objetivo. 

Reducir el Tiempo de Estándar en un 67% en el corto plazo, para el subproceso 

Coordinar Importación y Transporte. 

 

3.5.8.2 Etapa 2: Comprender la situación actual. 
En ésta etapa se comprende cual es el estado del subproceso, para ello contamos con 
tres herramientas importantes que son: la utilización del diagrama de flujo – Anexo 3.27, 
el  Análisis de Valor Agregado – Anexo 4.27 y el Análisis de Producción – Anexo 5.27. 
Las mismas que permitirán establecer las causas más relevantes. 
 
3.5.8.3 Etapa 3: Análisis 
En esta etapa se identifican las causas de raíz que generan el efecto (problema) para ello 
se utilizó la información de la etapa dos para elaborar el diagrama causa-efecto - Anexo 
9.8  la misma que servirá para cuantificar las causas más relevantes por medio del 
análisis de Pareto – Anexo 10.8 y encontrar las soluciones. 
 
3.5.8.4 Etapa 4: Acciones correctivas. 
En esta etapa se desarrolla un plan de acción que ataque las causas principales y más 
significativas identificadas y validadas en la fase de análisis. Ver tabla 3.77 
 

Nº CAMPO CAUSA 
 ACCIONES 

CORRECTIVAS 
¿COMO? RESP.  

EFECTO 
ESPERADO 

1 Act. 1 y 2  

Actividades de 
movimiento e 
inspección que 
no generan 
valor. 

Eliminar 
actividad de 
movimiento e 
inspección. 

Por medio del dueño del proceso 
se analiza y se acuerda en 
eliminar las dos actividades para 
crear una actividad de valor. 
"Recibir correo electrónico de 
solicitud de importación". 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 30,06%.Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 59,50%. 

2 Act.4 
Actividad de 
control. 

Reducir el 50% 
el tiempo de la 
actividad de 
control. 

Reunión con el dueño del 
proceso para el evaluar el reporte 
de llamadas realizadas y 
determinar cuales son las 
llamadas claves ha realizar. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 9,47%.Y mejora 
de la tasa de 
producción en un 
18,75%. 

3 Act.5 

Actividad 
repetitiva la 
misma que se 
realiza también 
en la actividad 3 

Eliminar 
actividad 
repetitiva 

Reunión con el dueño del 
proceso para analizar y acordar 
la eliminación de dicha actividad. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 0,25%.Y mejora 
de la tasa de 
producción en un 
0,50%. 

4 Act.6 y 8 
Actividades 
repetitivas. 

Combinar 
actividades. 

Reunión con el dueño del 
proceso para acordar sobre la 
combinación de las dos 
actividades. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 0,53%.Y mejora 
de la tasa de 
producción en un 
1,05%. 
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5 Act. 11 
Actividad de 
demora. 

Eliminar el 
tiempo de 
demora. 

Realizar una reunión entre el 
dueño del proceso y PSL’s para 
acordar lo siguiente: cada vez 
que se realice una solicitud de 
importación se proceda ha 
adjuntar la información técnica, 
requerida para desaduanizar la 
mercancía. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 24,25%. Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 48%. 

6 Act. 13 

Actividad 
repetitiva la 
misma que se 
realiza en el 
subproceso 
B.3.4. 

Eliminar  
actividad 
repetitiva. 

Realizar una reunión  entre el 
dueño del proceso y el dueño del 
proceso B.3.4 para acordar sobre 
la acción correctiva ha tomar. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 0,25%. Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 0,50%. 

7 
Act. 17 y 

18 

Actividades 
repetitivas las 
mismas que 
pueden 
desarrollarse en 
la actividad 16. 

Eliminar de 
actividades 
repetitivas. 

Por medio de una reunión con el  
dueño del proceso se analiza y 
se acuerda la eliminación de las 
dos actividades repetitivas. 

Dueño 
del 

Proceso 

Reducción del 
tiempo estándar en 
un 2,02%. Y 
mejora de la tasa 
de producción en 
un 4%. 

 
 
 

3.6 COMPARACIONES DEL ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO Y 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN. 

 

3.6.1 COMPARACIÓN DEL ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO. 

 

Para el Análisis de Valor Agregado se presenta dos métodos similares con 

enfoques diferentes el primero método se presenta el AVA bajo un enfoque de 

manufactura (HEIZER – RENDER) visualizando las actividades de operación, 

demora, transporte, inspección y archivo; el segundo método bajo un enfoque 

administrativo donde se visualiza las actividades que generan Valor Agregado al 

Cliente (VAC), las actividades que generan Valor Agregado a la empresa (VAE) y 

las actividades Sin Valor Agregado (SVA). La comparación consiste en contrastar 

los resultados del Análisis de Valor agregado de los procesos actuales de la 

empresa con los resultados del Análisis de Valor Agregado de los procesos 

mejorados. El objetivo es determinar cual es la variación porcentual de mejora en 

los dos enfoques. A continuación se detallan los resultados obtenidos. 

 

 

 

Tabla 3.77  Acciones Correctivas (B.3.6) 
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3.6.1.1 GESTIONAR COMPRAS BAJO CONTRATO (B.1.2). 

 

En la Tabla 3.78, se puede evidenciar por medio de la propuesta de mejora 

aplicada, una mejoría en el subproceso Gestionar Compras bajo Contrato, 

acotando lo siguiente: incremento del 20% en las actividades que generan Valor 

Agregado al Cliente (VAC), decremento del 0,38% en las actividades que generan 

Valor agregado a la empresa (VAE) y la reducción del 19% en las actividades Sin 

Valor Agregado (SVA). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3.79, se refleja con mayor detalle lo siguiente: incremento del 19,15% 

de las actividades de operación y la reducción de las actividades Sin Valor 

Agregado (SVA), tales como; la reducción del 46% en las actividades de demora. 

 

 

 

 

Tabla 3.78  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.2) - (a).               
Tabla 3.79  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.2) - (b). 
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3.6.1.2  ADMINISTRAR CONTRATOS (B.1.5). 

En la Tabla 3.80, se puede evidenciar por medio de la propuesta de mejora 

aplicada, una mejoría en el subproceso Administrar Contratos, acotando lo 

siguiente: incremento del 44% en las actividades que generan Valor Agregado al 

Cliente (VAC), incremento del 0,53% en las actividades que generan Valor 

agregado a la empresa (VAE) y la reducción del 45% en las actividades Sin Valor 

Agregado (SVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3.81, se refleja con mayor detalle lo siguiente: el incremento del 45% 

de las actividades de operación y la reducción de las actividades Sin Valor 

Agregado (SVA), tales como; la reducción del 43% en las actividades de demora y 

la reducción del 3% en las actividades de inspección. 

 

 

 

 

Tabla 3.80  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.5) - (a).               
Tabla 3.81  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.5) - (b).               
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3.6.1.3 GESTIONAR TRÁMITE CON EL CEEA (B.1.8). 

En la Tabla 3.82, se puede evidenciar por medio de la propuesta de mejora 

aplicada, una mejoría en el subproceso Administrar Contratos, acotando lo 

siguiente: incremento del 16% en las actividades que generan Valor Agregado al 

Cliente (VAC), incremento del 0,04% en las actividades que generan Valor 

agregado a la empresa (VAE) y la reducción del 16% en las actividades Sin Valor 

Agregado (SVA). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3.83, se refleja con mayor detalle lo siguiente: el incremento del 16% 

de las actividades de operación y la reducción de las actividades Sin Valor 

Agregado (SVA), tales como; la reducción del 6% en las actividades de demora y 

la reducción del 10% en las actividades de movimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.82  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.8) - (a).               
Tabla 3.83  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.8) - (b).               
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3.6.1.4 GESTIONAR LICITACIONES (B.1.10). 
 

En la Tabla 3.84, se puede evidenciar por medio de la propuesta de mejora 

aplicada, una mejoría en el subproceso Gestionar Licitaciones, acotando lo 

siguiente: incremento del 30% en las actividades que generan Valor Agregado al 

Cliente (VAC), decremento del 3% en las actividades que generan Valor agregado 

a la empresa (VAE) y la reducción del 33% en las actividades Sin Valor Agregado 

(SVA). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3.85, se refleja con mayor detalle lo siguiente: el incremento del 33% 

de las actividades de operación y la reducción de las actividades Sin Valor 

Agregado (SVA), tales como; la reducción del 30% en las actividades de demora, 

1% en actividades de movimiento y la reducción del 2% en las actividades de 

inspección. 

 

Tabla 3.84  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.10) - (a).               
Tabla 3.85  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.10) - (b).               



 143 

3.6.1.5 COORDINAR LAS EVALUACIONES DE LOS PROVEEDORES (B.1. 12) 

 

En la Tabla 3.86, se puede evidenciar por medio de la propuesta de mejora 

aplicada, una mejoría en el subproceso Coordinar las Evaluaciones de los 

Proveedores, acotando lo siguiente: incremento del 40% en las actividades que 

generan Valor Agregado al Cliente (VAC), incremento del 20% en las actividades 

que generan Valor Agregado a la Empresa (VAE) y la reducción del 59% en las 

actividades Sin Valor Agregado (SVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3.87, se refleja con mayor detalle lo siguiente: el incremento del 59% 

de las actividades de operación y la reducción de las actividades Sin Valor 

Agregado (SVA), tales como; la reducción del 49% en las actividades de demora y 

la reducción del 15% en las actividades de inspección. 

 

Tabla 3.86  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.12) - (a).               
Tabla 3.87  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.12) - (b).               
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3.6.1.6 GESTIONAR COMPRAS INTERNACIONALES PARA SPERRY Y CPT  

(B.1.13) 

 

En la Tabla 3.88, se puede evidenciar por medio de la propuesta de mejora 

aplicada, una mejoría en el subproceso Gestionar Compras Internacionales para 

Sperry y CPT, acotando lo siguiente: incremento del 52% en las actividades que 

generan Valor Agregado al Cliente (VAC), incremento del 16% en las actividades 

que generan Valor Agregado a la Empresa (VAE) y la reducción del 68% en las 

actividades Sin Valor Agregado (SVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3.89, se refleja con mayor detalle lo siguiente: el incremento del 68% 

de las actividades de operación y la reducción de las actividades Sin Valor 

Agregado (SVA), tales como; la reducción del 74% en las actividades de demora. 

 

 

 

Tabla 3.88  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.13) - (a).               
Tabla 3.89  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.1.13) - (b).               
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3.6.1.7 GESTIONAR EXPORTACIONES CON AGENTE DE ADUANA (B.3.2 ) 

 

En la Tabla 3.90, se puede evidenciar por medio de la propuesta de mejora 

aplicada, una mejoría en el subproceso Gestionar Exportaciones con Agente de 

Aduana, acotando lo siguiente: incremento del 35% en las actividades que 

generan Valor Agregado al Cliente (VAC), incremento del 19% en las actividades 

que generan Valor Agregado a la Empresa (VAE) y la reducción del 54% en las 

actividades Sin Valor Agregado (SVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3.91, se refleja con mayor detalle lo siguiente: el incremento del 54% 

de las actividades de operación y la reducción de las actividades Sin Valor 

Agregado (SVA), tales como; la reducción del 55% en las actividades de demora y 

la reducción del 7% en las actividades de inspección. 

 

 

 

 

Tabla 3.90  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.3.2) - (a).               
Tabla 3.91  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.3.2) - (b).               
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3.6.1.8 COORDINAR IMPORTACIÓN Y TRANSPORTE (B.3.6) 

 

En la Tabla 3.92, se puede evidenciar por medio de la propuesta de mejora 

aplicada, una mejoría en el subproceso Coordinar Importación y Transporte, 

acotando lo siguiente: incremento del 20% en las actividades que generan Valor 

Agregado al Cliente (VAC), incremento del 11% en las actividades que generan 

Valor Agregado a la Empresa (VAE) y la reducción del 32% en las actividades Sin 

Valor Agregado (SVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3.93, se refleja con mayor detalle lo siguiente: el incremento del 32% 

de las actividades de operación y la reducción de las actividades Sin Valor 

Agregado (SVA), tales como; la reducción del 24% en las actividades de demora y 

la reducción del 19% en las actividades de inspección. 

 

 

 

Tabla 3.92  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.3.6) - (a).               
Tabla 3.93  Comparación Análisis de Valor Agregado 

(B.3.6) – (b).               
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3.6.2 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL PROCESO. 

 

3.6.2.1    Metodología  

 

Para realizar el Análisis de Producción del Proceso (figura 3.24) se recomienda seguir 

los siguientes pasos: 

 

 

 

 

Paso 1. Determinar los tiempos de actividad (columna G) y los tiempos de demora 

(columna H) qué correspondan a cada una de las actividades. 

 

� Tiempos de actividad:  Son todos aquellos tiempos utilizados en actividades 

de: operación, movimiento, inspección y archivo. 

 

Figura 3.24  Ejemplo de Análisis de Producción. 
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� Tiempos de demora:  Son todos aquellos tiempos utilizados en actividades 

que generan demora. 

 

Paso 2. Determinar la Frecuencia de las actividades (columna H).  

 

Paso 3. Determinar el Factor de Rendimiento (RF) (columna I). 

 

� Factor de Rendimiento (RF):  Consiste en determinar la rapidez  del dueño del 

proceso en ejecutar una actividad. Para ello se dispone de una escala. (Ver 

tabla 3.94)  

 

 

 

 

 Paso 4. Establecer el Nivel de Tolerancia (columna J), el mismo que utiliza un rango 

que va desde 0,01 hasta el 0,2. 

 

� Nivel de Tolerancia: Es un factor que se utiliza para estimar el tiempo no 

productivo del dueño del proceso. Ejm: tiempo utilizado para levantarse, ir a la 

cafetería, ir al almuerzo, etc. 

 

Paso 5. Calcular el Tiempo Normal (columna K), consiste en multiplicar el tiempo 

de actividad (columna F) ó tiempo de demora (columna G) para la Frecuencia 

(columna H)  y el Factor de Rendimiento (columna I). 

 

Paso 6. Calcular el Tiempo Estándar (columna L), consiste en multiplicar el 

Tiempo normal (columna K) por el Nivel de Tolerancia (columna J). 

 

Paso 7.  Ubicar al subproceso en la escala de frecuencia que le corresponda, éste 

puede ser diario, semanal o mensual, de acuerdo al periodo de ejecución del 

subproceso. 

 

Paso 8.  Calcular la Tasa de Producción del subproceso. 

Tabla 3.94  Escala de Factor de Rendimiento.              
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                                               %TP (L27) = (JK27)/ (H27). 

 

3.6.3 COMPARACIÓN DEL ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL PR OCESO. 

 

La comparación del Análisis de Producción del proceso consiste en determinar la 

relación que existe entre el tiempo estándar del proceso versus el tiempo disponible 

de producción del mismo, dando como resultado la tasa de producción del proceso 

tanto para la situación actual como para la situación mejorada. Permitiendo establecer 

el número necesario de personas necesarias para operar dicho proceso. 

 

A continuación se detallan los resultados del Análisis de Producción de los 

siguientes subprocesos: 

 

3.6.3.1 GESTIONAR COMPRAS BAJO CONTRATO (B.1.2). 

 

En la Tabla 3.95, por medio de la aplicación de las acciones correctivas se puede 

apreciar que existe una significativa mejora en la Tasa de Producción del 

subproceso; debido a que se logró llegar del 265% en la situación actual hasta el 

100%  en la situación mejorada, lo que significa una reducción del 165%, es decir, 

fácilmente el subproceso puede ser ejecutado por una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Tabla 3.95  Comparación  Análisis de Producción (B.1.2).              
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3.6.3.2 ADMINISTRAR CONTRATOS (B.1.5). 

 

En la Tabla 3.96, por medio de la aplicación de las acciones correctivas se puede 

apreciar que existe una significativa mejora en la Tasa de Producción del 

subproceso; debido a que se logró llegar del 249% en la situación actual hasta el 

70% en la situación mejorada, lo que significa una reducción del 180%, es decir, 

fácilmente el subproceso puede ser ejecutado por una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                 

3.6.3.3 GESTIONAR TRÁMITE CON EL CEEA (B.1.8). 

 

En la Tabla 3.97, por medio de la aplicación de las acciones correctivas se puede 

apreciar que existe una significativa mejora en la Tasa de Producción del 

subproceso; debido a que se logró llegar del 53% en la situación actual hasta el 

27% en la situación mejorada, lo que significa una reducción del 26%, es decir, 

facilitando aun más la ejecución del subproceso para una persona. 

 

 

 

 

 

    Tabla 3.96  Comparación  Análisis de Producción (B.1.5).              
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3.6.3.4 GESTIONAR LICITACIONES (B.1.10). 

 

En la Tabla 3.98, por medio de la aplicación de las acciones correctivas se puede 

apreciar que existe una significativa mejora en la Tasa de Producción del 

subproceso; debido a que se logró llegar del 168% en la situación actual hasta el 

63% en la situación mejorada, lo que significa una reducción del 106%, es decir, 

fácilmente el subproceso puede ser ejecutado por una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabla 3.97  Comparación  Análisis de Producción (B.1.8).              

    Tabla 3.98  Comparación  Análisis de Producción (B.1.10).              
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3.6.3.5 COORDINAR LAS EVALUACIONES DE LOS PROVEEDOR ES (B.1.12). 

 

En la Tabla 3.99, por medio de la aplicación de las acciones correctivas se puede 

apreciar que existe una significativa mejora en la Tasa de Producción del 

subproceso; debido a que se logró llegar del 25% en la situación actual hasta el 

11% en la situación mejorada, lo que significa una reducción del 14%, es decir, 

fácilmente el subproceso puede ser ejecutado por una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3.6 GESTIONAR COMPRAS INTERNACIONALES PARA SPER RY Y CPT (J.1.13). 

 

En la Tabla 3.100, por medio de la aplicación de las acciones correctivas se 

puede apreciar que existe una significativa mejora en la Tasa de Producción del 

subproceso; debido a que se logró llegar del 177% en la situación actual hasta el 

42% en la situación mejorada, lo que significa una reducción del 135%, es decir, 

fácilmente el subproceso puede ser ejecutado por una persona. 

 

 

 

 

 

   Tabla 3.99  Comparación  Análisis de Producción (B.1.12).              
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3.6.3.7 GESTIONAR EXPORTACIONES CON AGENTE DE ADUAN A (B.3.2). 

 

En la Tabla 3.101, por medio de la aplicación de las acciones correctivas se 

puede apreciar que existe una significativa mejora en la Tasa de Producción del 

subproceso; debido a que se logró llegar del 131% en la situación actual hasta el 

41% en la situación mejorada, lo que significa una reducción del 90%, es decir, 

fácilmente el subproceso puede ser ejecutado por una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabla 3.100  Comparación  Análisis de Producción (B.1.13).             

   Tabla 3.101  Comparación  Análisis de Producción (B.3.2).              
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3.6.3.8 COORDINAR IMPORTACIÓN Y TRANSPORTE (B.3.6) 

 

En la Tabla 3.102, por medio de la aplicación de las acciones correctivas se 

puede apreciar que existe una significativa mejora en la Tasa de Producción del 

subproceso; debido a que se logró llegar del 198% en la situación actual hasta el 

65% en la situación mejorada, lo que significa una reducción del 132%, es decir, 

fácilmente el subproceso puede ser ejecutado por una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS 

 

La importancia de la estandarización de los procesos es verificar que todos los 

involucrados, actuales y futuros utilicen las mejores prácticas para llevar a cabo 

cada una de las actividades descritas en los procesos. 

 

3.8 MANUAL DE PROCESOS 

 

El Manual de Procesos sirve como una guía sistemática y como herramienta que 

permite a las distintas áreas organizacionales de manera efectiva, sencilla y 

práctica operar los diferentes procesos con información consistente necesaria y 

suficiente para facilitar la relación cliente – proveedor. 

   Tabla 3.102  Comparación  Análisis de Producción (B.3.6).              
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La estandarización de los procesos mejorados del departamento de PML de la 

empresa Halliburton S.A, se encuentran en el Manual de Procesos – Anexo 13. El 

mismo que contiene: 

 

� Descripción del Proceso. 

 
� Descripción de Actividades. 

 

� Diagrama de flujo. 

 
� Cuadro de Indicadores. 
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CAPITULO IV 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

� El personal de Halliburton S.A y en especial el Departamento de PML 

comprendió con claridad la filosofía de mejora continua dando interés y 

facilidad al acceso de información. 

 
� El Análisis de Valor Agregado - Actual de los subprocesos revela que el 

58% de los subprocesos cuentan con un bajo Índice de Valor Agregado.  

 
� Además el Análisis de Valor Agregado – Actual de los subprocesos 

también evidencia lo siguiente: el 40% de los subprocesos tiene una alta 

Relación de Empoderamiento, es decir, cuenta con exceso de actividades 

que generan tiempos de demora. Por lo tanto, también se puede concluir 

que los tiempos de demora representan el  82% de las actividades Sin 

Valor Agregado (SVA). 

 
� En la Fase tres de Análisis del ciclo PDCA se evidencia; el excesivo  

tiempo de demora generado en los subprocesos, causado en su mayoría 

por los proveedores internos como externos. 

 
� El Análisis de Producción actual, evidencia que el 30% de los subprocesos 

sobrepasa el 100% del tiempo disponible para producción, es decir, el 

personal del departamento de PML se encuentra bajo presión laboral, 

debido al exceso de actividades que cada uno tiene que desempeñar 

diariamente. 

 
� Con el levantamiento de la información y el diseño de los procesos actuales 

del Departamento de PML, se observa la presencia de subprocesos 

repetitivos, es decir, realizan las mismas actividades dentro del área. 
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�  Por medio de la propuesta de mejora se evidencia cambios sustanciales 

en los distintos subprocesos, reflejados en el Análisis de Valor Agregado - 

Mejorado y en el Análisis de Producción – Mejorado de los subprocesos, 

demostrando que con mejores procesos, el departamento de PML puede 

disminuir significativamente el Tiempo del Ciclo de aprovisionamiento de 

materiales hacia su destino. 

 
� El diseñó de un manual de procesos, permitirá al personal realizar las 

actividades con un enfoque bajo procesos y al personal nuevo, servirá 

como fuente de consulta.  

 
� Para obtener los cambios positivos destacados en los subprocesos 

anteriormente mencionados se debe en gran medida a la eliminación de 

actividades de demora, la reducción de actividades de movimiento,  

inspección y la eliminación de actividades repetitivas. Además se concluye 

la eliminación de cuatro subprocesos repetitivos: B.1.4; B.1.14; B.2.6 y 

B.3.7, por desempeñar las mismas actividades dentro del Departamento de 

PML. 

 
� La medición de los subprocesos es importante para realizar un proceso de 

mejora continua por lo que se propone un conjunto de indicadores de 

procesos que servirá como referente para que el Departamento de PML 

diseñe estrategias de acuerdo a los resultados. 

 

 4.2 RECOMENDACIONES 

 
� La empresa Halliburton cuenta con un programa llamado MRP, se 

recomienda realizar una capacitación acerca de las bondades que brinda 

éste programa, con el fin de lograr que todas la líneas de negocios 

funcionen bajo este programa y de esta forma se planificaría de una 

manera más eficiente los inventarios de cada uno de los PSL’s. 

 
� Se recomienda realizar un análisis histórico de todas las compras que se 

han realizado en el periodo de un año, para analizar las compras más 
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frecuentes de acuerdo al monto, con el fin se seleccionar aquellas 

compras que cumplen con las condiciones necesarias, para ligarlas a un 

contrato. 

 
� El Gerente del departamento de PML debería difundir el manual de 

procesos de PML dentro y fuera del área, para utilizar como una 

herramienta de futuros proyectos de mejora continua. Además permitirá el 

conocimiento de la comunidad de Halliburton, acerca de la forma como se 

ejecutan los procesos dentro del departamento, con el fin de evitar 

controversias. 

 
� Se recomienda impulsar una política regional de inventario con la 

intervención de todos los gerentes de PML de la región, para acordar lo 

siguiente: Cuando las dos partes tanto el comprador como el vendedor 

llegan a un acuerdo sobre la compra-venta intercompany del material, el 

comprador deberá enviar la orden de compra inmediatamente al vendedor, 

el mismo que después de recibir la orden de compra deberá retirar 

inmediatamente el material de la 9001, para evitar colas de espera con 

otros compradores, agilitando  así el proceso de compras intercompany. 

 
� La empresa Halliburton debería aplicar una inspección automatizada para 

todos los equipos que tiene a disposición, para crear un programa eficiente  

de mantenimiento proyectado de los mismos. Además se recomienda 

como complemento, realizar una medición de la precisión de la inspección 

automatizada, es decir de los equipos o instrumentos que se van ha utilizar 

para realizar la inspección. 

 
� Se recomienda para la Evaluación técnica de las  ofertas, establecer pesos 

en cada uno de los factores  de evaluación, los mismos que se multiplican 

con los criterios de calidad, obteniendo un promedio ponderado, lo cual 

dará una mayor confiabilidad en la Evaluación. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Actividades: Son las acciones que se deben realizar en forma secuencial, dentro 

de un proceso, utilizando determinados insumos para contribuir con el resultado 

final o producto. 

 

Alcance del proceso:  Identifica cual es el comienzo y el final del proceso. 

 

Análisis del proceso: Se evalúa los datos de la información levantada proceso 

para encontrar oportunidades de mejora y las causas de sus problemas. 

 

Cliente: Personas naturales o jurídicas publicas o privadas, que reciben los 

productos que se generan en el proceso. 

 

Cliente externo:  Personas naturales o jurídicas publicas o privadas, que están 

fuera de la estructura organizacional y reciben o prestan un bien o servicio. 

 

Cliente interno:  Personas o procesos, que están involucrados dentro de la 

empresa. 

 

Control: Se refiere al proceso empleado para cumplir con los estándares de 

manera consistente. 

 

Diagramas de causa – efecto: Herramienta para localizar lugares del proceso 

donde puedan surgir problemas de calidad o donde colocar puntos de 

inspección. 

 

Direccionamiento estratégico:  Dirigir a la empresa en la consecución de una 

ventaja competitiva. 

 

Diagramas de flujo: Los diagramas de flujo presentan a través de gráficos un 

proceso o sistema recurriendo a recuadros con anotaciones y líneas 

interconectadas.  
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Documentación del proceso: La documentación ha de definir y describir los 

distintos pasos y relaciones, tanto a nivel de proceso como de los subprocesos. 

 

Eficacia: Es cuan bien se satisface las expectativas del cliente, es decir  es la 

forma acertada en la que él proceso cumple con los requerimientos de los clientes 

finales. 

 

Eficiencia: Maximización de los productos sobre los insumos, ya sea, con 

recursos iguales o constantes se obtengan mejores resultados o que con 

resultados iguales o constantes se utilicen menores recursos. 

 

Enfoque al cliente: Comprender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y exceder las expectativas de los 

mismos. 

 

Indicador: Es una magnitud asociada a una característica (del resultado, del 

proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que permite a través de su 

medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido, 

evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los 

objetivos (estándares) establecidos. 

 

Insumo: Bienes o servicios que utilizan los procesos para generar productos 

finales para sus clientes (internos o externos). 

 

Macroproceso: Conjunto de dos o más procesos que se orientan a cumplir un 

mismo objetivo. 

 

Mapeo de procesos: Permite identificar los procesos estratégicos, claves y de 

soporte, éstos se encuentran disgregados en los diferentes subprocesos que lo 

conforman, proporcionando un gráfico claro y completo del trabajo. 

 

Mejoramiento Continuo: Proceso en el cual se establecen objetivos y se 

identifican oportunidades para la mejora. 
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Proceso:  Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 

personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

 

Procesos de apoyo: Son los que dan soporte a los procesos primarios y tienen 

que ver con los recursos con que cuenta la organización, tanto material como 

humana. 
 

Procesos estratégicos: Son aquellos que proporcionan directrices a todos los 

demás procesos y son realizados por la dirección o por otras entidades. 

 

Procesos primarios:  Conjunto de actividades que aseguran la entrega de bienes 

o servicios conformes a los requerimientos del cliente (ciudadano, empresa, 

entidad pública), relacionados con la misión de la empresa. 

 

Proveedor: Personas naturales o jurídicas publicas o privadas, que entrega 

bienes o servicios. 

 

Sistema : Conjunto de elementos, ordenadamente relacionados entre si, 

contribuyen a fin determinado. 

 

Subprocesos: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes  tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 

Tarea: Acción que un funcionario debe realizar de acuerdo con unas 

especificaciones y tiempos determinados para contribuir al normal desarrollo de 

un proceso. 

 

Tiempo de ciclo.-  Es la cantidad total de tiempo que se requiere para completar 

el proceso. El tiempo de ciclo puede establecer la diferencia entre éxito o fracaso. 
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DE LA INFORMACIÓN. 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Nombre:   

Cargo:   
    HALLIBURTON S.A  

Función:   

Exper:   
PML 

Nº Descripción de Actividades Frecuencia Volumen  Tiempo Entidad Producto Observación 

1               

2               

3               

4             
  

5             
  

6             
  

7             
  

8             
  

9             
  

10         
    

  

11         
    

  

12         
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LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE 

LOS PROCESOS DEL AREA DE COMPRAS, 

MATERIALES Y LOGÍSTICA DE LA EMPRESA 
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Nombre: Beatriz Macías 

Cargo: Procurament Specialist 
HALLIBURTON S.A  ANEXO 2.2 

Función: Gestionar Compras bajo contrato. 

Exper: 3 años 
PML                                        Hoja 1 de 1 

Nº Descripción de Actividades Frecuencia Volumen  Tiempo Entidad Producto Observación 

1 Recibir mail´s semanal 10 5 seg. COMPRAS Mail recbido   

2 Indentificar las necesidades. semanal 10 1,6 COMPRAS 
Necesidades 
identificadas 

Compra de químicos para los PSL's. 

3 Solicitar cotización. semanal 10 2 min COMPRAS 
Cotización 
solicitada 

Depende de la lista actualizada del 
proveedor. 

4 Esperar la Cotización. semanal 10 1,6 COMPRAS 
Cotización 

recibida 
  

5 Solicitar lista actualizada. semanal 1 8h COMPRAS 
Lista 

actualizada 
solicitada 

  

6 Recibir lista actualizada. semanal 1 8h COMPRAS 
Lista 

actualizada 
recibida 

  

7 Comparar en RFQ. semanal 2 8h COMPRAS 
Cotizaciones 

comparadas en 
RFQ 

De acuerdo al monto u otras 
condiciones. 

8 Generar PO. semanal 2 8h COMPRAS PO generada   

9 Enviar PO al proveedor. semanal 4 2h COMPRAS PO enviada   
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Nombre: Beatriz Macías 

Cargo: Procurament Specialist 
HALLIBURTON S.A  ANEXO 2.5 

Función: Administrar contratos. 

Exper: 3 años 
PML                                        Hoja 1 de 2 

Nº Descripción de Actividades Frecuencia Volumen  Tiempo Entidad Producto Observación 

1 Recibir requisición de contrato. Semanal 2 1min COMPRAS 
Requisición 

recibida 
La entrega es fisicamente. 

2 Recibir documentación consolidada. Semanal 1 2min COMPRAS 
Documenta-
ción recibida 

Proviene de Jesica la información 
consolidada. 

3 Generar contrato físico. Semanal 1 8h COMPRAS Contrato físico   

4 Enviar contrato al proveedor. Semanal 1 1min COMPRAS 
Contrato 
enviado 

  

5 Recibir  contrato firmado. Semanal 1 16h COMPRAS 
Contrato 

firmado por 
Proveedor 

Incluye tiempo de espera. 

6 Recibir contrato firmado por parte del Rep. Legal. Semanal 1 40h COMPRAS 
Contrato 

firmado por 
Rep.Legal  

  

7 Ingresar en SAP y en HCM. Semanal 1 8h COMPRAS 
Contrato 

ingresado en 
SAP & HCM 

  

8 Sacar copias. Semanal 1 2min COMPRAS Copias   

9 
Entregar el contrato al gestor y responsable 
operativo. 

Semanal 1 8h COMPRAS 
Contrato 

entregado al 
Gestor 

Entregar una copia de contrato 
con una comunicación, que 
incluye el nombre del gestor 
operativo. 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Nombre: Beatriz Macías 

Cargo: Procurament Specialist 

HALLIBURTON S.A  ANEXO 2.5 

Función: Administrar contratos 

Exper: 3 años 
PML                                         Hoja 2 de 2 

Nº Descripción de Actividades Frecuencia Volumen  Tiempo Entidad Producto Observación 

10 
Archivar copia de contrato y cominicado 
en la carpeta de contratos. 

Semanal 1 2min COMPRAS Contrato archivado   

11 Verificar pólizas.  Mensual 10 1h COMPRAS Pólizas verificadas 
Si en caso aplica, tinen 15 días 
para la entrega de las pólizas. 

12 
Generar el número de PO con el num. de 
contrato en SAP. 

Semanal 1 10min COMPRAS Num. De PO generado   

13 Activar el contrato en HCM. Semanal 1 15min COMPRAS 
Contrato activado en 

HCM 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Nombre: Adrian Rivera 

Cargo: Field Buyer assoc 
HALLIBURTON S.A  ANEXO 2.8 

Función: Gestión de trámite con el CEEA. 

Exper: 2 años 
PML                                        Hoja 1 de 1 

Nº Descripción de Actividades Frecuencia Volumen  Tiempo Entidad Producto Observación 

1 Recibir correo de solicitud. Anual 10 2min COMPRAS 
Correo 

recibido 
Son solicitudes para enviar a calibrar  
los esquipos Por ejm: a 3escalas. 

2 Recibir el equipo. Anual 10 8h COMPRAS 
Equipo 

recibido 

El equipo viene desde el Coca, 
depende del uso del equipo para 
enviar a calibrar. 

3 
Enviar solicitud de calibración con el 
equipo. 

Anual 10 8h COMPRAS 
Equipo 
enviado 

  

4 Recibir solicitud de cobro. Anual 10 60h COMPRAS 
Solicitud de 

cobro recibido 
  

5 Enviar al usuario. Anual 10 5min COMPRAS 
Solicitud de 

cobro enviado 
Se envia al PSL. 

6 Generar PO. Anual 10 15min COMPRAS PO generado   

7 Solicitar  cheque a Finanzas. Anual 10 10min COMPRAS 
Cheque 

solicitado 
  

8 Coordinar retiro de informes del CEEA. Anual 10 8h COMPRAS 
Informes 

coordinados 
para su retiro 

  

9 Enviar documentos al usuario. Anual 10 5min COMPRAS 
Documentos 

enviados 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Nombre: Jessica Leon  

Cargo: Procurement Specialist  
HALLIBURTON S.A  ANEXO 2.10 

Función: Gestionar Licitaciones. 

Exper: 1.5 años 
PML                                        Hoja 1 de 2 

Nº Descripción de Actividades Frecuencia Volumen  Tiempo Entidad Producto Observación 

1 
Coordinar el alcance de la Licitación con 

los  PSL's. 
Semanal 1 2h COMPRAS 

Alcance de 
licitación 

coordinado 
Reciben mail de cualquiera de los PSL's. 

2 Enviar invitaciones a los ofertantes. Semanal 1 1h COMPRAS 
Inviatacio-nes 

enviadas 
Por medio del mail ó se envía fisicamente. 

3 Armar paquetes de Licitaciones. Semanal 1 4h COMPRAS 
Paquetes de 
licitaciones 

armados 
 

4 Entregar paquetes a los ofertantes. Semanal 1 8h COMPRAS 
Paquetes de 
Licitaciones 
entregados 

 

5 Reunión aclaratoria. Semanal 1 1h COMPRAS Reunión 
Intervienen Ofertantes, PSL's, Jessica y el 

gerente de PML. 

6 
Recepción de mails de dudas por parte 

de los ofertantes. 
Semanal 15 16h COMPRAS 

Mails de 
dudas 

recibidos 
 

7 
Esperar que entreguen las propuestas los 

ofertantes. 
Mensual 1 80h COMPRAS 

Propuestas en 
espera 

 

8 Reunión de apertura de ofertas. Semanal 1 2h COMPRAS 
Apertura de 

reunión 
PSL, gerente PML, Jessica. 

9 Preparar una comparación económica. Mensual 2 2h COMPRAS 
Comparación 

económica 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Nombre: Jessica Leon  

Cargo: Procurement Specialist  
HALLIBURTON S.A  ANEXO 2.10 

Función: Gestionar Licitaciones. 

Exper: 1.5 años 
PML                                        Hoja 2 de 2 

Nº Descripción de Actividades Frecuencia Volumen  Tiempo Entidad Producto Observación 

10 
Reunión de elección de ofertantes.  

Mensual 2 1h COMPRAS 

Elección de 
los oferentes 

Deciden por medio de votación 
entre gerentes y supervisores. 

11 Negociar. Mensual 2 30min COMPRAS Negociación   

12 
Enviar adjudicaciones.  

Mensual 2 45min COMPRAS 

Adjudica-
ciones  
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Nombre: Hugo Añazco 

Cargo: OMC Operations Controller Specialist 
HALLIBURTON S.A  ANEXO 2.13 

Función: Gestionar Compras Internacionales 
para Sperry y CPT. 

Exper: 19 años 
PML                                       Hoja 2 de 2 

Nº Descripción de Actividades Frecuencia Volumen  Tiempo Entidad Producto Observación 

9 Recibir la confirmación.  Diario 1 4h MATERIALES 
Confirma-ción 

recibida 
  

10 Generar la PO. Diario 2 5min MATERIALES PO generada   

11 Enviar PO por mail. Diario 4 5min MATERIALES 
PO enviada 

por mail 
  

12 Buscar en manufactura. Diario 6 1min MATERIALES 
Busqueda 

realizada en 
manufactura 

  

13 Generar PO . Diario 6 5min MATERIALES PO generada   

14 Enviar PO.  Diario 6 5min MATERIALES PO enviada   
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Nombre: Janine Romero 

Cargo: Logistic Specialist 
HALLIBURTON S.A  ANEXO 2.23 

Función: 
Gestionar Exportaciones con Agente 
de        Aduana. 

Exper: 3 años 

PML                                        Hoja 1 de 2 

Nº Descripción de Actividades Frecuencia Volumen  Tiempo Entidad Producto Observación 

1 Recibir solictud de exportación. Diario 4 4min LOGÍSTICA Solicitud recibida Incluye la factura interna . PSL's 

2 Imprimir la factura interna. Diario 4 4min LOGÍSTICA Factura impresa 
Es la factura del sitema para la 
compra-venta intercompani. 

3 Recibir mail de base. Semanal 1 4min LOGÍSTICA Mail recibido   

4 Solicitar factura fiscal. Diario 3 15min LOGÍSTICA 
Factura fiscal 

solicitada 
Para efectos fiscales dentro del 
país. 

5 Esperar factura fiscal. Semanal 3 1día LOGÍSTICA 
Factura fiscal 

recibida 
  

6 
Solicitar firma de la persona 
autorizada. 

Diario 3 2min LOGÍSTICA Firma solicitada   

7 Sacar copias para entregar a Finanzas. Diario 3 3min LOGÍSTICA Copias    

8 Generar el trámite. Diario 3 5min LOGÍSTICA Trámite generado 
Se lo realiza por medio de un 
archivo electrónico (excel)  

9 Realizar carta de entrega. Diario 3 2min LOGÍSTICA 
Carta de entrega 

realizada 
  

10 Clasificar documentación. Diario 3 4min LOGÍSTICA 
Documenta-ción 

clasificada 
  



 179 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Nombre: Janine Romero 

Cargo: Logistic Specialist 
HALLIBURTON S.A  ANEXO 2.23 

Función: 
Gestionar Exportaciones con Agente 
de        Aduana. 

Exper: 3 años 

PML                                        Hoja 2 de 2 

Nº Descripción de Actividades Frecuencia Volumen  Tiempo Entidad Producto Observación 

11 
Recibir y analizar alternativas de 
vuelo. 

Diario 3 15mi LOGÍSTICA 
Alternativas de vuelo 

analizadas 

Por correo electrónico, 
aereolineas más utilizadas son: 
Arrow, Continental y Land Chile 

12 Enviar alternativa escogida. Diario 3 2min LOGÍSTICA 
Alternativas de vuelo 

enviada 
  

13 Recepción del pre alerta.  Diario 3 2min LOGÍSTICA Pre alerta recibido   

14 Generar propio pre alerta. Diario 3 8min LOGÍSTICA 
Pre alerta propio 

generado 
Para el destino. 

15 Enviar propio pre alerta. Diario 3 1min LOGÍSTICA Pre alerta enviado   

16 Imprimir.  Diario 3 2min LOGÍSTICA Pre alerta impreso   

17 Ingresar información al sistema. Diario 3 5min LOGÍSTICA 
Información ingresada 

al sitema 
Se ingresa la información en un 
archivo de excel. 

18 Archivar fisicamente. Semanal 1 30min LOGÍSTICA 
Documenta-ción 

archivada 
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DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS 

PROCESOS ACTUALES DEL ÁREA DE 

COMPRAS MATERIALES Y LOGÍSTICA. 



 184 

 

 

 



 185 

 

 



 186 

 

 



 187 

 

 

 



 188 
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PSL MATERIALES

MACROPROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA
PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS

HOJA  1 DE 1SUBPROCESO: Gestionar Compras Internacionales para Sperry y CPT.  

CÓDIGO: B.1.13

INICIO

Enviar requisición 
Recibir requisición 

¿Está el 

material?

Enviar mail a otras

locaciones 

Enviar mail al 

usuario si en caso 

se encuentra en 

slow miving.

 Recibir y revisar 

justificación.

Justificación

Justificación

Generar la PO 
PO

¿Ok?

No
No

Si Si

Enviar PO por 

mail.

Buscar material en 

Manufactura

Actualizar el 

archivo de excel 

"Master-Ecuador".

No

Si

¿Hay en 

Stock?

Revisar el 

"Master-Ecuador"

Generar PO.
PO

Enviar PO por 

mail a 

Manufactura

1

1

2

2

B.33

3

FIN

Recibir la 

confirmación 

Chequear el 

material en la 

9001, Slow 

moving y 

Obsoleto.
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ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO DE 

LOS PROCESOS ACTUALES DEL ÁREA 

DE COMPRAS, MATERIALES Y 
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ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE LOS 

PROCESOS ACTUALES DEL ÁREA DE 

COMPRAS, MATERIALES Y LOGÍSTICA 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LOS 

FACTORES DETERMINANTES. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN  

Nº F.D MG MD OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 TP RE IVA ∑ Peso(%)  

1 MG 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5 16 

2 MD 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 8,5 12 

3 OB1 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 3,5 5 

4 OB2 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 3,5 5 

5 OB3 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 3,5 5 

6 OB4 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 3,5 5 

7 OB5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 3,5 5 

  OB6 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 3,5 5 

8 OB7 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 3,5 5 

9 TP 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 9 13 

10 RE 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 8,5 12 

11 IVA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 10 14 

              72 100 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LOS 

SUBPROCESOS. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PONDERADA 

PARA LA SELECCIÓN DE SUBPROCESOS HA 

MEJORAR. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PONDERADA PARA LA SELECCIÓN DE SUBPROCESOS  

FACTORES DETERMINANTES 

11,5 8,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 9 8,5 10 72% 
Nº SUBPROCESOS Pesos 

(%) MG MD OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 TP RE IVA 
PROM. 
POND. 

1 J.1.1 Planear y controlar Compras locales. 2,25 3 3 2 2 4 4 2 2 2 1 1 2 3,61 

2 J.1.2 Gestionar Compras bajo contrato. 4,98 3 4 3 3 3 3 2 2 2 5 3 5 12,54 

3 J.1.3 Gestionar Compras Spot. 3,08 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 5 5,85 

4 J.1.4 Preparar Contratos. 2,96 2 3 2 2 2 2 1 2 1 5 3 5 6,25 

5 J.1.5 Administrar Contratos. 4,27 4 4 3 3 3 3 2 1 2 5 4 5 11,45 

6 J.1.6 Gestionar trámite con el INEN. 2,61 3 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 5 4,24 

7 J.1.7 Gestionar trámite con el CONSEP. 3,79 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 5,23 

8 J.1.8 Gestionar trámite con el CEEA. 3,08 4 5 3 3 3 3 3 4 3 1 5 5 8,23 

9 J.1.9 Realizar Reportes. 0,47 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 5 3 0,79 

10 J.1.10 Gestionar Licitaciones. 5,81 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 4 5 15,27 

12 J.1.11. Supervisar Licitaciones. 3,32 3 4 2 2 2 2 2 1 2 3 5 2 6,75 

11 
J.1.12. Coordinar las evaluaciones de los  
proveedores. 4,15 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 4 8,83 

13 
J.1.13 Gestionar Compras Internacionales para 
Sperry y CPT. 5,21 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 13,74 

14 
J.1.14  Gestionar  Compras Internacionales para 
Cementing, PE, Baroid y WPS. 3,91 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 7,02 

15 J.1.15 Calificar los  Proveedores. 2,96 4 4 3 3 3 2 2 1 2 1 5 2 6,15 

16 J.2.1 Planear y Controlar Inventario. 3,32 3 3 4 4 2 1 1 1 3 1 1 1 4,76 

17 J.2.2 Realizar Reportes de Químicos controlados. 4,86 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 6,12 
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18 
J.2.3 Realizar Reportes de Movimiento de 
explosivos. 4,98 4 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 6,84 

19 J.2.4 Realizar Extensión de Materiales. 1,54 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,70 

20 J.2.5 Recibir Materiales. 0,47 2 4 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 0,65 

21 J.2.6 Controlar Inventario. 3,08 4 3 4 4 1 1 2 1 3 1 1 2 5,08 

22 
J.3.1 Planear y Controlar Importaciones y 
Exportaciones. 3,55 4 4 2 2 1 1 4 3 2 1 1 2 6,04 

23 
J.3.2 Gestionar Exportaciones con Agente de 
Aduana. 4,98 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 12,19 

24 J.3.3 Gestionar Exportaciones vía Curier. 3,08 2 3 1 1 1 1 4 3 4 2 5 5 6,52 

25 J.3.4 Gestionar Importaciones vía Curier. 3,08 4 4 1 1 2 1 4 3 3 1 1 3 5,55 

26 J.3.5 Supervisar Importaciones y Exportaciones. 4,15 3 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 3 6,86 

27 J.3.6 Coordinar Importación y Transporte. 5,09 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 2 5 13,42 

28 J.3.7 Realizar seguimiento de Materiales. 1,78 2 4 1 1 1 1 4 2 3 1 1 2 2,49 

29 J.3.8 Supervisar el Transporte. 3,20 3 3 2 2 2 2 3 4 3 1 1 5 6,09 

   100%                           
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DIAGRAMAS DE CAUSA – EFECTO DE 

LOS SUBPROCESOS SELECCIONADOS 

PARA LA MEJORA. 
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Exceso Tiempo Estándar para 
Gestionar Importación y Transporte

PERSONAL PROVEEDOR O CLIENTE

SISTEMA CONTROLES O 
MÉTODOS

Disponibilidad de
 información técnica.

Trámite extenso en la Aduana.

Demora en el envío 
de información técnica.

Difícil manejo. Complejidad 
en los procedimientos.

Congestión Políticas 
de Importación.

Aprobación del pago.

Falta indicadores de procesos.

Actividades repetitivas.

Formatos mejor estructurados.

Actividades 
de movimiento e inspección.

Falta enfoque  en Gestión 
por Procesos.
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ANÁLISIS DE PARETO DE LOS 

SUBPROCESOS SELECCIONADOS 

PARA LA MEJORA. 
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ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO DE 

LOS SUBPROCESOS MEJORADOS DEL 

ÁREA DE COMPRAS, MATERIALES Y 

LOGÍSTICA. 
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ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DE LOS 

SUBPROCESOS MEJORADOS DEL 

ÁREA DE COMPRAS, MATERIALES Y 

LOGÍSTICA. 
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1. MISIÓN DE LA EMPRESA 

 
Crear valor sostenible entregando excelentes productos petroleros de 
calidad que contribuyan al éxito de nuestros clientes. 
 

2. MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PML 

 

Proveer los productos solicitados por las líneas de negocios y áreas de 

soporte de acuerdo a sus necesidades y plazos establecidos. 

 

3. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS 

 
� Servir de guía para la correcta ejecución de actividades para el 

personal del Departamento de PML de la empresa Halliburton S.A. 

 
� Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y 

financieros del Departamento de PML. 

 

� Ayudar a orientar al personal nuevo del Departamento. 

 
� Facilitar la Supervisión y evaluación del personal. 

 
� Servir como elemento de consulta para orientar a los involucrados 

del departamento de PML y evitar controversias sobre normas, 

procedimientos y actividades. 

 

� Proporcionar información acerca  de la marcha de los procesos. 
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4. ALCANCE 

 

El presente Manual de Procesos tendrá validez exclusivamente para el 

Departamento de Compras, Materiales y Logística de la empresa Halliburton 

S.A y sus directos involucrados y responsables, además regirá para cada uno 

de los procesos que ejecuta permitiendo su libre disposición y conocimiento 

del mismo. 

 

5. GLOSARIO 

 

ACTIVIDAD.-  Es la suma de tareas, la secuencia ordenada de actividades da 

como resultado un subproceso o proceso. 

 

CEA (Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica).- Es una institución 

gubernamental que brinda a la empresa el servicio de calibración de equipos. 

 

COMPRAS EN SPOT:  Son aquellas compras que no están ligadas a un 

contrato, son compras poco frecuentes.  

 

CONSEP (Consejo Nacional de Control de sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas).- Institución del Estado encargada de entregar los permisos 

para trasladar químicos desde la Base Coca  hacia el campo.  

 

CONTROL.- Se refiere al proceso empleado para cumplir con los estándares 

de manera consistente. 
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DIAGRAMAS DE CAUSA EFECTO.- Herramienta para localizar lugares del 

proceso donde puedan surgir problemas de calidad o donde colocar puntos 

de inspección. 

 

DIAGRAMAS DE FLUJO.- Los diagramas de flujo presentan a través de 

gráficos un proceso o sistema recurriendo a recuadros con anotaciones y 

líneas interconectadas. Se trata de una herramienta sencilla y magnífica para 

explicar un proceso. 

 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO.- La documentación ha de definir y 

describir los distintos pasos y relaciones, tanto a nivel de proceso como de 

los subprocesos. 

 

FI (Financial Invoice).- Documento que contiene el detalle de los impuestos y 

otros valores. 

 

GESTIÓN POR PROCESOS.- La Gestión por Procesos es la forma de 

gestionar toda la organización basándose en los procesos. 

 

GRÁFICOS DE PARETO.- Es un gráfico de barras que muestra, en orden 

descendente y de izquierda a derecha, la importancia de cada categoría de 

datos Categorías que podrían ser, por ejemplo: causas o síntomas de 

problemas, tipos de defectos, tipos de procesos, proveedores, máquinas, etc. 

 

HCM (Sistema de administración de contratos). Es una herramienta que se 

utiliza para simplificar el proceso de crear, negociar y ejecutar contratos. El 

HCM sirve también como un depósito de comentarios y contratos ejecutados. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO.- Estos indicadores miden la producción del 

proceso y su conformidad con las necesidades del cliente. 

 

INDICADORES DEL PROCESO.- Estos indicadores miden la actividad o 

variación dentro de un proceso que afecta a los indicadores de desempeño. 

 

INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización).- El INEN es una institución 

gubernamental que dispone de laboratorios de calibración brindando soporte 

técnico para los equipos que dispone actualmente la empresa. 

 

LOCACIÓN o 9001: Es una bodega virtual de Halliburton que permite 

descargar los materiales que no se van a usar, colocando a disposición para la 

libre compra - venta de materiales entre países de la región. 

 

MACROPROCESO.- Conjunto de procesos relacionados que tienen un 

objetivo general común. 

 

MANUFACTURA: Es el lugar en donde se fabrican los materiales 

(herramientas / químicos). En el continente Americano existen Manufacturas 

en: CANADA, USA, MEXICO y BRASIL. 

 

 MPR (Reposición de Material).-  Es un programa que permite dar una alarma 

cuando el material se encuentra por debajo de los límites de stock de 

inventario. 

 

PO (Orden de Compra):  Documento necesario para realizar la compra al 

proveedor, en la misma consta la misma información de la cotización 

seleccionada. 
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PROCESO.- Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

 

PROCESOS PRIMARIOS.- Conjunto de actividades que aseguran la entrega 

de bienes o servicios conformes a los requerimientos del cliente (ciudadano, 

empresa, entidad pública), relacionados con la misión de la empresa. 

 

PROCESOS DE APOYO.- Son los que dan soporte a los procesos primarios y 

tienen que ver con los recursos con que cuenta la organización, tanto material 

como humana. 

 
PROCESOS ESTRATÉGICOS.- Son aquellos que proporcionan directrices a 

todos los demás procesos y son realizados por la dirección o por otras 

entidades. 

 

REDEPLOYMENT:  Es un cuadro de información que se encuentra dentro del 

SAP. Es un cuadro que nos permite identificar que materiales se encuentran 

disponibles en otras locaciones. 

 

RFQ.- Es un programa que permite evaluar las cotizaciones y seleccionar la 

mejor opción bajo los criterios de precio, calidad y disponibilidad 

 

SAP (System Administration Products):  Es un sistema integrado de 

gerenciamiento, que intervienen todos los PSL’s incluyendo los departamentos 

de soporte.  
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SUBPROCESO.- Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes  tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 

TIEMPO DE CICLO.- Es la cantidad total de tiempo que se requiere para 

completar el proceso. El tiempo de ciclo puede establecer la diferencia entre 

éxito o fracaso. 

 

6. MAPA DE PROCESOS 
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7. DISEÑO MEJORADO DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO  DE 

PML. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  B.1.1  Planear  y controlar Compras locales. 

   B.1.2  Gestionar Compras bajo contrato. 

B.1.3  Gestionar   Compras Spot. 

B.1.4  Gestionar  Trámite con el INEN. 

B.1.5  Generar y Activar Contratos en HCM. 

B.1.6  Gestionar  Trámite con el CONSEP. 

B.1.7  Realizar Reportes. 

B.1.8   Gestionar  Trámite con el CEEA. 

B.1.9  Calificar Proveedores. 

B.1.10  Gestionar   Licitaciones. 

B.1.11  Supervisar Licitaciones. 

B.1.12  Coordinar  Evaluación de 

Proveedores. 

 

 

 

 

 

 

B.1 

GESTIÓN DE 

COMPRAS 

 

 

 

 

B.1.13  Gestionar Compras Internacionales. 

  B.2 .1 Planear y Controlar Inventario. 

B.2 .2 Realizar Reporte de Químicos 

controlados. 

B.2 .3 Realizar Reportes de Movimiento de 

explosivos. 

B.2 .4 Realizar Extensión de Materiales. 

 

 

B.2  

GESTIÓN DE 

INVENTARIO 

 
B.2.5 Recibir materiales. 

 

B. GESTIÓN  LOGÍSTICA  
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8.  PROCESOS MEJORADOS DEL DEPARTAMENTO DE PML. 

 

� B.1.2  Gestionar Compras bajo contrato. 

� B.1.5  Generar y Activar Contratos en HCM. 

� B.1.8   Gestionar  Trámite con el CEEA. 

� B.1.10  Gestionar   Licitaciones. 

� B.1.12  Coordinar  Evaluación de Proveedores. 

� B.1.13  Gestionar Compras Internacionales. 

� B.3.2 Gestionar Exportaciones con Agente de  Aduana. 

�    B.3.6 Coordinar Importación y Transporte Interno. 

 

 

 

 

 

 

B.3 .1 Planear y Controlar Importaciones y 

exportaciones. 

B.3.2 Gestionar Exportaciones con Agente de        

Aduana. 

B.3.3 Gestionar Exportaciones vía Curier. 

B.3.4 Gestionar importaciones vía Curier. 

  B.3.5 Supervisar Importaciones, Exportaciones 

B.3.6 Coordinar Importación y Transporte 

Interno. 

 

 

B.3 

IMPORTACIÓN 

& 

EXPORTACIÓN  

DE 

MATERIALES.  

 
B.3 .7 Supervisar el Transporte. 
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� DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO 

� DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

� DIAGRAMA DE FLUJO 

� CUADRO DE INDICADORES 
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PROCESO:   GESTIÓN DE COMPRAS (B.1) 

SUBPROCESO:   GESTIONAR COMPRAS BAJO CONTRATO   ( B.1.2 ) 

 

 
No. 

 
ACTIVIDAD 

 
ENTIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

1 
Recibir requisición aprobada 
y especificaciones del 
material. 

COMPRAS 

Se recibe los mail's de cualquier PSL o 
requisitor que necesite realizar una 
compra bajo contrato por ejemplo la 
compra de químicos, el mismo que 
deberá adjuntar la requisición aprobada 
por el gerente del PSL y las 
especificaciones del material. 

Procurament 

Specialist Senior 

2 
Enviar solicitud de cotización 
al proveedor. 

COMPRAS 
De acuerdo a la requisición del Usuario 
se solicita una cotización a los 
proveedores. 

Procurament 

Specialist Senior 

3 Esperar y recibir  Cotización. COMPRAS 
Se recibe cada una de las cotizaciones 
de distintos proveedores que llegan de 
una en una. 

Procurament 

Specialist Senior 

4 Comparar en RFQ. COMPRAS 

Consiste en recoger las cotizaciones de 
los proveedores para luego ser 
ingresadas en el programa RFQ, que 
permitirá escoger la mejor opción. 

Procurament 

Specialist Senior 

5 Generar PO. COMPRAS 
Con los resultados del RFQ se procede 
ha generar la orden de compra. 

Procurament 

Specialist Senior 

6 Enviar PO al proveedor. COMPRAS 
Se envía la orden de compra al 
proveedor vía correo electrónico. 

Procurament 

Specialist Senior 

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

11 
        

13 
    

14 
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� DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO 

� DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

� DIAGRAMA DE FLUJO 

� CUADRO DE INDICADORES 
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PROCESO:   GESTIÓN DE COMPRAS (B.1) 

SUBPROCESO:   GENERAR Y ACTIVAR CONTRATOS EN HCM  ( B.1.5 ) 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD  DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

Recibir requisición de 
contrato aprobada y 
documentación 
consolidada. 

COMPRAS 

Se recibe la requisición de contrato aprobada 
por Gerencia del requisitor,  es recibida de 
forma física al igual que la información 
consolidada la misma que proviene del B.1.10 

Senior Procura 

Specialist 

2 Generar contrato físico. COMPRAS 

Con la información antes obtenida se procede 
ha realizar el contrato físico de acuerdo a los 
estándares de contratos para ser modificados 
de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Senior Procura 

Specialist 

3 
Enviar contrato al 
proveedor. 

COMPRAS 
Se  envía el contrato físico al proveedor para 
que revise los términos y condiciones del 
mismo y luego firmarlo. 

Senior Procura 

Specialist 

4 Recibir  contrato firmado. COMPRAS 
El proveedor envía el contrato firmado el cual 
se verifica la conformidad de las firmas. 

Senior Procura 

Specialist 

5 
Enviar contrato al 
Representante Legal. 

COMPRAS 
Se envía el contrato físico al Representante 
legal de la empresa para solicitar la firma del 
contrato. 

Senior Procura 

Specialist 

6 
Recibir contrato firmado 
por parte del Rep. Legal. 

COMPRAS 
Se recibe el contrato con cada una de las 
firmas solicitadas. 

Senior Procura 

Specialist 

7 
Ingresar el contrato en 
SAP y en HCM. 

COMPRAS 
Se ingresa al sistema SAP para registrarlo, 
luego al HCM, para ir ejecutando cada una de 
las fases antes de ser activado el contrato. 

Senior Procura 

Specialist 

8 Sacar copia del contrato COMPRAS 
Se procede ha sacar una copia del contrato 
original para archivo. 

Senior Procura 

Specialist 

9 
Entregar el contrato 
original al gestor y 
responsable operativo. 

COMPRAS 
El contrato original es entregado al requisitor 
para que el mismo lleve el respectivo control. 

Senior Procura 

Specialist 

10 Archivar copia de contrato.  COMPRAS 
Se archiva la copia del contrato en una 
carpeta llamada "Contratos" 

Senior Procura 

Specialist 

11 
Generar el número de PO 
con el número  de contrato 
en SAP. 

COMPRAS 

Se ingresa al Sistema SAP donde se registran 
los datos del contrato para poder generar un 
número de PO, necesario para futuras 
compras. 

Senior Procura 

Specialist 

12 
Activar el contrato en 
HCM.  

COMPRAS 
Para activar el contrato en HCM se requiere ir 
completando fase por fase y para ello se 
dispone de un manual para su uso. 

Senior Procura 

Specialist 
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PROCESO:   GESTIÓN DE COMPRAS (B.1) 

SUBPROCESO:   GESTIONAR TRÁMITE CON EL CEEA (B.1.8) 

 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD  DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
Recibir solicitud de 
calibración de equipos. 

COMPRAS 
Por medio del correo electrónico se reciben las 
solicitudes para enviar ha calibrar los equipos. 

Field Buyer assoc. 

2 
Generar solicitud de 
calibración de equipos. 

COMPRAS 
Por medio de  la requisición se genera la 
solicitud de calibración de equipos utilizando un 
formato pre establecido. 

Field Buyer assoc. 

3 
 
Enviar solicitud de 
calibración al CEEA. 

COMPRAS 
La solicitud de calibración se envía por mail al 
CEEA. 

Field Buyer assoc. 

4 
Esperar y recibir 
solicitud de cobro. 

COMPRAS 
Se recibe la solicitud de cobro, una vez que 
fueron calibrados los equipos por el CEEA. 

Field Buyer assoc. 

5 Generar PO. COMPRAS 
Se ingresa al sistema SAP para generar la 
orden de compra. 

Field Buyer assoc. 

6 
Enviar solicitud de  
cheque a G.Adm.-
Fin.(H). 

COMPRAS 
Se envía un  mail a Finanzas adjuntando la 
orden de compra solicitando el cheque para 
efectos de pago. 

Field Buyer assoc. 

7 
Recibir informe del 
CEEA. 

COMPRAS 
Se llama al CEEA para coordinar el retiro del 
informe, el cual contiene los resultados de los 
equipos calibrados. 

Field Buyer assoc. 

8 
Enviar informe al 
usuario. 

COMPRAS 
Se recibe el informe del CEEA para luego ser 
enviado al requisitor o usuario. 

Field Buyer assoc. 

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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 PROCESO:   GESTIÓN DE COMPRAS (B.1)  
SUBPROCESO:   GESTIONAR LICITACIONES   ( B.1.10 ) 

 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
Recibir solicitud de 
Licitación.  

COMPRAS 
Se reciben los mail's de cualquiera de los 
PSL's, solicitando que se realice una 
licitación. 

Procurement 
Specialist 

2 
Coordinar el alcance 
de la Licitación con 
los  PSL's. 

COMPRAS 
Se revisan las solicitudes de licitación para 
establecer conjuntamente con el PSL, el 
alcance de la Licitación.  

Procurement 
Specialist 

3 
Enviar invitaciones a 
los ofertantes. 

COMPRAS 
Las invitaciones se las envía correo 
electrónico. 

Procurement 
Specialist 

4 
Armar paquetes de 
Licitación. 

COMPRAS 
Para armar los paquetes de licitación se 
considera: fechas, alcances, estructura de 
oferta, copia de contrato. 

Procurement 
Specialist 

5 
Entregar paquetes de 
licitación a los 
ofertantes. 

COMPRAS 

Se envía un mail de aviso a los ofertantes 
para que se acerquen ha retirar los paquetes 
de licitación en el departamento de PML en 
el horario previamente establecido. 

Procurement 
Specialist 

6 
Coordinar reunión 
aclaratoria. 

COMPRAS 

En la reunión aclaratoria intervienen 
ofertantes, el PSL, el Gerente de PML y el 
dueño del proceso, donde se aclaran las 
dudas acerca de la licitación. 

Procurement 
Specialist 

7 
Esperar y recibir 
propuestas de los 
ofertantes. 

COMPRAS 

Los ofertantes elaboran y envía la propuesta 
comercial al departamento de PML y la 
fecha de entrega se establece en la carta de 
invitación. 

Procurement 
Specialist 

8 
Coordinar reunión de 
apertura de ofertas. 

COMPRAS 

En la reunión intervienen; el PSL,  el 
Gerente de PML y el dueño del proceso, 
luego proceden a firmar las ofertas y ha 
realizar una evaluación técnica de las 
mismas. 

Procurement 
Specialist 

9 
Preparar  
comparación 
económica. 

COMPRAS 
Dentro de esta actividad se realiza una 
presentación sobre la comparación 
económica. 

Procurement 
Specialist 

10 
Realizar reunión de 
elección de 
ofertantes.  

COMPRAS 

Se lo realiza mediante una evaluación 
comercial, luego deciden por medio de 
votación entre gerentes y supervisores las 
dos mejores opciones. 

Procurement 
Specialist 

11 
Cerrar la negociación 
con ofertante 
ganador. 

COMPRAS 

Se escoge las dos mejores opciones para 
negociar personalmente, por lo general 
primero se negocia con la primera opción 
sobre precios u otro aspecto de la oferta y 
por último se cierra la negociación. 

Procurement 
Specialist 

12 
Enviar 
adjudicaciones. 

COMPRAS 

Se realiza una carta física, se firma, escanea 
y luego se envía por mail las adjudicaciones, 
la primera es para el ganador y las otras son 
de disculpas. 

Procurement 
Specialist 
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PROCESO:   GESTIÓN DE COMPRAS (B.1)   
SUBPROCESO:   COORDINAR EVALUACIÓN DE PROVEEDORES   ( B.1.12 ) 

 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  

1 Recibir reportes de compras 
del mes.  

COMPRAS Los reportes son enviados por los 
OMC's. 

Procurement 
Specialist 

2 Seleccionar Proveedores. COMPRAS 
Se selecciona a los proveedores más 
frecuentes de acuerdo a la cantidad de 
materiales pedidos. 

Procurement 
Specialist 

3 Enviar lista de proveedores 
seleccionados. 

COMPRAS 
Se copia, pega y envía la lista de 
proveedores a todos los PSL's para su 
evaluación. 

Procurement 
Specialist 

4 Recibir evaluación de los 
PSL's.  COMPRAS 

Los PSL's proceden ha llenar la 
evaluación de los proveedores y luego 
envían la evaluación con las 
calificaciones. 

Procurement 
Specialist 

5 Ingresar en el sistema e 
imprimir evaluación. 

COMPRAS Se busca las evaluaciones en el sistema 
para  imprimir evaluaciones. 

Procurement 
Specialist 

6 Realizar promedios de 
evaluaciones.  COMPRAS 

Por medio de las evaluaciones se 
realizan los promedios de los 
proveedores evaluados por los PSL’s. 

Procurement 
Specialist 

7 Ingresar al registro. COMPRAS 
Una vez realizados los promedios se 
procede ha ingresar los datos en un 
archivo de Excel previamente diseñado. 

Procurement 
Specialist 

8 Archivar físicamente.  COMPRAS 

Cuando los promedios de las 
evaluaciones se han ingresado al 
registro, se archiva físicamente en una 
capeta previamente creada. 

Procurement 
Specialist 

9 Enviar comunicado al ó los 
proveedores. 

COMPRAS 

Se envía un comunicado por mail al 
proveedor o proveedores cuando su 
promedio es menor a 2pts. Por lo tanto el 
proveedor debe tomar acciones 
correctivas para mejorar su desempeño. 

Procurement 
Specialist 

10         

11         

12         

13         

14         
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PROCESO:     GESTIÓN DE COMPRAS (B.1)  
SUBPROCESO:  GESTIONAR COMPRAS INTERNACIONALES ( B.1.13) 

 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
Recibir requisiciones 
Aprobadas y justificación. 

COMPRAS 

Revisar que las requisiciones estén 
debidamente aprobadas por el gerente 
del PSL y adjunto la justificación si en 
caso aplica. 

OMC Specialist 

2 

Verificar el material en la 
bodega virtual 9001, Slow 
moving y Exceso & 
Obsoleto. 

COMPRAS 

Se ingresa al sistema SAP para buscar 
e identificar si el material está en la 
bodega virtual  9001,Slow moving o en 
Exceso & Obsoleto.  En caso de que 
sea positivo el OMC no procede con la 
PO y enviara un mail de notificación al 
requisitor. 

OMC Specialist 

3 
Actualizar y organizar 
pedidos en el archivo de 
Excel "Master-Ecuador". 

COMPRAS 

El "Master-Ecuador" es un archivo de 
Excel en el cual consta información 
tales como: items de materiales, donde 
y como se los puede traer al país y 
además se organizan los pedidos de 
materiales. 

OMC Specialist 

4 Buscar en locaciones. COMPRAS 

La política de Halliburton a nivel 
mundial manifiesta que en el caso de 
Ecuador la búsqueda debe comenzar 
en las Locaciones que se encuentren 
en el continente Americano y se 
proceda con el envió de mails a las 
diferentes locaciones regionales. 

OMC Specialist 

5 
Recibir información técnica 
y fotos del material. 

COMPRAS 

Si las condiciones físicas y 
disponibilidad de tiempo del material 
satisfacen  al OMC se procede ha 
generar la orden de compra en el 
Sistema SAP, caso contrario buscar en 
otra locación o en Manufactura. 

OMC Specialist 

6 Buscar en manufactura COMPRAS 
Consiste en enviar mail´s a las 
diferentes manufacturas que dispone 
Halliburton en el continente Americano. 

OMC Specialist 

7 Generar PO. COMPRAS 
Se abre el sistema SAP para ingresar 
los datos de la requisición del usuario y 
generar la PO para manufactura o 
locación que corresponda. 

OMC Specialist 

8 Enviar PO.  COMPRAS 
Se envía la PO vía mail a la 
manufactura o locación que 
corresponda. 

OMC Specialist 
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PROCESO:     IMPORTACIÓN & EXPORTACIÓN DE MATERIALES (B.3)   
SUBPROCESO:     GESTIONAR EXPORTACIONES CON AGENTE DE ADUANA ( B. 3.2) 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD  DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
Recibir solitud de 
exportación junto con la 
factura fiscal. 

LOGÍSTICA 
Se recibe la solicitud de exportación 
junto con la factura fiscal emitida por 
Finanzas. 

Logistic Specialist 

2 
Recibir factura fiscal 
firmada del Supervisor de 
Logística. 

LOGÍSTICA 

Se recibe la factura fiscal emitida por 
Finanzas para luego solicitar la firma del 
Supervisor de Logística para efectos 
fiscales dentro del país. 

Logistic Specialist 

3 
Entregar copia de la 
factura fiscal firmada a 
Finanzas. 

LOGÍSTICA 
Una vez firmada se saca copias, para 
enviar una a Finanzas y la otra queda 
como respaldo del área de Logística. 

Logistic Specialist 

4 
Generar el trámite de 
exportación. 

LOGÍSTICA 
El trámite se genera internamente por 
medio de la utilización de un archivo de 
Excel previamente diseñado. 

Logistic Specialist 

5 
Realizar y enviar carta de 
entrega. 

LOGÍSTICA 
Se realiza una carta de entrega para 
tener constancia sobre el envío de la 
mercancía al Agente de Aduana. 

Logistic Specialist 

6 Clasificar documentación. LOGÍSTICA 

La documentación se clasifica para ser 
entregada a Finanzas,  al Agente de 
Aduana y por último queda en el área 
de Logística Quito. 

Logistic Specialist 

7 
Recibir y analizar 
alternativas de vuelo. 

LOGÍSTICA 

Por medio de la utilización del correo 
electrónico se recibe y analiza las 
alternativas de vuelo que tienen 
disponibles las aerolíneas tales como 
Arrow, Continental y LandChile. 

Logistic Specialist 

8 
Seleccionar  alternativa 
de vuelo. 

LOGÍSTICA 
Se selecciona la mejor opción de vuelo 
para seguidamente contestar por  mail. Logistic Specialist 

9 Recibir el pre alerta. LOGÍSTICA 
El pre alerta se recibe vía mail por parte 
del Agente de Aduana. Logistic Specialist 

10 
Generar y enviar propio 
pre alerta. 

LOGÍSTICA 

Después de recibir el pre alerta se 
procede ha generar el propio pre alerta 
por medio de un archivo electrónico en 
el cual se ingresa todos los datos y 
luego es enviado al destino o 
importador. 

Logistic Specialist 

11 
Ingresar información al 
sistema. 

LOGÍSTICA 
Se abre el archivo de Excel "Export" 
para ingresar toda la información y de 
esta manera se actualiza el sistema. 

Logistic Specialist 

12 
Archivar físicamente la 
documentación. 

LOGÍSTICA 
Después de actualizar la información se 
busca la carpeta física "Exportaciones" 
para ir archivando el trámite realizado. 

Logistic Specialist 
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PROCESO:     IMPORTACIÓN & EXPORTACIÓN DE MATERIALES (B.3) 

SUBPROCESO:     COORDINAR IMPORTACION Y TRANSPORTE INTERNO (B .3.6) 
 

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  

1 
Recibir  solicitud de 
importación e información 
técnica de los materiales. 

LOGÍSTICA 

Se recibe la solicitud de importación e 
información técnica de parte del subproceso 
B.1.13 previamente generada la orden de 
compra internacional. 

Logistic  assoc. 

2 
Solicitar y enviar instrucciones 
de envío al exportador para 
despacho de materiales. 

LOGÍSTICA 
Se envía al exportador las condiciones en 
que la mercancía será enviada al país y 
además se solicita el despacho de la misma. 

Logistic  assoc. 

3 
Recibir mails del Agente de 
Aduana sobre estatus de 
trámites de importación. 

LOGÍSTICA 

Se recibe los mails de los Agentes de 
Aduana que contienen un archivo donde 
indica el estatus del trámite de importación y 
se responde cualquier inquietud. 

Logistic  assoc. 

4 
Recibir y agrupar las facturas 
enviadas por el exportador. 

LOGÍSTICA 
El exportador envía todas las facturas para 
luego ser agrupadas por el dueño del 
proceso. 

Logistic  assoc. 

5 
Enviar las facturas agrupadas 
por trámite al Agente de 
aduana. 

LOGÍSTICA 
Se envía las facturas agrupadas por trámite o 
por cada importación al Agente de Aduana 
para efectos de desaduanización. 

Logistic  assoc. 

6 
Llamar y confirmar el estatus 
de la mercancía en la aduana. 

LOGÍSTICA 
Se establece comunicación con la Aduana 
para averiguar en que parte del trámite de 
importación se encuentra la mercancía. 

Logistic  assoc. 

7 
Clasificar por centros de 
costos  los materiales en cada 
factura. 

LOGÍSTICA 
Se utiliza un archivo de Excel para ingresar 
cada material de la factura con su respectivo 
centro de costo. 

Logistic  assoc. 

8 
Enviar información técnica de 
los materiales a la verificadora. 

LOGÍSTICA 
Se envía la información técnica para 
constatar sobre los materiales solicitados con 
los materiales que llegaron a la Verificadora. 

Logistic  assoc. 

9 
Elaborar FI para el pago de 
impuestos, bodegaje y otros 
gastos. 

LOGÍSTICA 
El Financial Invoice es un documento en el 
cual se ingresa el detalle de impuestos y 
otros valores. 

Logistic  assoc. 

10 
Enviar solicitud de cheque a 
G.Adm.-Fin (H) 

LOGÍSTICA 
Se envía una solicitud firmada a G.Adm.-Fin 
(H) para solicitar que emita el cheque para 
efectos de pago. 

Logistic  assoc. 

11 

Ingresar y enviar la 
información de facturas de los 
proveedores al cuadro de 
importaciones y de 
contabilidad. 

LOGÍSTICA 

Se registra toda la información de las 
facturas de proveedores en un archivo de 
Excel para disponer de información actual y 
para efectos contables se ingresa en un 
archivo de Excel para ingresar todos los 
datos de las facturas y enviar a Contabilidad. 

Logistic  assoc. 

12 
Llamar al transportista para 
coordinar el transporte de 
carga. 

LOGÍSTICA 
Se comunica al transportista para informarle 
que debe transportar una carga para la 
ciudad del Coca. 

Logistic  assoc. 

13 
Llenar y entregar guía de 
remisión con información de la 
mercancía ha movilizar. 

LOGÍSTICA 
El Logistic  assoc. procede con llenar la guía 
de remisión para entregar al transportista. 

Logistic  assoc. 

14 Monitorear el transporte carga. LOGÍSTICA 
Por vía telefónica se monitorea al 
transportista para chequear en que parte se 
encuentra ubicado con la mercancía. 

Logistic  assoc. 

15 
Archivar los documentos de 
importación por carpetas. 

LOGÍSTICA 
Se consolida la información para archivar en 
la carpeta que le corresponde. 

Logistic  assoc. 
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