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 RESUMEN  
 
 

Con el fin de mejorar la gestión empresarial con la que ha trabajado MB 

EDICIONES, se propone la implantación de la metodología de Gestión por 

Procesos para  identificar, representar gráficamente, entender, diseñar, 

controlar, mejorar y gestionar correctamente los procesos de la empresa. Es 

por ello que los cambios efectuados en el orden de las actividades presentes 

en los procesos de MB EDICIONES, han estado encaminados a la mejora de 

los mismos, y enmarcados dentro de los criterios técnicos de la Administración 

bajo Procesos. Es decir, considerar a la empresa como un sistema, como un 

todo y no segmentarla por áreas o departamentos funcionales específicos. 

 

Para tener una visión más amplia de la aplicación de ésta metodología, el 

presente trabajo de investigación ha identificado, levantado y diseñado los 

procesos de MB EDICIONES dando lugar a la propuesta de mejoras las 

cuales se detallan en el manual de procesos que sirve como guía para llevar a 

cabo las actividades designadas al personal de la empresa definiendo al 

responsable del proceso, y de esta manera adelantarse a cambios 

inesperados provenientes del entorno que lo rodea, con el fin de satisfacer las 

exigencias del cliente interno y externo, evitando desperdicio de recursos. 

 

En el primer capítulo del presente proyecto de investigación, se define las 

características de la empresa MB EDICIONES,  se da explicación acerca de la 

situación actual de la misma, y de esta manera se establece el planteamiento 

del problema, los objetivos generales y específicos, además de la hipótesis. 

 

En el segundo capítulo, se detalla la teoría sobre la cual se fundamenta el 

presente trabajo de investigación. Se puntualiza y explica el significado de 

direccionamiento estratégico, de teoría de sistemas, de gestión por procesos, 

el cual posee herramientas específicas que implementadas en una 

organización permitirán dar paso a una propuesta de mejora. 
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El tercer capítulo, se fundamenta en la aplicación del Marco Teórico en una 

organización, en la cual se identifica su direccionamiento estratégico y se 

aplica la metodología de Gestión por Procesos, donde se levanta la 

información de la empresa, se diseña los procesos, se representa 

gráficamente los procesos, se identifica los problemas de cada uno de los 

procesos, para luego de ser analizados presentar una propuesta de mejora en 

la cual se plantean indicadores de gestión y finalmente presentar el manual de 

procesos de la empresa. 

Por último en el cuarto capítulo,  se definen las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo de investigación las cuales ayudarán a 

mejorar la gestión empresarial de MB EDICIONES.  
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ABSTRACT 
 

In order to improve corporate governance who has worked with MB EDITIONS, 

proposes the introduction of Business Process Management methodology to 

identify, plot, understand, design, control, improve and properly manage the 

business processes is so that changes made in the order of the current activities in 

the processes of MB EDITIONS have been directed to improving them, and 

framed within the technical criteria of the Administration under Processes. That is, 

consider the company as a system as a whole and not segmented for specific 

functional areas or departments. 

 

To get a broader view of the application of this methodology, this research has 

identified, built and designed EDITIONS MB processes leading to the proposed 

improvements which are detailed in the manual process that serves as a guide for 

carry out the activities designated company staff responsible for defining the 

process, and thus anticipate unexpected changes from the surrounding 

environment in order to satisfy the requirements of internal and external 

customers, avoiding waste of money time and resources.  

In the first chapter of this research project defines the characteristics of MB 

EDITIONS, explanation is given about the current state of the same, and thus set 

out the problem, the general and specific objectives as well the hypothesis of this 

project.  

 

In the second chapter details the theory on which to base the present 

investigation. It is pointed out and explained the significance of strategic 

management, systems theory, process management, an analysis and design of 

processes which have specific tools that are used in an organization to make way 

for a proposed improvement.  

 

The third chapter, is based on the application of the theoretical framework in an 

organization, which identifies its strategic direction is performed by Process 

Management, which is the current company information, the design process is 
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represented graphically processes, identify problems in each of the processes to 

be analyzed after a proposal for improvement that raises performance indicators 

and finally submit the manual processes of the company.  

Finally in the fourth chapter, set the conclusions and recommendations of this 

research work which will help improve the business management of MB 

EDITIONS.  



1 
 

 
 

 1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se define las características de la empresa MB EDICIONES,  

se da explicación acerca de la situación actual de la misma, y de esta manera 

establecer el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, 

además de la hipótesis del presente proyecto. 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

La generación de ideas de negocios que contribuyan una formación cultural y 

profesional en las personas, pero sobre todo en el deseo de generar nuevas 

oportunidades de trabajo y crear una empresa propia, es la idea con la cual el 

Lic. Miguel Ángel Gaibor, Gerente General y dueño de MB EDICIONES, decide 

iniciar con el emprendimiento de la misma,  complementando la experiencia y 

el conocimiento en marketing adquiridos en EDIDAC,  empresa a la cuál prestó 

sus servicios durante 25 años. 

 

Con la idea en mente y pese a un  presupuesto basado en la liquidación de su 

anterior empresa el  Lic. Miguel Ángel Gaibor, en conjunto con su familia, 

deciden tomar la arriesgada decisión de constituir a MB EDICIONES, que se 

dedicaría a  Importación y Distribución de libros en general. 

 

MB EDICIONES fue creada en el año 2002, desde entonces ha sido 

encabezada por su  Gerente General,  Lic. Miguel Ángel Gaibor, quien a base 

de esfuerzo  y dedicación ha sabido proporcionarle todo el tiempo y  el recurso 

necesario para que hoy en día sea una empresa competitiva con fuertes 

cimientos. 

 

A partir de su creación MB EDICIONES ha operado dentro del mercado 

nacional, iniciando su actividad comercial con libros de Computación e 

Informática para luego, con el pasar de los años, ir ampliando cada vez más su 
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cartera de productos, de acuerdo con sus recursos y la demanda dentro del 

mercado nacional, dando como resultado un desarrollo continuo de la empresa. 

 

Desde su inicio, MB EDICIONES tiene la oportunidad de complementar su 

actividad comercial a través de alianzas estratégicas con proveedores 

nacionales e internacionales como: Zamora Editores, Educar Ediciones, Bueno 

Editores, etc. con el objetivo de mantener las relaciones comerciales a futuro.  

 

MB EDICIONES es una organización que trata de diferenciarse del resto de las 

empresas comercializadoras de libros brindando una atención personalizada,  

precios accesibles, productos de calidad, garantía en los mismos, entrega a 

domicilio, y además cuenta con el servicio post venta. 

  

1.1.2 UBICACIÓN 

 
MB EDICIONES, se encuentra localizada en el Norte de Quito, Calle César 

Terán López N53-329 y Belladonas, Sector El Edén sus números de teléfonos 

son (593) (02) 2 408596 / 3 281208. 

              MB EDICIONES 

 

 

Figura 1.1 - Ubicación en Quito 
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1.1.3 PRODUCTOS 

 
Entre los productos que actualmente ofrece MB EDICIONES, se encuentran: 

 

Tabla 1.1 -  Productos de MB EDICIONES. 
 

 

TÍTULO PRODUCTO 

 

• Enciclopedias Didácticas. 

 

 

 

• Cuentos 

 

 

 

• Diccionarios 

 

 

 

 

• Biblias 

 

 

 

 

• Libros de Moda 

 

 

 

• Libros de Arquitectura 

 

 

 

• Libros de Medicina 
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TÍTULO PRODUCTO 

 

• Libros de Música 

 

 

 

• Libros de Arte y Pintura 

 

 

 

• Libros de Publicidad  

 

 

 

• Libros de Diseño Gráfico, etc. 

 

 

 

Fuente: MB EDICIONES 
Elaborado por: Alejandro Barriga 
 
 

1.1.4 PROVEEDORES 

 
Entre los proveedores actuales de MB EDICIONES, se encuentran: 

 

Tabla 1.2 – Proveedores de MB EDICIONES. 
 

PROVEEDOR PAÍS 

• Zamora Editores Ltda. Colombia 

• Classa Colombia 

• Bueno Editores Ecuador 

• Educar Editores S.A. España 

• Continental España 

• Parramón España 
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PROVEEDOR PAÍS 

• Divinni S.A. Uruguay 

• Sigma Editores Ltda. Colombia 

• Segelsur Colombia 

• Ediciones Cervantes S.A. España 

 
Fuente: MB EDICIONES 
Elaborado por: Alejandro Barriga 

 

1.1.5 CLIENTES 

 
Entre los principales clientes  de MB EDICIONES, se encuentran: 

 

Tabla 1.3  - Clientes de MB EDICIONES. 

 

CLIENTE CIUDAD 

• Cladel Quito 

• Ediciones Pegazo Portoviejo 

• Continental del libro Quito 

• Distribuidora Fénix Quito 

• Gamaediciones Cotopaxi 

• Mundilibro Riobamba 

• Promolibros Guayaquil 

• Edarsi Quito 

• Sur Libros Loja 

• Editorial Siglo XXI Quito 

• Lidex Quito 

• Ediciones Romero Guayaquil 

 
Fuente: MB EDICIONES 
Elaborado por: Alejandro Barriga 
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1.1.6 COMPETENCIA 

En el campo de la Venta de libros MB EDICIONES  ha encontrado que su 

principal competencia dentro del mercado es: 

 

Tabla 1.4 – Competencia de MB EDICIONES. 
 

COMPETENCIA MERCADO EN EL QUE LABORA 

• Edidac  Nacional 

• El Libro   Internacional y Nacional 

• Culturesa   Nacional 

• Foladec  Nacional 

• Océano Internacional y Nacional 

• Edisersa Internacional y Nacional 

 
Fuente: MB EDICIONES 
Elaborado por: Alejandro Barriga 
 

1.1.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL DE MB EDICIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.2 - Organigrama de MB EDICIONES. 

GERENCIA 
GENERAL  

VENTAS  COMPRAS DISTRIBUCIÓN CARTERA 

BODEGA SERVIVIO 
CLIENTE  

ASESORÍA 
CONTABLE  
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1.2 DEFINICIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
A pesar del crecimiento progresivo de MB EDICIONES, es importante aclarar 

que la empresa no presenta documentos referente a los procesos que la 

integran ya sean estos de operación o gestión, y como consecuencia de ésto 

existen retrasos en el cumplimiento de labores. 

 

Además  se presentan actividades que no agregan valor a los clientes internos 

y externos, incrementos de costos por ineficiencia en los procesos, falta de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el desempeño en cada uno de los 

procesos, persiste la resistencia al cambio, falta de acciones que permitan 

implantar una mejora continua, pérdidas de recursos, impidiendo se cumplan  

las metas operativas, y por ende no se logre la rentabilidad planteada. 

 

Derivado de esta problemática a investigar es imprescindible que MB 

EDICIONES se acoja a una cultura institucional orientada por procesos, para 

de esta forma lograr que la empresa se concentre en analizar y estandarizar 

cada uno de los procesos que la integran, para posteriormente presentar una 

mejora en los mismos. 

 

Si MB EDICIONES se mantiene sin la implementación de un sistema de 

gestión con base a procesos que direccione y ayude a la empresa a conseguir 

los objetivos planteados, es muy probable que pierda competitividad en el 

mercado,  genere tardanza en el desempeño de tareas,  se incrementen los 

costos, aumenten los problemas en la gestión de cobros  y exista pérdidas de 

recursos, que perjudiquen significativamente a la empresa. 
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1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y proponer una mejora de los procesos de MB EDICIONES con el 

propósito de  incrementar la productividad y  perfeccionar la gestión de los 

mismos. 

 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un diagnóstico actual de la empresa, previa al levantamiento de 

los procesos. 

 

• Analizar los procesos críticos de MB EDICIONES. 

 

• Determinar la cadena de valor genérica de MB EDICIONES. 

 

• Diseñar y generar el manual de procesos de MB EDICIONES. 

 

• Proponer un sistema de mejora en los procesos actuales de MB 

EDICIONES. 

 
 

1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• La administración por procesos, ayuda a definir y documentar procesos, 

capaces de adaptarse a los cambios constantes y satisfacer las 

exigencias de los clientes. 

 

• La selección y aplicación de metodologías, técnicas e instrumentos de 

gestión por procesos, permiten identificar, diseñar y mejorar los 

procesos de MB EDICIONES. 
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• El diseño de los procesos de MB EDICIONES, permite determinar las 

actividades, y establecer indicadores de gestión por procesos. 
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2   2   MARCO TEÓRICO 

Este capítulo detalla la teoría sobre la cual se fundamenta el presente trabajo 

de investigación. Se puntualiza y explica el significado de direccionamiento 

estratégico, de teoría de sistemas, de gestión por procesos, el cual posee 

herramientas específicas que implementadas en una organización permitirán 

dar paso a una propuesta de mejora. 

 

2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Para, (Johnson y Scholes, 1997 pág. 14) “La Dirección estratégica no solo se 

refiere a la toma de decisiones en las cuestiones más importantes con que se 

enfrenta la organización, si no también debe asegurarse de que la estrategia se 

pone en práctica”. 

 

El Direccionamiento Estratégico es una disciplina que, a través de un proceso 

denominado “Planeación Estratégica”, compila la estrategia de mercado, que 

define la orientación de los productos y servicios hacia el mercado, la 

Estrategia Corporativa que con esta base y a la luz de los recursos, de las 

oportunidades y amenazas del entorno y de los principios corporativos, define 

acciones para determinar la estrategia operativa. 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

El Direccionamiento Estratégico muestra a la gerencia de una organización el 

camino a seguir a largo plazo, para reaccionar a los cambios que se presentan 

en el ambiente externo de manera que se tomen decisiones adecuadas y se 

puedan aprovechar las oportunidades y evitar o reducir las amenazas.  

 
[..] la dirección estratégica no solo se refiere a la toma de 
decisiones en las cuestiones más importantes con que se 
enfrenta la organización, si no también debe asegurarse de que 
la estrategia se pone en práctica. (Johnson, 1997 pág. 14) 
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2.1.2 COMPONENTES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Los elementos del direccionamiento estratégico son los que se detallan a 

continuación: 

 

2.1.2.1 Misión 

Para (Mariño, 2001) La misión es la declaración formal de la alta gerencia de 

una organización, donde se establece para qué existe la misma, cuál es su 

propósito fundamental, su razón de ser, indicando en detalle quiénes son sus 

cliente, productos ofrecidos, sus mercados de interés, la filosofía administrativa 

que promueve, la tecnología que usa, la imagen que tiene de sí misma. 

 
La misión es la razón de ser de una organización. Formula, en forma explícita 

los propósitos o tareas primordiales de la misma. Implica un ejercicio destinado 

a delimitar el trabajo fundamenta de la organización.  

La misión de una organización señala: 
 

• Tipo de organización: a que se dedica la empresa. 

• Motivo: constitución para un fin específico. 

• Productos o Servicios: variedad bienes o servicios que ofrece una 

organización. 

• Clientes: Usuarios a quiénes se destina el producto.  

• Factor diferenciador: ventaja competitiva. 

• Mercados: lugar al cuál se pretende ingresar con el producto. 

• Recursos: Insumos con los cuales cuenta la empresa. 

• Gestión: Mecanismo de acción por el cual se busca la satisfacción del 

cliente. 

 

2.1.2.2 Visión 

Para (Mariño, 2001) la visión es la forma en que se visualiza el presente con 

proyección de futuro. Es el horizonte hacia el cual se dirigen todas las acciones 



12 
 

 
 

de la organización. Es la meta a donde se quiere llegar al culminar un período 

de mediano o largo plazo. 

 

La visión invita a responder la pregunta ¿Qué queremos ser?,  para imaginar el 

futuro posible y luego tratar de alcanzarlo. Supone evaluar nuestras 

posibilidades de alcanzar el futuro deseado. Es la forma en que se visualiza el 

presente con proyección de futuro. Es el horizonte hacia el cual se dirigen 

todas las acciones de la organización. Es la meta a donde queremos llegar al 

culminar un período determinado de mediano o largo plazo. 

 

La visión de una organización señala: 
 

• Horizonte: plazo de tiempo para su culminación. 

• Integra: Abarca a toda la empresa o solo ciertas partes. 

• Alienta el trabajo en equipo: Anima y estimula el trabajo en conjunto del 

personal de la organización. 

• Proyecta sueños y esperanzas pero a la vez es lo más realista posible. 

• Incorpora valores e intereses comunes: respeto, responsabilidad, 

confiabilidad, credibilidad, ética, etc. 

• Usa un lenguaje enaltecedor. 

• Permite que se cree sinergia: consiguiendo ventajas en el trabajo 

asociado, para obtener un fin común. 

 

2.1.2.3 Objetivos 

 
El objetivo es un propósito o aspiración no cuantificable que se desea alcanzar 

en un determinado tiempo; es descriptible y, por lo tanto, evaluable. 

 

[…] objetivo es un blanco hacia el que se orienta los esfuerzos 
que lleva a cabo una organización. Los objetivos claros aportan 
fundamentos sólidos para la formulación de una estrategia, 
para la ejecución de la misma y para el planteamiento de la 
acción. Los objetivos constituyen el norte hacia el cual se 
enfocan los esfuerzos de toda la organización. […] Pueden ser 
para las empresas, lo que la estrella polar es para los 
navegantes. (Certo, 1996 pág. 66) 
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Los objetivos deben cumplir su función principal que es la de guiar y coordinar 

las acciones en la empresa, proporcionando así una base de evaluación y 

control de los resultados. 

 

A continuación se presentan las características de los objetivos: 

 

• Realista: exista posibilidades claras de su logro. 

• Coherente: no deben contradecirse. 

• Estimulador: su logro debe ser un reto para quien esté a cargo de su 

cumplimiento.  

• Claro: de manera que no exista ninguna duda en aquellos que son 

responsables de participar en su logro. 

• Flexible: para ser manipulados cuando ameriten alguna modificación. 

• Medible: en un período específico de tiempo para determinar su 

cumplimiento. 

 

Para (Certo, 1996), los objetivos a corto plazo identifican retos que la 

organización debe lograr en un plazo de uno o dos años, mientras que los 

objetivos a largo plazo son los blancos a los que apunta la organización para 

un plazo de tres a cinco años. 

 

2.1.2.4 Principios y Valores 

Las principios y valores establecen la rectitud de las acciones que se realicen 

dentro de la organización donde se define el rumbo de cuáles son las 

conductas  que se deben adoptar dentro de la empresa. 

 

Los principios y valores son los fundamentos sobre los cuales la alta gerencia 

considera que debe basarse la gestión de todos los trabajadores en una 

organización. Sin la presencia de estos elementos los integrantes de la 

organización pueden realizar acciones inmorales y poco éticas. 
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2.1.2.5 Políticas 

Son normas establecidas dentro de una organización que orientan y dan 

pautas sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. 

Estas normas de comportamiento se caracterizan por no ser negociables y ser 

de cumplimiento obligatorio por los integrantes de la organización. 

 

2.2 TEORÍA BÁSICA DE SISTEMAS 

 
Para entender la Teoría Básica de Sistemas, es necesario entender el 

concepto de Sistema. 

 

Un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes, 
o un grupo de unidades combinadas que forman un todo 
organizado y cuyo resultado (output) es mayor que el resultado 
de las unidades podrían tener si funcionaran 
independientemente […].  (Chiavenato, 2000 pág. 727) 
 

 

Con ésta aclaración de “sistema”, (Chiavenato, 2000 ), presenta una guía de 

cómo el concepto de sistema pasó a dominar las ciencias. Si se habla de 

Astronomía se piensa en el sistema solar, si el tema es Fisiología, se piensa en 

el sistema nervioso, en el sistema circulatorio, en el sistema digestivo; si se 

habla de Economía se piensa en el sistema monetario, y así sucesivamente. 

En la actualidad, el enfoque sistémico es tan común en administración, que se 

utiliza en todo momento.  

 

Por ejemplo: el ser humano es un sistema que consta de varios órganos y 

miembros, y solamente cuando éstos funcionan de modo coordinado, el 

hombre es eficaz. De igual manera la organización es un sistema que consta 

de varias partes interactuantes, que al funcionar ordenadamente generarán un 

desempeño equilibrado y productivo. 

 

Para (Chiavenato, 2000 ), El aspecto más importante del concepto de sistema 

es la idea de un conjunto de elementos interconectados para formar un todo, 
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que presenta propiedades propias que no se encuentran en ninguno de los 

elementos aislados. 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS 

 
Los sistemas poseen características que se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

 

• Posee elementos que interrelacionados forman un todo. 

• Ese todo presenta características propias. 

• Los límites entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. 

Es posible pasar de un sistema a otro que lo abarca, como también 

pasar a una versión contenida en él. 

• No hay sistemas fuera de un medio específico (ambiente), ellos existen 

en un medio y son condicionados por él. 

 

2.2.2 PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS 

 

De acuerdo con Chiavenato (2000), el sistema se caracteriza por determinados 

parámetros: 

 

• Entrada o insumo (input):  es la fuerza de arranque o de partida del 

sistema  que provee el material o la energía para la operación de éste. 

• Salida, resultado o producto (output):  es la finalidad para la cual se 

reunieron elementos relaciones del sistema.  

• Procesamiento, Proceso o transformación (throughput ): es el fenómeno 

que produce cambios, es el mecanismo de conversión de insumos en 

productos o resultados. 

• Retroacción o retroalimentación (feedback):  es la función del sistema 

que busca comparar el producto (salida) con un criterio o un estándar 

previamente establecido. 
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• Ambiente (environment):  es el medio que rodea externamente al sistema. 

 

 

 

                                                                                                               

  

 

 
Figura 2.1 - Modelo general de sistema abierto 

(Chiavenato, 2000 ) 
 

2.2.3 TIPOS DE SISTEMAS 

 
Chiavenato (2000), señala que existen dos tipos de sistemas que son: 

 

• Sistemas cerrados: Son los que no presenta intercambio con el 

ambiente que los rodea, pues son herméticos a cualquier influencia 

ambiental. Así, los sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del 

ambiente, y por otra parte, tampoco lo influencian. No reciben ningún 

recurso externo y no producen nada que sea enviado hacia fuera. 

 

• Sistemas abiertos:  pueden ser comprendidos como un conjunto de 

partes en constante interacción (lo cual resalta la característica de 

interdependencia de las partes) constituyendo un todo sinérgico (el todo 

es mayor que la suma de las partes), orientado hacia determinados 

propósitos  con comportamiento teleológico, es decir, orientado hacia los 

fines) y en permanente relación de interdependencia con el ambiente 

externo (interdependencia que debe entenderse como la doble 

capacidad de influenciar el medio externo y de ser influenciado por él).  

 
 

2.2.4 LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA ABIERTO 

 
Toda organización que oriente sus esfuerzos a dar respuesta oportuna a las 

necesidades de sus clientes requiere trabajar como un sistema abierto. 

Entradas 
(Insumos) 

 
Información 

Energía 
Recursos 

Materiales 
 

Transformación 
o  

Procesamiento 

Salidas 
(Productos) 

 
Información 

Energía 
Recursos 

Materiales 
 

Ambiente Ambiente 



17 
 

 
 

 
La descripción del sistema abierto es exactamente aplicable a 
una organización empresarial. Una empresa es un sistema 
creado por el hombre, que mantiene una interacción dinámica 
con su ambiente, ya sea con los clientes, los proveedores, los 
competidores, las entidades sindicales, los órganos 
gubernamentales o muchos otros agentes externos. Influye 
sobre el ambiente y recibe influencias de éste. Además, es un 
sistema integrado por diversas partes relacionadas entre sí, 
que trabajan en armonía unas con otras, con el propósito de 
alcanzar una serie de objetivos, tanto de la organización como 
de sus participantes.  (Chiavenato, 2000 págs. 736-737) 
 

 

2.3 TEORÍA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Para (Mariño, 2001), la orientación hacia los procesos forma parte de la cultura 

de las organizaciones exitosas. Observamos esto en empresas 

latinoamericanas, norteamericanas, europeas, japonesas. No tiene nada que 

ver con la cultura antropológica, sino con la cultura empresarial. El investigador 

Lester Thurow concluye que las firmas japonesas exitosas asignan dos tercios 

de sus presupuestos de investigación y desarrollo a nuevos procesos y 

solamente un tercio a nuevos productos, que son las proporciones inversas que 

encuentra en las empresas norteamericanas a las que no les ha ido muy bien. 

La idea implícita es que si existe una buena gerencia de los procesos, los 

resultados son automáticos. 

 

Una diferencia enorme en los resultados de las compañías alrededor del 

mundo radica en la concentración que en ellas se hace por mejorar 

sistemáticamente sus procesos. Y aunque por supuesto no se trata del único 

elemento que explica la diferencia, sí está presente en todas las 

organizaciones exitosas. 

 

La confusión común entre unidades organizacionales y procesos surge porque 

el paradigma predominante en las organizaciones es el del organigrama, donde 

las líneas de responsabilidad, autoridad y relaciones entre las personas están 
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dibujadas y los colaboradores están acostumbrados a las denominaciones de 

Vicepresidencia, Gerencia, Dirección, o Departamento equis, pero no están 

establecidos ni dibujados los procesos. 

 

Las unidades organizacionales tienen nombres muy definidos pero los 

procesos no. Es así como los procesos aparecen fragmentados, muchas de las 

veces invisibles por la estructura organizacional y, lo que es más grave, los 

procesos tienden a no tener gerencia, ya que  la alta gerencia responsabiliza a 

los gerentes por rendir cuentas de un área o departamento en particular, pero 

no se asigna la responsabilidad por el trabajo completo, esto es, por el proceso. 

 

La consecuencia de la concentración en funciones es que nadie es 

responsable del proceso completo, pues hay muchos responsables por partes 

del mismo, afectando la competitividad de la organización. 

 

La preocupación clásica en las organizaciones ha sido por los canales de 

autoridad, información y control, es decir, por la estructura organizacional, y no 

por lo que se hace y cómo se hace en toda la empresa, esto es, por los 

procesos realizados a lo largo y ancho de tal estructura. 

 

Los procesos son la arquitectura en la que está soportada una 
organización para entregar valor a sus clientes. En 
consecuencia, es el cliente, interno o externo, el que está en 
mejor posición para evaluar la calidad de los procesos. La 
satisfacción del cliente es uno de los principios esenciales de la 
calidad total. (Mariño, 2001 pág. 6) 

 

Escuchar la voz del cliente fue otro de los principios de la gerencia de 

procesos. Cualquier proceso tiene razón de ser en la medida que le agregue 

valor a los ojos de quien demanda el producto del mismo. Si un proceso no 

tiene usuarios, consumidores, clientes que utilicen las salidas entregadas por 

éste, es un proceso cuya existencia no tiene sentido y debe desaparecer, ya 

que no agrega valor ni es necesario, son actividades y resultados muy costosos 

para cualquier tipo de organización. 
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No obstante lo anterior, el paradigma de la calidad total, predominante en las 

organizaciones exitosas en las dos últimas décadas, estableció otro juez 

implacable de los procesos seguidos por una organización y se llama 

aprendizaje de las experiencias de otras organizaciones reconocidas como 

líderes. Por tanto, es necesario colocar en referencia nuestros procesos para 

aprender cómo lo hacen los mejores, ya sea en nuestro mismo sector de 

actividad o en otros sectores, escuchando cuidadosamente sus experiencias y 

ajustando nuestros procesos a esas mejores prácticas. 

 

Benchmarking, comparación competitiva, referencia competitiva o escucha  la 

voz de los mejores fue otro aporte en la concepción del enfoque y 

mejoramiento de los procesos. Esta metodología implica desarrollar un proceso 

de aprendizaje, y se constituye en un método efectivo para lograr 

transformaciones revolucionarias en los procesos. Escuchar la voz de los 

mejores es un proceso en sí mismo, que enseña a las organizaciones una 

metodología probada para aprender a aprender. 

 

Este ha sido el desarrollo del esquema de gerencia de procesos y es uno de 

los criterios claves que ha sido incluido en los premios nacionales de calidad 

alrededor del mundo, cuyo enfoque es establecer un modelo de desempeño 

excelente para las organizaciones.  

 
 

2.3.2 DEFINICIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 
La Gestión por Procesos es una tendencia administrativa actual que consiste 

en la identificación y Gestión Sistemática de los procesos desarrollados en la 

organización, y su propósito final es asegurar que tales procesos se desarrollen 

de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las 

partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en 

general), además determina qué procesos necesitan ser mejorados o 

rediseñados, establece prioridades y provee de un contexto para iniciar y 

mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. 
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La Gestión por Procesos: es la forma de gestionar la 
organización alrededor de actividades que tienen una mayor 
importancia en la creación de valor añadido, 
independientemente de si pertenecen o no a una misma área 
funcional. (Roure, y otros, 1997 pág. 16) 

 
 
Además hace posible la comprensión del modo en que están configurados los 

procesos de negocio, de sus fortalezas, debilidades y cómo proyectarse al 

futuro. 

 
 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 
En internet  www.monografías.com/trabajos10/hotel.htm y www.gestiopolis.com 

se menciona que el enfoque basado en procesos se fundamenta en:  

 

• La estructuración de la empresa sobre la base de procesos orientados a 

clientes. 

• El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana. 

• Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen grupos 

multidisciplinarios trabajando sobre el proceso. 

• Los empleados se concentran más en las necesidades de sus clientes y 

menos en los estándares establecidos por su jefe, se adapta  a las 

necesidades cambiantes del cliente. 

• Utilización de tecnologías para eliminar actividades que no añadan valor. 

• Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los 

procesos tanto desde el punto de vista interno (indicadores de rendimiento) 

como externo (indicadores de percepción). 

• Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y 

mejorar el cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso 

asignado (costes, calidad, productividad, medio ambiente, seguridad y salud 

laboral, moral). 
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2.3.4 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 
Es necesario aplicar ciertos principios que fomenten la implementación de 

gerencia de procesos en la organización. 

 

Los siguientes ocho principios han probado ser valederos para 
implementar la mentalidad de gerencia de procesos en una 
organización. Estos principios son un conjunto sistémico, es 
decir, están relacionados unos con otros, la ausencia de alguno 
de ellos tiene efectos negativos en la efectividad de este 
enfoque gerencial” (Mariño, 2001 págs. 55-56) 

 

De acuerdo con (Mariño, 2001) estos principios son: 

 

1. Establecer la propiedad.-  La gerencia debe asignar la propiedad del 

proceso, es decir, determinar ¿Quién es el dueño del proceso?. Esta persona 

debe responsabilizarse por todo lo que suceda con el proceso y rendir cuentas 

de la gestión  ante la dirección. 

 

2. Verificar y  describir el propósito del proceso. - Se debe tener la absoluta 

claridad sobre el tipo de proceso, su interacción con otros procesos, su razón 

de ser, el por qué de su existencia. 

 

3. Definir el proceso, sus límites e interfaces.-  El proceso debe estar 

definido en términos de tipo de proceso, sus puntos de iniciación y terminación, 

de manera tal que exista un entendimiento común entre todas las personas 

involucradas. 

 

4. Organizar y capacitar al equipo de mejoramiento del proceso.- El dueño 

del proceso debe conformar el equipo humano que lo mejorará 

sistemáticamente, con indicación clara del papel que juega cada integrante y 

las reglas del juego de su operación. Definido el equipo, todos deben recibir 

capacitación en temas esenciales como gerencia de procesos, trabajo en 

equipo y liderazgo. 
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5. Documentar el proceso.- Es preciso tener documentado el proceso, lo que 

significa tener un mapa o flujo del mismo, identificación precisa de sus entradas 

y salidas, proveedores y clientes, actividades realizadas, definiciones 

operacionales de los términos utilizados en ese proceso. 

 

6. Establecer puntos de control.- De acuerdo con la descripción y 

documentación del proceso, es importante establecer puntos de control en las 

entradas, actividades realizadas y salidas del  proceso con el objetivo de servir 

de base para la medición de los indicadores. 

 

7. Definir los indicadores.- Establecer indicadores, datos cuantitativos, que 

permitan medir el desempeño de los resultados y actividades del proceso, con 

el fin de medir la eficacia y  la eficiencia del mismo. 

 

8. Mejorar el proceso.- El ciclo de mejoramiento tiene principio pero no tiene 

fin. Por tanto, los procesos son dinámicos en el tiempo y lo que hoy es 

competitivo, funciona y es satisfactorio para el cliente,  mañana no lo es. Por 

tanto, el mejoramiento es un proceso en sí mismo. 

 

2.3.5 VENTAJAS O BENEFICIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 
Algunas de las ventajas de la aplicación de la Gestión  por Procesos son las 

siguientes: 

 

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

de los clientes. 

• Muestra cómo se crea valor en la organización. 

• Señala cómo están estructurados los flujos de información y materiales. 

• Indica cómo realmente se realiza el trabajo y cómo se articulan las 

relaciones proveedor cliente entre funciones. 
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2.3.5.1 Estrategias de las empresas de clase mundial 

 
En internet http://tecnitur.com/edicion81/benchmarking.htm menciona el 

enfoque en procesos  ha logrado obtener una gran relevancia en la actualidad, 

integrándose de forma creciente a las denominadas “buenas prácticas 

gerenciales”. Las empresas de clase mundial usan su estrategia de proceso 

como un arma competitiva de primer orden para lograr alcanzar sus resultados 

empresariales. 

 
Entre las características principales de las empresas de clase mundial 

tenemos: 

 

• Utilización del Benchmarking,  Un proceso sistemático y continuo para 

evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales. 

• Incurrir en inversiones de sus presupuestos de investigación y desarrollo a 

nuevos procesos  para reducir los costos. 

• Orientación hacia procesos. 

• Cuidar de sobre manera el servicio a los clientes. 

• Hacer gestión de venta ante clientes exigentes. 

• Invertir recursos para mejorar el perfil de la empresa (técnico, gerencial, 

operativo). 

• Rodearse de personal calificado. 

• Planificar a mediano y largo plazo. 

• Precios competitivos. 

• Variedad de productos/servicios. 

• Optimización de sus recursos. 

• Personal calificado, motivado y comprometido. 
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2.4 ANÁLISIS DE PROCESOS 

Para hacer un análisis de procesos es necesario identificar todas las 

operaciones que involucran un proceso y posteriormente clasificarlas. Pero 

¿qué se entiende como proceso? 

 

2.4.1 DEFINICIÓN DE PROCESO 

Es de suma importancia tener claro el concepto de proceso por lo que a 

continuación se presenta su significado: 

 
“Proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que 
emplea insumos, les agrega valor y suministra un producto o 
servicio a un cliente interno o externo. Los procesos utilizan los 
recursos de una organización para suministrar resultados 
definitivos”. (Harrington, 1993 pág. 9) 
 
 

En otras palabras,  proceso es una serie de actividades mutuamente 

relacionadas que transforman elementos de entrada en resultados, (bienes o 

servicios), útiles para el cliente, interno o externo. 

 

Contabilidad usa determinados procesos para realizar pagos, 
controlar el libro mayor y contabilizar los ingresos. Finanzas 
utiliza otros procesos para evaluar las alternativas de inversión 
y el rendimiento financiero del proyecto. Recursos humanos se 
sirve de diversos procesos para administrar las prestaciones, 
contratar nuevos empleados e impartir programas de 
capacitación. Marketing usa sus propios procesos para llevar a 
cabo su investigación de mercado y comunicarse con los 
clientes externos.” (Krajewski, 2000 pág. 89) 
 

 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

 
Para (CEAFA, 2008 pág. 27), las características del  proceso son: 
 

• Todo proceso incorpora un conjunto de actividades que buscan 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

• Tienen un comienzo y un final. 

• Se pueden describir entradas y salidas. 
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• Son capaces de cruzar vertical y horizontalmente la organización. 

• Responden a la pregunta qué (se hace), no al cómo. 

• Tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la 

organización. 

• El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los 

conceptos y actividades incluidos en el mismo 

 

2.4.3 ARQUITECTURA DEL PROCESO 

 
La Fig. 2.2 que se muestra a continuación presenta claramente cuál es la 

arquitectura que debe tener un proceso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Figura 2.2 - Arquitectura del Proceso. 
(Mejía, 2006) 

 
 
Proveedor:  puede ser interno o externo, es quién provee el insumo para el 

proceso. 

 

Entrada o “insumo”:  es cualquier recurso que responda al estándar o criterio 

de aceptación definido y que proviene de un proveer (interno o externo). 
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Controles:  objetos que regulan cómo, cuándo, y si una actividad se ejecuta o 

no. Ejemplo: normas, guías, políticas, presupuestos, calendarios, 

procedimientos, etc. 

 

Recursos:  sirven para transformar  la entrada o insumo. Ejemplo: 

instalaciones, maquinaria, recursos humanos, tecnológicos, financieros, 

económicos, contables, Marketing, etc. 

 

Sistema de medidas de control y de su funcionamient o:  para verificar que 

el proceso se lleve a cabo de la forma correcta. 

 

Salida o “producto”:  representa algo de valor para el cliente interno o externo 

y puede ser un bien o servicio. 

 

Cliente:  es cualquier persona u organización que recibe el producto o servicio 

producto de un proceso. 

 
 

2.4.4 CLIENTES DEL PROCESO 

 
El cliente es cualquier persona u organización que recibe el “output” o producto 

del proceso directa o indirectamente. Es importante diferenciar entre dos tipos 

de clientes: interno y los externos: 

 

Clientes internos:  son individuos dentro de la propia organización que reciben 

los productos o servicios para utilizarlos en su trabajo. 

 

Clientes externos:  son los clientes finales, los que disfrutan de los productos o 

servicios de la organización (los abonados de una compañía de 

comunicaciones, los estudiantes de una universidad, los pacientes de un 

hospital, los viajeros de una compañía de transporte, etc.). 

 

En algunas organizaciones hay unidades, departamentos o servicios que no 

tratan directamente con los clientes finales, sino que sus productos van 
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destinados a “consumo interno” de la organización. Por ello es importante 

identificarlos bien. 

 

Para identificar a los clientes basta con preguntar ¿quiénes reciben los 

productos/servicios de la empresa? El objetivo de esta pregunta es conseguir 

un listado de clientes a partir del cual se debe tratar de establecer qué 

necesidades tienen y qué esperan de los productos de la empresa. 

 

De acuerdo con (Harrington, 1993) existe otra clasificación que nos señala más 

detalladamente a los clientes del proceso: 

 

Clientes primarios:  Son los que reciben directamente el output del proceso. El 

cliente primario para el output del pedido de partes procesado 

computacionalmente será el sector compras. 

 

Clientes secundarios:  El cliente secundario es una organización que esta por 

fuera de los límites del proceso y que recibe el output del proceso, pero que no 

es necesaria directamente para respaldar la misión primaria del proceso. Con 

frecuencia, el output que va a un cliente secundario externo al proceso también 

se utiliza dentro del proceso. El output secundario se necesita para activar 

otros procesos de la empresa: por consiguiente, estos outputs son importantes 

aunque pueden contribuir o no a la misión primaria del proceso en estudio. 

 

Cliente Indirectos:  Son los que, estando dentro de la organización, no reciben 

directamente el output del proceso pero salen afectados si el output del 

proceso es erróneo y/o retardado.  

 

Clientes externos:  Ellos son los clientes externos de la empresa que reciben 

el producto o servicio final.  

 

Consumidores:  Ellos son con frecuencia clientes externos indirectos. Algunas 

veces las empresas envían su  output directamente al cliente. En estos casos, 

el cliente externo y el consumidor son la misma persona u organización. En la 
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mayor parte de los casos, los productos y/o servicios se envían al distribuidor, 

al representante o al almacén que vende el producto y/o servicio al consumidor. 

 

2.4.4.1 REQUISITOS BÁSICOS DE UN PROCESO 

Los requisitos básicos de un  proceso son: 

 

• Todos los procesos deben tener en un responsable designado que se 

asegure su cumplimiento y eficacia. 

 

• Todos los procesos deben ser capaces de satisfacer al ciclo P D C A. Es 

decir deben 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. 

 

• Todos los procesos deben tener indicadores que permitan visualizar de 

forma gráfica la evolución de los mismos. 

 
Es indispensable saber que no todas las actividades que se realizan son 

procesos. Para determinar si una actividad realizada por una organización es 

un proceso o subproceso, debe cumplir los siguientes criterios: 

 

• La actividad tiene una misión o propósito claro. 

• La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o 

tareas. 

• La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la 

metodología de gestión por procesos (tiempo, recursos, costos). 

• Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona. 

 
 

2.4.5 CLASES DE PROCESOS 

Los procesos pueden ser de varias clases de acuerdo con sus características y 

la forma como se desplazan en la organización. 
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Son  procesos que tienen que ver con la infraestructura de la 
organización, desarrollo del capital humano con que cuenta, 
desarrollo tecnológico, adquisición, sistemas de comunicación 
e información, entre otros (Mariño, 2001 pág. 40) 
 

 
Los procesos se suelen clasificar en tres tipos: Estratégicos, Clave y de Apoyo. 

 

• Procesos Estratégicos o Gobernantes:  son los que permiten definir y 

desplegar las estrategias y objetivos de la organización. Los procesos 

estratégicos intervienen en la visión de una organización y son gestionados 

directamente por la alta dirección. 

 

• Procesos Operativos o Clave:  son aquellos que añaden valor al cliente o 

inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. Son aquellos a 

partir de los cuales el cliente percibirá y valorará la calidad y por lo tanto 

componen la cadena de valor de la organización. 

Los procesos clave intervienen en la misión, pero no necesariamente en la 

visión de la organización.   

 

• Procesos de Apoyo (Staff) o Habilitantes:  son los procesos necesarios 

para el control y la mejora del sistema de gestión, que no puedan 

considerarse estratégicos ni clave. Estos procesos no intervienen en la 

visión ni en la misión de la organización, pero con ellos las funciones de 

dirección y control son más eficaces. 

 

La Figura 2.3 que se representa a continuación muestra los diferentes tipos de 

procesos que se pueden establecer en una empresa.  
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Figura 2.3 - Clases de Procesos 
http://images.google.com.ec/images 

 

2.4.6 JERARQUÍA Y/O ANIDACIÓN DE PROCESOS 

 
Por  la complejidad de los procesos que existen en la organización se pueden 

clasificar en: macroprocesos, procesos y subprocesos, en los que a la vez se 

desarrollan actividades y tareas. 

 
Casi todo lo que hacemos o en lo que nos involucramos 
constituye un proceso. Existen procesos altamente complejos 
que involucran a miles de personas (por ejemplo, elegir al 
presidente de los Estados Unidos) y procesos muy sencillos 
que sólo requieren segundos de su tiempo (por ejemplo, votar). 
Debido a estas diferencias tenemos necesidad de establecer 
una jerarquía del proceso. (Harrington, 1996 pág. 33) 
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• Macroproceso: es el conjunto de procesos interrelacionados que tienen un 

objetivo común. 

• Proceso:  es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en salidas. 

• 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. 

• 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 subprocesos o un proceso. Normalmente 

se desarrolla en un departamento o función. 

• Tarea: cualquier tipo de obra o trabajo que está a cargo  de un individuo o 

grupos pequeños. 

 
Para entender de mejor forma la manera en que se manejan los procesos en 

una organización es indispensable identificar y establecer procedimientos. Los 

procedimientos no son más que formas específicas de llevar a cabo una 

actividad dentro de una normativa establecida. O a su vez, procedimiento es el 

conjunto de reglas e instrucciones que determinan la manera de proceder  o de 

obrar para conseguir un resultado. En muchos casos los procedimientos se 

expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de 

una actividad; qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde, y cómo 

se debe llevar a cabo; qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse; 

y como debe controlarse y registrarse. Es decir que proceso no es lo mismo 

que procedimiento. Un proceso define que es lo que hace y un procedimiento 

cómo hacerlo. 

 

Podemos apreciar de mejor forma la jerarquía de procesos en la Figura 2.4 que 

se representa a continuación. 
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Figura 2.4 - Jerarquía  de Procesos 
(Harrington, 1993) 

 
 

 
(Krajewski, 2000), menciona la necesidad de trabajar con una coordinación 

interfuncional y tener la debida coordinación con proveedores y clientes por ello 

es de suma importancia ordenar los enlaces entre procesos ya sea que los 

procesos sean internos o externos, la gerencia debe prestar especial atención 

a las interfaces entre procesos. 

 

Los procesos se encuentran anidados dentro de otros procesos 
a lo largo de la cadena de suministro de una organización. La 
cadena de suministro de una empresa (conocida como cadena 
de valor) es un conjunto de eslabones, conectados unos con 
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otros, que se establece entre proveedores de materiales y 
servicios, y abarca los procesos de transformación mediante 
los cuales las ideas y las materias primas se convierten en 
bienes y servicios terminados para proveer a los clientes de 
una compañía. Una decisión clave es la selección de las partes 
de la cadena que están destinadas al suministro interno, y la 
mejor forma de llevar a cabo estos procesos. (Krajewski, 2000 
pág. 89) 

 
 

2.4.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
Por convenio, cada proceso se describe en un procedimiento único que incluye 

el diagrama de flujo del proceso. Para comprender mejor los diagramas de flujo 

y definir con mayor precisión y claridad los procesos, se recomienda que el 

procedimiento incluya los siguientes apartados: 

 

Cabecera:  La cabecera incluye la información general identificativa del 

documento (logotipo de la organización, código del procedimiento, titulo, 

versión, fecha) 

La codificación de los procedimientos se realiza mediante dos dígitos (los 

mismos que designan el Proceso en el Mapa de Procesos) 

 

Objeto:  El objeto es la descripción de la razón de ser del proceso. El objeto 

nos indica de forma resumida qué persigue el proceso, el motivo de su 

existencia. Se pude denominar también la “misión” del proceso. 

 

Límites: El alcance es el ámbito de actividades que abarca el proceso. Es 

recomendable definir el alcance de cada proceso de forma doble: 

 

• Exponiendo el conjunto de productos o servicios a los que afecta el proceso 

(“El proceso es de aplicación a los materiales y servicios que…”) 

• Indicando  dónde empieza y dónde termina el proceso en relación a otros 

procesos (“El presente proceso se inicia con la recepción de…. y finaliza 

con la emisión de”) 
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Responsable del Proceso:  asume la responsabilidad global de la gestión del 

proceso y de su mejora contínua. Por ello debe tener la suficiente autoridad 

para poder implantar los cambios en el proceso que conduzcan a la mejora del 

proceso. 

 

Las funciones del propietario del proceso son: 

 

1. Asumir la responsabilidad sobre el proceso y asegurar su eficacia y 

eficiencia de manera contínua. 

2. Mantener la relación con el resto de procesos y establecer requerimientos 

adecuados. 

3. Asegurar que el proceso está debidamente documentado y que la 

información se distribuye a todas las personas afectadas. 

4. Controlar y medir los resultados con el objetivo de mejorar el proceso de 

forma contínua.  

 

Registros:  Los registros son documentos que presenta resultados obtenidos o 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Los registros constituyen 

el soporte de la información que fluye en el sistema de gestión. 

 

Es recomendable incluir en cada procedimiento un listado de todos los registros 

de salida de ese procedimiento, ello facilita la comprensión del diagrama de 

flujo así como el control de dichos registros. Los formatos de registros internos 

se controlan como documentos individuales. No es recomendable adjuntarlos 

con los procedimientos. 

 

Firmas:  ISO 9000 y la práctica totalidad de normas de gestión de la calidad, 

seguridad y medioambiente requieren la aprobación formal de los documentos 

del sistema. Dicha aprobación puede evidenciarse mediante la firma de un 

original o la firma en un registro complementario de aprobación de documentos. 

También se admite la firma electrónica de los documentos. 

 

Indicadores de desempeño:  son parámetros que permiten evaluar de forma 

cuantitativa la eficacia y/o eficiencia de los procesos. 
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2.5 DISEÑO DE PROCESOS 

 
Un proceso es diseñado, con la ayuda de una representación gráfica, donde 

pueden apreciarse con facilidad  las interrelaciones existentes entre distintas 

actividades.  Al mismo tiempo, los problemas existentes pueden ponerse de 

manifiesto claramente dando la oportunidad al inicio de acciones de mejora. 

 

Para (Mejía, 2006) el ordenar los procesos en forma secuencial permite, 

comprender su verdadera dimensión tornándolos más eficientes. La mejor 

forma de entender un proceso es mediante su diagramación o flujograma. 

 
 
De acuerdo con (Roure, 1997) el diseño de los procesos es una fase 

fundamental en el mejoramiento organizacional es la comprensión del proceso 

tal y como éste está funcionando en la actualidad. La compresión del proceso 

actual implica, en primer lugar, su definición, es decir, la delimitación clara de 

sus fases y objetivos. Así mismo, en caso de que no se haya hecho, habremos 

de medir los resultados que el proceso en su globalidad en sus distintos 

subprocesos están reportando y habremos de establecer el valor agregado de 

cada una de las fases del proceso. Por último, la comprensión del proceso 

actual supondrá también que hagamos el análisis de las posibles causas 

últimas de los problemas con la que nos estamos encontrando en la gestión de 

dicho proceso. 

 
 

2.5.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
En internet http://www.net-argos.com/?p=132 menciona que,  existen diversas 

herramientas para realizar un Levantamiento de Procesos, no obstante la 

principal fuente de información será la que entreguen las personas que realizan 

las labores del proceso que se quiere levantar. 

 

Esta información se la obtiene a través de la realización de entrevistas, 

tratando de responder  las siguientes  de preguntas: 
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• ¿Cuáles son sus tareas?  

• ¿Cómo realiza dichas tareas?  

• ¿Qué información necesita para realizar su trabajo?  

• ¿Para quién es útil su trabajo?  

• ¿Cuál es el producto de su trabajo?  

• y por último, pero no menos importante, ¿Cómo se podría mejorar su 

trabajo?, esto porque las personas generalmente conocen las 

condiciones que les permitirán mejorar la calidad de su trabajo. 

 

Estás preguntas entregarán la información necesaria para diagramar las tareas 

de un proceso, pudiendo en algunos casos ser necesaria una segunda ronda 

de entrevistas, para refinar dicha información. 

 

Estás entrevistas deben tener el formato de una conversación más que un 

cuestionario, la que debe ser hábilmente dirigida por el entrevistador, para 

lograr superar las barreras psicológicas que podría tener el entrevistado ante 

este “auditor”, que podría estar evaluando su trabajo. 

 
 

2.5.2 PROPUESTA DE VALOR 

 
Para (Ostroff, 1999), la propuesta de valor se basa en un estudio exhaustivo de 

los deseos, las necesidades y los requisitos de precios de la clientela, así como 

en la capacidad de la organización para satisfacer esos deseos y necesidades. 

2.5.2.1 Definición  

La propuesta de valor ayuda a identificar las ventajas más importantes de una 

organización para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

[…] La propuesta de valor es una expresión clara y sencilla de 
los beneficios que una organización particular proporcionará a 
un grupo objetivo de clientes. Para mantener su ventaja 
competitiva, la compañía debe establecer un precio atractivo 
para dichos clientes, que sea consistente con sus metas 
financieras. (Ostroff, 1999 pág. 182) 
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2.5.2.2 Importancia 

Para (Ostroff, 1999), la propuesta de valor también es importante porque: 

 

• Proporciona rumbo y propósito a las actividades de la organización. 

• Concentra el trabajo de la organización directamente en el cliente. 

• Articula la naturaleza de los desafíos de desempeño inherentes al 

proceso  de atraer a los clientes, permitiendo así determinar si y dónde 

resulta apropiado para la organización adoptar un método horizontal, 

vertical o de otro tipo. 

• Identifica los procesos centrales críticos de una organización y el 

propósito que pretende cumplir. 

• Influye en el diseño de todos los elementos del desempeño 

organizacional, como la estructura, las competencias y los sistemas. 

• Sirve como parámetro para medir el éxito de la organización. 

• Reorienta las actividades de la organización si surge la necesidad. 

 

2.5.3 CADENA DE VALOR 

2.5.3.1 Introducción 

En 1985 el Profesor Michael E. Porter (1996) de la Escuela de Negocios de 

Harvard, introduce el concepto del análisis de la cadena de valor en su libro 

Ventaja Competitiva. Al representar sus ideas, Porter da crédito al trabajo que 

McKinsey & Co., había realizado al comienzo de la década de los 80 sobre el 

concepto de los sistemas empresariales. 

 

McKinsey consideraba que una empresa era una serie de funciones 

(mercadeo, producción, recursos humanos investigación y desarrollo, etc.) y la 

manera de entenderla era analizando el desempeño de cada una de esas 

funciones con relación a las ejecutadas por la competencia. 

 

(Porter, 1996), va más allá del análisis de un nivel funcional tan amplio y 

descompone cada función en las actividades individuales que lo constituyen, 



38 
 

 
 

como paso clave para distinguir los diferentes tipos de actividades y sus 

relaciones entre sí. Aparece entonces una nueva forma de administrar, se 

administran los procesos no las funciones. 

 

(Porter, 1996), propuso el concepto de cadena de valor como una poderosa 

herramienta de análisis para planeación estratégica con el fin de identificar 

formas que permitan generar más beneficios para el consumidor. Este 

concepto radica en hacer el mayor esfuerzo para lograr la fluidez de los 

procesos primarios y de apoyo de la empresa. 

 

La Cadena de Valor ayuda a determinar las actividades que permiten generar 

una ventaja competitiva sustentable. Tener una ventaja competitiva es tener 

una rentabilidad relativa superior a los niveles en el sector industrial en el cual 

se compite. 

 

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar a aquellas actividades 

que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial a la empresa. 

 

Obtener y mantener la ventaja competitiva depende no sólo comprender la 

cadena de valor de la empresa, sino cómo encaja la empresa en el sistema de 

valor general. 

 

2.5.3.2 Definición  

Según (Porter, 2001), la cadena de valor es una herramienta básica para 

diagnosticar la ventaja competitiva y encontrar medios de crearla y mantenerla, 

pero también puede contribuir de modo significativo al diseño de la estructura 

organizacional. Así las actividades que muestren semejanzas se las agrupa 

aprovechando sus características a fines, en un departamento. Pero así mismo 

esta agrupación hace necesaria una integración entre departamentos a fin de 

garantizar que se lleve a cabo las operaciones internas en pro del cliente final. 
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2.5.3.3 Identificación de las actividades de valor 

 
Para (Porter, 1996) las actividades de valor se dividen en dos tipos: actividades 

primarias y actividades de apoyo. 

 

• Las Actividades Primarias (Hard),  son aquellas implicadas directamente 

con la creación física del producto su venta y transferencia al comprador y 

los servicios de post – venta. 

 

• Las Actividades de Apoyo (Soft),  son las que dan el soporte a las 

actividades primarias, y además se apoyan entre sí. Entre ellas están: las 

de administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y 

servicios, los de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos  e ingeniería, investigación) y, las de 

infraestructura empresarial (administración general, planeación, finanzas, 

contabilidad, asuntos legales administración de calidad). 

 
 

• El Margen,  es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

 

La Figura 2.6 que se presenta a continuación muestra con mayor claridad la 

cadena de valor genérica. 
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Figura 2.5 - Ilustración de la Cadena de Valor Genérica 
(Porter, 2001) 

 

2.5.3.4 Tipos de actividades 

Para (Porter, 1996 pág. 61) “Dentro de cada categoría de actividades primarias 

y de apoyo, hay tres tipos diferentes de actividad”: 

 

• Actividades Directas:  son aquellas directamente comprometidas en la 

creación de valor para el comprador. Son muy variadas y dependen del tipo 

de empresa así por ejemplo: maquinado de partes operación de la fuerza de 

ventas, el diseño de productos la publicidad, etc. 

 

• Actividades Indirectas:  son aquellas que le permiten funcionar de manera 

continua a las actividades directas, como es el caso de mantenimiento, 

operación de las instalaciones administración de la fuerza de ventas, etc. 

 

• Aseguramiento de la Calidad:  son las actividades que aseguran la calidad 

de otras actividades de la empresa. Entre estas están: revisión, pruebas, 

ajustes, etc. 

 
 

2.5.4 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

De acuerdo con (Mariño, 2001), el primer paso para identificar los procesos que 

se  desarrollan en una organización es el concentrarse en las declaraciones de 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ABASTECIMIENTO 

A    
C   D 
T   E 
I     
V   A 
I     P 
D   O 
A   Y 
D   O 
E 
S 
 

 
LOGÍSTICA 
INTERNA 

 
OPERACIONES 

 
LOGISTICA 
EXTERNA 

MKT 
Y 

VENTAS 

 
SERVICIO 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

M 
A 
R 
G 
E 
N 



41 
 

 
 

su misión y su visión. Los procesos originados en la misión,  se les ha 

nombrado procesos misionales, y los procesos que deberían desarrollarse para 

lograr la visión a futuro, los se denominan procesos visionarios. Es  necesario 

señalar que los procesos misionales constituyen los procesos básicos en los 

que la organización debe trabajar, porque en ella se señala a qué clientes sirve 

la organización, cuáles son sus productos, mercado geográficos al que se 

orienta, tecnología usada, basado en una ideología de administración, con un 

perfil corporativo deseable, de acuerdo con un direccionamiento estratégico 

específico y los principios y valores colectivos de la empresa. 

 

Además, es importante identificar los procesos relacionados con la visión a 

futuro, ya que la identificación de los procesos misionales no completa el 

cuadro de procesos. Los factores visionarios señalan en cuáles factores críticos 

de éxito, competencias claves o necesidades de mejoramiento debe trabajar la 

empresa a mediano y largo plazo. 

 

Dicha identificación de los procesos, necesita, acordar un entendimiento acerca 

de los procesos generales, en los que trabaja la empresa. Por lo que se 

analiza, cómo se entregan los productos desde su inicio hasta que llega el bien 

a manos del consumidor y cómo se presta el servicio al cliente. 

 
 

2.5.5 MAPA  DE PROCESOS 

El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una visión más allá de 

sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades están 

relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de interés. Estos 

“mapas” dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre los elementos 

clave de la organización. Así mismo dan la oportunidad de distinguir entre 

procesos clave, estratégicos y de soporte, constituyendo el primer paso para 

seleccionar los procesos sobre los cuales actuar. 
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2.5.5.1 Definición 

El mapa de procesos es una representación gráfica que nos ayuda a visualizar 

todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. A 

través de este tipo de gráfica se pueden identificar tareas a pasos que a 

menudo pasan desapercibidos, y que sin embargo, afectan positiva o 

negativamente el resultado final del trabajo.  

 

El tener mapas de procesos: permite mostrar cómo fluye el 
trabajo a través de la organización, presentando con 
simplicidad cuáles son los principales procesos en que se 
trabaja, cada uno de ellos convirtiendo entradas en resultados, 
proveyendo un gráfico claro y complejo del trabajo. (Mariño, 
2001 pág. 36) 

 

2.5.5.2 Características del Mapa de Procesos 

• Tiene la capacidad de descomponer a la Cadena de Valor de una empresa 

en macro procesos, en procesos, en subprocesos, en actividades y en 

tareas ligadas al día a día de la empresa. 

 

• Eliminar las barreras organizativas y departamentales artificiales, fomentado 

el trabajo en equipos interfuncionales e integrando eficazmente a las 

personas. 

 

• Permite identificar claramente los individuos que intervienen en el proceso, 

la tarea que realizan, a quien afectan cuando su trabajo no se realiza 

correctamente y el valor de cada tarea o su contribución al proceso.  

 

• También permite evaluar cómo se entrelazan las distintas tareas que se 

requieren para completar el trabajo, si son paralelas o secuenciales. 

 
Los mapas de procesos son útiles para: 

 

• Conocer cómo se llevan a cabo los trabajos y tareas dentro de la 

organización. 

• Analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o aumentar la 

calidad o tener una mayor flexibilidad en los procesos. 
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• Utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a cabo 

proyectos de mejoramiento del proceso y al producto final. 

• Orientar a los nuevos empleados en sus nuevos puestos de trabajo. 

• Desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos críticos. 

• Evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de resultados. 

 
 

2.5.5.3 Pasos para su elaboración  

 
Los pasos para hacer un mapa de procesos son los siguientes: 

 

1. Identificar todos los procesos que se realizan en la empresa, con sus 

elementos y relaciones. 

2. Clasificar los procesos en los tres grandes grupos (gerenciales, 

operativos, de apoyo) 

3. Describirlos desglosando hasta conseguir el nivel de detalle necesario, 

partiendo de una lista con todos los procesos identificados e ir 

agrupándolos hasta el primer nivel. 

 
 

2.5.6 METODOLOGÍA IDEFO 

 
La metodología IDEF O (Integration Definition for Funtion Modeling) aporta una 

capacidad de representación gráfica de los procesos. Permite trabajar con un 

proceso de forma aislada. 

El resultado de aplicar la metodología IDEF0  a un sistema es un conjunto de 

diagramas jerarquizados con referencias cruzadas que constituyen un modelo 

esquemático del mismo. Empezando con el proceso principal se subdividen los 

procesos en subprocesos y éstos  en actividades hasta el grado de detalle 

necesario (incrementando el nivel de detalle en los sucesivos diagramas). Cada 

diagrama contiene cajas enumeradas con texto y flechas que las relacionan. 

Los diagramas están dibujados en hojas estandarizadas. Las actividades 

complejas se pueden desglosar y describir en diagramas “hijo” en sucesivas 

cascadas hasta el nivel de detalle deseado. 
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Figura 2.6 - Representación de una actividad 
(Badia, 1993) 

 
 

De acuerdo con (Badia, 1993) las flechas representan la relación entre las 

cajas. No dan informaciones del desarrollo temporal o secuencial, sino que 

describen las entradas y las salidas de cada caja y las restricciones que rigen 

el funcionamiento del sistema. 

Las flechas que entran por el lado izquierdo son las entradas principales. Las 

flechas que entran por la parte superior son los controles o condiciones, por 

ejemplo, especificaciones del producto, legislación, protocolos, etc. 

Las flechas que salen en el lado derecho son las salidas, bienes o servicios 

que se entregan y que continúan otro proceso. Por último las flechas que 

entran por el lado inferior son los recursos que apoyan la ejecución del 

proceso: equipos y personas. 

Por lo tanto la metodología IDEFO tiene en cuenta dos elementos, las guías y 

los recursos. Las guías son las normas de funcionamiento y los recursos, lo 

que necesita para realizarlo. 

 
La metodología IDEFO diferencia tres niveles de un proceso:  

 

• Nivel 1 y 2 Procesos y subprocesos, nos dicen: qué se hace? 

• Nivel 3 instrucciones operativas, nos dice: cómo se hace? 

 

En la Figura 2.7 se muestra el mapa de procesos en dónde se podría 

representar los procesos de una organización. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Mapa de procesos 
(CEAFA, 2008) 

 

2.5.7 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS PROCESOS 

 
Para el diseño de un proceso, se necesita el apoyo de una representación 

gráfica, donde se puede distinguir fácilmente  las interrelaciones existentes 

entre las actividades. Además dicha representación gráfica ayuda a la rápida 

localización de los problemas existentes, para posteriormente  proceder con la 

aplicación de las acciones de mejora. 

 
Para, (Mejía, 2006 pág. 51) “La mejor forma de entender un proceso es 

mediante su diagramación o flujograma”. 
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2.5.8 DIAGRAMA DE FLUJO 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades que forman un 

proceso. Los diagramas de flujo resultan muy útiles en diversas fases de 

desarrollo de un sistema (diseño implantación, revisión). 

 
Un diagrama de flujo es una técnica básica que permite 
describir gráficamente un proceso existente o uno nuevo 
propuesto, mediante símbolos, líneas y palabras simples, 
demostrando las actividades que se realizan desde un  punto 
de partida hasta un punto final, las relaciones entre los 
diferentes actores, indicando quién hace qué y en qué 
secuencia se desarrolla el proceso. (Mariño, 2001 págs. 117-
118) 

 
El flujograma o diagrama de flujo es considerado como una fotografía 

esquemática de un proceso en la que se utilizan símbolos con flechas para 

representar los pasos en orden secuencial. Es útil cuando se inicia el análisis 

de un proceso complejo, pues permite representar todos los pasos y elementos 

que intervienen en el mismo de una forma simple. 

 

2.5.8.1 Características para construir Diagramas de Flujo 

En internet http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo#Características 

menciona, en los diagramas de flujo se presuponen los siguientes aspectos: 

 
• Existe siempre un camino que permite llegar a una solución (finalización 

del algoritmo).  

• Existe un único inicio del proceso.  

• Existe un único punto de fin para el proceso de flujo (salvo del rombo 

que indica una comparación con dos caminos posibles).  

 

2.5.8.2 Acciones previsa al desarrollo del Diagrama de Flujo 

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo: 

 
• Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo. 

Deben estar presentes el dueño o responsable del proceso, los dueños 

o responsables del proceso anterior y posterior y de otros procesos 

interrelacionados, otras partes interesadas.  
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• Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo.  

• Identificar quién lo empleará y cómo.  

• Establecer el nivel de detalle requerido.  

• Determinar los límites del proceso a describir.  

 
 

2.5.8.3 Desarrollo del Diagrama de Flujo 

Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son: 

 
• Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará 

fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo 

es la salida del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente.  

• Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están 

incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico.  

• Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas 

también.  

• Identificar y listar los puntos de decisión.  

• Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando 

los correspondientes símbolos.  

• Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa 

con exactitud el proceso elegido. 

 

2.5.8.4 Recomendaciones para Diagramas de Flujo  

En internet http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo#Recomendaciones 

señala la importancia que al construir diagramas de flujo, se observen las 

siguientes recomendaciones: 

• Evitar sumideros infinitos, burbujas que tienen entradas pero no salidas.  

• Evitar las burbujas de generación espontánea, que tienen salidas sin 

tener entradas, porque son sumamente sospechosas y generalmente 

incorrectas. 
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2.5.8.5 SÍMBOLOS ESTÁNDAR PARA DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
Tabla 2.1 - Símbolos para el Diagrama de Flujo. 

 
 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 Operación: Rectángulo. Se usa para denotar cualquier clase 

de actividad. Se debe incluir en el rectángulo una breve 

descripción de la actividad. 

 

 Movimiento / Transporte: Flecha ancha. Indica el 

movimiento del output entre locaciones. 

 

 Punto de decisión: Diamante. Punto del proceso en el cual 

se debe tomar una decisión. 

 Inspección: Círculo grande. Indica que el flujo del proceso 

se ha detenido, de manera que pueda evaluarse la calidad 

del output. También puede representar el punto en el cual se 

requiere una firma de aprobación. 

 

 Documentación: Rectángulo con la parte inferior en forma 

de onda. Indica que el output de una actividad incluyó 

información registrada en papel. 

 

 Espera: Rectángulo obtuso. Se lo utiliza cuando un ítem o 

persona debe esperar o cuando un ítem se coloca en un 

almacenamiento provisional. 

 

 Almacenamiento: Triángulo. Se usa con mayor frecuencia 

para mostrar que el output se encuentra almacenado, 

esperando al cliente. 
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SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

             

 

 

Notación: Rectángulo abierto. Se utiliza para registrar 

información adicional sobre el símbolo al cual está 

conectado. También se lo utiliza para identificar qué 

persona es responsable de realizar una actividad o el 

documento que la controla. 

 

 

 

Dirección del flujo:  Flecha. Denota la dirección y el orden 

que corresponden a los pasos del proceso. 

 

 Transmisión: Flecha quebrada. Se la utiliza para mostrar 

transmisión de información por vía telefónica, electrónica. 

 

 Conector: Círculo pequeño. Se emplea un círculo pequeño 

con una letra dentro del mismo al final de cada diagrama de 

flojo para indicar que el output de esa parte del diagrama de 

flujo servirá como el input para otro diagrama de flujo. 

 

 Límites: Círculo alargado. Indica el inicio y el fin del 

proceso. 

 

 
Modificado de Harrington (1996) 

 
 

2.6 MANUAL  DE PROCESOS 

 
El manual es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, 

información e instrucciones sobre historia, organización, política y 

procedimientos de una organización que se considera necesario para la mejor 

ejecución del trabajo. 

 

Independientemente del tamaño de la institución, hoy es 
prioritario contar con un instrumento que aglutine los procesos, 
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las normas, las rutinas y formularios necesarios para el 
adecuado manejo de la institución. Se justifica la elaboración 
de Manuales de procesos cuando el conjunto de actividades y 
tareas se tornan complejas y se dificulta para los niveles 
directivos su adecuado registro, seguimiento y control. (Mejía, 
2006 pág. 61) 

 

2.6.1 DEFINICIÓN 

En internet http://www.alteco.com/gestpro.htlm menciona, los manuales son 

esencialmente instrumentos de comunicación y difusión de la estructura 

organizacional, adoptada para que todas las personas, autoridades y 

funcionarios, conozcan el organigrama, misión, políticas, funciones, relación de 

autoridad y áreas de competencia en las que deben desarrollar las actividades. 

 

Los manuales reflejan información clara y estable de la estructura de la 

organización y los procedimientos que en ella se efectúan. 

 
 

2.6.2 CARATERÍSTICAS DEL MANUAL DE PROCESOS 

 
Algunas de las características de los manuales, se mencionan a continuación: 

 

• Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversa situaciones. 

• Facilitar su uso al cliente interno y externo. 

• Redacción breve, simplificada y comprensible. 

• Tener una revisión y actualización continuas. 

• Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación. 

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

procesos. 

 
 

2.6.3 OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCESOS 

El objetivo fundamental de los manuales es explicar en términos accesibles el 

porqué de las decisiones en la organización y el cómo deben aplicarse en la 

práctica. 
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Estos manuales además permiten alcanzar los siguientes objetivos: 

 

• Presentar una visión del conjunto de la entidad 

• Precisar las funciones encomendadas a cada unidad académica o 

administrativa para deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y 

detectar omisiones. 

• Ayudar a la ejecución correcta de las labores encomendadas a los 

funcionarios administrativos y propiciar la uniformidad en el trabajo. 

• Permitir el ahorro del tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, 

evitando la repetición de instrucciones y directrices. 

• Proporcionar información básica para la planeación y la implantación de 

medidas de modernización administrativa. 

• Facilitar el reclutamiento y selección de personal nuevo y su incorporación a 

las distintas unidades. 

• Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, 

instrumentos e infraestructura. 

 
 

2.6.4 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCESOS 

 
La estructura del manual de procesos se encuentra detallada a continuación: 

 

1. Introducción 

• Objetivo del manual 

• Alcance del manual 

• Glosario de términos 

 
2. Mapa de procesos 

3. Caracterización de los procesos 

4. Descripción de actividades 

5. Representación gráfica de los procesos 
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2.6.5 ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS 

 
Para la elaboración del manual de procesos, se ha tomado como referencia a 

(Mejía, 2006 pág. 67), quién nos indica paso a paso cómo construir  un Manual 

de Procesos. (véase fig. 2.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 2.8 – Pasos para elaborar el Manual de Procesos 

(Mejía, 2006) 
 
 

2.7 INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS 

2.7.1 GENERALIDADES 

 
El principio esencial  para la toma correcta de decisiones en beneficio de la 

organización, es apoyarse en hechos y datos reales que nos ofrezcan la 

información exacta. Es por ello que los indicadores de gestión pasan hacer 

parte sumamente importante de la organización, contando con su contínuo 

Planear y organizar, responder al: 
qué, para qué, cuándo, cómo. 

Documentación de los procesos 

Análisis del proceso 

Formulación de los procesos 

Prueba y ajuste de los procesos 

Aprobación del manual 

Implantación 

Seguimiento 
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monitoreo nos ayuda a implantar las condiciones y señala los cambiantes 

síntomas que se deriven del desarrollo normal de actividades, contribuyendo 

así a que el porcentaje de error sea mínimo y no afecte a los objetivos 

empresariales. 

 

El control, es indispensable y se lo debe hacer para comparar, medir, verificar 

estándares versus resultados logrados y de acuerdo con las posibilidades 

tomar las medidas correctivas y se lo ejerce mediante la generación de 

información para la adecuada y oportuna toma de decisiones, de preferencia 

preventivas, que sirva para que la organización sea conducida de manera 

correcta. 

 

Un indicador es un valor que se obtiene comparando dos datos lógicamente 

relacionados referentes al comportamiento de una actividad o proceso dentro 

de un tiempo específico. 

 

Además es muy difícil administrar un proceso que no se puede medir. Y con 

razón (Mariño, 2001 pág. 69) ha dicho “lo que no se puede medir, no se puede 

controlar; lo que no se puede controlar, no se puede administrar; lo que no 

puede administrar es un caos. 

 

2.7.2 DEFINICIÓN DE INDICADOR 

 
Los indicadores son formas de representación cuantitativas de las 

características de calidad o de desempeño. Los indicadores deben estar 

orientados hacia los resultados del negocio de forma que permitan direccionar 

las acciones de la organización. 

 

Para poder controlar, mejorar o comparar cualquier proceso y 
conocer qué está sucediendo con él, el responsable del mismo 
debe instituir medidores o indicadores que, como su nombre lo 
dice, midan o indiquen el nivel de desempeño de dicho 
proceso. Es muy difícil administrar un proceso que no se pueda 
medir. (Mariño, 2001 pág. 69) 
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2.7.3 USOS DE LOS INDICADORES 

 
Los indicadores deben ser usados, entre otros propósitos para: 

 
• Evaluar el desempeño del proceso contra las metas de mejoramiento, 

permitiendo medir el grado de cumplimiento de las metas en relación con 

los resultados obtenidos. 

• Establecer  si el proceso es estable o no, y por tanto definir si las causas 

detrás de los resultados son comunes o especiales para definir el tipo de 

mejoramiento requerido. 

• Fijar el nivel de desempeño alcanzado por el proceso para servir de punto 

de regencia en procesos de comparación con las mejores prácticas. 

• Mostrar tendencias, evaluar la efectividad y  proveer señales oportunas de 

mejoramiento. 

• Proveer medios para evaluar las medidas correctivas y preventivas. 

• Facilitar la comunicación entre el dueño del proceso y quienes lo operan 

entre éstos y la gerencia entre las personas relacionadas con el proceso. 

• Establecer si el grado de mejoramiento obtenido es suficiente y si el 

proceso sigue siendo suficientemente competitivo. 

 
 

2.7.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

 
Según (Mariño, 2001) cada indicador debe satisfacer los siguientes criterios: 

 

• Poderse medir:  

 
Esto significa que lo que se desea medir se pueda medir, ya sea en 

términos del grado o frecuencia de la cantidad. Por ejemplo: el número de 

camas ocupadas o porcentaje de ocupación de una clínica. 

 

• Tener significado: 

 
El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que 

lo usan. Lo importante es que tenga significado para tosas las personas 
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partícipes en el proceso. Por tanto, todo medidor debe tener una descripción, 

esto es, una breve descripción sobre qué es y qué pretende medir. 

 

• Poderse controlar: 

 
El indicador debe poderse controlar. Por ejemplo, las condiciones atmosféricas 

afectan el cargue de camiones que transportan productos de una fábrica a 

puntos de venta pero tales condiciones no se pueden controlar. Cualquier 

intento por controlarlas es inútil. En cambio se pueden controlar los efectos de 

las lluvias en el tiempo para cargar un camión. 

 
 

2.7.5 COMPONENTES DE UN INDICADOR: 

 
Los indicadores de gestión están conformados por una serie de elementos que 

sirven para darle un origen específico a los mismos, y un sentido mucho más 

claro y deben ser entendibles, verificables u cuantificables por cualquier agente 

externo o interno a la organización.  

 
Los componentes de un indicador son los siguientes: 

 
Nombre o descriptor:  expresión verbal del patrón de evaluación. Por ejemplo, 

tasa de deserción. 

 

Definición:  cualidad del indicador. Por ejemplo, es la relación porcentual del 

número de alumnos que abandonan la escuela. 

 

Unidad de medida:  La unidad de medida en la que es posible medir el 

indicador por ejemplo, porcentaje. 

 

Unidad operacional:  fórmula matemática por ejemplo, número de alumnos 

que abandonan / número de alumnos matriculados. 

 

Meta:  es un fin que se propone alcanzar por ejemplo, 5% de atrasos. 
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Responsable del indicador: el nombre del cargo responsable en la ejecución 

del indicador por ejemplo, Vendedor. 

 

Frecuencia: Periodicidad con la que se realiza el cálculo del indicador por 

ejemplo, mensual. 

 

Responsable del análisis:  Nombre del cargo o cargos a los que se les debe 

distribuir la información del indicador, para que sea utilizada como base en la 

toma de decisiones ejemplo, Gerente. 

 
 

2.7.6 TIPOS DE INDICADORES 

 
En el contexto de orientación hacia los procesos, un indicador puede ser de 

procesos o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está 

sucediendo con las actividades, en el segundo se quiere medir las salidas del 

proceso. 

 
También se puede clasificar los indicadores en: 

 

• Indicadores de Eficacia:  miden el logro de los resultados propuestos. 

Indican si se hicieron las cosas que se debían hacer, si se está trabajando 

en los aspectos correctos del proceso. 

 
Los indicadores de Eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, por tal motivo 

en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y 

definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para 

comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera. De lo contrario, se 

puede estar logrando una gran eficiencia en aspectos irrelevantes para el 

cliente. 

 

• Indicadores de Eficiencia:  miden el rendimiento de los recursos utilizados 

en las actividades ejecutadas dentro del proceso. Es decir si se están 

usando de manera óptima los recursos asignados para la realización del 

proceso. 
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Estos indicadores reflejan los recursos que una actividad o grupo de ellas 

consumen para generar un output que satisfaga las expectativas del cliente 

interno o externo. Un proceso eficiente es aquel en el cual los recursos 

utilizados por un proceso. 

 
El conjunto de eficiencia y eficacia es conocido con el término efectividad, no 

obstante, no existen medidores de efectividad, sino que se mide la eficacia o 

eficiencia del proceso. 

 
 

2.7.7 ELABORACIÓN DE INDICADORES 

 
De acuerdo con (Mariño, 2001), las técnicas para elaborar indicadores son 

simples. Y el proceso para hacerlo es el siguiente: 

 

• Definir los atributos importantes 

 
Mediante un diagrama de afinidad (lluvia de ideas mejorada) hay que obtener el 

mayor número de ideas acerca de medidores o indicadores que puedan 

utilizarse para medir las actividades o resultados de mismo, la eficacia y la 

eficiencia, según sea el caso. Asimismo, los atributos más importantes que 

deben tener el medidor o indicador. 

 
En esta etapa hay que ser muy cuidadosos en describirlos, de manera tal que 

sean verdaderos indicadores. Y por lo general empiezan con grases como: “el 

número de “, “la cantidad de” o “el porcentaje de”. 

 
Durante esta fase de identificación de indicadores no se debe hacer 

consideraciones sobre qué tan prácticos, válidos o apropiados son, ya que el 

objetivo es generar una amplia gama de posibilidades y tener el mayor número 

posible de ideas innovadoras. 

 

• Evaluar los medidores o indicadores propuestos 

 
En esta fase se deben evaluar los indicadores propuestos en la fase anterior 

para ver la validez y practicidad de los mismos. Éstos deben ser válidos para 

tomar decisiones de tal manera que un cambio en él, es indicativo de que se ha 
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presentado un cambio en el resultado o en las actividades medidas y debe 

tomarse la acción pertinente. 

 
El indicador debe ser fácil de crear, mantener y usar. 

 

• Comparar los indicadores actuales para evitar redun dancia o 

duplicidad 

 
Este es el  caso en que exista en operación algún tipo de indicador entonces 

simplemente se debe comparar los resultados obtenidos con la ejecución de 

los dos pasos anteriores contra los indicadores que se utilizan actualmente y 

establecer si hay redundancia o duplicidad innecesaria. Es importante evaluar 

en relación con los mismos criterios y definir si vale la pena o no seguir con 

ellos. 

 
 

2.7.8 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO DE UN 

PROCESO. 

 
Las medidas de rendimiento de un proceso deben ser un indicador claro del 

buen funcionamiento de éste. 

Dichas medidas han de ser pocas y muy representativas de la 
salud del proceso. Asimismo, deben ser un indicador del valor 
añadido aportado, tanto a la operativa del negocio como a la 
satisfacción de los clientes. (Roure, 1997 pág. 30) 

 
 
Para (Roure, 1997 pág. 30), “Es importante establecer una jerarquía entre las 

métricas usadas a lo largo del proceso, de forma que, en último término, 

podamos asegurar la satisfacción de los requerimientos del cliente.” 

 

 

      M1E: Métrica Eficacia Cliente Externo 

• M1      M1 I: Métrica Eficacia Cliente Interno 

 

• M2: Métrica Eficiencia Actividad Crítica 

 
• M3: Métrica Eficiencia Cambio de Dirección del Flujo                   

Jerarquía de 
Métricas 

 (Roure, 1997) 
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2.8 MEJORA DE PROCESOS 

2.8.1 INTRODUCCIÓN 

 
Un primer paso, esencial para la mejora de procesos, es contar con el liderazgo 

de alta dirección de la organización. Este liderazgo ha de ser asumido 

decididamente e ir acompañado de un intenso compromiso, mientras que es 

comunicado explícitamente de manera que se genere un estado de opinión y 

actitud favorables hacia las actividades de mejora y sus resultados. Igualmente, 

los líderes deben asegurar que los equipos de mejora tengan a su disposición 

todos los recursos necesarios y la capacitación precisa para emprender y 

ultimar su misión. 

 
Además de las revisiones periódicas a las que se ven sometidas los procesos 

por el propietario de los mismos y sus colaboradores, es conveniente que la 

alta dirección de la institución lleve a cabo revisiones del funcionamiento de los 

procesos claves. Estas revisiones deben ser periódicas y sus resultados deben 

tenerse en cuenta en la formulación de la política y estrategia. 

 
En internet http://www.alteco.com/gestproc.htlm se señala que el rediseñar un 

proceso es hacerlo más eficiente y eficaz. Es conseguir que rinda en un grado 

superior al que tenía anteriormente y ello gracias a una acción sistemática 

sobre el proceso que hará posible que los cambios sean estables. 

 
Se trata de conocer el proceso, sus causas asignables de variación, de eliminar 

actividades sin valor añadido y de aumentar la satisfacción del cliente. El 

rediseño de procesos incluye una actividad de mejora permanente, ya que al 

rediseño en sí ha de seguir la aplicación del ciclo Planificar, Dirigir, Controlar, 

Administrar PDCA de mejora continua. 

 
 

2.8.2 DEFINICIÓN 

Mejoramiento es buscar incesantemente formas de hacer mejor el trabajo, todo 

trabajo es un proceso, y elevar la capacidad de satisfacción de los 
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requerimientos del cliente al entregar mejores bienes y servicios sin duda 

generará beneficios a la organización. 

 
Para (Mariño, 2001 pág. 46) “Lograr mejoramiento es muy distinto a controlar el 

proceso pues a través del mejoramiento se logran resultados nunca obtenidos, 

mucho mejores que los actuales, pero no como un fruto de azar sino como un 

logro planeado”.  

 
 

2.8.3 IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

La importancia del mejoramiento radica en buscar la manera de ser más 

productivos y competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por 

otra parte las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de tal 

forma que si existe algún inconveniente en los mismos pueda mejorarse o 

corregirse. La importancia de esta técnica gerencial se fundamenta en su 

aplicación, y por medio de ella se puede contribuir a mejorar las debilidades y 

afianzar las fortalezas de la organización. 

 
 

2.8.4 VENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

El mejoramiento continuo presenta algunas ventajas, entre las cuales están las 

siguientes: 

 
1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

3. Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia 

una reducción en los costos, como resultado de un consumo menos de 

materias primas. 

4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones. 

5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

6. Permite eliminar procesos repetitivos. 
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2.8.5 DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

El mejoramiento continuo presenta algunas desventajas, entre las cuales están 

las siguientes: 

 

1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe 

entre todos los miembros de la empresa. 

2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el 

éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la 

organización a todo nivel. 

3. En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy 

largo. 

4. Hay que hacer inversiones importantes. 

 
 

2.8.6 MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

La Modernización Mejora la eficiencia, efectividad y adaptabilidad de los 

procesos de la organización. 

 

De acuerdo con (Harrington, 1996 ), la palabra modernización describe más 

apropiadamente el concepto fundamental de mejora de los procesos en lo que 

se refiere a eficiencia, efectividad y adaptabilidad. Se establecen doce 

herramientas que resumen estos principios: 

 

• Eliminación de trabas burocráticas:  Suprimir tareas administrativas, 

aprobaciones y papeleos innecesarios. 

 

• Eliminación de duplicación de actividades:  Evitar que la misma tarea o 

su objeto se realice dos veces en diferentes fases del proceso. 

 

• Evaluación de valor agregado:  valorar cada actividad dentro del proceso 

para determinar en qué porcentaje aporta a la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. 
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• Simplificación de tiempo de los procesos:  Buscar la forma más 

adecuada para reducir el tiempo del ciclo, por medio de la reducción del 

tiempo de las actividades. 

 

• Reducción del tiempo del ciclo del proceso:  Buscar la forma más 

adecuada para reducir el tiempo del ciclo, por medio de la reducción del 

tiempo de las actividades. 

 

• Prueba de errores: Dificultar la realización incorrecta de la actividad. 

 

• Eficiencia en la utilización de equipos:  Hacer uso efectivo de los bienes 

de capital y de los recursos pertinentes al aspecto laboral para lograr un 

mejor desempeño. 

 

• Lenguaje simple:  Se refiere a la utilización de vocablos y redacción 

simplificada y sin términos muy técnicos, para lograr una fácil comprensión 

de lo que se quiere explicar. 

 

• Estandarización:  Elegir una forma sencilla de realizar una actividad y hacer 

que todos los empleados la ejecuten de la misma forma cada vez que la 

realicen. 

 

• Alianza con proveedores:  Se debe comprender que la calidad de los 

outputs está ligada directamente a la calidad de los inputs que recibe el 

proceso. 

 

• Mejoramiento de situaciones importantes: Esta técnica es utilizada 

cuando las diez herramientas de modernización no han dado los resultados 

esperados. 

 

• Automatización y /o mecanización:  Determinar cuál o cuáles actividades 

se pueden ejecutar por medio de tecnología, suprimiendo la mano de obra y 

reemplazándola por equipo o tecnología de punta, reduciendo tiempo de 

producción. 
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2.8.7 HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO A SER UTILIZADAS 

De las doce herramientas mencionadas, en el presente trabajo se procederá a 

utilizar las siguientes: 

 

2.8.7.1 Eliminación de trabas burocráticas 

Basada en la supresión de tareas administrativas, aprobaciones y papeleos 

innecesarios. 

 
 

• Definición de Burocracia 

 
Para mejorar los procesos es necesario eliminar la burocracia debido a que 

impide el normal flujo de las actividades. 

 
 […] Burocracia, implica un gran impedimento para la ejecución 
organizada, sistemática y a nivel de toda la empresa de los 
conceptos y métodos de la mejora de la mejora de procesos. La 
burocracia está en todas partes, aunque no la reconozcamos. 
Debemos aprender a buscarla y a reconocerla activamente. 
Entonces es necesario eliminarla, para así suprimir tareas 
administrativas, aprobaciones y papeleos innecesarios. 
(Harrington, 1996 págs. 150-151) 

 
 
 
 

• Características de la Burocracia 

 

• La burocracia implica relaciones jerárquicas e impersonales, la 

especialización del trabajo y la división de responsabilidades. 

 

• En el plano teórico, la burocracia permite que las normas dictadas por 

las autoridades se ejecuten de manera precisa y acorde a 

procedimientos ya estipulados.  

 
 

• Desventajas de la Burocracia 

 

• Sin embargo la visión negativa de la burocracia surge por la rigidez de 

estos mismos procesos, que pueden volver excesivamente lento a 

cualquier tipo de trámite. 
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• Es así que actualmente se entiende por burocracia a la administración 

ineficiente por el papeleo y las formalidades, y a la influencia excesiva 

de los funcionarios. 

 
 

• Preguntas para Identificar la Burocracia 

 

Para identificar la burocracia se debe formular ciertas preguntas: 

 

• ¿Existen personas o entidades que impiden la efectividad y eficiencia del 

proceso? 

• ¿Debe alguna persona aprobar algo que ya está aprobado? 

• ¿Se realizan revisiones y balance innecesarios? 

• ¿Se requiere más de una firma? 

 

2.8.7.2 Alianza con proveedores 

Se debe comprender que la calidad de los outputs está ligada directamente a la 

calidad de los inputs que recibe el proceso. El desempeño general de cualquier 

proceso funciona mejor cuando mejora el input de sus proveedores. 

 

2.8.7.3 Simplificación de tiempo de los procesos 

Simplificación de tiempo de los procesos: Buscar la forma más adecuada para 

reducir el tiempo del ciclo, por medio de la reducción del tiempo de las 

actividades. 

2.8.7.4 Eliminación de duplicación de actividades 

Evita que la misma tarea o su objeto se realicen dos veces en diferentes fases 

del proceso. 

[…] Si se realiza la misma actividad en diferentes partes del 
proceso o si la llevan a cabo diferentes  individuos dentro de 
éste, debemos analizar si ambas actividades son necesarias. 
Esto no sólo se suma al costo total del proceso, sino que 
también da cabida a la posibilidad de tener datos conflictivos 
que desequilibran el proceso. (Harrington, 1996 pág. 154). 
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Es importante tener en cuenta el significado de la duplicación de actividades, 

porque nos ayuda a mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos de la 

organización. 

 
 

2.8.7.5 Evaluación del valor agregado 

Valora cada actividad dentro del proceso para determinar en qué porcentaje 

aporta a la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

Para entender de qué se trata la evaluación del valor agregado es preciso tener 

claro el concepto de valor agregado. 

 
Según (Porter, 1996), valor es la cantidad que los compradores están 

dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona. 

 

El valor agregado es el resultado de aquellas operaciones que la organización 

debe realizar para satisfacer sólo los requerimientos del cliente. 

 

En los libros de contabilidad, el valor agregado refleja 
esencialmente un incremento del valor sobre y por encima del 
costo inicial. Generalmente se supone que este valor debe ser 
superior a los costos acumulados que se han agregado a lo 
largo de cada etapa del proceso de producción. Esto es teórico 
en lo que se refiere tanto al valor de mercado (que depende de 
lo que los clientes están dispuestos a pagar) y al valor de costo 
(que depende del método contable utilizado). (Harrington, 1993 
pág. 155). 

 

Entonces, el valor agregado es el valor después del procesamiento, menos el 

valor antes del procesamiento. Y la representación matemática es la siguiente: 

 

 

 = - 

 

Figura 2.9 - Ecuación del Valor Agregado 
(Harrington, 1993) 

 

 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
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LA 
OPERACIÓN 
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ANTES DE 

LA 
OPERACIÒN 
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Las actividades del valor agregado real son aquellas que vistas por el cliente 

final, son necesarias para proporcionar el output que el cliente está esperando.  

 

• Definición de Evaluación del Valor Agregado 

 

Para (Harrington, 1996 ), la evaluación del valor agregado es un análisis de 

cada actividad en el proceso de la empresa para determinar su aporte a la 

satisfacción del as expectativas del cliente final. El objetivo de la evaluación del 

valor agregado es optimizar las actividades sin valor agregado. La organización 

debe asegurarse de que cada actividad dentro del proceso de la empresa 

aporte valor real a la totalidad del proceso. 

 

No es necesario comprender esta idea de valor agregado en 
gran detalle o, incluso, asimilar todas las implicaciones de la 
palabra valor. La meta de toda organización debe enfocarse en 
que cada actividad aporte un valor agregado real hasta donde 
más sea posible. Idealmente éste debe ser igual o superior a 
los costos que se hayan originado. También debemos 
reconocer que la percepción de valor por parte del cliente es 
independiente de los costos reales que se ha incurrido para 
ofrecer el producto o servicio. (Harrington, 1993 pág. 155) 
 
 
 

La organización debe asegurarse de que cada actividad dentro del proceso de 

la empresa aporte valor real a la totalidad del proceso. 

 

• Diagrama de la Evaluación del Valor Agregado 

 

En la Figura 2.11 se muestra un diagrama de cómo se realiza la evaluación del 

valor agregado. 
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Figura 2.10 - Evaluación del valor agregado 
(Harrington, 1993) 

 

• Clasificación de las Actividades 

 
Existen dos tipos de actividades que agregan valor. 
 
Las actividades de valor agregado para el cliente ( VAC).- son actividades 

que  generan valor al cliente y por lo cual está dispuesto a pagar. 

 

Las actividades de valor agregado para la empresa ( VAE).- son actividades 

que generan valor para la empresa, y que son el resultado del beneficio 

ofrecido al cliente 

 
Entre las actividades que no agregan valor se citan cinco tipos: 
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Actividades de Preparación (P).-  son actividades previas a un estado de 

disposición para realizar una tarea.       

 

Actividades de Inspección (I).-  actividades de revisión o verificación de 

documentos, o de información que interviene en el proceso. 

 

Actividades de Espera (E).-  Tiempo en el que no se desempeña ninguna 

actividad. 

 

Actividades de Movimientos (M).-  son actividades de  movimiento de 

personas, información, materiales o cualquier otra cosa de un punto a otro. 

 

Actividades de Archivo (A).-  son actividades que permiten el almacenamiento 

temporal o definitivo de la información, de los materiales y documentos que se 

utilizan en los procesos. 

 

De acuerdo con (Mariño, 2001), el análisis de valor agregado comienza por la 

obtención del diagrama de flujo del proceso, para disponer de la secuencia de 

actividades, luego se clasifican las actividades por tipo y se establecen los 

tiempos de actividad. Después se contabilizan los datos por tipo de actividad 

obteniendo así el número de actividades y el tiempo total por tipo de actividad. 

Con los datos anteriores, se calcula el índice de valor agregado. 
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3 3. DISEÑO DE LA MEJORA DE PROCESOS EN LA 
EMPRESA 

 
Este capítulo se fundamenta en la aplicación del Marco Teórico en una 

organización, en la cual se identifica su direccionamiento estratégico, se realiza 

la Gestión por Procesos, donde se levanta la información de la empresa, se 

diseña los procesos, se representa gráficamente los procesos, se identifica los 

problemas de cada uno de los procesos, para luego de ser analizados 

presentar una propuesta de mejora en la cual se plantean indicadores de 

gestión y finalmente presentar el manual de procesos de la empresa. 

 
 

3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE MB EDICIONES 

 
Para establecer el direccionamiento estratégico de la empresa se llevaron a 

cabo varias reuniones con los directivos de MB EDICIONES, donde se 

determinó: La Misión, Visión, Principios y Valores, Políticas y Objetivos 

Estratégicos de la empresa. 

 
 

3.1.1 FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 
Para su formulación se utilizó el formato de la Misión (Anexo A) que fue 

aprobado en la junta directiva de MB EDICIONES. Se estableció que la Misión 

de la empresa es la siguiente: 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN: 
 
MB EDICIONES es una empresa dedicada a la compra, distribución y venta 

de libros, sólida, eficiente, ética que brinda confianza y satisfacción a librerías,  

detallistas, placistas, y subdistribuidoras, en todo el territorio Ecuatoriano, 

ofreciéndoles una amplia variedad de libros a precios accesibles, 

seleccionados cuidadosamente bajo pedido. Es una empresa que representa 

un aporte positivo para la sociedad ya que genera empleo y promueve el 
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desarrollo del talento humano fomentando un ambiente laboral agradable, 

buscando siempre la satisfacción de sus clientes y de su accionista dueño de 

la empresa  a través de resultados económicos atractivos. 

 
 

3.1.2 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

De igual forma para el planteamiento de la visión se utilizó el formato de 

declaración de la visión (Anexo A) y en reunión conjunta con los directivos de 

MB EDICONES se estableció que la visión de la empresa es la que se muestra 

a continuación: 

 
 
 

FORMULACIÓN DE  VISIÓN: 
 

En el 2015 MB EDICIONES es una empresa símbolo a nivel nacional  en la 

compra, distribución y venta de libros en el territorio Ecuatoriano, con miras a 

la expansión continua hacia todos los rincones del mercado nacional. 

Distinguiéndose por ofrecer productos de óptima calidad, una buena atención 

al cliente y políticas de pago accesibles, mejorando continuamente en cada 

uno de sus procesos, para lograr el éxito tanto en el aspecto profesional, 

humano, laboral, financiero y de apoyo a la comunidad. 

 
 
 

3.1.3 PRINCIPIOS 

 

• Ética de negocios con clientes y proveedores. 

• Preparación permanentemente para dar lo mejor. 

• Crecimiento personal y colectivo en un ambiente de amistad y cooperación 

mutua. 

• Desarrollo del sentido de responsabilidad. 

• Asumir retos constantes para mantenerse en la cima de las tendencias. 
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3.1.4 VALORES 

MB EDICIONES trabaja con valores que son la base para su proyección a 

futuro, tales como: respeto, responsabilidad, confiabilidad, credibilidad, ética, 

integridad, y transparencia, puntualidad, amabilidad. 

 

• Respeto.-  todos los colaboradores trabajan con consideración y respeto a 

los demás. 

• Responsabilidad.-  existe responsabilidad en cada una de las actividades 

que se realizan en la empresa. 

• Confiabilidad.-  los productos que se comercializan son productos en 

excelentes condiciones. 

• Credibilidad.-  existe confianza en el personal administrativo, operativo y de 

ventas y en su capacidad de manejar, vender, y distribuir los productos a 

precios competitivos optimizando los recursos de la compañía. 

• Integridad.-  se fomenta la integridad y el respeto hacia los demás en el 

trabajo día a día. 

• Transparencia.-  se exige franqueza y transparencia para los clientes, 

accionistas y proveedores. 

• Amabilidad.-  Se exige amabilidad en cuanto al trabajo en equipo dentro de 

la organización.  

• Puntualidad .- Se exige puntualidad  en la ejecución de las tareas. 

 

3.1.5 POLÍTICAS 

Considerando que las políticas son lineamientos que conducen las actividades 

de una empresa, en MB EDICIONES se manejan las siguientes políticas: 

 

• El personal debe estar al tanto de los productos de que se comercializa 

en la empresa para dar respuestas oportunas a los clientes si el caso lo 

amerita. 

• Todo trabajo se realizará con el mayor empeño y concentración posible 

en pro del cliente, de la organización y  del trabajador. 
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• Todos los trabajadores deben estar al tanto del direccionamiento 

estratégico de la empresa. 

• Todos los empleados tendrán un mismo horario de entrada, almuerzo y 

salida. 

• Los pedidos deben ser entregados en la fecha acordada. 

• La compra de insumos se lo hará de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

• Para que un cliente tenga crédito, la primera compra debe ser al contado 

y mayor a $800.00 dólares. Además deberá entregar una garantía como: 

un pagaré, título de propiedad, cheque posfechado, etc. de acuerdo con 

el monto del crédito. 

• El pago del producto por parte de los clientes, se lo hará a crédito en un 

período de 30  a 150 días. 

 

3.1.6 OBJETIVOS 

• Implementar tecnología para reducir el tiempo en la realización de 

actividades. 

• Incrementar la cartera de productos. 

• Incrementar la cartera de clientes. 

• Cumplir con el monto solicitado de ventas para el año en curso. 

• Mejorar la cobranza.  

• Satisfacer los requerimientos del cliente. 

• Tener un control permanente del inventario. 

• Incrementar el nivel de ventas. 

• Hacer un buen uso de los recursos (humanos, económicos, financieros, 

tecnológicos). 

 

3.2 LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE LOS PROCESOS 

 
El presente trabajo está orientado a documentar y mejorar los procesos de MB 

EDICIONES, y especialmente a buscar la optimización de los puntos críticos 

encontrados en cada una de las áreas que conforman MB EDICIONES. 
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Determinando en dónde se encuentran los cuellos de botella en cada uno de 

los procesos y subprocesos de la empresa. 

 
 

3.2.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
Para el levantamiento de la información se utilizó un formato en el cuál se 

encuentran todos los requerimientos necesarios para la elaboración del diseño 

y propuesta de mejora continua de los procesos de la empresa MB 

EDICIONES. Ver Anexo B (Levantamiento de la Información). 

Dicho levantamiento de información se realizó por medio de entrevistas,  con 

cada una de las personas que integran MB EDICIONES, ya que son las fuentes 

que proveen los datos necesarios para diseñar los procesos, de modo que se 

obtengan detalles que tengan como característica reflejar la realidad y que 

sean útiles para el análisis que se pretende realizar. 

Cabe mencionar que para identificar el tiempo de cada una de las actividades 

se consideró el tiempo estimado sugerido por el empleado. 

 
Con la información adquirida se procedió a: 

 

• Elaborar un listado de todas las actividades que realizan los 

colaboradores. 

• Agrupar las actividades afines o secuenciales en procesos 

• Fragmentar estos procesos en subprocesos (si ameritó el caso) 

• Asignar un nombre representativo a cada proceso o subproceso. 

• Realizar diagramas de flujo de la situación actual de los procesos. 

 
 

3.2.2 CADENA DE VALOR 

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar a aquellas actividades 

que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial a la empresa y tener 

una idea clara de cuál es el giro del negocio, es decir a que se dedica la 

empresa.  
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3.2.2.1 Diseño de la Cadena de Valor de MB EDICIONES 

 
La Cadena de Valor de MB EDICIONES se diseñó a partir de los conceptos 

planteados por Frank Ostroff en su libro “La Organización Horizontal” 

detallados en el Capítulo anterior, ya que son en última instancia los usuarios 

finales del servicio que entrega la empresa. 

 
Este diseño se fundamenta en: 

 

• Encuestas realizadas a los clientes externos, donde se detalla los 

requerimientos y lo que espera el cliente de la empresa.  

• La matriz principal de la casa de la calidad. 

• El cuestionario para el diseño de la Cadena de valor, el cual se ha 

completado con información de la empresa, y detalla la Propuesta de 

Valor. 

 
Para encontrar los puntos mencionados anteriormente Ver Anexo C (Diseño de 

la Cadena de Valor de MB EDICIONES). Forma 1, 2, 3 respectivamente. 

 
Considerando, la Propuesta de Valor declarada para la empresa por los 

clientes externos en el Anexo C, se determina que son clave los siguientes  

procesos:  

 

• Compras. 

• Distribución. 

• Venta.  

 
Las actividades MB EDICIONES se dividen en dos tipos: actividades primarias 

y actividades de apoyo, es necesario aclarar que las actividades primarias se 

encuentran relacionadas con la consecución de la misión, y las actividades de 

apoyo que sirven de soporte para poder llevar a cabo las primarias. 

 

• Las Actividades Primarias:  

 

• Compras. 

• Distribución. 

• Venta.  
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• Las Actividades de Apoyo: 

 

• Gestión Administrativa  

• Gestión Financiera. 

• Almacenamiento. 

 

 
CADENA DE VALOR DE “MB EDCIONES” 

 
 

La Figura 3.1 muestra la cadena de valor identificada de MB EDICIONES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 - Cadena de valor actual de MB EDICIONES. 
 
 

3.2.3 MAPEO DE PROCESOS 

Éste mapeo de procesos ayuda a mejorar la coordinación entre los procesos 

organizacionales. Cabe aclarar que la organización no posee procesos 

gobernantes pero brinda la oportunidad de distinguir entre procesos operativos 

y de apoyo, constituyendo el primer paso para seleccionar los procesos sobre 

los cuales actuar. 

 

El mapeo de los procesos de MB EDICIONES tiene la capacidad de visualizar 

a la Cadena de Valor como un conjunto de procesos macro, para 
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posteriormente desglosarlos, en procesos, en subprocesos, en actividades y en 

tareas ligadas al día a día de la empresa. 

 
 
La Figura 3.2 indica el mapa de procesos de MB EDICIONES. 

 
 
 

MAPA DE PROCESOS DE “MB EDCIONES”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 - Mapa de procesos actual de MB EDICIONES 
 
 
 

3.2.3.1 Desglose de los Procesos de MB EDICIONES 

 
La Figura 3.3 indica el desglose de todos los macroprocesos, procesos, 

subprocesos,  que intervienen en MB EDICIONES. 
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• PROCESOS OPERATIVOS 

 
 
 
 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

• PROCESOS DE APOYO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 

Figura 3.3 - Subprocesos actuales de MB EDICIONES. 

C. VENTA 
 

E.1 GESTIÓN PAGOS  
 

E.2 GESTIÓN COBROS 
 

C.1 GESTIÓN VENTAS 
 

E.3 GESTIÓN CONTABLE 

D.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 
 

B. DISTRIBUCIÓN 
 

D. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 

 

A. COMPRAS  
 

E. GESTIÓN FINANCIERA  
 

 

B.1 GESTIÓN ENTREGA Y DESPACHO 

A.1 GESTIÓN IMPORTACIÓN 

A.2 GESTIÓN COMPRAS NACIONALES 

C.2 GESTIÓN PROFORMAS 
 

F. ALMACENAMIENTO 
 

F.1 GESTIÓN RECEPCIÓN 
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3.2.3.2 Inventario de Procesos 

 
 
La Tabla 3.1  indica el Inventario de procesos de MB EDICIONES. 

 

 

Tabla 3.1 -  Inventario de procesos actuales de MB EDICIONES 

 

INVENTARIO DEL PROCESO CÓDIGO 

 

COMPRAS  A 

  GESTIÓN IMPORTACIÓN A.1 

  GESTIÓN COMPRAS NACIONALES A.2 

DISTRIBUCIÓN B 

  GESTIÓN ENTREGA Y DESPACHO B.1 

VENTA C 

  GESTIÓN VENTAS C.1 

  GESTIÓN PROFORMAS C.2 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  D 

  ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL D.1 

GESTIÓN FINANCIERA E 

  GESTIÓN PAGOS E.1 

  GESTIÓN COBROS E.2 

  GESTIÓN CONTABLE E.3 

ALMACENAMIENTO F 

  GESTIÓN RECEPCIÓN F.1 
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La Tabla 3.2 indica el Inventario de procesos de acuerdo a su nivel. 
 

 

Tabla 3.2  - Inventario de procesos actuales de MB EDICIONES según su nivel. 
 
 

MACROPROCESO PROCESO 

 

COMPRAS (A) GESTIÓN IMPORTACIÓN (A.1)  

GESTIÓN COMPRAS NACIONALES (A.2) 

DISTRIBUCIÓN (B) GESTIÓN ENTREGA Y DESPACHO (B.1) 

VENTA (C) GESTIÓN VENTAS (C.1) 

GESTIÓN PROFORMAS (C.2) 

GESTIÓN  

ADMINISTRATIVA (D) 

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL (D.1) 

GESTIÓN  

FINANCIERA (E) 

GESTIÓN PAGOS (E.1) 

GESTIÓN COBROS (E.2) 

GESTIÓN CONTABLE (E.3) 

ALMACENAMIENTO (F) GESTIÓN RECEPCIÓN (F.1) 

 

 

3.2.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS 

Para el diseño de procesos se necesita una representación gráfica, la misma 

que se realiza utilizando diagramas de flujo, los cuáles se fundamentan en el 

levantamiento de la información, Ver anexo B 

 

Para identificar los diagramas de flujo actuales de MB EDICIONES, Ver Anexo 

D. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE 
MEJORA 

 
Para un mejor entendimiento se presenta en el literal 3.3.2 una introducción de 

cada uno de los procesos de MB EDICIONES, indicando los problemas, las 

fortalezas, el número de actividades, las áreas que intervienen en cada proceso 

y las mejoras propuestas. Pero para ello es necesario aclarar que luego de 

revisar los procesos diagramados se procede a utilizar las herramientas de 

mejora sugeridas por Harrington James: 

 

• Eliminación de trabas burocráticas 

• Alianza con proveedores 

• Simplificación de tiempo de los procesos 

• Eliminación de duplicación de actividades 

• Análisis de valor agregado 

 

Con el uso de estas herramientas  se busca suprimir,  cambiar, corregir, 

actividades con el propósito de reducir tiempos, costos, uso de recursos, 

mejorar  la coordinación entre las áreas que intervienen en los procesos  y  

satisfacer las necesidades del cliente ya sea interno o externo. 

 

3.3.1 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO 

 
Para la aplicación del  Análisis de Valor Agregado (AVA) se utilizó como 

fundamento los tiempos estimados presentados en el Levantamiento de 

información, Ver anexo B. 

 

Este análisis ayuda a identificar aquellas actividades que generan esperas 

excesivas, no agregan valor y dificultan el normal flujo del proceso, las mismas 

que pueden ser sujetas a eliminación,  además ayuda a identificar aquellas 

actividades que agregan valor a la empresa y al cliente. Por tal motivo el AVA 

sirve como base para plantear una propuesta de mejoramiento en MB 

EDICIONES. 
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Para identificar el Análisis de Valor Agregado de MB EDICIONES, Ver Anexo 

E. 

3.3.2 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ACTUALES  

A continuación se muestra el análisis de los procesos operativos y de apoyo 

actuales de MB EDICIONES con la introducción, los problemas, las fortalezas 

identificadas y su respectiva propuesta de mejora. 

 

• PROCESOS OPERATIVOS 

 
GESTIÓN IMPORTACIÓN (A.1) 

 
Objetivo:  El proceso de importación, se encarga de realizar todos los trámites 

y papeleo necesarios, para que el producto llegue lo más pronto posible a 

bodega sin ninguna clase de problemas ya sean legales o por falta de 

experiencia en la realización de los documentos de importación.   

Número de actividades:  24 

Áreas que intervienen:  Comercialización y Secretaría. 

Responsable: el proceso de Gestión Importación (A.1) está bajo la 

responsabilidad del Lic. Miguel Gaibor. Gerente General de MB EDICIONES. 

 
Dicho proceso es realizado por el departamento de Secretaría y comienza con 

la elaboración del informe de stock para tener una idea de las existencias en 

bodega,   éste informe es recibido por el Gerente comercial para que éste a su 

vez revise la rotación mensual del producto y poder estimar qué producto es el 

que tiene mayor demanda.  

Posteriormente se busca, selecciona y se llama al proveedor que cuente con 

las existencias necesarias, en caso de que se sean dos o más proveedores 

que cuenten con el mismo producto se selecciona al proveedor que ofrezca un 

menor precio de venta. Una vez seleccionado el proveedor se procede a 

elaborar la solicitud de compras y la nota de pedido, en caso de que el 

proveedor no acepte, se procede a buscar otro proveedor, pero por otro lado si 

acepta, se recepta la notificación de la factura vía internet o fax, para luego 

acordar la forma de pago que puede ser contado o a 30 / 150 días, acordar el 

envío y embarque es decir si es marítimo, terrestre o aéreo, acordar los 
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trámites de aduanamiento y nacionalización de mercadería para posteriormente 

recibir la Factura y BL, documentos que son emitidos por el Agente Afianzado. 

 
Con éstos documentos se elabora la carta de aprobación, la cual consta de 

información básica de la importación como: peso de la carga, valor, transporte, 

número de guía de transporte, número de factura, etc. Ésta carta de aprobación 

se la entrega a la Cámara Ecuatoriana del Libro, quien en caso de no aceptar 

dicha carta, la devuelve al gerente comercial para que vuelva a elaborarla, pero 

en caso de que sea aceptada, la Cámara Ecuatoriana del Libro emite un 

certificado de aprobación, el cual se la envía al Agente Afianzado para luego 

esperar una semana en promedio hasta que se proceda a desaduanizar la 

mercadería y se legalicen los documentos de importación. 

 
Por último se acuerda el pago al agente afianzado, el pago al impuesto del 

estado y el pago al seguro en caso de que estuviese asegurada la mercadería, 

cabe mencionar que las actividades de pago son realizadas por el Gerente 

financiero. 

 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 
1. A pesar de contar con un software adecuado, el cual brinda información 

del stock actual, la empresa presenta demoras en la elaboración de 

dicho informe, debido al mal manejo y la falta de adaptación al sistema, 

el informe de stock aún se lo realiza en forma física ya que persiste la 

resistencia al cambio. 

2. No existe una cantidad mínima sobre la cual el gerente comercial se fije 

y haga el pedido antes de que el stock se acabe. 

3. No existe un listado que contenga toda la información de los 

proveedores. 

4. Existe demoras en la desaduanización y nacionalización de mercadería, 

debido a que en ocasiones los proveedores no envían correctamente la 

información para este trámite.  Ocasionando además   costos extras por 

el pago de bodega, el cual fluctúa de acuerdo a los días en que la 

mercadería permanece en la misma. 
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FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

 
1. La confianza mutua entre proveedor y la organización debido a las 

relaciones  existentes entre el gerente y los proveedores. 

 
MEJORAS PROPUESTAS 

 

• Se agregó en el proceso de Gestión Recepción (F.1) la actividad 

“Registrar en el sistema ingreso de mercadería”, la cuál será realizada 

por la Secretaria y a medida que los productos se vendan seguirán 

descontándose de existencias automáticamente, con esto se busca 

disminuir el tiempo en la actividad “Elaborar informe de stock”. 

 

• Se agregó la actividad “Verificar stock mínimo de existencias”, con esto 

se busca evitar que se agote el producto además de cumplir con las 

exigencias del cliente,  y de esta manera se evita  prolongar la duración 

del proceso, con la integración de ésta nueva actividad se elimina la 

actividad “Revisar informe de stock”, ya que ahora se verifica el stock 

mínimo de existencias. 

 

• Se agregó la actividad “Registrar información del proveedor en el 

sistema”, con esto se  busca reducir la espera ocasionada al buscar 

información (teléfono, dirección, e-mail, etc.) del proveedor. 

 

• Se agregó las actividades  “Llamar a proveedores” y  “Confirmar envío 

de información de facturas”, esto para evitar los errores cometidos por el 

proveedor en cuanto a la cantidad de libros que se detalla en las 

facturas y la cantidad de libros que envía en el embarque, ya que esta 

es información necesaria para el trámite de desaduanización de la 

mercadería. Con estas mejoras  se busca reducir la espera en cuanto a 

salida de mercadería y aminorar los costos por bodegaje.    

 
 
GESTIÓN COMPRAS NACIONALES (A.2) 

 

Objetivo: El proceso de Compras, se encarga de la adquisición puntual y total 

del producto para poder cubrir con los requerimientos del cliente.  



84 
 

 
 

Número de actividades:  13 

Áreas que intervienen:  Comercialización y Secretaría. 

Responsable: el proceso de Gestión Compras Nacionales (A.2) está bajo la 

responsabilidad del Lic. Miguel Gaibor. Gerente General de MB EDICIONES. 

 

Este proceso comienza con la revisión de la rotación mensual del producto y 

proceder con la elaboración del informe de stock para tener una idea de las 

existencias en bodega, en caso de no ser necesario la compra del producto no 

se realiza el pedido, pero de ser necesario la compra de determinados 

productos se procede a buscar, seleccionar y llamar al proveedor que cuente 

con las existencias necesarias, en caso de que se sean dos o más proveedores 

que cuenten con el mismo producto se selecciona al proveedor que ofrezca un 

menor precio de venta. Una vez definidos los productos a comprarse, se 

elabora y envía la nota de pedido al proveedor, en caso de que no se acepte la 

nota de pedido se busca a otro proveedor, pero si es aceptada se recepta la 

notificación de factura y se estima el precio referencial y luego se  procede a    

acordar la forma de pago que puede ser contado o a crédito, y posteriormente 

se acuerda  la forma de entrega. 

 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 
1. Como ya se mencionó en el proceso de Gestión Importación (A.1)  la 

empresa cuenta con un software adecuado, el cual brinda información 

del stock actual, pero debido al mal manejo y la falta de adaptación al 

sistema, el informe de stock aún se lo realiza en forma física. 

2. No existe una cantidad mínima sobre la cual el gerente comercial se fije 

y haga el pedido antes de que el stock se acabe. 

3. No existe un listado que contenga toda la información de los 

proveedores. 

 
FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

 
1. Los pedidos se realizan antes de que empiecen las temporadas que 

exigen mayor demanda a la organización. 
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MEJORAS PROPUESTAS 

 

• Se agregó en el proceso de Gestión Recepción (F.1) la actividad 

“Registrar en el sistema ingreso de mercadería”, la cuál será realizada 

por la Secretaria, con esto se busca disminuir el tiempo en la actividad 

“Elaborar informe de stock”. 

 

• Se agregó la actividad “Verificar stock mínimo de existencias”, con esto 

se busca evitar que se agote el producto además de cumplir con las 

exigencias del cliente,  y de esta manera se evita  prolongar la duración 

del proceso. 

 

• Se agregó la actividad “Registrar información del proveedor en el 

sistema”, con esto se  busca reducir la espera ocasionada al buscar 

información (teléfono, dirección, e-mail, etc.) del proveedor. 

 

• Basados en la definición de duplicación de actividades, dos tareas 

persiguen un mismo objetivo y por ello son susceptibles de 

agrupamiento, ellas son: “acordar forma de pago” y “acordar forma de 

entrega”, pues ambas se las realizaban vía telefónica por separado sin 

motivo alguno de porqué no realizarlas juntas. 

 

• Dentro de este proceso se eliminó la actividad “Estimar precio 

referencial”, ya que no aporta significativamente al proceso y genera 

retrasos al mismo, pues los precios determinará el vendedor y no tiene 

caso estimar basados en el empirismo o en información de poca 

veracidad, además se eliminó la actividad “No realizar pedido” ya que no 

agrega valor al proceso. 

 
 
GESTIÓN ENTREGA Y DESPACHO (B.1) 

 
Objetivo: El proceso de Distribución, se encarga de hacer llegar el producto en 

perfectas condiciones al consumidor final, sea local o provincial, cumpliendo 

con las estipulaciones de entrega, generándole de esta manera satisfacción al 

Cliente. 

Número de actividades:  24 
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Áreas que intervienen:  Secretaría, Bodega y Distribución. 

Responsable: el proceso de Gestión Entrega y Despacho (B.1) está bajo la 

responsabilidad del Sr. Carlos Montero. Jefe de Bodega de MB EDICIONES. 

 
Este proceso empieza con la recepción de pedido en secretaría, acto seguido 

se procede a revisar las existencias en el informe de stock, en caso de que no 

haya existencias no se realiza el pedido, si hay existencias la secretaría 

elabora la nota de pedido la misma que es enviada a bodega quién recibe el 

pedido para la organización, recopilación y empaque del mismo, en caso de 

que no exista insumos de empaque se procede a realizar la compra, pero si 

existen dichos insumos se procede a embalar el producto, mientras que en 

secretaría se revisa el descuento del cliente para elaborar y enviar la factura a 

bodega, quién introduce la factura al paquete y realiza el envío del mismo a 

distribución, quién busca y llama al transportista, en caso de que no pueda 

venir se busca a otro transportista, pero si está disponible, se que carga el 

paquete a transporte, verifica la dirección, en caso de que la dirección sea a 

Quito se realiza el envío y la entrega del paquete al cliente, quién firma el recibí 

conforme, pero en caso de que el destino sea provincial, se procede a anotar 

con marcador la información básica del cliente en el paquete, se envía y 

entrega al transporte interprovincial y se recepta la guía de envío, para luego 

enviarla junto con la factura firmada con el recibido del cliente a secretaría. 

 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 
1. Existe entregas ya sea, de producto con otro título, con fallas de 

producto o con menor cantidad de la acordado, ya que no hay una 

revisión adecuada del producto y del empaque, generando un aumento 

de tiempo en la duración del proceso. 

2. La empresa no compra insumos de empaque como: cinta de embalaje y 

marcadores, al por mayor, sino que realiza la compra de insumos por 

unidades generando pérdidas de tiempo en el empaque del producto. 

3. No existe en el sistema de facturación un listado de los clientes a los 

cuáles se les haga un menor descuento, lo que ocasiona que se les 

facture con mayor descuento, generando pérdidas económicas. 
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4. Cuando hay muchos despachos la empresa contrata una camioneta 

para el envío, lo cual genera costos adicionales y elevados en la 

empresa. 

 
FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

 
1. Las direcciones a las cuáles se  envían los paquetes son conocidas de 

manera que hay un ahorro de tiempo en las entregas. 

2. Las entregas se las hace por la tarde una sola vez de manera que no 

existen  varios recorridos que generen pérdida de tiempo. 

 
MEJORAS PROPUESTAS 

 

• Se agregó las actividades  “Entregar nota pedido a despachador de 

bodega” y “Entregar libros de acuerdo a nota pedido” esto por parte del 

despachador  de bodega. Con esto se busca disminuir el número de 

entregas con productos en mal estado, productos cambiados o con 

menor cantidad de lo acordado, ya que el despachador de bodega revisa 

y entrega la cantidad exacta de productos de acuerdo a la factura.  

 

• Se agregó las actividades “Verificar stock mínimo de insumos” y  

“Comprar insumos de empaque al mayoreo”, con esto se busca eliminar 

la espera ocasionada al comprar insumos de empaque por unidades, ya 

que además de prolongar la duración del proceso, genera costos extras 

en la compra al por menor. 

 

• Se agregó la actividad “Elaborar listado de clientes con 68% de 

descuento”, con esto se  busca reducir la espera ocasionada al buscar 

en facturas con que descuento se vendió el producto la última vez, y 

además se busca reducir la pérdida ocasionada por vender el producto 

con un descuento mayor que el establecido. 

 

• Actualmente la organización alquila el transporte para los despachos lo 

cual genera costos adicionales y aumenta la espera del proceso, es por 

ello que se propone la compra de una camioneta de tal manera que el 

dinero que se paga por el alquiler del transporte se dirija al pago de las 

letras de dicha camioneta, con esto se  busca eliminar las actividades 
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“Buscar transportista” y “Llamar al transportista”, ya que la camioneta 

estaría en total disponibilidad para realizar los despachos, además se 

evitaría realizar el pago de costos extras a causa de la prestación de los 

servicios del transportista. Simplificándose así el proceso. 

 
 
GESTIÓN VENTAS (C.1) 

 
Objetivo:  El proceso de Ventas, se encarga de receptar clientes reales, 

confiables de crédito, captar pedidos, realizar la venta del producto y brindar 

información acerca de los movimientos de la competencia. 

Número de actividades:  19 

Áreas que intervienen:  Secretaría, Ventas. 

Responsable: el proceso de Gestión Ventas (C.1) está bajo la responsabilidad 

del Sr. William Montenegro. Vendedor de MB EDICIONES. 

 
Este proceso inicia con la recepción de información de la competencia en 

secretaría, la cuál puede ser acerca de  precios, existencias, movimientos, etc. 

Para luego buscar clientes en el mercado, cabe mencionar que el análisis de su 

confiabilidad no es eficiente,  posteriormente se realizan llamadas de manera 

que se les indique la variedad de productos disponibles, para después hacer 

una sugerencia según costos y calidad, posteriormente se verifica en el informe 

de stock la disponibilidad del producto, si la empresa no dispone del producto 

se procede a llamar a otras Distribuidoras hasta encontrar el producto 

solicitado, esta actividad se la realiza con el objetivo de no perder al cliente.  

 
En caso de que el cliente sea nuevo, es preciso indicarle que un requisito 

básico para la compra del producto es la recepción de dos fotos, la copia del 

Ruc, y la copia de la cédula de identidad, para luego realizar la venta con el 

68% de descuento, pero en caso de que el cliente ya tenga un historial la venta 

se la realizará con el descuento normal que es del 70%, para confirmar la venta 

y proceder a enviar el pedido a secretaría, quién elabora la factura, en caso de 

que no haya facturas, se realiza la solicitud de las mismas al proveedor, y se 

recibe las facturas. 
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 

• No se sondea con exactitud referencias a clientes nuevos, por lo que se 

les otorga crédito y muchas de las veces dichos clientes caen en mora. 

• Como ya se mencionó en el proceso de Gestión Importación (A.1)  la 

empresa cuenta con un software adecuado, el cual brinda información 

del stock actual, pero debido al mal manejo y la falta de adaptación al 

sistema, el informe de stock aún se lo realiza en forma física. 

• No existe un listado de los teléfonos de los clientes en el computador por 

lo que el listado que existe es hecho a mano y muchas veces se extravía 

generando pérdidas de tiempo hasta encontrarlo. 

• Existen casos en que la empresa no cuenta con el producto solicitado, y 

para no perder el cliente llama a varias distribuidoras hasta encontrar el 

producto, y en muchos casos la empresa compra el producto a otra 

distribuidora a un precio más alto que el suyo, pero con el objetivo de no 

perder al cliente asume el costo adicional vendiendo a su mismo precio 

de venta. 

• Existen casos en que los vendedores o los clientes de la empresa 

llaman y realizan pedidos extensos demasiado tarde (5:00 pm), por lo 

que existe recarga de trabajo en bodega, ya que  los empleados tienen 

que empacar y enviar el pedido  en muy poco tiempo, antes de que el 

transporte interprovincial cierre y muchas de las veces no se logra envíar 

dicho pedido generando así la desconfianza del cliente.  

• No se da la orden de elaboración de facturas y notas de crédito a tiempo 

ocasionando que no se entreguen dichos documentos puntualmente, 

generando papeleo en cuanto a devoluciones y demoras al facturar. 

 
FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

 
1. Los clientes a los que se atienden tienen buenas referencias de pago ya 

que son conocidos por la empresa. 

2. La venta del producto se la realiza únicamente bajo pedido, y además se 

establecen condiciones de comercialización, en caso de que el cliente 

sea nuevo. 

 



90 
 

 
 

MEJORAS PROPUESTAS 

 

• Se agregó la actividad “Averiguar referencias de crédito del cliente”, con 

esto se busca evitar que se otorgue crédito a clientes con altos índices 

de mora y además se busca agregar valor a la empresa al no contratar 

dichos clientes que caen en mora. 

 

• Se agregó en el proceso de Gestión Recepción (F.1) la actividad 

“Registrar en el sistema ingreso de mercadería”, la cuál será realizada 

por la Secretaria, con esto se busca disminuir el tiempo en la actividad 

“Elaborar informe de stock”. 

 

• Se agregó la actividad “Registrar información del cliente en el sistema”, 

con esto se  busca reducir el tiempo de espera ocasionada al buscar 

información (dirección, teléfono, e-mail, etc.) del cliente. 

 

• Actualmente la empresa cuando tiene productos faltantes en stock, 

realiza la compra a otra empresa competidora con el fin de no perder al 

cliente. Pero como se mencionó anteriormente, se compra el producto a 

un precio mayor al propio precio de venta.  Por  este motivo se propone 

realizar alianzas con estas empresas competidoras para que ofrezcan el 

producto a precio de costo y así cuando estas empresas también 

requieran  productos, éstos productos sean entregados de igual forma al 

costo. 

 

• Se agregó la actividad, “Acordar tiempos de entrega” con el cliente, con 

esto se busca disminuir la recarga de trabajo en bodega y además se  

llega a un acuerdo con el cliente en el cual se le avise que el pedido le 

llegará en 48 horas de manera que se realice la entrega puntual del 

producto y no se genere desconfianza en el cliente. 

 

• Se agregó la actividad “Verificar mínimo existencias facturas” y “Solicitar 

facturas y notas de crédito”, con esto se busca evitar la  entrega de 

dichos documentos impuntualmente, por parte de terceros, y se 

disminuye el papeleo existente  en cuánto a devoluciones y demoras al 
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facturar, para con esta acción correctiva agregar valor al cliente y a la 

empresa en conjunto.  

 
 
GESTIÓN PROFORMAS (C.2) 

 
Objetivo:  El proceso de Gestión Proformas, básicamente se encarga de 

elaborar proformas de acuerdo a las necesidades del cliente y dar seguimiento 

de dicha proforma. 

Número de actividades:  15 

Áreas que intervienen:  Secretaría y Bodega. 

Responsable: el proceso de Gestión Proformas (C.2) está bajo la 

responsabilidad de Srta. Verónica González. Auxiliar Contable de MB 

EDICIONES. 

 
Este proceso inicia cuando el cliente llega a la empresa con su pedido, y el 

encargado de recibirlo le indica que espere un momento en el caso de que se 

esté atendiendo a otro cliente, pero si no existe ningún cliente en espera se le 

brinda una atención personalizada, se determina sus requerimientos. Acto 

seguido se revisa las existencias en el informe de stock y se le presenta 

variedad de productos disponibles junto con la entrega de la lista de precios, 

haciéndole una sugerencia según costos y calidad, en caso de que no sea 

consignación, es decir sea proforma, se confirma la decisión del cliente de 

hacer la proforma, se toma el pedido para realizar la proforma, y a continuación 

se  hace el respectivo seguimiento de la misma.  

 
Pero en caso de que sea consignación, se procede ha anotar el requerimiento 

del cliente en el cuaderno de consignaciones, hacer firmar el cuaderno al 

cliente y enviar el pedido a bodega, donde se organiza, recopila y entrega el 

pedido al cliente. Cabe señalar que este seguimiento muchas de las veces no 

es eficaz ya que no se realizan llamadas frecuentes al cliente para que se 

acerque a liquidar la consignación. 

 
 

 

 



92 
 

 
 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 
1. Existe clientes esperando en cola a causa de no tener un registro de las 

citas previas, y por lo tanto existe cruce de las citas generando 

apresuramiento en la atención a clientes. 

2. Como ya se mencionó en el proceso de Gestión Importación (A.1)  la 

empresa cuenta con un software adecuado, el cual brinda información 

del stock actual, pero debido al mal manejo y la falta de adaptación al 

sistema, el informe de stock aún se lo realiza en forma física. 

3. No se actualiza periódicamente la lista de precios, dando como resultado 

la venta del producto a un menor precio, además  en la lista de precios 

no consta una nota en que se especifique si el producto está agotado, y 

tampoco se detalla el año de edición del producto, provocando confusión 

en el cliente. 

4. Existen casos en que los clientes llevan la mercadería a consignación y 

solamente se anota dicha consignación con la firma del cliente en un 

cuaderno, pero muchas veces pasa el tiempo y ésta consignación no se 

factura provocando la pérdida de dicho valor. 

5. No se realiza un seguimiento adecuado en cuanto a las consignaciones 

ya que actualmente  los clientes incumplen el plazo establecido para la 

liquidación de la misma. 

 
FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

 
1. La confianza de los clientes de la empresa. 

 
MEJORAS PROPUESTAS 

 

• Se agregó la actividad “Elaborar un registro diario de citas”, sin embargo 

se debe informar con anterioridad a los clientes que para ser atendidos 

deben acordar previamente una cita,  con esto se busca reducir la 

espera en cola de los clientes y disminuir el apresuramiento en la 

atención de los mismos. 

 

• Se agregó en el proceso de Gestión Recepción (F.1) la actividad 

“Registrar en el sistema ingreso de mercadería”, la cuál será realizada 
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por la Secretaria, con esto se busca disminuir el tiempo en la actividad 

“Elaborar informe de stock”. 

 

• Antes de que las listas de precios sean entregadas a los clientes, éstas 

deben ser actualizadas ya sea en su precio, disponibilidad y año de 

edición, para lo cual se agregó la actividad “Actualizar lista de precios”. 

Con esto se  busca evitar confusión en el cliente o la venta del producto 

a un menor precio. 

 

• Se agregó la actividad “Elaborar guía de entrega”, para todas las 

entregas a consignación hechas al cliente, con esto se  busca evitar 

pérdidas en la empresa.  Además se eliminó actividades que no agregan 

valor o trabas burocráticas, las cuáles son: “Anotar en cuaderno de 

consignaciones” y “Hacer firmar a cliente en cuaderno”. 

 

• Se agregó la actividad “Verificar fecha de vencimiento de consignación” 

así como “Llamar al cliente” y “Solicitar pago de consignación” con esto 

se  busca realizar un seguimiento adecuado de la consignación 

realizada, evitando la prolongación de la liquidación de la misma. 

 
 

• PROCESOS DE APOYO 

 
 
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL (D.1) 

 
Objetivo:  Acoplar al empleado a la empresa en cuanto a normas y políticas a 

seguir, controlando sus horarios de entrada y salida, además de sancionarlo o 

incentivarlo de acuerdo a su desenvolvimiento en la empresa. Además, 

comprende la captación, selección, inducción, manejo, y control del personal 

que elabora en la empresa, considerando que el Recurso Humano es el 

recurso más importante con el que cuenta toda organización hoy en día.  

Número de actividades:  7 

Áreas que intervienen:  Para este proceso intervienen todos los 

departamentos de la empresa, puesto que el talento humano está presente 

como parte principal de la empresa. 
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Responsable: el proceso Administración de Personal (D.1) está bajo la 

responsabilidad del Lic. Miguel Gaibor. Gerente General de MB EDICIONES. 

 
Las actividades presentes en este proceso empiezan con el reclutamiento de 

personal, para luego proceder con la preselección del personal en donde se 

clasifican las carpetas en aprobadas y no aprobadas, para proceder con la 

selección y contratación del personal requerido, posteriormente se continúa con 

la capacitación e inducción del personal de acuerdo a políticas de empresa 

como  puntualidad y normas de desempeño de manera que el empleado tenga 

conocimiento de las reglas de la empresa, para posteriormente proceder a la 

remuneración mensual por sus servicios prestados para la consecución del 

desarrollo positivo de la empresa.  

 
 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 
1. Existe retrasos en las actividades “Reclutar personal”, “Preseleccionar 

personal”, “Seleccionar personal” y “Contratar personal” debido a que no 

se cuenta con un documento o guía escrita que establezca o detalle un 

perfil profesional para una futura contratación, pues se definen las 

características del puesto únicamente al momento de la necesidad de la 

contratación. 

2. No existe una vigilancia o un sistema de firmas que controle la llegada y 

salida del personal, provocando que los empleados se tomen tiempo 

libre, que ocasiona pérdidas significativas a la empresa. 

3. La empresa no incentiva ni sanciona a los empleados de acuerdo al 

nivel de desempeño que presenten en el normal desenvolvimiento de 

sus actividades, y por ello no se sabe si el candidato está o no 

posibilitado de elaborar las funciones que se le han encomendado. 

 
FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

 

1. El  personal de la organización cuenta con personas experimentadas en 

el campo de la distribución y venta de libros para el normal 

desenvolvimiento de sus tareas. 
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2. Las remuneraciones mensuales se las realiza puntualmente provocando 

la motivación de los trabajadores. 

 
MEJORAS PROPUESTAS 

 

• Los cambios efectuados en el orden de actividades presentes en el 

proceso de Gestión de Personal, han estado encaminados a la mejora 

del mismo, y enmarcados dentro de los criterios técnicos de la 

Administración bajo Procesos. Es decir, considerar a la empresa como 

un sistema, como un todo y no segmentarla por áreas o departamentos 

funcionales específicos. 

 

• Se propone la elaboración de un manual de funciones, el cual puede ser 

desarrollado mediante la asesoría de una empresa especializada, con 

esto se busca contar con el apoyo de una guía escrita que detalle un 

perfil profesional para una futura contratación. Pero para que esto se 

consiga, durante el proceso de gestión de personal también se definirán 

las condiciones laborales, para que al mismo tiempo se conozca si el 

candidato está o no posibilitado de elaborar las funciones que se le han 

encomendado. 

 

• Se agregó las actividades “Firmar al llegar a empresa”, “Firmar al salir de 

empresa” y “Elaborar informe de puntualidad”, con esto se busca 

controlar que la llegada y salida del personal sea precisa, para 

incentivar, amonestar o sancionar en el caso de reincidencia de acuerdo 

con las políticas de la empresa. 

 

• Se agregó las actividades “Elaborar informe de evaluación de 

desempeño”, con esto se busca controlar si los trabajadores de la 

empresa cumplen eficaz y eficientemente su trabajo, para incentivar, 

amonestar o sancionar en el caso de reincidencia de acuerdo con las 

políticas de la empresa. Con esta acción correctiva se han agregado 

actividades y elementos de decisión que colaboren con el normal flujo 

del proceso las cuales se encuentran detalladas en los subprocesos 

mejorados. 
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GESTIÓN PAGOS (E.1) 

 
Objetivo:  El proceso de Gestión Pagos, se responsabiliza de cancelar todas 

las obligaciones financieras con las que cuenta la organización, las cuales 

provienen las compras realizadas en el proceso (E), y de esta forma mantener 

la confianza y fortalecer las relaciones comerciales. 

Número de actividades:  25 

Áreas que intervienen:  Secretaría y Comercialización. 

Responsable: el proceso Gestión Pagos (E.1) está bajo la responsabilidad del 

Lic. Miguel Gaibor. Gerente General de MB EDICIONES. 

 
El proceso empieza recibiendo las facturas, esto se hace en el área de 

comercialización, dónde se firma y entrega las facturas a secretaría, quién 

archiva dichas facturas, para luego verificar el total pagar y chequear en la 

cuenta si hay capital disponible, en caso de que no haya, se procede a llamar 

al proveedor para comunicarle que existe un faltante de capital, y aplazar el 

pago, pero si existe capital se procede a clasificar las facturas vencidas, 

chequear si hay faltantes, y si existe faltantes se verifica la factura en el 

sistema de manera que se sabe quién es el responsable de la venta, el mismo 

que da cuentas sobre la factura extraviada, si no existe faltantes, se recepta las 

facturas vencidas en el área de comercialización por el gerente financiero el 

cuál llama a proveedores confirma el método de pago el cuál puede ser al 

contado o a crédito, y determina si el proveedor es nacional o internacional, si 

es nacional llena y entrega el cheque de pago al proveedor, pero si es 

internacional, elabora la solicitud de transferencia, para luego llevar y entregar 

dicha solicitud al banco y esperar su aprobación, en caso de que no haya sido 

aprobada se vuelve a elaborar otra solicitud de transferencia y repetir el 

proceso, pero si es aprobada se procede a solicitar, llenar y entregar el cheque 

gerencial al banco, el mismo que emite el recibo de la transferencia realizada y 

acto seguido se notifica al proveedor vía telefónica o fax. 

 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 
1. Existen casos en que por la compra a proveedores el gerente comercial 

no entrega las facturas al área de secretaría en su momento, lo que 
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ocasiona el tras papeleo o  pérdida de dichas facturas y provoca tiempos 

de espera  al buscarlas lo cual genera demoras en el proceso. 

Además existe sobrecarga de tareas en el área de secretaría, cada fin 

de mes, debido  a que la secretaria debe preparar, verificar y clasificar 

todos los documentos que se generan por las transacciones comerciales 

y por la declaración de impuestos ya que, como se dijo anteriormente la 

secretaria no recibe directamente las facturas del proveedor y muchas 

veces hay demora en el envío de este tipo de documentos. 

2. Por no tener la clave para realizar el papeleo de la transferencia vía 

internet se elabora la solicitud de transferencia  a mano y se la entrega 

físicamente en el banco el cuál muchas de las veces no la acepta por 

errores en el llenado de la transferencia,  provocando repetición de 

actividades hasta que dicha solicitud sea aceptada.  

Es por ello que el excesivo papeleo existente en el proceso y las 

demoras por aprobaciones generan molestias en la organización. 

 
FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

 
1. Los proveedores no niegan el crédito a la empresa por su trascendencia 

e historia en el mercado. 

 
MEJORAS PROPUESTAS 

 

• Se propone que la actividad “Recibir facturas de proveedores”  no sea 

realizada por comercialización sino que sea realizada directamente por 

secretaría quién se responsabilice de hacer firmar la factura al gerente 

comercial y de archivar las facturas a medida que llegan a la empresa, y 

de esta manera no existan facturas extraviadas a causa del tras papeleo 

existente en el área de comercialización, eliminando el tiempo de espera  

al buscarlas, además con esta acción correctiva se logra eliminar 

actividades que no aportan de ninguna manera al proceso, las cuales 

son: “Entregar facturas”, “Verificar facturas en sistema”, “Verificar 

responsable” y “Adquirir factura del responsable”, ya que no existirán 

facturas pérdidas. Simplificándose así el proceso. 
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• Se agregó las actividades  “Realizar solicitud de transferencia en el 

computador”, “Revisar solicitud de transferencia” y  “Enviar solicitud de 

transferencia vía internet”, esto para reducir el tiempo de  espera en 

cuanto a la entrega física de la solicitud, la demora hasta su aprobación 

y así evitar la repetición de actividades a causa de la no aprobación de 

la misma, debido a los errores cometidos al momento del llenado. 

Con ésta acción correctiva el proceso de pagos puede prescindir de la 

actividad de “Llevar y entregar solicitud de transferencia”, ya que ésta 

actividad se la realiza vía internet. 

 
 
GESTIÓN COBROS (E.2) 

 
Objetivo:  El proceso de Gestión Cobros, se encarga de recaudar puntualmente 

y en su totalidad el valor de las facturas vencidas, de acuerdo con las políticas 

de pago establecidas por la organización. 

Número de actividades:  25 

Áreas que intervienen:  Distribución, Secretaría y Cobranza. 

Responsable: el proceso Gestión Cobros (E.2) está bajo la responsabilidad del 

Sr. Alejandro Montero. Jefe de Cartera de MB EDICIONES. 

 
Se debe destacar la importancia de este subproceso, pues su gestión 

determina en forma directa la liquidez y rentabilidad de la empresa, así el éxito 

en la realización de sus funciones o actividades será el posterior éxito de toda 

la organización. 

El proceso comienza en el área de distribución quién entrega las facturas 

firmadas por el cliente a Secretaría, quién archiva,  recopila y ordena las 

facturas vencidas para luego determinar si existen faltantes,  en el caso de que 

hayan faltantes se verifica la factura en el sistema de manera que se sabe 

quién es el responsable de la venta, el mismo que da cuentas sobre la factura 

extraviada y posteriormente receptar las facturas vencidas por dicho 

responsable, si no existe faltantes, se verifica la conformidad, los saldos y 

elabora el informe de cobranza, para luego entregar dicho informe al cobrador 

quién se encarga de citar a los clientes, verificar y utilizar métodos de cobro, 

realizar la cobranza, que puede ser en cheques posfechados, efectivo o 
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depósitos bancarios, y después emitir el respectivo recibo de pago que avala la 

correcta cancelación de la deuda. 

Posteriormente el cobrador entrega la cobranza al área de secretaría, quién se 

encarga de ingresar la cobranza en el sistema,  recopilar y ordenar por fecha 

cada cheque, registrarlo en el sistema y enviar al mensajero a realizar el 

depósito, quién luego procederá a entregar el certificado de depósito a 

secretaría. 

 
 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 
1. Existen casos en que no se entrega las facturas de cobro con la firma de 

recibido de clientes locales a secretaría a su momento ya sea por 

pérdida o tras papeleo y muchas veces pasa el tiempo y ésta factura se 

extravía provocando demoras en el proceso. 

2. En la elaboración del Informe de cobranza no se detalla los cheques 

protestados de ciertos clientes, provocando que el cobrador pase por 

alto dicha cobranza. 

3. Los fletes no se entregan a tiempo, causando la no cobranza de dicho 

valor al cliente. 

4. Existe confusión en la elaboración del informe de cobranza ya que los 

depósitos de los clientes solo se anotan y muchas de las veces no se los 

revisa en la cuenta bancaria. 

 
FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

 
1. La mayoría de clientes son conocidos en cuanto a crédito, por lo que se 

facilita la cobranza. 

 
MEJORAS PROPUESTAS 

 

• Se agregó la actividad “Verificar diariamente la entrega de facturas” de 

clientes a secretaría, con esto se busca eliminar la espera en cuanto a 

búsqueda de facturas extraviadas  y además se eliminan actividades 

como: “Verificar facturas en sistema”, “Verificar responsable”, “Adquirir 

factura del responsable” y “Receptar facturas vencidas” del responsable, 

para de esta forma simplificar el proceso. 
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• Se agregó la actividad “Registrar a diario en cuenta del cliente cheques 

protestos” con esto se busca reducir el tiempo de preparación de las 

actividades “Verificar saldos” y “Elaborar informe de cobranza”, además 

se disminuye la pérdida generada al no hacer constar dicho cheque 

protesto en el Informe de cobros y causar la no cobranza de dicho valor. 

 

• Se agregó las actividad “Revisar a diario que en las facturas conste el 

flete”, con esto se busca reducir el tiempo de preparación de las 

actividades “Verificar saldos” y “Elaborar informe de cobranza”, y 

disminuir  la pérdida generada a causa de la no cobranza de dicho flete 

al cliente. 

 

• Se agregó la actividad “Revisar a diario depósitos en cuenta bancaria vía 

internet” con esto se busca reducir el tiempo de preparación de las 

actividades “Verificar saldos” y “Elaborar informe de cobranza”, y 

disminuir la pérdida generada al hacer constar dicho depósito en el 

Informe de cobros y provocar la no cobranza de dicho valor. 

 

• Existen actividades identificadas como trabas burocráticas, las mismas 

que al proponer su eliminación, el retraso que se presenta en la 

recaudación de valores adeudados se verá agilizado, mejorando 

considerablemente el proceso de Gestión de cobros (E.2). 

Estas actividades llamadas trabas que se propone eliminar son: 

“Verificar conformidad” y “Verificar métodos de cobro”  

 
 
GESTIÓN CONTABLE (E.3)  

 
Objetivo:  Receptar, revisar, clasificar y registrar todos los documentos que se 

generan por las transacciones comerciales de la empresa, así como generar 

estados financieros y realizar el pago de impuestos. 

Número de actividades:  13 

Áreas que intervienen:  Secretaría. 

Responsable: el proceso Gestión Contable (E.3) está bajo la responsabilidad 

de la Srta. Verónica González. Auxiliar Contable de MB EDICIONES. 
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Además el proceso de Gestión Contable,  es el encargado de realizar los 

balances, retenciones en la fuente, estados de situación, estado de resultados 

y de pérdidas y ganancias, para finalmente reportar todos éstos movimientos a 

la gerencial general de la organización. 

 
Además este proceso también se responsabiliza en declarar correcta y 

puntualmente los impuestos ya sean mensuales o anuales (Impuesto a la 

renta) de acuerdo con el adecuado uso de los comprobantes de retención, los 

documentos de transacción proveedores, los balances y estados de resultados 

de la empresa. 

 
Cabe recalcar que la verificación de todos los documentos que se generan por 

las transacciones comerciales y por la declaración de impuestos se hacen en  

secretaría, pero estos documentos son entregados a un contador externo quién 

se responsabiliza de realizar las declaraciones de impuestos, de entregar los 

balances y los estados de resultados a gerencia, de acuerdo a lo estipulado por 

la organización. 

 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 
1. En la empresa no existe un fondo de caja chica, por lo cual los gastos 

varios se centran en la gerencia.  Además este tipo de compras no son 

reportadas oportunamente a secretaría  y en algunos casos se  

traspapela la factura, lo que provoca  que no se realicen las retenciones 

adecuadamente y genere demoras al realizar las declaraciones de 

impuestos. 

2. Existen demoras para preparar los documentos contables como 

(balances, estados de resultados. etc.) y documentos de impuestos 

(comprobantes de retención, documentos transacción proveedores, 

Recopilar información retenciones de clientes 1 %, etc.), y a pesar de 

que en el proceso de pagos se archivan en forma diaria este tipo de 

documentos siempre hay demora en la actividad “Preparar documentos 

para impuestos”.  
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FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

 
1. La declaración de impuestos se la hace por medio de internet ahorrando 

recursos y tiempo. 

MEJORAS PROPUESTAS 

 

• Se propone a la organización crear un fondo de caja chica, esto para 

eliminar la pérdida o tras papeleo de facturas y la no elaboración de la 

respectiva retención de dicha factura, ya que con este planteamiento  la 

secretaría se encargará del manejo de gastos varios y de caja chica. 

 

• Además al igual que el proceso Gestión Pagos (E.1) se propone al área 

de secretaría encargarse de “Recibir  las facturas compra insumos”, 

hacer firmar al gerente y  archivar los documentos contables,  por ello se 

plantea agregar las actividades: “Revisar documentos contables a 

diario”, “Archivar documentos contables a diario”, con esto se logra 

eliminar las actividades “Preparar documentos contables” y “Entregar 

documentos contables” que no aportan de ninguna manera al proceso y 

disminuir la espera ocasionada al recopilar comprobantes de retención y 

documentos transacción proveedores. 

 
 
GESTIÓN RECEPCIÓN (F.1) 

 
Objetivo: El proceso de recepción, se encarga del almacenamiento del 

producto en buen estado, puntualmente y en su totalidad. 

Número de actividades:  17 

Áreas que intervienen:  Secretaría y Bodega. 

Responsable: el proceso Gestión Recepción (F.1) está bajo la responsabilidad 

del Sr. Carlos Montero. Jefe de Bodega de MB EDICIONES. 

 
El proceso inicia con la recepción y traslado del producto a bodega, para luego 

proceder clasificación del producto y se continúa con la verificación del 

producto en cuanto a cantidad y estado del mismo, si el producto no cumple 

con las especificaciones esperadas, es rechazado y se envía un informe de 

productos faltantes y en mal estado a secretaría, quién llama al proveedor, 

realiza el reclamo y posteriormente la devolución se la hace en bodega.  Si el 
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producto cumple con las especificaciones, es aceptado, y se procede a firmar 

el recibí conforme, para luego comunicar a gerencia las novedades, en caso de 

que el proveedor de la mercadería sea nacional se procede a devolver la 

mercadería y recibir el producto en buen estado, pero en caso de que el 

proveedor sea internacional, existe la pérdida del valor de la mercadería 

faltante o en mal estado, ya que no se confirma con el proveedor el envío de 

adición de productos nuevos en el siguiente pedido, el cuál tardará algunos 

meses unos meses en llegar a la bodega de la empresa. 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 
1. No se adecua con anticipación el espacio físico para la recepción del 

producto. 

2. Las actividades de clasificación, conteo y revisión de mercadería 

representan un porcentaje de tiempo relativamente alto, ya que primero 

se realiza el desembarque de toda la mercadería en conjunto para luego 

clasificarla, sin una preselección adecuada,  ocasionado el aumento de 

la duración del proceso, por lo cual se ve la necesidad de reducir el 

tiempo de ejecución de dichas actividades. 

3. En el caso de que sea internacional existe la pérdida del valor de 

productos que llegan a bodega en mal estado, ya que no se confirma 

con el proveedor el envío de adición de productos nuevos en el siguiente 

pedido, el cuál tardará algunos meses en llegar a la bodega de la 

empresa. 

 

FORTALEZAS IDENTIFICADAS 

 

1. Se realiza un informe de conteo en cada arribo de mercadería. 

2. Se realiza un informe de estado de mercadería en cada arribo de 

mercadería. 

3. La empresa cuenta con una bodega amplia para la adecuación de los 

productos. 
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MEJORAS PROPUESTAS 

 

• Se agregó la actividad “Preparar espacio físico”, con esto se  busca 

reducir la espera ocasionada al momento de recibir la mercadería, de 

manera que se tenga un espacio disponible para adecuar la mercadería 

que llaga a bodega. 

 

• Se agregó la actividad “Ordenar mercadería por título” la cual debe ser 

realizada al mismo tiempo en el que se está descargando el producto en 

bodega,  con esto se  busca reducir la espera ocasionada al momento 

de contar y revisar la mercadería, además con esta acción correctiva se 

elimina la actividad “Clasificar  producto”, y así se simplifica el proceso. 

 

• Se agregó la actividad “Confirmar envío de adición de productos” en 

siguiente pedido, esto para evitar los errores cometidos por el proveedor, 

en cuanto a la de cantidad de libros faltantes y libros en mal estado que 

se recepta en la bodega de la empresa. Con esto se busca reducir la 

pérdida de dichos productos dañados y la espera en cuanto a la 

recepción del producto cambiado, ya que el proveedor es internacional. 

 

• Basados en la definición de duplicación de actividades, dos tareas 

persiguen un mismo objetivo y por ello son susceptibles de 

agrupamiento, ellas son: “Comunicar faltante de mercadería” y 

“Comunicar mal estado de mercadería”, pues ambas se las realizaban 

vía telefónica por separado, pero con las mejoras propuestas no se tiene  

motivo alguno de porqué no realizarlas juntas. 

 
OBSERVACIÓN: 

 

• Para identificar los diagramas de flujo mejorados de MB EDICIONES, 

Ver Anexo F. (Manual de Procesos). 

• Es necesario acotar que el mapa de procesos es el mismo ya que no se 

han incrementado ni disminuido procesos.  

• Se debe mencionar que no se agregó procesos gobernantes en la 

propuesta de mejora ya que al plantear tal propuesta al Gerente General 

de MB EDICIONES, éste acotó que para implementar dichos procesos 
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se tiene que contratar personal que se responsabilice del flujo adecuado 

del proceso, lo que generaría costos adicionales que la empresa, por el 

momento, no está en condiciones de pagar, por este motivo en la 

propuesta de mejora no se han incluido procesos gobernantes, ya que lo 

que se busca con la elaboración del presente proyecto es presentar 

opciones que en realidad sean tomadas en cuenta y posteriormente 

implantadas.  

 
 

3.3.3 MANUAL DE PROCESOS  

 
El Manual de Procesos de MB EDICIONES ayuda a la comunicación y difusión 

de todos los procesos que intervienen en la empresa mediante, el mapa de 

procesos y la cadena de valor, además identifica las actividades que se 

desarrollan en dichos procesos y las áreas que intervienen, gracias a la 

utilización de los diagramas de flujo; y por último señala la descripción de 

actividades, la caracterización de los procesos con la respectiva descripción de 

dichos procesos, para que todas las personas, autoridades y funcionarios, 

tengan una guía de trabajo en la cual fundamentarse. 

 

El manual de MB EDICIONES refleja información clara y estable de la 

estructura de la organización y los procesos que en ella se efectúan. 

 

Para identificar el Manual de Procesos de MB EDICIONES, Ver Anexo F.  

 
 

3.3.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Es de vital importancia contar con indicadores de gestión que sirvan como 

herramienta para medir y evaluar el desempeño de los procesos de MB 

EDICIONES. Dicho análisis se fundamenta en la metodología descrita en el 

Capítulo 2, Literal 2.7.8. 
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M.n - Mm  

Los Indicadores de Gestión están diseñados de tal manera que se los identifica 

y relaciona con cada proceso según los campos del siguiente criterio: 

 

Ejemplo: 

 

Descripción:                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para identificar los indicadores de Gestión de MB EDICIONES, Ver Anexo G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 – M2

Métrica de proceso 

Tipo de Métrica

Proceso Macro 

Número Secuencial que 
Corresponde al Proceso
Macro
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4 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalmente la realización del presente proyecto nos permite identificar 

conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación: 

 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• MB EDICIONES no cuenta actualmente con una documentación y diseño 

de procesos lo que genera confusión en el recurso humano, al presentarse 

actividades repetitivas, demoras excesivas, falta de una guía o manual de 

procesos, no exista un control ni un responsable del proceso, no se trabaje 

en función del cliente, existe desperdicios, etc. Que disminuyen el 

porcentaje de valor agregado para el cliente y para la empresa. 

 

• MB EDICIONES se ha mantenido en el mercado aplicando una Gestión 

basada en funciones, la misma que ha provocado que la realización de 

actividades por parte de los colaboradores sea individualista, dando lugar a 

la aparición de problemas en la interacción de dichas áreas funcionales. La 

consecuencia de la concentración en funciones es que nadie es 

responsable del proceso completo, pues hay muchos responsables por 

partes del mismo, afectando la competitividad de la organización. 

 

• Se evidencia en el Levantamiento de Información que los colaboradores de 

MB EDICIONES se concentran más en los estándares establecidos por su 

jefe y menos en las necesidades de sus clientes lo que dificulta a los 

colaboradores adaptarse  a las necesidades cambiantes del cliente. 

 

• Las unidades organizacionales de MB EDICIONES  tienen nombres muy 

definidos pero los procesos no, es decir que la preocupación principal de la 

organización se concentra en los canales de autoridad, información y 

control, dificultado la comunicación entre gerencia y el personal al no 

aceptar sugerencias del nivel operativo.  

 

• La documentación de procesos de MB EDICIONES y su mejora continua es 

de vital importancia ya que se enfoca en el cumplimiento de sus objetivos y 
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permite  adelantarse a cambios inesperados provenientes del entorno que 

lo rodea, con el fin de satisfacer las exigencias del cliente interno y externo. 

 

• La utilización de herramientas basadas en gestión por procesos como: la 

cadena de valor, el mapa de procesos, los diagramas de flujo, el análisis de 

valor agregado y los indicadores son documentos esenciales que permiten 

identificar, documentar, diseñar, controlar y mejorar los procesos de MB 

EDICIONES. 

 

• El diseño de la cadena de valor se fundamentó  en encontrar aquellas 

actividades que se enfocan en satisfacer las necesidades del cliente las 

mismas que fueron obtenidas al elaborar la propuesta de valor, para luego 

identificar las actividades que apoyan a las mencionadas anteriormente. 

 

• La elaboración del Mapa de Procesos permite a Gerencia tener una visión 

global de todas las actividades macro que intervienen en la organización en 

todos sus niveles, ya que ordena los procesos de acuerdo a su jerarquía y a 

sus relaciones. 

 
• El diseño y representación gráfica de los procesos ayuda a determinar y 

tener una visión más amplia de cómo se desarrollan las actividades en la 

organización,  al mismo tiempo que manifiesta los problemas existentes y 

brinda la oportunidad de realizar mejoras y establecer indicadores que 

evalúen el desempeño de los procesos. 

 

• La aplicación del análisis de valor agregado en cada una de las  actividades 

que integran los procesos permitió identificar esperas innecesarias, 

actividades de preparación y movimiento con tiempos excesivos, lo que 

ayudó a proponer mejoras apropiadas para cada proceso. 

 

• Con el fin de controlar y medir la eficiencia y eficacia de los procesos se  

definen indicadores que permitan tomar decisiones correctivas de acuerdo a 

sus resultados, que ayuden a normalizar el flujo del proceso.  

 

• El Manual de procesos sirve como una guía para todos los involucrados en 

la empresa ya que en esta herramienta se encuentra el detalle de cómo  
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realizar las actividades correctamente y quién es el responsable de cada 

proceso. 

 

• Con la ayuda del análisis de valor agregado se evidencia demoras en la 

desaduanización de la mercadería, lo que ocasiona atrasos en la entrega 

del producto y la insatisfacción de las necesidades del cliente. 

 

• Se debe mencionar que no se agregó procesos gobernantes en la 

propuesta de mejora ya que al plantear tal propuesta al Gerente General de 

MB EDICIONES, éste acotó que para implementar dichos procesos se tiene 

que contratar personal que se responsabilice del flujo adecuado del 

proceso, lo que generaría costos adicionales que la empresa, por el 

momento, no está en condiciones de pagar, por este motivo en la propuesta 

de mejora no se han incluido procesos gobernantes, ya que lo que se busca 

con la elaboración del presente proyecto es presentar opciones que en 

realidad sean tomadas en cuenta y posteriormente implantadas.  

 

• Se realizaron alianzas estratégicas con proveedores además de la 

utilización del internet en el proceso de ventas y pagos respectivamente 

para disminuir los costos incurridos y la espera ocasionada al prescindir de 

dichas mejoras. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda capacitar a los colaboradores en cuánto al direccionamiento 

estratégico, la tecnología que se utiliza y el tema de gestión por procesos 

para que se conozca en toda la organización el beneficio que brinda este 

nuevo enfoque de administración. 

 
• Tomar en cuenta el ahorro de tiempo y recursos que se presentan con la 

propuesta de mejora del presente trabajo de investigación para aumentar el 

índice de valor agregado a la empresa y al cliente. 

 
• Se recomienda socializar la información que se presenta en el Manual de 

Procesos para que todos los colaboradores de la organización tengan claro 

que actividades deben realizar, con qué insumo o recurso cuentan y a quién 

deben entregar su producto. 

 
• Utilizar los Indicadores de Gestión que se presentan en éste proyecto de 

investigación para tomar decisiones correctivas de acuerdo con los 

resultados obtenidos y acercarse cada vez más al objetivo de cada proceso. 

 
• El cambio que presenta el implantar la Gestión por Procesos en una 

organización debe ser paulatino y debe contar con todo el apoyo y la 

participación de gerencia, para evitar la resistencia al cambio de los 

colaboradores. 

 
• Mantener una comunicación abierta entre la Gerencia General y los 

colaboradores de MB EDICIONES de manera que se acepten sugerencias 

en beneficio de la empresa y del cliente. 

 
• Se recomienda realizar reuniones una vez por semestre entre gerencia y el 

personal de MB EDICIONES para evaluar el nivel de desempeño y saber si 

las acciones que se realizan se encaminan al logro de los objetivos 

planteados y concuerdan con la propuesta de mejora. 

 
• Se recomienda a la organización crear un fondo de caja chica, esto para 

eliminar la pérdida o tras papeleo de facturas y la no elaboración de la 
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respectiva retención de dicha factura, ya que con este planteamiento  la 

secretaría se encargará del manejo de gastos varios y de caja chica. 

 

• Se recomienda la compra de una camioneta de tal manera que el dinero 

que se paga por el alquiler del transporte se dirija al pago de las letras de 

dicha camioneta, ya que actualmente la organización alquila el transporte 

para los despachos lo cual genera costos adicionales y aumenta la espera 

del proceso. 

 

• Se recomienda a la organización plantear o crear procesos estratégicos ya 

que éstos determinan la dirección o rumbo de la empresa y definen la 

calidad del servicio, detallando actividades de control y planificación. 
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ANEXO A 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE MB EDICIONES 
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Para establecer el direccionamiento estratégico de la empresa se llevaron a 

cabo varias reuniones con los directivos de MB EDICIONES y utilizando el 

formato de la Misión (Anexo A) que se muestra a continuación y que fue 

aprobado en la junta directiva de MB EDICIONES se estableció que la misión 

de la empresa es la siguiente. 

 
 

 
 
 
 

 

  
 

HOJA DE DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 
 
 
EMPRESA:  MB EDICIONES 
FECHA DE ELABORACIÓN:  22 DE NOVIEMBRE DEL 2009 
RESPONSABLE:  ALEJANDRO BARRIGA 
  
 
 

1.- Tipo de organización: somos una empresa dedicada a la Compra, 

Distribución y Venta de libros. 

 

2.- Motivo: nos constituimos para ser una empresa sólida, eficiente y ética al 

distribuir libros. 

 

3.- Productos o Servicios: ofrecemos una amplia variedad de libros. 

 

4.- Clientes: nuestros clientes son;  librerías,  detallistas, placistas, y 

subdistribuidoras, en todo el territorio Ecuatoriano. 

 

5.- Factor diferenciador: trabajamos con ventas bajo pedido cumpliendo con el 

lugar y tiempo de entrega del producto. 

 

6.- Mercados: MB EDICIONES está enfocado en el mercado nacional 

constituido por costa, sierra y oriente. 
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7.- Recursos: trabajamos con recursos económicos y materiales propios y 

mantenemos un recurso humano capaz y responsable. 

 

8.- Gestión: a través de un adecuado manejo de nuestros recursos 

representamos un aporte positivo para la sociedad ya que generamos empleo 

y promovemos el desarrollo del talento humano fomentando un ambiente 

laboral agradable. Además buscamos siempre la satisfacción de nuestros 

clientes y accionista dueño de la empresa  a través de resultados económicos 

atractivos. 

 
 
Fuente: MB EDICIONES 
Elaborado por: Alejandro Barriga 

 
 

Hoja de declaración de la Misión de MB EDICIONES. 
 
 
 
FORMULACIÓN DE LA MISIÓN: 
 
MB EDICIONES es una empresa dedicada a la compra, distribución y venta de 

libros, sólida, eficiente, ética que brinda confianza y satisfacción a librerías,  

detallistas, placistas, y subdistribuidoras, en todo el territorio Ecuatoriano, 

ofreciéndoles una amplia variedad de libros a precios accesibles, 

seleccionados cuidadosamente bajo pedido. Es una empresa que representa 

un aporte positivo para la sociedad ya que genera empleo y promueve el 

desarrollo del talento humano fomentando un ambiente laboral agradable, 

buscando siempre la satisfacción de sus clientes y de su accionista dueño de 

la empresa  a través de resultados económicos atractivos. 

 
 
 
 
Estrategia Empresarial  
 

Manejamos una estrategia de bajo costo y ofrecemos una amplia variedad de 

libros a precios accesibles, seleccionados cuidadosamente bajo pedido 

cumpliendo con el lugar y tiempo de entrega pactado con el cliente. 
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De igual forma para el planteamiento de la visión se utilizó el formato de 

declaración de la visión (Anexo A) y en reunión conjunta con los directivos de 

MB EDICONES se estableció que la visión de la empresa es la que se muestra 

a continuación. 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

HOJA DE DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

 
 
 
EMPRESA:  MB EDICIONES 
FECHA DE ELABORACIÓN:  22 DE NOVIEMBRE DEL 2009 
RESPONSABLE:  ALEJANDRO BARRIGA 
  
 
 

Principios: 

¿Qué principios y creencias deben ser parte de la cultura organizacional? 

 

Visión: 

 

1.- Horizonte: cinco años. 

 

2.- Integra: a toda la empresa. 

 

3.- Alienta el trabajo en equipo: Anima y estimula el trabajo en conjunto de 

todo el personal que integra MB EDICIONES. 

 

4.- Proyecta sueños y esperanzas pero a la vez es lo más realista posible. 

 

5.- Incorpora valores e intereses comunes: respeto, responsabilidad, 

confiabilidad, credibilidad, ética, etc. 
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6.- Usa un lenguaje enaltecedor. 

 

7.- Permite que se cree sinergia: consiguiendo ventajas en el trabajo asociado, 

para obtener un fin común. 

 
Fuente: MB EDICIONES 
Elaborado por: Alejandro Barriga 

 
Hoja de declaración de la Visión de MB EDICIONES. 

 
 
FORMULACIÓN DE  VISIÓN Y PRINCIPIOS: 
 
1.- Principios 

 

Nuestro trabajo es guiado por: la honestidad, ética, responsabilidad, 

cumplimiento y confianza que ofrecemos a nuestros clientes, dueño y 

empleados. 

 

2.- Visión 

 

En el 2015 MB EDICIONES es una empresa símbolo a nivel nacional  en la 

compra, distribución y venta de libros en el territorio Ecuatoriano, con miras a 

la expansión continua hacia todos los rincones del mercado nacional. 

Distinguiéndose por ofrecer productos de óptima calidad, una buena atención 

al cliente y políticas de pago accesibles, mejorando continuamente en cada 

uno de sus procesos, para lograr el éxito tanto en el aspecto profesional, 

humano, laboral, financiero y de apoyo a la comunidad. 

 
PRINCIPIOS DE MB EDICIONES 

 

• Ética de negocios con clientes y proveedores. 

• Preparación permanentemente para dar lo mejor. 

• Crecimiento personal y colectivo en un ambiente de amistad y 

cooperación mutua. 

• Desarrollo del sentido de responsabilidad. 

• Asumir retos constantes para mantenerse en la cima de las tendencias. 
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VALORES DE MB EDICIONES 

 

MB EDICIONES trabaja con valores que son la base para su proyección a 

futuro, tales como: respeto, responsabilidad, confiabilidad, credibilidad, ética, 

integridad, y transparencia, puntualidad, amabilidad. 

 

• Respeto.-  todos los colaboradores trabajan con consideración y respeto a 

los demás. 

• Responsabilidad.-  existe responsabilidad en cada una de las actividades 

que se realizan en la empresa. 

• Confiabilidad.-  los productos que se comercializan son productos en 

excelentes condiciones. 

• Credibilidad.-  existe confianza en el personal administrativo, operativo y de 

ventas y en su capacidad de manejar, vender, y distribuir los productos a 

precios competitivos optimizando los recursos de la compañía. 

• Integridad.-  se fomenta la integridad y el respeto hacia los demás en el 

trabajo día a día. 

• Transparencia.-  se exige franqueza y transparencia para los clientes, 

accionistas y proveedores. 

• Amabilidad.-  Se exige amabilidad en cuanto al trabajo en equipo dentro de 

la organización.  

• Puntualidad .- Se exige puntualidad  en la ejecución de las tareas. 

 

POLÍTICAS DE MB EDICIONES 

 

Considerando que las políticas son lineamientos que conducen las actividades 

de una empresa, en MB EDICIONES se manejan las siguientes políticas: 

 

• El personal debe estar al tanto de los productos de que se comercializa 

en la empresa para dar respuestas oportunas a los clientes si el caso lo 

amerita. 
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• Todo trabajo se realizará con el mayor empeño y concentración posible 

en pro del cliente, de la organización y  del trabajador. 

• Todos los trabajadores deben estar al tanto del direccionamiento 

estratégico de la empresa. 

• Todos los empleados tendrán un mismo horario de entrada, almuerzo y 

salida. 

• Los pedidos deben ser entregados en la fecha acordada. 

• La compra de insumos se lo hará de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

• Para que un cliente tenga crédito, la primera compra debe ser al contado 

y mayor a $800.00 dólares. Además deberá entregar una garantía como: 

un pagaré, título de propiedad, cheque posfechado, etc. de acuerdo con 

el monto del crédito. 

• El pago del producto por parte de los clientes, se lo hará a crédito en un 

período de 30  a 150 días. 
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ANEXO B 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE MB EDICIONES 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
PROCESO: COMPRAS (A) 

      

 
SUBPROCESO: GESTIÓN IMPORTACIÓN (A.1) 

      

Nº Emisor inf. Insumo Actividades Producto Usuario Frecuencia Volúmen 
Tiempo 
 (Min)  

Entidad 

1 Dep. Bodega Int. Mercadería Elaborar Informe de stock.     Mensual 4 veces 5 Secretaría 

2     Receptar Informe de stock. Informe stock Comerc.int. Mensual 4 veces 2 Comercialización 

3     Revisar Informe de stock.     Mensual 4 veces 10 Comercialización 

4     Revisar rotación mensual del producto.     Mensual 4 veces 10 Comercialización 

5     Buscar proveedor.     Bimensual 1 vez 35 Comercialización 

6     Seleccionar proveedor.     Bimensual 1 vez 2 Comercialización 

7     Llamar proveedor.     Bimensual 1 vez 2 Comercialización 

8 Comercializ. Int. Informe stock. Elaborar nota de pedido.     Bimensual 1 vez 10 Secretaría 

9     Elaborar solicitud de compras al proveedor.     Bimensual 1 vez 5 Secretaría 

10     
Enviar solicitud y nota de pedido 
aproveedor. 

Solicitud y 
N. de pedido 

Proveedor 
ext. 

Bimensual 1 vez 2 Secretaría 

11 Proveedor ext. Factura Receptar Notificación de factura. Notificación fct. Secretaría Bimensual 1 vez 2 Secretaría 

12     Acordar Método de pago.     Bimensual 1 vez 2 Comercialización 

13     Acordar envío y embarque.     Bimensual 1 vez 2 Comercialización 

14     Acordar trámites de aduanamiento.     Bimensual 1 vez 10 Comercialización 

15     Acordar nacionalización de mercadería.     Bimensual 1 vez 10 Comercialización 

16 Agente Afianzado Fct y BL. Recibir factura y BL.     Bimensual 1 vez 1440 Comercialización 

17     Elaborar carta cámara del libro.     Bimensual 1 vez 20 Comercialización 

18     Entregar carta cámara del libro 
Certifica.Cámara 
Comercioaprobado 

Cámara de 
Comercio 

Bimensual 1 vez 20 Comercialización 

19     Recibir certificado de aprobación.     Bimensual 1 vez 20 Comercialización 

20     Envíar certificado a Agente Afianzado.     Bimensual 1 vez 20 Comercialización 

21     Desaduanizar mercadería.  Import. efectuada  MB EDICIO. Bimensual 1 vez 10080 Agente Afianzado 

22 Comercializ. Int. Efectivo. Pagar impuesto al estado.     Bimensual 1 vez 3 Comercialización 

23     Pagar Seguro.     Bimensual 1 vez 3 Comercialización 

24     Pagar agente afianzado. Pagos 
Aduanas y 
Estado 

Bimensual 1 vez 3 Comercialización 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

          
 

PROCESO: COMPRAS (A) 
       

 
SUBPROCESO: GESTIÓN COMPRAS NACIONALES (A.2) 

      

          

Nº Emisor Inf. Insumo Actividades Producto Usuario Frecuencia Volúmen 
Tiempo 
(Min)  

Entidad 

1 Dep. Bodega Int. Mercadería Revisar rotación del producto.     Mensual 4 veces 10 Comercialización 

2     Elaborar informe de stock.     Mensual 4 veces 20 Secretaría 

3     Receptar Informe Informe stock. Secretaría int. Mensual 4 veces 2 Comercialización 

4     Buscar proveedores.     Bimensual 1 vez 30 Comercialización 

5     Seleccionar proveedor.     Bimensual 1vez 5 Comercialización 

6     Llamar proveedores.     Bimensual 1 vez 5 Comercialización 

7 Comercializ.int. Informe stock. Elaborar nota de pedido.     Bimensual 1vez 10 Secretaría 

8     Enviar nota de pedido a proveedor. Nota pedido. Prove.ext. Bimensual 1 vez 5 Secretaría 

9 Proveedor ext. Factura Receptar Notificación de factura. Notificac. Fct. Secret.int. Bimensual 1vez 5 Secretaría 

10     Estimar precio referencial     Bimensual 1 vez 5 Comercialización 

11     Acordar forma pago.     Bimensual 1vez 5 Comercialización 

12     Acordar forma de entrega.  Comp. Efectu.   Bimensual 1 vez 5 Comercialización 

13     No realizar pedido.     Bimensual 1vez 2 Comercialización 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
PROCESO: DISTRIBUCIÓN (B) 

      

 
SUBPROCESO: GESTIÓN ENTREGA Y DESPACHO (B.1) 

      

Nº Emisor Inf. Insumo Actividades Producto Usuario Frecuencia Volúmen 
Tiempo 
(Min)  

Entidad 

1 Cliente ext. Informe pedido Receptar pedido.     Diario 5 veces 5 Secretaría 

2     Elaborar nota de pedido.     Diario 5 veces 2 Secretaría 

3     Receptar  nota de pedido. Nota pedido. Bodega int. Diario 5 veces 2 Bodega 

4 Bodega int. Nota de pedido. Organizar y recopilar  el pedido.      Diario 5 veces 15 Bodega 

5     Empacar producto.     Diario 5 veces 5 Bodega 

6     Comprar insumos de empaque.     Semanal 1 vez 20 Bodega 

7     Embalar producto.     Diario 5 veces 5 Bodega 

8     Revisar descuento del cliente.     Diario 5 veces 15 Secretaría 

9     Realizar factura.     Diario 5 veces 2 Secretaría 

10     Receptar factura.     Diario 5 veces 2 Bodega 

11     Introducir factura al paquete. Producto emp. Distribuidor int. Diario 5 veces 2 Bodega 

12     Buscar transportista.     Semanal 1 vez 30 Distribución 

13     Llamar transportista.     Semanal 2 vez 10 Distribución 

14 Distribuidor Int. Producto Cargar paquete a transporte.     Semanal 3 vez 2 Distribución 

15     Verificar dirección.     Semanal 4 vez 2 Distribución 

16     Envíar al cliente.     Diario 5 veces 20 Distribución 

17     Entregar al cliente.     Diario 5 veces 2 Distribución 

18     Receptar el recibido del cliente.     Diario 5 veces 2 Distribución 

19     Anotar información en paquete.     Diario 5 veces 2 Distribución 

20     Envíar a transporte.     Diario 5 veces 20 Distribución 

21     Entregar a transporte.     Diario 5 veces 5 Distribución 

22     Receptar guía de envío.     Diario 5 veces 2 Distribución 

23     
Recibir guía de envío y factura rosada 
de cliente. 

Guía envío y 
fct firmada. 

Secretaría int. Diario 5 veces 2 Distribución 

24     No realizar pedido.     Diario 5 veces 1 Secretaría 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
PROCESO: VENTA (C) 

       

 
SUBPROCESO: GESTIÓN VENTAS (C.1) 

      

Nº Emisor Inf. Insumo Actividades Producto Usuario Fre cuencia  Volúmen  Tiempo  
(Min)  Entidad  

1 Mercado ext. 
Inf. Prospec. 
a Clientes 

Proporcionar información de la competencia.     Semanal 4 veces 5 Ventas 

2     Receptar información de la competencia. Inf. Competencia Secretaría int. Semanal 4 veces 2 Secretaría 

3 Mercado ext. 
Inf. 
Prospectos 
a Clientes 

Buscar clientes.     Semanal 7 veces 30 Ventas 

4     Realizar llamadas.     Semanal 8 veces 10 Ventas 

5     Realizar informe stock.     Mensual 1 vez 20 Secretaría 

6     Receptar informe.     Mensual 1 vez 2 Ventas 

7     Llamar otras distribuidoras.     Mensual 1 vez 5 Ventas 

8     Receptar el producto.     Mensual 1 vez 10 Ventas 

9     Ofrecer productos.     Diario 5 veces 10 Ventas 

10     Receptar documentos del cliente. Clientes reales Secretaría int. Mensual 5 veces 5 Ventas 

11 Ventas int. Pedido. Realizar la venta con 68% de dscto.     Mensual 5 veces 5 Ventas 

12     Confirmar la venta.     Diario 5 veces 2 Ventas 

13     Realizar la venta con dscto normal.     Diario 5 veces 5 Ventas 

14     Elaborar nota de pedido.     Diario 5 veces 10 Ventas 

15     Enviar nota de pedido.     Diario 5 veces 2 Ventas 

16     Receptar nota de pedido.     Diario 5 veces 2 Secretaría 

17     Realizar factura.     Diario 5 veces 2 Secretaría 

18     Comprar facturas.     Diario 5 veces 2 Secretaría 

19     Recibir facturas. Factura Cliente ext. Diario 5 veces 30 Secretaría 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

          
 

PROCESO: VENTA (C) 
       

 
SUBPROCESO: GESTIÓN PROFORMAS (C.2) 

      

          

Nº Emisor Inf. Insumo Actividades Producto  Usuario Frecuencia  Volúmen  Tiempo  
(Min)  Entidad 

1     Recibir al cliente.     Diario 3 veces 5 Secretaría 

2     Esperar turno.     Semanal 4 veces 20 Secretaría 

3     Brindar atención personalizada.     Diario 3 veces 10 Secretaría 

4     Determinar requerimientos del cliente.     Diario 3 veces 5 Secretaría 

5 Secretaría int. Informe stock Realizar informe stock.     Mensual 1 vez 20 Secretaría 

6     Receptar informe.     Diario 1 vez 2 Secretaría 

7     Presentar informe de stock.     Diario 1 vez 2 Secretaría 

8     Presentar lista de precios.     Diario 1 vez 2 Secretaría 

9     Elaborar proforma. Proforma Cliente ext. Semanal 4 veces 5 Secretaría 

10     Realizar seguimiento de proforma.     Bimensual 1 vez 10 Secretaría 

11     Anotar en cuaderno de consignaciones.     Semanal 7 veces 5 Secretaría 

12     Hacer firmar a cliente en cuaderno.     Semanal 7 veces 5 Secretaría 

13     Comunicar pedido a bodega.     Diario 1 vez 3 Secretaría 

14     
Organizar y recopilar  el pedido.  

    Diario 1 vez 5 Bodega 

15     Entregar pedido a cliente.     Diario 1 vez 2 Bodega 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

          
 

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA (D) 
      

 
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL (D.1) 

      

          

Nº Emisor Inf. Insumo Actividades Producto Usuario Fre cuencia  Volúmen  Tiempo  
(Min)  Entidad 

1 Prespectos ext. Carpetas 
Reclutar personal. 

    Anual 2 2880 Comercialización 

2     Preseleccionar  personal.     Anual 2 60 Comercialización 

3     Seleccionar personal.     Anual 2 60 Comercialización 

4     
Contratar personal. 

 Personal Contratado  MB EDICIONES Anual 2 30 Comercialización 

5     Capacitar personal.     Bimensual 1 120 Comercialización 

6     Elaborar cheque de pago.     Mensual 1 5 Secretaría 

7     
Entregar cheque al 
trabajador. 

Cheque de pago Trabajador int. Mensual 1 5 Secretaría 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (E) 

      
 

SUBPROCESO: GESTIÓN PAGOS (E.1) 
      

Nº Emisor Inf. Insumo Actividades Producto Usuario Fre cuencia  Volúmen  Tiempo  
(Min)  Entidad 

1 Gerencia int. Facturas Vencidas Recibir facturas.     Trimestral 2 veces 5 Comercialización 

2     Firmar facturas.     Trimestral 2 veces 5 Comercialización 

3     Entregar facturas.     Trimestral 2 veces 5 Comercialización 

4     Archivar facturas.     Trimestral 2 veces 5 Secretaría 

5     Verificar el total a pagar.     Trimestral 2 veces 10 Secretaría 

6     Llamar  proveedor.     Trimestral 2 veces 5 Secretaría 

7     Comunicar faltante de capital.     Trimestral 2 veces 5 Secretaría 

8     Aplazar pago.     Trimestral 2 veces 2 Secretaría 

9     Clasificar facturas.     Trimestral 2 veces 10 Secretaría 

10     Verificar facturas en Sistema.     Trimestral 2 veces 5 Secretaría 

11     Verificar responsable.     Trimestral 2 veces 5 Secretaría 

12     Adquirir factura del responsable.     Trimestral 2 veces 25 Secretaría 

13     Receptar facturas vencidas.     Trimestral 2 veces 5 Comercialización 

14     Llamar proveedores.     Trimestral 2 veces 5 Comercialización 

15     Confirmar método de pago.     Trimestral 2 veces 10 Comercialización 

16 Proveedor ext. Inf. Cta. Proveedor Elaborar Solicitud de transferenc.     Trimestral 2 veces 5 Comercialización 

17     Llevar y entregar Solicitud transf. Solicitud Trans   Trimestral 2 veces 20 Comercialización 

18     Esperar aprobación.     Trimestral 2 veces 20 Comercialización 

19 Banco ext. Cheque pago Solicitar cheque gerencial al bco.     Trimestral 2 veces 5 Comercialización 

20     
Llenar cheque gerencial 30/150 
días. 

    Trimestral 2 veces 5 Comercialización 

21     Entregar cheque gerencial al bco. Cheque pago Banco ext. Trimestral 2 veces 5 Comercialización 

22     
Receptar recibo de transferencia 
realizada. 

Recibo transf. 
Realizada 

  Trimestral 2 veces 5 Comercialización 

23     Notificar a proveedor.  Pago Realizado Prove.ext  Trimestral 2 veces 5 Comercialización 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (E) 

      

 
SUBPROCESO: GESTIÓN COBROS (E.2) 

      

Nº Emisor Inf. Insumo Actividades Producto Usuario Fre cuencia  Volúmen  Tiempo  
(Min)  Entidad 

1 Disrribuidor int. Facturas firmadas 
Entregar facturas firmadas por 
cliente. 

    Mensual 1 vez 5 Distribución 

2     Archivar facturas.     Diario 1 vez 5 Secretaría 

3     Recopilar facturas vencidas.     Mensual 1 vez 20 Secretaría 

4     Ordenar facturas.     Diario 1 vez 20 Secretaría 

5     Verificar facturas en Sistema.     Mensual 1 vez 5 Secretaría 

6     Verificar responsable de la venta.     Mensual 1 vez 2 Secretaría 

7     Adquirir factura del responsable.     Mensual 1 vez 25 Secretaría 

8     Receptar facturas vencidas.     Mensual 1 vez 5 Secretaría 

9     Verificar conformidad.     Mensual 1 vez 5 Secretaría 

10     Verificar saldos.     Semanal 3 veces 10 Secretaría 

11     
Elaborar informe de cobranza en 
sistema. 

Informe  
cobranza 

Cobranza int. Semanal 3 veces 25 Secretaría 

12     Receptar informe cobranza.     Semanal 3 veces 5 Cobranza 

13 Secretaría int. Telfs. Clientes Citar a clientes.     Semanal 3 veces 15 Cobranza 

14     Verificar métodos de cobro.     Semanal 3 veces 5 Cobranza 

15     Utilizar métodos de cobro.     Semanal 3 veces 5 Cobranza 

16     Realizar cobro.     Semanal 3 veces 10 Cobranza 

17     Emitir recibo de pago. Recibo de pago Secretaría int. Semanal 3 veces 5 Cobranza 

18     Entregar cobranza.  Cobranza realiza.  Secretaría int. Semanal 3 veces 5 Cobranza 

19 Cobranza int. Cobranza Recibir cobranza.     Semanal 3 veces 5 Secretaría 

20     Ingresar cobranza al sistema.     Semanal 3 veces 25 Secretaría 

21     Recopilar cheques.     Semanal 3 veces 20 Secretaría 

22     Ordenar por fecha.     Semanal 3 veces 15 Secretaría 

23     Registrar cheques en el sistema.     Semanal 3 veces 5 Secretaría 

24     Entregar depósito a mensajero. Depósito banco Banco ext. Semanal 3 veces 5 Secretaría 

25     Recibir certificado de depósito.     Semanal 3 veces 5 Secretaría 
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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (E) 

      

 
SUBPROCESO: GESTIÓN CONTABLE (E.3) 

      

Nº Emisor Inf. Insumo Actividades Producto Usuario Fre cuencia  Volúmen  Tiempo  
(Min)  Entidad 

1 Secretaría int. Dcts contables. Recibir documentos contables.     Mensual 1 vez 45 Comercialización 

2     Firmar documentos contables.     Mensual 1 vez 10 Comercialización 

3     Entregar documentos contables.     Mensual 1 vez 5 Comercialización 

4     Realizar retención en la fuente 1%.     Semanal 3 veces 5 Secretaría 

5     Archivar documentos contables.     Mensual 1 vez 5 Secretaría 

6     Verificar documentos contables.     Mensual 1 vez 10 Secretaría 

7     Entregar documentos contables.     Mensual 1 vez 5 Secretaría 

8     
Recibir Balances y Estados de 
resultados. 

Balances y 
Est.resultados. 

Gerencia int. Mensual 1 vez 5 Gerencia 

9     Verificar información recibida.     Mensual 1 vez 10 Gerencia 

10     Tomar decisiones de reinversión.     Mensual 1 vez 15 Gerencia 

11 Secretaría int. Dctos para impt. Preparar dctos para impuestos.     Mensual 1 vez 45 Secretaría 

12     Recopilar comprobantes retención.     Mensual 1 vez 5 Secretaría 

13     
Recopilar  dcmts transacción 
proveedores. 

Declaración 
imp. mensual 

SRI ext. Mensual 1 vez 10 Secretaría 

14     
Recopilar información ingresos 
 de declaraciones mensuales IVA 0. 

    Anual 1 vez 5 Secretaría 

15     
Recopilar información gastos  
de declaraciones mensuales IVA 0. 

    Anual 1 vez 5 Secretaría 

16 Secretaría int. Dctos para impt. 
Recopilar información retenciones 
de clientes 1 %. 

Declaración 
impto.  Renta 

SRI ext. Anual 1 vez 5 Secretaría 



132 
 

 
 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
PROCESO: ALMACENAMIENTO (F) 

      

 
SUBPROCESO: GESTIÓN RECEPCIÓN (F.1) 

      

Nº Emisor Inf. Insumo Actividades Producto Usuario Fre cuencia  Volúmen  Tiempo  
(Min)  Entidad 

1 Proveedor ext. Mercadería Receptar producto.         5 Bodega 

2     Trasladar producto.         60 Bodega 

3     Clasificar producto.         30 Bodega 

4     Contar mercadería.         45 Bodega 

5     Elaborar informe de conteo.         5 Bodega 

6     Revisar estado mercadería.         50 Bodega 

7     Fimar el recibí conforme.         5 Bodega 

8     Comunicar a Gerencia.         5 Bodega 

9     
Realizar informe de mercaderia 
incompleta. 

Informe 
cantidad 
 de mercadería 

      5 Bodega 

10     
Realizar informe de mercaderia 
en mal estado. 

Informe calidad  
de mercadería 

Secretaría ext.     5 Bodega 

11 Secretaría int. Informes mercadería Receptar informe.         5 Secretaría 

12     Llamar proveedor.         5 Secretaría 

13     
Comunicar faltante de 
mercadería. 

        5 Secretaría 

14     
Comunicar mal estado de 
mercadería. 

        5 Secretaría 

15     Devolver mercadería.         30 Bodega 

16     Esperar siguiente pedido.         43200 Secretaría 

17     
Recibir mercadería en buen 
estado. 

Producto en 
buen estado. 

Bodega int.     5 Bodega 
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ANEXO C 

DISEÑO DE LA CADENA DE VALOR DE MB EDICIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 
 

Forma Nº 1 – Resultado de la encuesta al cliente externo. 
 

 
1. ¿En qué situación considera usted que usaría nuestro servicio de Compras, 

Distribución y Venta? 
(1) Cuando los precios sean bajos 

(2) Cuando la entrega llegue en el tiempo convenido. 

(3) Cuando exista más títulos para poder escoger. 

(4) Cuando exista una buena cantidad para trabajar al por mayor. 

(5) Cuando nos ayuden a encontrar el producto que buscamos en otras 

distribuidoras. 

(6) Cuando la atención sea cordial, gentil y amable. 

2. ¿Cuáles son sus puntos de interés al usar nuestro servicio? 

(1) Que llegue al tiempo acordado. 

(2) Que no envíen productos manipulados anteriormente. 

(3) Que me envíen el producto por el transporte que yo prefiero. 

(4) Que me envíen el pedido sin ni un libro más ni uno menos en mi factura. 

(5) Que me lo dejen en mi casa. 

(6) Que me envíen catálogos en los pedidos. 

3. ¿Qué tipo de servicio escogería usted? (Características que buscaría o que 
quisiera que tuviera) 

(1) De amplia variedad de obras. 

(2) Entregas correctas. 

(3) Entregas sin retraso. 

(4) De bajo costo. 

(5) Calidad de atención. 

(6) No existan productos faltantes. 

(7) Mayor plazo en los Pagos. 
4. Quejas sobre el servicio (Si ya usó el servicio) 

¿Cuáles son sus quejas el servicio que ha adquirido? 
(1) Me enviaron el pedido por otro transporte y no me avisaron. 

(2) Me enviaron muestras en el pedido que yo solicite y lo hicieron en factura. 

(3) No me envían el estado de cuenta desde hace tiempo. 

(4) Me dijeron que me entregarían el producto a las 5:00 pm y no fue así. 

(5) Me confirmaron que tenían una obra de manualidades y no fue así. 

(6) Me entregaron un producto muy manipulado. 
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Forma Nº 2 – La voz del cliente. 
 
 

 

Im
portancia 

para el cliente
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ANEXO D 

DIAGRAMAS DE FLUJO ACTUALES DE MB EDICIONES 
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DISTRIBUCIÓNSECRETARÍA BODEGA

HOJA  1 DE 1 PROCESO: GESTIÓN ENTREGA Y DESPACHO (B.1)

CÓDIGO: B.1

Inicio.

Receptar pedido.

Receptar nota de 
pedido.

Hay
existencias ?

Empacar producto.

Embalar producto.

si

Realizar factura.

Factura.

Cargar paquete a 
transporte.

Introducir factura 
al paquete.

Receptar factura.
Verificar dirección.

Envíar al cliente.

Fin.

Entregar al cliente.

No realizar pedido.

Receptar el 
recibido del

cliente.

És a Quito ?

si

Anotar información 
en paquete.

no

Envíar a 
transporte.

Receptar guía de 
envío.

Entregar a 
transporte.

Elaborar nota de 
pedido.

Nota de pedido.

Hay insumos 
de empaque?

si

no
Comprar insumos 

de empaque.

Organizar y 
recopilar  el pedido.

Llamar 
transportista.

Puede venir?

si

no

Buscar 
transportista.

Revisar descuento 
del cliente.

Recibir guía de 
envío y factura 

rosada de cliente.

no

MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN (B)
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ANEXO E 

ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO DE LOS PROCESOS ACTUALES  DE MB 

EDICIONES 
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ANALISIS DE VALOR

SUB PROCESO Gestión Importación

PRODUCTO: Importación efectuada FECHA: Marzo 30 del 2010

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 20

2 1 2

3 1 10

4 1 10

5 1 35

6 1 5

7 1 2

8 1 15

9 1 5

10 1 2

11 1 2

12 1 2

13 1 2

14 1 10

15 1 10

16 1 1440

17 1 20

18 1 20

19 1 20

20 1 20

21 1 10080

22 1 3

23 1 3

24 1 3

9 6 3 2 4 0 0

T IEMPOS T OT ALES 11741

COMPOSICION DE ACTIV IDADES

No. T iempo % T IEMPO T OTAL EN DIAS
VAC VA LOR A GREGA DO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 9 56 0%
VAE VA LOR A GREGA DO  EMPRESA 6 1466 12%
P PREPA RA CION 3 42 0% * T IEMPOS EST IMADOS
E ESPERA 2 10115 86%   
M MOVIMIENTO 4 62 1% T IEMPO CICLO (MIN) : 11741
I INSPECCION 0 0 0% T IEMPO PROCESO (MIN) : 1522
A A RCHIVO 0 0 0% T IEMPO ESPERAS (MIN) : 10115
T T TOTA L 24 11741 100%
T V A TIEMPO DE VA LOR A GREGA DO 1522
IV A INDICE DE VA LOR A GREGA DO 12,96%

ACTIVIDAD

Acordar Método de pago.

Acordar envío y embarque.

Acordar trámites de aduanamiento.

Receptar Informe de stock.

Elaborar nota de pedido.

Elaborar solicitud de compras al proveedor.

Enviar solicitud y nota de pedido a proveedor.

Elaborar Informe de stock.

Revisar Informe de stock.

Revisar rotación mensual del producto.

Buscar proveedor.

Seleccionar proveedor.

Llamar proveedor.

Receptar Notificación de factura.

Pagar Seguro.

Enviar certificado a Agente Afianzado.

Desaduanizar mercadería.

Pagar impuesto al estado.

Método Actual

Pagar agente afianzado.

Acordar nacionalización de mercadería.

Recibir factura y BL.

Elaborar carta cámara del libro.

Entregar carta cámara del libro

Recibir certificado de aprobación.



 

 

VAC 
VAE 

P 
E 
M 
I 

A 

TOTAL 

 

 

Conclusiones:

En el subproceso "Gestión Importación", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a 
mejorar rápidamente; ésto 
software en cuanto al manejo del inventario, no existe un listado 

que contenga toda la información de los proveedores y existe 
demoras en la desaduanización de mercadería,

 por ello se debe registrar en el sistema el in
y la  información básica de los proveedores en el sistema,  

además se debe llamar a los proveedores anticipadamente, para 
confirmar el correcto envío de la información que se detalla en 

facturas ya que es información necesaria para el t
desaduanización de la mercadería,  evitando desperdicio de  

tiempo y recursos tanto de la  empresa como del cliente.
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Conclusiones:    

En el subproceso "Gestión Importación", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a 
mejorar rápidamente; ésto debido a que no se da un buen uso al 
software en cuanto al manejo del inventario, no existe un listado 

que contenga toda la información de los proveedores y existe 
demoras en la desaduanización de mercadería, 

por ello se debe registrar en el sistema el ingreso de mercadería 
y la  información básica de los proveedores en el sistema,  

además se debe llamar a los proveedores anticipadamente, para 
confirmar el correcto envío de la información que se detalla en 

facturas ya que es información necesaria para el trámite de 
desaduanización de la mercadería,  evitando desperdicio de  

tiempo y recursos tanto de la  empresa como del cliente. 

VAE P E M I

12%
0%

86%

1% 0%
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En el subproceso "Gestión Importación", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a 
debido a que no se da un buen uso al 

software en cuanto al manejo del inventario, no existe un listado 
que contenga toda la información de los proveedores y existe 

greso de mercadería 
y la  información básica de los proveedores en el sistema,  

además se debe llamar a los proveedores anticipadamente, para 
confirmar el correcto envío de la información que se detalla en 

rámite de 
desaduanización de la mercadería,  evitando desperdicio de  
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ANALISIS DE VALOR

Compras Nacionales.

Compra efectuada. FECHA: Marzo 30 del 2010

VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

10

1 20

2

1 30

5

1 5

15

1 5

1 5

1 5

1 5

1 5

1 2

3 3 2 1 0 0

T IEMPOS T OT ALES 114

COMPOSICION DE ACTIV IDADES

3 3 2 1 0 0 No. T iempo % T IEMPO T OT AL EN DIAS
VA LOR A GREGA DO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 4 32 28%
VA LOR A GREGA DO  EMPRESA 3 15 13%
PREPA RA CION 3 30 26% * T IEMPOS EST IMADOS

2 32 28%   
MOVIMIENTO 1 5 4% T IEMPO CICLO (MIN) : 114

0 0 0% T IEMPO PROCESO (MIN) : 47
0 0 0% T IEMPO ESPERAS (MIN) : 32
13 114 100%

TIEMPO DE VA LOR A GREGA DO 47
INDICE DE VA LOR A GREGA DO 41,23%

Llamar proveedores.

Seleccionar proveedor.

ACTIVIDAD
Revisar rotación de producto. 

Elaborar informe stock.

Receptar informe.

Buscar proveedores.

Acordar forma pago.

Acordar forma de entrega.

No realizar pedido.

Método Actual

Elaborar nota de pedido.

Enviar nota de pedido a proveedor.

Receptar Notificación de factura.

Estimar precio referencial



 

 

VAC 
VAE 

P 
E 
M 
I 

A 

TOTAL 

 

 

Conclusiones:

En el subproceso "Compras Nacionales", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a 
mejorar rápidamente; se
porcentaje de las actividades de preparación y espera es alto 
debido a que no se da un buen uso al software en cuanto al 
manejo del inventario,  no existe un listado que contenga la 

información básica de los prove
mínima sobre la cual el gerente comercial se fije y haga el pedido 

antes de que el stock se acabe, por ello se debe registrar el 
ingreso de cada pedido y la información básica del proveedor en 

el sistema, y se debe verificar un s
para realizar los pedidos con anticipación y evitar que se agote el 

producto sin que se pueda satisfacer a la demanda.
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Conclusiones:    

En el subproceso "Compras Nacionales", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a 
mejorar rápidamente; se ha identificado en el proceso que el 
porcentaje de las actividades de preparación y espera es alto 
debido a que no se da un buen uso al software en cuanto al 
manejo del inventario,  no existe un listado que contenga la 

información básica de los proveedores y no existe una cantidad 
mínima sobre la cual el gerente comercial se fije y haga el pedido 

antes de que el stock se acabe, por ello se debe registrar el 
ingreso de cada pedido y la información básica del proveedor en 

el sistema, y se debe verificar un stock mínimo de existencias 
para realizar los pedidos con anticipación y evitar que se agote el 

producto sin que se pueda satisfacer a la demanda. 

VAE P E M I

13%

26% 28%
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0%
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En el subproceso "Compras Nacionales", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a 
ha identificado en el proceso que el 

porcentaje de las actividades de preparación y espera es alto 
debido a que no se da un buen uso al software en cuanto al 
manejo del inventario,  no existe un listado que contenga la 

s y no existe una cantidad 
mínima sobre la cual el gerente comercial se fije y haga el pedido 

antes de que el stock se acabe, por ello se debe registrar el 
ingreso de cada pedido y la información básica del proveedor en 

tock mínimo de existencias 
para realizar los pedidos con anticipación y evitar que se agote el 

  
  
  
  
  
  
  
  

A

0%



155 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE VALOR

SUB PROCESO Gestión entrega y Despacho

PRODUCTO: Guía de envío y/o factura firmada FECHA: Marzo 30 del 2010

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 5

2 1 2

3 1 2

4 1 15

5 1 5

6 1 20

7 1 5

8 1 15

9 1 2

10 1 2

11 1 2

12 1 30

13 1 10

14 1 2

15 1 2

16 1 20

17 1 2

18 1 2

19 1 2

20 1 20

21 1 5

22 1 2

23 1 2

24 1 1

8 5 1 4 5 1 0

T IEMPOS T OT ALES 175

COMPOSICION DE ACTIV IDADES

16 5 1 4 5 1 0 No. T iempo % T IEMPO T OTAL EN DIAS
VAC VA LOR A GREGA DO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 8 53 30%
VAE VA LOR A GREGA DO  EMPRESA 5 13 7%
P PREPA RA CION 1 1 1% * T IEMPOS EST IMADOS
E ESPERA 4 75 43%   
M MOVIMIENTO 5 31 18% T IEMPO CICLO (MIN) : 175
I INSPECCION 1 2 1% T IEMPO PROCESO (MIN) : 66
A A RCHIVO 0 0 0% T IEMPO ESPERAS (MIN) : 75
T T TOTA L 24 175 100%
T V A TIEMPO DE VA LOR A GREGA DO 66
IV A INDICE DE VA LOR A GREGA DO 37,71%

Método Actual

No realizar pedido.

Anotar información en paquete.

Envíar a transporte.

Entregar a transporte.

Receptar guía de envío.

Recibir guía de envío y factura rosada de cliente.

Cargar paquete a transporte.

Verificar dirección.

Envíar al cliente.

Entregar al cliente.

Receptar el recibido del cliente.

Comprar insumos de empaque.

Revisar descuento del cliente.

Buscar transportista.

Llamar transportista.

ACTIVIDAD
Receptar pedido.

Elaborar nota de pedido.

Receptar  nota de pedido.

Organizar y recopilar  el pedido. 

Empacar producto.

Embalar producto.

Realizar factura.

Receptar factura.

Introducir factura al paquete.



 

 

VAC 
VAE 

P 
E 
M 
I 

A 

TOTAL 

 

 

Conclusiones:

En el subproceso "Gestión entrega y Despacho", en el Índice de 
Valor Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 
quiere decir que existen problemas y que se 

rápidamente; para hacer esto se puede tratar de disminuir el 
tiempo en las actividades de espera y movimiento,  comprando 

insumos de empaque al mayoreo,  entregando factura a 
despachador de manera que no exista error el el empaque y e
estado del producto, realizando la compra de un transporte, y 

elaborando un listado de clientes con 68% de descuento.
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Conclusiones:    

En el subproceso "Gestión entrega y Despacho", en el Índice de 
Valor Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 
quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 

rápidamente; para hacer esto se puede tratar de disminuir el 
tiempo en las actividades de espera y movimiento,  comprando 

insumos de empaque al mayoreo,  entregando factura a 
despachador de manera que no exista error el el empaque y e
estado del producto, realizando la compra de un transporte, y 

elaborando un listado de clientes con 68% de descuento.
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En el subproceso "Gestión entrega y Despacho", en el Índice de 
Valor Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

debe entrar a mejorar 
rápidamente; para hacer esto se puede tratar de disminuir el 

tiempo en las actividades de espera y movimiento,  comprando 
insumos de empaque al mayoreo,  entregando factura a 

despachador de manera que no exista error el el empaque y el 
estado del producto, realizando la compra de un transporte, y 

elaborando un listado de clientes con 68% de descuento. 
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ANALISIS DE VALOR

SUB PROCESO Gestión Ventas

PRODUCTO: Factura. FECHA: Marzo 30 del 2010

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 5

2 1 2

3 1 30

4 1 10

5 1 20

6 1 2

7 1 5

8 1 10

9 1 10

10 1 5

11 1 5

12 1 2

13 1 5

14 1 10

15 1 2

16 1 2

17 1 2

18 1 2

19 1 30

6 6 2 3 2 0 0

T IEMPOS T OT ALES 159

COMPOSICION DE ACTIV IDADES

12 6 2 3 2 0 0 No. T iempo % T IEMPO T OTAL EN DIAS
VAC VA LOR A GREGA DO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 6 37 23%
VAE VA LOR A GREGA DO  EMPRESA 6 43 27%
P PREPA RA CION 2 30 19% * T IEMPOS EST IMADOS
E ESPERA 3 45 28%   
M MOVIMIENTO 2 4 3% T IEMPO CICLO (MIN) : 159
I INSPECCION 0 0 0% T IEMPO PROCESO (MIN) : 80
A A RCHIVO 0 0 0% T IEMPO ESPERAS (MIN) : 45
T T TOTA L 19 159 100%
T V A TIEMPO DE VA LOR A GREGA DO 80
IV A INDICE DE VA LOR A GREGA DO 50,31%

Realizar informe stock.

ACTIVIDAD
Proporcionar información de la competencia.

Receptar información de la competencia.

Buscar clientes.

Realizar llamadas.

Receptar informe.

Ofrecer productos.

Receptar documentos del cliente.

Realizar la venta con 68% de dscto.

Confirmar la venta.

Realizar la venta con dscto normal.

Enviar nota de pedido.

Receptar nota de pedido.

Realizar factura.

Comprar facturas.

Recibir facturas.

Elaborar nota de pedido.

Llamar otras distribuidoras.

Receptar el producto.

Método Actual



 

 

VAC 
VAE 

P 
E 
M 
I 

A 

TOTAL 

 

 

Conclusiones:

En el subproceso "Gestión Ventas", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; para hacer esto se 

tiempo en las actividades de espera,  sondeando referencias de 
clientes nuevos de manera que se evite la mora, elaborando 
listado de la información de los clientes en computador para 
llamarlos rápidamente, realizando alianzas c

competidoras, acordando tiempos de entrega con el cliente, y 
Verificando un mínimo en existencias de Facturas y Notas de 

Crédito para realizar la solicitud de las mismas, de manera que se 
agregue valor a la empresa y al cliente en conjunto.
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Conclusiones:    

En el subproceso "Gestión Ventas", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; para hacer esto se puede tratar de disminuir el 

tiempo en las actividades de espera,  sondeando referencias de 
clientes nuevos de manera que se evite la mora, elaborando 
listado de la información de los clientes en computador para 
llamarlos rápidamente, realizando alianzas con empresas 

competidoras, acordando tiempos de entrega con el cliente, y 
Verificando un mínimo en existencias de Facturas y Notas de 

Crédito para realizar la solicitud de las mismas, de manera que se 
agregue valor a la empresa y al cliente en conjunto. 
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En el subproceso "Gestión Ventas", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
puede tratar de disminuir el 

tiempo en las actividades de espera,  sondeando referencias de 
clientes nuevos de manera que se evite la mora, elaborando 
listado de la información de los clientes en computador para 

on empresas 
competidoras, acordando tiempos de entrega con el cliente, y 
Verificando un mínimo en existencias de Facturas y Notas de 

Crédito para realizar la solicitud de las mismas, de manera que se 
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ANALISIS DE VALOR

Gestión Proformas.

Proforma FECHA: Marzo 30 del 2010

P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

5

1 20

10

5

1 20

1 2

2

2

5

10

1 5

1 5

1 3

1 5

2

2 3 2 0 0

T IEMPOS T OT ALES 101

COMPOSICION DE ACTIV IDADES

2 3 2 0 0 No. T iempo % T IEMPO T OT AL EN DIAS

VA LOR A GREGA DO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 7 31 31%
VA LOR A GREGA DO  EMPRESA 1 10 10%

2 25 25% * T IEMPOS EST IMADOS
3 30 30%   
2 13 13% T IEMPO CICLO (MIN) : 101
0 0 0% T IEMPO PROCESO (MIN) : 41
0 0 0% T IEMPO ESPERAS (MIN) : 30
15 109 108%

TIEMPO DE VA LOR A GREGA DO 41
40,59%

Realizar informe stock.

ACTIVIDAD
Recibir al cliente.

Esperar turno.

Brindar atención personalizada.

Determinar requerimientos del cliente.

Receptar informe.

Presentar informe de stock.

Presentar lista de precios.

Elaborar proforma.

Realizar seguimiento de proforma.

Anotar en cuaderno de consignaciones.

Hacer firmar a cliente en cuaderno.

Comunicar pedido a bodega.

Organizar y recopilar  el pedido. 

Entregar pedido a cliente.

Método Actual



 

 

VAC 
VAE 

P 
E 
M 
I 

A 

TOTAL 

 

 

Conclusiones:

En el subproceso "Gestión Proformas", en el Índice de Valor 
Agregado, se 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; para hacer esto se puede tratar de disminuir el 

tiempo en las actividades de preparación, espera, y movimiento, 
elaborando un regis

precios, eliminando actividades que no agregan valor a la 
empresa, elaborando la guía de entrega y  verificando la fecha de 
vencimiento de la consignación, llamando al cliente para que se 
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Conclusiones:    

En el subproceso "Gestión Proformas", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; para hacer esto se puede tratar de disminuir el 

tiempo en las actividades de preparación, espera, y movimiento, 
elaborando un registro diario de citas,  actualizando las listas de 

precios, eliminando actividades que no agregan valor a la 
empresa, elaborando la guía de entrega y  verificando la fecha de 
vencimiento de la consignación, llamando al cliente para que se 

acerque a liquidar dicha consignación. 
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En el subproceso "Gestión Proformas", en el Índice de Valor 
tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; para hacer esto se puede tratar de disminuir el 

tiempo en las actividades de preparación, espera, y movimiento, 
tro diario de citas,  actualizando las listas de 

precios, eliminando actividades que no agregan valor a la 
empresa, elaborando la guía de entrega y  verificando la fecha de 
vencimiento de la consignación, llamando al cliente para que se 
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ANALISIS DE VALOR

SUB PROCESO Administración del Personal.

Personal contratado FECHA: Marzo 30 del 2010

VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 2880

1 60

1 60

1 30

1 120

1 5

1 5

3 1 0 2 1 0 0

T IEMPOS T OT ALES 3160

COMPOSICION DE ACTIV IDADES

6 1 0 2 1 0 0 No. T iempo % T IEMPO TOT AL EN DIAS
VA LOR A GREGA DO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 125 4%
VA LOR A GREGA DO  EMPRESA 1 30 1%
PREPA RA CION 0 0 0% * T IEMPOS EST IMADOS
ESPERA 2 3000 95%   
MOVIMIENTO 1 5 0% T IEMPO CICLO (MIN) : 3160
INSPECCION 0 0 0% T IEMPO PROCESO (MIN) : 155
A RCHIVO 0 0 0% T IEMPO ESPERAS (MIN) : 3000
TOTA L 7 3160 100%
TIEMPO DE VA LOR A GREGA DO 155
INDICE DE VA LOR A GREGA DO 4,91%

ACTIVIDAD
Reclutar personal.

Contratar personal.

Capacitar personal.

Elaborar cheque de pago.

Entregar cheque al trabajador.

Preseleccionar  personal.

Seleccionar personal.

Método Actual



 

 

VAC 
VAE 

P 
E 
M 
I 

A 

TOTAL 

 

 

Conclusiones:

En el subproceso "Administración del personal", en el 
Valor Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 
quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; se ha identificado en el proceso que el porcentaje de 

las actividades de espera es alto debido debido 
cuenta con un documento o guía escrita que detalle un perfil 
profesional para una futura contratación, pues se definen las 

características del puesto únicamente al momento de la necesidad 
de la contratación, por ello es de suma importancia la e

de un manual de funciones, el cual puede ser desarrollado 
mediante la asesoría de una empresa especializada, con esto se 

busca contar con el apoyo de una guía escrita que detalle un perfil 
profesional para una futura contratación.
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Conclusiones:    

En el subproceso "Administración del personal", en el Índice de 
Valor Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 
quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; se ha identificado en el proceso que el porcentaje de 

las actividades de espera es alto debido debido a que no se 
cuenta con un documento o guía escrita que detalle un perfil 
profesional para una futura contratación, pues se definen las 

características del puesto únicamente al momento de la necesidad 
de la contratación, por ello es de suma importancia la elaboración 

de un manual de funciones, el cual puede ser desarrollado 
mediante la asesoría de una empresa especializada, con esto se 

busca contar con el apoyo de una guía escrita que detalle un perfil 
profesional para una futura contratación. 
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Índice de 
Valor Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 
quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; se ha identificado en el proceso que el porcentaje de 

a que no se 
cuenta con un documento o guía escrita que detalle un perfil 
profesional para una futura contratación, pues se definen las 

características del puesto únicamente al momento de la necesidad 
laboración 

de un manual de funciones, el cual puede ser desarrollado 
mediante la asesoría de una empresa especializada, con esto se 

busca contar con el apoyo de una guía escrita que detalle un perfil 
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ANALISIS DE VALOR

SUB PROCESO Gestión Pagos.

PRODUCT O: Pago realizado. FECHA: Marzo 30 del 2010

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 5

2 1 5

3 1 5

4 1 5

5 1 10

6 1 5

7 1 5

8 1 2

9 1 10

10 1 5

11 1 5

12 1 25

13 1 5

14 1 5

15 1 10

16 1 5

17 1 20

18 1 20

19 1 5

20 1 5

21 1 5

22 1 5

23 1 5

6 2 6 3 2 2 0

T IEMPOS T OT ALES 177

COMPOSICION DE ACTIV IDADES

10 2 6 3 2 2 0 No. T iempo % T IEMPO T OTAL EN DIAS

VAC VA LOR A GREGA DO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 6 45 25%
VAE VA LOR A GREGA DO  EMPRESA 2 10 6%
P PREPA RA CION 6 27 15% * T IEMPOS EST IMADOS
E ESPERA 3 50 28%   
M MOVIMIENTO 2 30 17% T IEMPO CICLO (MIN) : 177
I INSPECCION 2 10 6% T IEMPO PROCESO (MIN) : 55
A A RCHIVO 0 5 3% T IEMPO ESPERAS (MIN) : 50
T T TOTA L 21 177 100%
T V A TIEMPO DE VA LOR A GREGA DO 55
IV A INDICE DE VA LOR A GREGA DO 31,07%

Método Actual

Llenar cheque gerencia a 30/150 días.

Entregar cheque gerencial al banco.

Receptar recibo de transferencia realizada.

Notificar a proveedor.

Llamar proveedores.

Confirmar método de pago.

Elaborar Solicitud de transferencia.

Solicitar cheque gerencial al banco.

Llevar y entregar Solicitud de transferencia.

Esperar aprobación.

Clasificar facturas.

Verificar facturas en Sistema.

Verificar responsable.

Adquirir factura del responsable.

Receptar facturas vencidas.

ACTIVIDAD

Verificar el total a pagar.

Llamar  proveedor.

Comunicar faltante de capital.

Aplazar pago.

Recibir facturas.

Firmar facturas.

Entregar facturas.

Archivar facturas.



 

 

VAC 
VAE 

P 
E 
M 
I 

A 

TOTAL 

 

 

Conclusiones:

En el subproceso "Gestión Pagos", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a 
mejorar rápidamente; se ha identificado en el proceso que el 

porcentaje de las actividades de preparación, espera y 
movimiento es alto debido al excesivo papeleo

demoras por aprobaciones generan molestias en la empresa, por 
ello es necesario realizar el papeleo de la transferencia vía 

internet, además se debe entregar las facturas de proveedores 
inmediatamente a secretaría para reducir la espera en
facturas extraviadas y disminuir la duración del proceso hasta 

buscar al responsable y esperar la entrega del documento.
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Conclusiones:    

En el subproceso "Gestión Pagos", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a 
mejorar rápidamente; se ha identificado en el proceso que el 

porcentaje de las actividades de preparación, espera y 
movimiento es alto debido al excesivo papeleo existente y las 

demoras por aprobaciones generan molestias en la empresa, por 
ello es necesario realizar el papeleo de la transferencia vía 

internet, además se debe entregar las facturas de proveedores 
inmediatamente a secretaría para reducir la espera en cuánto a 
facturas extraviadas y disminuir la duración del proceso hasta 

buscar al responsable y esperar la entrega del documento.
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coeficiente mucho menor al 75%; esto 
quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a 

mejorar rápidamente; se ha identificado en el proceso que el 

existente y las 
demoras por aprobaciones generan molestias en la empresa, por 

ello es necesario realizar el papeleo de la transferencia vía 
internet, además se debe entregar las facturas de proveedores 

cuánto a 
facturas extraviadas y disminuir la duración del proceso hasta 

buscar al responsable y esperar la entrega del documento. 
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ANALISIS DE VALOR

SUB PROCESO Gestión Cobros.

Cobranza realizada. FECHA: Marzo 30 del 2010

VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 5

1 5

1 20

1 20

1 5

1 2

1 25

1 5

1 5

1 10

1 25

1 5

1 15

1 5

1 5

1 10

1 5

1 5

1 5

1 25

1 20

1 15

1 5

1 5

1 5

8 3 4 3 4 2 0

T IEMPOS T OT ALES 257

COMPOSICION DE ACTIV IDADES

15 3 4 3 4 2 0 No. T iempo % T IEMPO TOT AL EN DIAS
VA LOR A GREGA DO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 8 85 33%
VA LOR A GREGA DO  EMPRESA 3 40 16%
PREPA RA CION 4 45 18% * T IEMPOS EST IMADOS
ESPERA 3 55 21%   
MOVIMIENTO 4 20 8% T IEMPO CICLO (MIN) : 257
INSPECCION 2 7 3% T IEMPO PROCESO (MIN) : 125
A RCHIVO 0 5 2% T IEMPO ESPERAS (MIN) : 55
TOTA L 24 257 100%
TIEMPO DE VA LOR A GREGA DO 125
INDICE DE VA LOR A GREGA DO 48,64%

Método Actual

Entregar depósito a mensajero.

Recibir certificado de depósito.

Recibir cobranza.

Ingresar cobranza al sistema.

Recopilar cheques.

Ordenar por fecha.

Registrar cheques en el sistema.

Citar a clientes.

Utilizar métodos de cobro.

Realizar cobro.

Emitir recibo de pago.

Entregar cobranza.

Verificar métodos de cobro.

Adquirir factura del responsable.

Receptar facturas vencidas.

Verificar saldos.

Elaborar informe de cobranza en sistema.

Receptar informe cobranza.

Verificar conformidad.

ACTIVIDAD

Recopilar facturas vencidas.

Ordenar facturas.

Verificar facturas en Sistema.

Verificar responsable de la venta.

Entregar facturas firmadas por cliente.

Archivar facturas.



 

 

VAC 
VAE 

P 
E 
M 
I 

A 

TOTAL 

 

 

Conclusiones:

En el subproceso "Gestión Cobros", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; se 

las actividades de preparación y espera es alto debido a que 
existen actividades que no agregan valor a la empresa, se 

presentan demoras al buscar facturas extraviadas e identificar al 
responsable, por ell

a diario a secretaría, además se evidencia confusión en la 
elaboración del informe de cobranza, y para corregir ésto es 

necesario registrar diariamente en el sistema informático: 
depósitos, cheques protestos,

vencimientos en cuánto a cuentas por cobrar, para de esta forma 
agregarle valor al proceso y a la empresa en conjunto.
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Conclusiones:    

En el subproceso "Gestión Cobros", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; se ha identificado en el proceso que el porcentaje de 

las actividades de preparación y espera es alto debido a que 
existen actividades que no agregan valor a la empresa, se 

presentan demoras al buscar facturas extraviadas e identificar al 
responsable, por ello se debe entregar las facturas de los clientes 

a diario a secretaría, además se evidencia confusión en la 
elaboración del informe de cobranza, y para corregir ésto es 

necesario registrar diariamente en el sistema informático: 
depósitos, cheques protestos, fletes, saldos exactos y 

vencimientos en cuánto a cuentas por cobrar, para de esta forma 
agregarle valor al proceso y a la empresa en conjunto. 
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En el subproceso "Gestión Cobros", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
ha identificado en el proceso que el porcentaje de 

las actividades de preparación y espera es alto debido a que 
existen actividades que no agregan valor a la empresa, se 

presentan demoras al buscar facturas extraviadas e identificar al 
o se debe entregar las facturas de los clientes 

a diario a secretaría, además se evidencia confusión en la 
elaboración del informe de cobranza, y para corregir ésto es 

necesario registrar diariamente en el sistema informático: 

vencimientos en cuánto a cuentas por cobrar, para de esta forma 
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ANALISIS DE VALOR

SUB PROCESO Gestión Contable.

Estados financieros, Impuestos pagados FECHA: Marzo 30 del 2010

VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 45

1 10

1 5

1 5

1 5

1 10

1 5

1 5

1 10

1 15

1 45

1 5

1 10

1 5

1 5

1 5

6 2 2 1 3 1 0

T IEMPOS T OT ALES 190

COMPOSICION DE ACTIV IDADES

12 2 2 1 3 1 1 No. T iempo % T IEMPO TOT AL EN DIAS
VA LOR A GREGA DO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 6 40 21%
VA LOR A GREGA DO  EMPRESA 2 25 13%
PREPA RA CION 2 50 26% * T IEMPOS EST IMADOS
ESPERA 1 45 24%   
MOVIMIENTO 3 15 8% T IEMPO CICLO (MIN) : 190
INSPECCION 1 10 5% T IEMPO PROCESO (MIN) : 65
A RCHIVO 0 5 3% T IEMPO ESPERAS (MIN) : 45
TOTA L 15 190 100%
TIEMPO DE VA LOR A GREGA DO 65
INDICE DE VA LOR A GREGA DO 34,21%

Recibir Balances y Estados de resultados.

ACTIVIDAD

Recibir documentos contables.

Verificar documentos contables.

Entregar documentos contables.

Firmar documentos contables.

Entregar documentos contables.

Realizar retención en la fuente 1%.

Archivar documentos contables.

Verificar información recibida.

Tomar decisiones de reinversión.

Preparar dctos para impuestos.

Recopilar comprobantes retención.

Recopilar  dcmts transacción proveedores.

Recopilar información ingresos de declaraciones mensuales IVA 0.

Recopilar información gastos de declaraciones mensuales IVA 0.

Recopilar información retenciones de clientes 1 %.

Método Actual



 

 

VAC 
VAE 

P 
E 
M 
I 

A 

TOTAL 

 

 

Conclusiones:

En el subproceso "Gestión Contable", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe 
rápidamente; se ha identificado en el proceso que el porcentaje de 
las actividades de preparación es alto debido a que no se archivan 
oportunamente los documentos en cuánto a gastos, retención en 
la fuente, transacciones con proveedores et
al área de secretaría encargarse de “Recibir  las facturas compra 

insumos”, hacer firmar al gerente y  archivar los documentos 
contables y se plantea agregar las actividades: “Revisar 

documentos contables a diario”, “Archivar documen
diario”, con esto se logra eliminar la actividad: “Preparar 

documentos contables” que no aporta de ninguna manera al 
proceso y disminuir la espera ocasionada al recopilar 
comprobantes de retención y documentos transacción 
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Conclusiones:    

En el subproceso "Gestión Contable", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; se ha identificado en el proceso que el porcentaje de 
las actividades de preparación es alto debido a que no se archivan 
oportunamente los documentos en cuánto a gastos, retención en 
la fuente, transacciones con proveedores etc. por ello se propone 
al área de secretaría encargarse de “Recibir  las facturas compra 

insumos”, hacer firmar al gerente y  archivar los documentos 
contables y se plantea agregar las actividades: “Revisar 

documentos contables a diario”, “Archivar documentos contables a 
diario”, con esto se logra eliminar la actividad: “Preparar 

documentos contables” que no aporta de ninguna manera al 
proceso y disminuir la espera ocasionada al recopilar 
comprobantes de retención y documentos transacción 

proveedores. 
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En el subproceso "Gestión Contable", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

entrar a mejorar 
rápidamente; se ha identificado en el proceso que el porcentaje de 
las actividades de preparación es alto debido a que no se archivan 
oportunamente los documentos en cuánto a gastos, retención en 

c. por ello se propone 
al área de secretaría encargarse de “Recibir  las facturas compra 

insumos”, hacer firmar al gerente y  archivar los documentos 
contables y se plantea agregar las actividades: “Revisar 

tos contables a 
diario”, con esto se logra eliminar la actividad: “Preparar 

documentos contables” que no aporta de ninguna manera al 
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ANALISIS DE VALOR

SUB PROCESO Gestión Recepción

PRODUCTO: Mercadería almacenada. FECHA: Marzo 30 del 2010

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)

1 1 5

2 1 60

3 1 30

4 1 45

5 1 5

6 1 50

7 1 5

8 1 5

9 1 5

10 1 5

11 1 5

12 1 5

13 1 5

14 1 5

15 1 30

16 1 43200

17 1 5

6 5 0 3 2 1 0

T IEMPOS T OT ALES 43470

COMPOSICION DE ACTIV IDADES

12 5 0 3 2 1 0 No. T iempo % T IEMPO T OTAL EN DIAS
VAC VA LOR A GREGA DO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 6 30 0%
VAE VA LOR A GREGA DO  EMPRESA 5 105 0%
P PREPA RA CION 0 0 0% * T IEMPOS EST IMADOS
E ESPERA 3 43275 100%   
M MOVIMIENTO 2 10 0% T IEMPO CICLO (MIN) : 43470
I INSPECCION 1 50 0% T IEMPO PROCESO (MIN) : 135
A A RCHIVO 0 0 0% T IEMPO ESPERAS (MIN) : 43275
T T TOTA L 17 43470 100%
T V A TIEMPO DE VA LOR A GREGA DO 135
IV A INDICE DE VA LOR A GREGA DO 0,31%

Revisar estado mercadería.

Comunicar mal estado de mercadería.

ACTIVIDAD
Receptar producto.

Trasladar producto.

Contar mercadería.

Elaborar informe de conteo.

Clasificar producto.

Fimar el recibí conforme.

Comunicar a Gerencia.

Realizar informe de mercaderia incompleta.

Realizar informe de mercaderia en mal estado.

Receptar informe.

Llamar proveedor.

Comunicar faltante de mercadería.

Devolver mercadería.

Esperar siguiente pedido.

Recibir mercadería en buen estado.

Método Actual



 

 

VAC 
VAE 

P 
E 
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A 

TOTAL 

 

 

Conclusiones:

En el subproceso "Gestión Recepción", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; se ha identificado en el proceso que el porcentaje de 

las actividades de espera es alto, debido a que en las 
devoluciones internacionales se debe esperar demasiado tiempo 

para recibir productos en buen estado además la empresa no 
preselecciona la mercadería al momento del desembarque 

ocasionando el aumento de la duración del proceso, es por esto 
que en las actividades de 
mercadería existen tiempos excesivos, y para corregir estos 
problemas es necesario preparar con anticipación el espacio 

físico, ordenar la mercadería por título, y confirmar con el 
proveedor el envío de adición de pr

pérdidas en la empresa y disminuir el tiempo de duración del 
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Conclusiones:    

En el subproceso "Gestión Recepción", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; se ha identificado en el proceso que el porcentaje de 

las actividades de espera es alto, debido a que en las 
nes internacionales se debe esperar demasiado tiempo 

para recibir productos en buen estado además la empresa no 
preselecciona la mercadería al momento del desembarque 

ocasionando el aumento de la duración del proceso, es por esto 
que en las actividades de clasificación,  conteo y revisión de la 
mercadería existen tiempos excesivos, y para corregir estos 
problemas es necesario preparar con anticipación el espacio 

físico, ordenar la mercadería por título, y confirmar con el 
proveedor el envío de adición de productos, para así evitar 

pérdidas en la empresa y disminuir el tiempo de duración del 
proceso. 
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En el subproceso "Gestión Recepción", en el Índice de Valor 
Agregado, se tiene un coeficiente mucho menor al 75%; esto 

quiere decir que existen problemas y que se debe entrar a mejorar 
rápidamente; se ha identificado en el proceso que el porcentaje de 

nes internacionales se debe esperar demasiado tiempo 
para recibir productos en buen estado además la empresa no 

preselecciona la mercadería al momento del desembarque 
ocasionando el aumento de la duración del proceso, es por esto 

clasificación,  conteo y revisión de la 
mercadería existen tiempos excesivos, y para corregir estos 
problemas es necesario preparar con anticipación el espacio 

físico, ordenar la mercadería por título, y confirmar con el 
oductos, para así evitar 

pérdidas en la empresa y disminuir el tiempo de duración del 
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Mapa de procesos 

Caracterización de los procesos 

Descripción de los procesos 

Descripción de actividades 

Representación gráfica de los procesos 

173 

 

Revisión: 00  Aprobación: 

Versión:   00 Pág. 2  



 

 

  

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

• Descripción 

 

El presente Manual de Procesos 

a la ejecución correcta de las labores encomendadas a los trabajadores de MB 

EDICIONES, en base a la documentación y 

procesos y las actividades 

manera que se aprovech

instrumentos e infraestructura

cliente interno y externo, sometiéndose a una revisión y actualización 

continuas. 

  

 

• Objetivos del Manual de Procesos

 

• Reflejar información clara y estable de los procesos que 

la organización 

• Facilitar la ejecución de los procesos

diagramación. 

• Precisar las actividades

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.

• Facilitar el reclutamiento y selección

incorporación a las distintas unidades.

• Aportar información clara a los directivos de la empresa sobre el normal 

desenvolvimiento de los procesos.
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El presente Manual de Procesos sirve como una guía metodológica que

a la ejecución correcta de las labores encomendadas a los trabajadores de MB 

en base a la documentación y redacción comprensible

y las actividades que se efectúan o intervienen en la organización, de 

aproveche adecuadamente los recursos humanos, materiales, 

instrumentos e infraestructura y se satisfaga correctamente las expectativas del 

interno y externo, sometiéndose a una revisión y actualización 

Objetivos del Manual de Procesos  

información clara y estable de los procesos que se 

ejecución de los procesos mediante una adecuada 

actividades encomendadas a cada trabajador

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.

Facilitar el reclutamiento y selección de personal nuevo y su 

incorporación a las distintas unidades. 

Aportar información clara a los directivos de la empresa sobre el normal 

desenvolvimiento de los procesos. 
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sirve como una guía metodológica que ayude 

a la ejecución correcta de las labores encomendadas a los trabajadores de MB 

redacción comprensible de los 

que se efectúan o intervienen en la organización, de 

los recursos humanos, materiales, 

a correctamente las expectativas del 

interno y externo, sometiéndose a una revisión y actualización 

se efectúan en 

mediante una adecuada 

trabajador para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

de personal nuevo y su 

Aportar información clara a los directivos de la empresa sobre el normal 



 

 

  

 
 
• Alcance del Manual de Procesos

 
El presente Manual comprende

EDICIONES mediante, 

identifica las actividades que se desarrollan en dichos procesos y las 

intervienen, gracias a la utilización de los diagramas de flujo; y por último 

señala la descripción de los procesos y actividades, la caracterización de los 

procesos con su respectiva descripción,

integran la empresa, tengan una guía de trabajo en la cual fundamentarse.

 
 
• Glosario de términos

 

Actividad.-  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.

Cadena de Valor:  Forma sistémica para examinar todas las actividades que 

una empresa desempeña y sus interacciones, es la mejor manera de describir 

las actividades de una empresa. 

Calidad.-  Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos. 

Demanda.-  Determina la cantidad de un bien que el comprador está disp

y financieramente en capacidad de adquirir.

Diagrama De Flujo.-  Representación grafica de las actividades que conforman 

un proceso. 

Eficacia.-  Comparación que se realiza entre los resultados realmente 

obtenidos frente a los resultados planificados, es decir, la eficacia se relaciona 

directamente con el cumplimiento de objetivos, misión y visión. 

Eficiencia.-  Capacidad de producir el máximo de r

recursos, tiempo y energía.
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del Manual de Procesos  

El presente Manual comprende todos los procesos que intervienen en MB 

mediante, el mapa de procesos y la cadena de valor, además 

identifica las actividades que se desarrollan en dichos procesos y las 

intervienen, gracias a la utilización de los diagramas de flujo; y por último 

señala la descripción de los procesos y actividades, la caracterización de los 

procesos con su respectiva descripción, para que todas las persona que 

tengan una guía de trabajo en la cual fundamentarse.

Glosario de términos  

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. 

Forma sistémica para examinar todas las actividades que 

mpeña y sus interacciones, es la mejor manera de describir 

las actividades de una empresa.  

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

Determina la cantidad de un bien que el comprador está disp

y financieramente en capacidad de adquirir. 

Representación grafica de las actividades que conforman 

Comparación que se realiza entre los resultados realmente 

obtenidos frente a los resultados planificados, es decir, la eficacia se relaciona 

directamente con el cumplimiento de objetivos, misión y visión.  

Capacidad de producir el máximo de resultados con lo mínimo de 

recursos, tiempo y energía. 
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todos los procesos que intervienen en MB 

mapa de procesos y la cadena de valor, además 

identifica las actividades que se desarrollan en dichos procesos y las áreas que 

intervienen, gracias a la utilización de los diagramas de flujo; y por último 

señala la descripción de los procesos y actividades, la caracterización de los 

odas las persona que 

tengan una guía de trabajo en la cual fundamentarse. 

Suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento 

para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como 

Forma sistémica para examinar todas las actividades que 

mpeña y sus interacciones, es la mejor manera de describir 

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

Determina la cantidad de un bien que el comprador está dispuesto 

Representación grafica de las actividades que conforman 

Comparación que se realiza entre los resultados realmente 

obtenidos frente a los resultados planificados, es decir, la eficacia se relaciona 

esultados con lo mínimo de 



 

 

  

 

Manual.-  Documento que establece las actividades y procedimientos 

requeridos para la consecución de un resultado.

Mapa De Procesos.-  

organización. 

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.

      Subprocesos.-  Partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

resultar  útil para aislar los

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

Proceso Clave.-  Aquellos procesos que inciden de manera significativa en los 

objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. 

Procesos Productivos.

Procesos de apoyo.-  

procesos productivos. 

Sistema.-  Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. 

      Valor Agregado.-  Valor que se le añade al producto en cada una de las 

etapas del proceso productivo, es decir, la totalidad de los ingresos de que se 

apropian los ingresos  por los factores implicados en la producción.

Ventaja Competitiva.-  Característica de un produ

que es mejor que la competencia, y que el cliente percibe como importante.
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Documento que establece las actividades y procedimientos 

requeridos para la consecución de un resultado. 

 Representación grafica de los procesos de una 

Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

sforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.

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.   

Aquellos procesos que inciden de manera significativa en los 

objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.  

- Aquellos procesos que  transforman el producto.

 Aquellos que ayudan mantener la eficiencia de los 

Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

prevención de riesgos laborales.  

Valor que se le añade al producto en cada una de las 

etapas del proceso productivo, es decir, la totalidad de los ingresos de que se 

apropian los ingresos  por los factores implicados en la producción.

Característica de un producto o actividad de la empresa 

que es mejor que la competencia, y que el cliente percibe como importante.
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Documento que establece las actividades y procedimientos 

Representación grafica de los procesos de una 

Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

sforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

Partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

problemas que pueden presentarse y posibilitar 

Aquellos procesos que inciden de manera significativa en los 

Aquellos procesos que  transforman el producto. 

Aquellos que ayudan mantener la eficiencia de los 

Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

Valor que se le añade al producto en cada una de las 

etapas del proceso productivo, es decir, la totalidad de los ingresos de que se 

apropian los ingresos  por los factores implicados en la producción. 

cto o actividad de la empresa 

que es mejor que la competencia, y que el cliente percibe como importante. 
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3. MAPA DE PROCESOS
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CADENA DE VALOR  

MAPA DE PROCESOS 

GESTIÓN FINANCIERA  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

 DISTRIBUCIÓN  VENTA

ALMACENAMIENTO  

A. 
COMPRAS  

B. 
DISTRIBUCIÓN  
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ADMINISTRATIVA   
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D 
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S 
T 
R 
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ALMACENAMIENTO  

C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

S 
 

 
SATISFACCIÓN 



 

 

  

 
PROCESOS OPERATIVOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESOS DE APOYO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. VENTA 
 

E.1 GESTIÓN PAGOS  
 

E.2 GESTIÓN COBROS
 

C.1 GESTIÓN VENTAS
 

E.3 GESTIÓN CONTABLE

D.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
 

B. DISTRIBUCIÓN
 

 

D. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

A. COMPRAS  
 

E. GESTIÓN FINANCIERA
 

 

B.1 GESTIÓN ENTREGA Y DESPACHO

A.1 GESTIÓN IMPORTACIÓN

A.2 GESTIÓN COMPRAS NACIONALES

C.2 GESTIÓN PROFORMAS
 

F. ALMACENAMIENTO
 

F.1 GESTIÓN RECEPCIÓN
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PROCESOS OPERATIVOS 

PROCESOS DE APOYO 

 

GESTIÓN COBROS 

GESTIÓN VENTAS 

GESTIÓN CONTABLE  

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL  

B. DISTRIBUCIÓN  

D. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

. GESTIÓN FINANCIERA  

.1 GESTIÓN ENTREGA Y DESPACHO 

GESTIÓN IMPORTACIÓN  

GESTIÓN COMPRAS NACIONALES  

GESTIÓN PROFORMAS 

ALMACENAMIENTO  

.1 GESTIÓN RECEPCIÓN 
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4. CARATERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

 

Proveedor 

 
Insumo  

Interno 
 

Externo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente 
Afianzado 

 

 
 
 
 
 

Mercadería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factura y 
BL 

PROCESO: COMPRAS                                          

SUBPROCESO: GESTIÓN IMPORTACIÓN

      Objetivo: Realizar todos los trámites y papeleo necesarios, para que el producto llegue lo más 

pronto posible a bodega. 
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 Revisión: 00

 Versión:   00

CARATERIZACIÓN DE LOS PROCESOS  

 
Transformación 

 
Producto(s) 

 

Elaborar Informe de stock. 
Receptar Informe de stock 

Revisar rotación mensual del 
producto. 

Verificar stock mínimo de 
existencias. 

Registrar informa. de proveedor 
en sistema. 

Buscar de proveedor. 
Seleccionar proveedor. 

Llamar proveedor. 
Elaborar nota de pedido. 

Elaborar solicitud de compras al 
proveedor. 

Enviar solicitud y nota de pedido 
al proveedor. 

Receptar Notificación de factura. 
Acordar Método de pago. 

Acordar envío y embarque. 
Acordar trámites de 

aduanamiento. 
Acordar nacionalización de merc. 

Llamar proveedor. 
Confirmar envío de información 

de facturas. 
Recibir fct y BL. 

Elaborar carta cámara del libro. 
Entregar carta cámara del libro. 

Recibir certificado de aprobación. 
Enviar certificado a Agente 

Afianzado. 
Desaduanizar mercadería. 
Pagar impuesto al estado. 

Pagar Seguro. 
Pagar agente afianzado 

Informe stock
 

 
 
 
 
 

Solicitud y 
Nota de 
Pedido 

 
 
 
 

Certificado 
Cámara del 

Libro. 
 
 
 
 
 
 

Pagos trámites 
de importación

 
 
 
 

Importación 
efectuada 

COMPRAS                                          (A) 

PROCESO: GESTIÓN IMPORTACIÓN (A.1) 

ealizar todos los trámites y papeleo necesarios, para que el producto llegue lo más 
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Cliente 

 
Interno 

 
Externo 

Informe stock 

trámites 
ación  

Importación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
entrega y 
despacho

(B.1) 
 
 

Gestión 
Ventas 
(C.1) 

 
Gestión 

proformas 
(C.2) 

 
Gestión 

Recepció
n (F.1) 

 
 
 
 

Proveedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara del 
Libro 

 
 
 
 
 
 

Aduanas y 
Estado. 

 

ealizar todos los trámites y papeleo necesarios, para que el producto llegue lo más 



 

 

  

 

 

 

Proveedor 

 
Insumo  

Interno 
 

Externo 

 Proveedores. Mercadería 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: COMPRAS 

SUBPPROCESO: GESTIÓN COMPRAS NACIONALES (A.2)

      Objetivo: Adquirir puntual y 

requerimientos del cliente.  
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 Revisión: 
00 
 Versión:   
00 

 
Transformación 

 
Producto(s) 

 Revisar rotación de producto.  
Elaborar informe stock. 

Receptar informe. 
Verificar stock mínimo de 

existencias. 
Registrar información de 
proveedor en sistema. 

Buscar proveedor. 
Seleccionar proveedor. 

Llamar proveedor. 
Elaborar nota de pedido. 
Enviar nota de pedido. 

Receptar notificación de 
factura. 

Acordar forma de entrega y de 
pago. 

 
Informe de 

stock 
 
 

Nota de 
pedido. 

 
Compra 

efectuada. 

                                            (A) 

SUBPPROCESO: GESTIÓN COMPRAS NACIONALES (A.2)  

puntual y completamente el producto para poder cubrir con los 
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Cliente 

 
Interno 

 
Externo 

 
Gestión entrega 
y despacho(B.1) 

 
Gestión Ventas 

(C.1) 
 

Gestión 
proformas (C.2) 

 
Gestión 

Recepción (F.1) 

 
 

el producto para poder cubrir con los 



 

 

  

 
 

 
Proveedor 

Insumo 
Interno 

 
Externo 

Gestión 
Recepción 

(F.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Ventas  
(C.1) 

 Recepción del 
pedido.

Nota de pedido.

 
Información del 

cliente.

 
 
 

PROCESO: DISTRIBUCIÓN

SUBPPROCESO:  GESTIÓN ENTREGA Y DESPACHO

Objetivo: Hacer llegar el producto en perfectas condiciones
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Insumo 

 
Transformación Producto(s)

Recepción del 
pedido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de pedido. 
 
 
 
 
 
 

Información del 
cliente. 

Receptar del pedido. 
Elaborar nota de pedido nota 

de pedido. 
Receptar nota de pedido. 
Entregar nota de pedido a 

despachador. 
Entregar libros de acuerdo a 

nota pedido. 
Organizar y recopilar  el pedido.  

Empacar producto. 
Verificar stock mínimo de 

insumos. 
Comprar insumos de empaque. 

Embalar producto. 
Elaborar listado de clientes con 

68% de descuento. 
Revisar descuento del cliente. 

Realizar factura. 
Receptar factura. 

Introducir factura al paquete. 
Cargar paquete a transporte. 

Verificar dirección. 
Enviar al cliente. 

Entregar al cliente. 
Receptar el recibido del cliente 
Anotar información en paquete. 

Enviar a transporte. 
Entregar a transporte. 

Receptar guía de envío. 
Recibir guía de envío y factura 

rosada de cliente. 
 
 
 

Producto 
empacado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedido 
entregado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
envío y 
factura 

firmadas.

DISTRIBUCIÓN                                                      

GESTIÓN ENTREGA Y DESPACHO            (B.1

acer llegar el producto en perfectas condiciones y puntualmente
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Producto(s) 

Cliente 

 
Interno 

 
Externo 

Producto 
empacado. 

Pedido 
entregado. 

Guía de 
envío y 
factura 

firmadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión 

Contable 
(E.3) 

Cliente 
 

                                                     (B) 

B.1) 

y puntualmente al consumidor final. 



 

 

  

 

 
 

Proveedor 

Insumo 
Interno 

 
Externo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Importación 

(A.1) 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Compras 

Nacionales (A.2) 

Mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente. 

Información 
de la 

competencia.

Necesidad 
de compra 
de libros

PROCESO: VENTA                                                                 

SUBPPROCESO:  GESTIÓN VENTAS

Objetivo: Receptar clientes reales, confiables de crédito

producto y brindar información acerca de los movimientos de la competencia.
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Insumo 

 
Transformación Producto(s)

 
 
 
 
 
 
 

Información 
de la 

competencia. 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidad 
de compra 
de libros 

Proporcionar información de la 
competencia. 

Receptar información de la 
competencia. 

Buscar  clientes. 
Averiguar referencias de crédito 

del cliente. 
Realizar llamadas. 

Realizar informe stock. 
Receptar  informe. 
Ofrecer productos. 

Receptar documentos del 
cliente. 

Registrar información del 
cliente en sistema. 

Realizar la venta con 68% de 
dscto. 

Acordar tiempos de entrega. 
Confirmar la venta. 

Realizar la venta con 
descuento normal. 

Llamar otras distribuidoras. 
Elaborar nota de pedido. 
Enviar nota de pedido. 

Receptar nota de pedido. 
Verificar stock mínimo 

existencias fcts. 
Solicitar facturas y notas de 

crédito. 
Comprar facturas. 
Recibir facturas. 
Realizar factura. 

 
 

Clientes 
reales.

Factura

 
 
 
 

                                                                (C) 

GESTIÓN VENTAS                                       (C.1

eceptar clientes reales, confiables de crédito, captar pedidos, realizar la venta del 

información acerca de los movimientos de la competencia.
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Producto(s) 

Cliente 

 
Interno 

 
Externo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clientes 
eales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Factura 

Gestión 
entrega  y 
despacho

(B.1) 
 
 
 
 
 

Gestión 
Cobros 
(E.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente. 

.1) 

, captar pedidos, realizar la venta del 

información acerca de los movimientos de la competencia. 



 

 

  

 

 
Proveedor 

 
Insumo 

Interno 
 

Externo 

  
 
 
 
 
 
 
 

Proveedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de 
stock.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: VENTA                                                                 

SUBPPROCESO:  GESTIÓN PROFORMAS                           

Objetivo: Elaborar proformas de acuerdo a las necesidades del cliente y dar seguimiento de dicha 

proforma. 
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Insumo 
 

Transformación 
 

Producto(s)

Informe de 
stock. 

Elaborar un registro diario de 
citas. 

Recibir al cliente. 
Brindar atención 
personalizada. 

Determinar requerimientos del 
cliente. 

Realizar informe stock. 
Receptar informe. 

Presentar informe de stock. 
Actualizar lista de precios. 
Presentar lista de precios. 

Elaborar proforma. 
Realizar seguimiento de 

proforma. 
Elaborar guía de entrega. 

Comunicar pedido a bodega. 
Organizar y recopilar  el 

pedido.  
Entregar pedido a cliente. 

Verificar  fecha de vencimiento 
de consignación. 
Llamar al cliente. 
Solicitar pago de 

consignación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proforma. 

                                                                (C) 

GESTIÓN PROFORMAS                              (C.2)

laborar proformas de acuerdo a las necesidades del cliente y dar seguimiento de dicha 
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Producto(s) 

Cliente 

 
Interno 

 
Externo 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente 

2) 

laborar proformas de acuerdo a las necesidades del cliente y dar seguimiento de dicha 



 

 

  

 

 
 
 

Proveedor 

 
Insumo  

Interno 
 

Externo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleado 

 Necesidades 
de personal.

 
 
 
 
 

Asistencia 
diaria 

 
 
 
 
 
 

Desempeño 
diario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                  (D

SUBPPROCESO:  ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Objetivo: Acoplar al empleado a la empresa en cuanto a normas y políticas a 

horarios de entrada y salida, además de sancionarlo o incentivarlo de acuerdo a su desenvolvimiento 

en la empresa. 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 
 

Transformación 
 

Producto(s)

Necesidades 
de personal. 

Asistencia 

Desempeño 

Reclutar personal. 
Preseleccionar personal. 

Seleccionar personal. 
Contratar personal. 
Capacitar personal. 

Firmar al llegar a la empresa. 
Firmar al salir de la empresa. 

Elaborar informe de puntualidad. 
Elaborar Informe evaluación 

desempeño. 
Receptar informes. 
Evaluar informes. 

No descontar o  multar. 
Compensar al personal. 

Ofrecer Incentivos. 
Elaborar cheque de pago. 

Entregar cheque al trabajador. 
Disciplinar al personal. 

Establecer multas, sanciones. 
Realizar despidos. 

Personal 
capacitado.

 
 

Personal 
contratado.

 
 

Informe 
evaluación de 
desempeño

 
 
 

Informe de 
puntualidad

 
 
 

Cheque de 
pago.

 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                  (D

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL           (D.1)

Acoplar al empleado a la empresa en cuanto a normas y políticas a 

horarios de entrada y salida, además de sancionarlo o incentivarlo de acuerdo a su desenvolvimiento 
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Producto(s) 

Cliente 

 
Interno 

 
Externo 

Personal 
capacitado. 

Personal 
contratado. 

Informe 
evaluación de 
desempeño 

Informe de 
puntualidad 

Cheque de 
pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleado 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                  (D) 

1) 

Acoplar al empleado a la empresa en cuanto a normas y políticas a seguir, controlando sus 

horarios de entrada y salida, además de sancionarlo o incentivarlo de acuerdo a su desenvolvimiento 



 

 

  

 

 
Proveedor 

Insumo 
Interno 

 
Externo 

Gestión 
Importación 

(A.1) 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Compras 

Nacionales 
(A.2) 

 
 

 
 

 
Gestión 

Contable 
(E.3) 

 

 Facturas 
vencidas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

SUBPPROCESO:  GESTIÓN PAGOS

Objetivo: Cancelar todas las obligaciones financieras con las que cuenta la organización, las 

cuales provienen de las compras realizadas

 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 
Insumo 

 
Transformación Producto(s)

Facturas 
vencidas. 

Recibir facturas. 
Firmar facturas. 

Verificar el total a pagar. 
Clasificar facturas. 

Receptar facturas vencidas. 
Llamar proveedores. 

Confirmar método de pago. 
Llenar cheque. 

Entregar cheque a proveedor. 
Elaborar Solicitud de transferencia 

en el computador. 
Revisar solicitud de transferencia. 

Enviar solicitud de transferencia vía 
internet. 

Esperar aprobación. 
Solicitar cheque gerencial al banco. 
Llenar cheque gerencial a 30/150 

días. 
Entregar cheque gerencial al banco. 

Receptar recibo de transferencia 
realizada. 

Notificar a proveedor. 
Llamar  proveedor. 

Comunicar faltante de capital. 
Aplazar pago. 

Cheque de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizado.

GESTIÓN FINANCIERA                                     (E) 

GESTIÓN PAGOS                                   (E.1) 

ancelar todas las obligaciones financieras con las que cuenta la organización, las 

compras realizadas. 
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Producto(s) 

Cliente 

 
Interno 

 
Externo 

Cheque de 
pago. 

Pago 
realizado. 

 Banco. 

ancelar todas las obligaciones financieras con las que cuenta la organización, las 



 

 

 

  

 
 

 
Proveedor 

Insumo 
Interno 

 
Externo 

Gestión 
Contable 

(E.3) 
 

 Facturas 
vencidas.

 
 
 
 
 
 
 
 

Telfs. 
Clientes.

 
 
 
 
 

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

SUBPPROCESO:  GESTIÓN 

Objetivo: Recaudar puntualmente y

con las políticas de pago establecidas por la organización

 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 
Insumo 

 
Transformación 

 
Producto(s)

Facturas 
vencidas. 

Telfs. 
Clientes. 

Entregar facturas firmadas por 
cliente. 

Verificar a diario la entrega de 
facturas. 

Archivar facturas. 
Recopilar facturas vencidas. 

Ordenar facturas. 
Registrar a diario en cuenta de 

cliente cheques protestos. 
Revisar a diario que en las 

facturas conste el flete. 
Revisar a diario depósitos en 
cuenta bancaria vía internet. 

Verificar saldos. 
Elaborar informe de cobranza 

en sistema. 
Receptar informe cobranza. 

Citar a clientes. 
Utilizar métodos de cobro. 

Realizar cobro. 
Emitir recibo de pago. 

Entregar cobranza. 
Recibir cobranza. 

Ingresar cobranza al sistema. 
Recopilar cheques. 
Ordenar por fecha. 

Registrar cheques en sistema. 
Entregar depósito a mensajero. 
Recibir certificado de depósito. 

 
 
 
 

Informe de 
cobranza.

 
 
 
 

Emitir recib
de pago.

 
 
 
 

Depósito 
bancario.

 
 
 
 

Cobranza 
realizada.

 
 

 

GESTIÓN FINANCIERA                                     (E) 

GESTIÓN  COBROS                                (E

ecaudar puntualmente y en su totalidad el valor de las facturas vencidas, de acuerdo 

con las políticas de pago establecidas por la organización. 
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Producto(s) 

Cliente 

 
Interno 

 
Externo 

Informe de 
cobranza. 

Emitir recibo 
de pago. 

Depósito 
bancario. 

Cobranza 
realizada. 

 

Gestión 
Contable 

(E.3) 
 

Cliente 

(E.2) 

en su totalidad el valor de las facturas vencidas, de acuerdo 



 

 

 

  

 
 

 
Proveedor 

Insumo 
Interno 

 
Externo 

Gestión 
entrega y 

despacho(B.1) 
 
 
 
 
 
 

Compras (A) 
 
 

 
 
 
 

Gestión 
Ventas (C.1) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Proveedor. Documentos 
Transacciones 
Comerciales

 
 
 
 
 
 

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

SUBPPROCESO:  GESTIÓN 

Objetivo: Receptar, revisar, clasificar y registrar todos los documentos que se generan por las 

transacciones comerciales de la empresa, así como 

impuestos. 

 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 
Insumo 

 
Transformación 

 
Producto(s)

Documentos 
Transacciones 
Comerciales. 

 
 

Recibir documentos contables. 
Firmar documentos contables. 
Realizar retención en la fuente 

1%. 
Archivar dctos contables a 

diario. 
Revisar documentos contables 

a diario. 
Recopilar comprobantes 

retención. 
Recopilar  dcmts transacción 

proveedores. 
Recopilar información ingresos 
de declaraciones mensuales 

IVA 0. 
Recopilar información gastos 
de declaraciones mensuales 

IVA 0. 
Recopilar información 

retenciones de clientes 1 %. 
Entregar documentos 

contables. 
Recibir Balances y Estados de 

resultados. 
Verificar información recibida. 

Tomar decisiones de 
reinversión. 

 

Estados 
Financieros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impuestos 
Pagados.

GESTIÓN FINANCIERA                                     (E) 

GESTIÓN  CONTABLE                             

eceptar, revisar, clasificar y registrar todos los documentos que se generan por las 

transacciones comerciales de la empresa, así como generar estados financieros y realizar el pago de 
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Producto(s) 

Cliente 

 
Interno 

 
Externo 

Estados 
Financieros 

Impuestos  
Pagados. 

Gestión 
pagos 
(E.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
Cobros 
(E.2) 

SRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(E.3) 

eceptar, revisar, clasificar y registrar todos los documentos que se generan por las 

generar estados financieros y realizar el pago de 



 

 

 

  

 
 

 
Proveedor 

 
Insumo 

Interno 
 

Externo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compras 
(A) 

 

 
 
 
 

Proveedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercadería

 
 
 
 
 
 

PROCESO: ALMACENAMIENTO     

SUBPPROCESO:  GESTIÓN 

Objetivo: Receptar el producto en buen estado y en su totalidad.

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 
Insumo 

 
Transformación 

 
Producto(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercadería 

Preparar espacio físico. 
Receptar  producto. 
Trasladar  producto. 

Ordenar mercadería por 
título. 

Contar  mercadería. 
Elaborar informe  de 

conteo. 
Revisar estado 

mercadería. 
Firmar el recibí conforme. 

Comunicar a gerencia. 
Realizar informe de 

mercadería incompleta. 
Realizar informe de 
mercadería en mal 

estado. 
Devolver mercadería. 
Recibir mercadería en 

buen estado. 
Receptar  informe. 

Registrar en el sistema 
ingreso de mercadería. 

Llamar proveedor. 
Comunicar faltante y mal 
estado de mercadería. 

Confirmar envío de 
adición de productos. 

Esperar siguiente pedido. 

Stock 
adecuado. 

 
 
 
 

informe  de 
conteo 

 
 
 
 

Informe de 
mercadería 
incompleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercadería 
almacenada. 

despacho(B.1)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ALMACENAMIENTO                                          (F) 

GESTIÓN  RECEPCIÓN                           

el producto en buen estado y en su totalidad. 
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Cliente 

 
Interno 

 
Externo 

Gestión 
entrega y 

despacho(B.1) 
 
 
 
 
 

Gestión 
Ventas (C.1) 

 
 
 
 
 
 

Gestión 
Proformas 

(C.2) 
 

 
 

        (F.1) 



 

 

  

 
5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

CIÓN DE LOS PROCESOS 
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A.1 DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Gestión Importación CODIFICACION A,1 EDICION No.
PROPIETARIO DEL PROCESO Gerente General de MB EDICIONES REQUISITO DE LA NORMA FECHA 27/07/10
ALCANCE Proceso encargado de realizar todos los trámites y papeleo necesarios, para que el producto llegue lo más pronto posible a bodega.

FISICOS Instalaciones, material de oficina. ECONOMICOS Ninguno
TECNICOS Computador, fax RRHH Gerente General de MB EDICIONES

Proveedor. ► Elaborar Informe de stock. Gestión entrega y despacho(B.1)
Agente Afianzado. ► Receptar Informe de stock Gestión Ventas (C.1)

► Revisar rotación mensual del producto. Gestión proformas (C.2)
► Verificar stock mínimo de existencias. Gestión Recepción (F.1)
► Registrar informa. de proveedor en sistema. Proveedor.
► Buscar de proveedor. Cámara del Libro, aduanas y estado.
► Seleccionar proveedor.
► Llamar proveedor.

Mercadería ► Elaborar nota de pedido. Informe stock.
Factura y BL ► Elaborar solicitud de compras al proveedor. Solicitud y Nota de Pedido.

Certificado Cámara del Libro.
Pagos trámites de importación.
Importación efectuada.

Tasa de entregas del producto a tiempo. Informe stock.
EPT Información proveedor.

 Políticas de aduana.
 Políticas de la empresa.
 Políticas de la cámara de comercio.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Alejandro Barriga. Ing. Pedro Buitrón Lic. Miguel Gaibor 

Gerente General

El proceso de importación, se encarga de realizar todos los trámites 
y papeleo necesarios, para que el producto llegue lo más pronto 

posible a bodega sin ninguna clase de problemas ya sean legales o 
por falta de experiencia en la realización de los documentos de 

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO

CONTROLES

ENTRADAS

CLIENTES

SALIDAS

REGISTROS/ANEXOS

OBJETIVO

INDICADORES
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A.2 DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Gestión Compras Nacionales CODIFICACION A,2 EDICION No.
PROPIETARIO DEL PROCESO Gerente General de MB EDICIONES REQUISITO DE LA NORMA FECHA 27/07/10
ALCANCE El proceso de Compras, se encarga de la adquisición puntual y total del producto para poder cubrir con los requerimientos del cliente. 

FISICOS Instalaciones, material de oficina. ECONOMICOS Ninguno
TECNICOS Computador, fax RRHH Gerente General de MB EDICIONES

Proveedores. ► Revisar rotación de producto. Gestión entrega y despacho(B.1)
► Elaborar informe stock. Gestión Ventas (C.1)
► Receptar informe. Gestión proformas (C.2)
► Verificar stock mínimo de existencias.
► Registrar informa. de proveedor en sistema.
► Buscar proveedor.
► Seleccionar proveedor.
► Llamar proveedor.

Mercadería ► Elaborar nota de pedido. Informe de stock
► Receptar notificación de factura. Nota de pedido.

Compra efectuada.

Informe stock.
Información proveedor.

 Políticas de la empresa. Nota de pedido

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Alejandro Barriga. Ing. Pedro Buitrón Lic. Miguel Gaibor 

Gerente General

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO

Adquirir puntual y completamente el producto para poder cubrir con 
los requerimientos del cliente. 

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES
Tasa de errores en el ingreso de la

 información. TEII
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B.1 DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Gestión entrega y despacho CODIFICACION  B.1 EDICION No.
PROPIETARIO DEL PROCESO Jefe de Bodega de MB EDICIONES REQUISITO DE LA NORMA FECHA 27/07/10
ALCANCE Hacer llegar el producto en perfectas condiciones y puntualmente al consumidor final.

FISICOS Instalaciones, material de oficina, insumos de empaque. ECONOMICOS Ninguno
TECNICOS Computador, fax, teléfono. RRHH Jefe de Bodega de MB EDICIONES

Gestión Recepción (F.1) ► Receptar del pedido. Gestión Contable (E.3)
Gestión Ventas (C.1) ► Elaborar nota de pedido nota de pedido. Cliente

► Receptar nota de pedido.
► Entregar nota de pedido a despachador.
► Entregar libros de acuerdo a nota pedido.
► Organizar y recopilar  el pedido. 
► Empacar producto.
► Verificar stock mínimo de insumos.

Recepción pedido ► Comprar insumos de empaque. Informe stock.
Nota de pedido ► Embalar producto. Guía de envío
Información del cliente. Factura firmada por el cliente

Informe stock.
Información cliente.

 Políticas de la empresa.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Alejandro Barriga. Ing. Pedro Buitrón Sr. Carlos Montero 

Jefe de Bodega de MB EDICIONES

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO
El proceso de Distribución, se encarga de hacer llegar el producto en 

perfectas condiciones al consumidor final, sea local o provincial, 
cumpliendo con las estipulaciones de entrega, generándole de esta 

manera satisfacción al Cliente.INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES
Tasa de entregas realizadas 

correctamente.TERC
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C.1 DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Gestión Ventas CODIFICACION C.1 EDICION No.
PROPIETARIO DEL PROCESO Vendedor de MB EDICIONES REQUISITO DE LA NORMA FECHA 27/07/10
ALCANCE Receptar clientes reales, captar pedidos, realizar la venta del producto y brindar información acerca de los movimientos de la competencia.

FISICOS Instalaciones, material de oficina. ECONOMICOS Ninguno
TECNICOS Computador, fax RRHH Vendedor de MB EDICIONES

Gestión Importación (A.1) ► Proporcionar información de la competencia. Gestión entrega y despacho(B.1)
Gestión Compras Nacionales (A.2) ► Receptar información de la competencia. Gestión Cobros (E.2)
Mercado. ► Buscar  clientes.
Cliente. ► Averiguar referencias de crédito del cliente.

► Realizar llamadas.
► Realizar informe stock.
► Receptar  informe.
► Ofrecer productos.

Información de la competencia. ► Receptar documentos del cliente. Clientes reales
Necesidad de compra de libros ► Registrar información del cliente en sistema. Factura

Informe stock.
Información de la competencia.

 Políticas de la empresa.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Alejandro Barriga. Ing. Pedro Buitrón Sr. William Montenegro

Vendedor de MB EDICIONES

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO

El proceso de Ventas, se encarga de receptar clientes reales, 
confiables de crédito, captar pedidos, realizar la venta del producto y 

brindar información acerca de los movimientos de la competencia.
INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES
Tasa de clientes receptados sin mora. 

TCRSM
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C.2 DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Gestión proformas CODIFICACION C,2 EDICION No.
PROPIETARIO DEL PROCESO Auxiliar Contable de MB EDICIONES. REQUISITO DE LA NORMA FECHA 27/07/10
ALCANCE Elaborar proformas de acuerdo a las necesidades del cliente y dar seguimiento de dicha proforma.

FISICOS Instalaciones, material de oficina. ECONOMICOS Ninguno
TECNICOS Computador, fax RRHH Auxiliar Contable de MB EDICIONES.

Proveedor. ► Elaborar un registro diario de citas. Cliente
► Recibir al cliente.
► Brindar atención personalizada.
► Determinar requerimientos del cliente.
► Realizar informe stock.
► Receptar informe.
► Presentar informe de stock.
► Actualizar lista de precios.

Informe de stock. ► Presentar lista de precios.
► Elaborar proforma. Proforma.

Informe stock.
Lista de precios

 Políticas de la empresa.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Alejandro Barriga. Ing. Pedro Buitrón Srta. Verónica González

Auxiliar Contable de MB EDICIONES.

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO

El proceso de Gestión Proformas, básicamente se encarga de 
elaborar proformas de acuerdo a las necesidades del cliente y dar 

seguimiento de dicha proforma.
INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES

Tasa de proformas en seguimiento.TPS
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D.1 DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Administración personal CODIFICACION D,1 EDICION No.
PROPIETARIO DEL PROCESO Gerente General de MB EDICIONES REQUISITO DE LA NORMA FECHA 27/07/10
ALCANCE

FISICOS Instalaciones, material de oficina. ECONOMICOS Ninguno
TECNICOS Computador, fax RRHH Recurso Humano de MB EDICIONES

Trabajador ► Reclutar personal. Trabajador 
► Preseleccionar personal.
► Seleccionar personal.
► Contratar personal.
► Capacitar personal.
► Firmar al llegar a la empresa.
► Firmar al salir de la empresa.
► Elaborar informe de puntualidad.
► Elaborar Informe evaluación desempeño. Personal capacitado.

Necesidades de personal ► Receptar informes. Personal contratado
Asistencia diaria Informe evaluación de desempeño
Desempeño diario. Informe de puntualidad

Cheque de pago.

Tasa de asistencia del Personal. TAP Informe evaluación de desempeño.
Informe de puntualidad.

 Políticas de la empresa.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Alejandro Barriga. Ing. Pedro Buitrón Lic. Miguel Gaibor 

Gerente General

ENTRADAS SALIDAS

Contratar personal, Controlar al empleado en cuanto a normas y políticas a seguir,  sus horarios de entrada y salida, además de sancionarlo o 
incentivarlo de acuerdo a su desenvolvimiento en la empresa.

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

OBJETIVO
Acoplar al empleado a la empresa en cuanto a normas y políticas a 

seguir, controlando sus horarios de entrada y salida, además de 
sancionarlo o incentivarlo de acuerdo a su desenvolvimiento en la 

empresa.INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES
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E.1 DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Gestión Pagos CODIFICACION E,1 EDICION No.
PROPIETARIO DEL PROCESO Gerente General de MB EDICIONES REQUISITO DE LA NORMA FECHA 27/07/10
ALCANCE Proceso encargado de realizar pagos de obligaciones económicas con terceros o acreedores.

FISICOS Instalaciones, material de oficina. ECONOMICOS Ninguno
TECNICOS Computador, fax RRHH Gerente General de MB EDICIONES

Gestión Importación (A.1) ► Recibir facturas. Banco
Gestión Compras Nacionales (A.2) ► Firmar facturas.
Gestión Contable (E.3) ► Verificar el total a pagar.

► Clasificar facturas.
► Receptar facturas vencidas.
► Llamar proveedores.
► Confirmar método de pago.
► Llenar cheque.

Facturas vencidas. ► Entregar cheque a proveedor.
► Elaborar Solicitud de transferencia en el computador. Cheque de pago.

Pago realizado.

Tasa de compras canceladas a tiempo.
 TCCT Recibo de pago.

 Políticas de la empresa.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Alejandro Barriga. Ing. Pedro Buitrón Lic. Miguel Gaibor 

Gerente General

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO
Cancelar todas las obligaciones financieras con las que cuenta la 

organización, las cuales provienen de las compras realizadas.

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES
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E.2 DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Gestión Cobros CODIFICACION E,2 EDICION No.
PROPIETARIO DEL PROCESO Jefe de Cartera de MB EDICIONES. REQUISITO DE LA NORMA FECHA 27/07/10
ALCANCE Proceso encargado de realizar la cobranza en general de los clientes de MB EDICIONES.

FISICOS Instalaciones, material de oficina. ECONOMICOS Ninguno
TECNICOS Computador, fax RRHH Jefe de Cartera de MB EDICIONES.

► Entregar facturas firmadas por cliente. Gestión Contable (E.3)
Gestión Contable (E.3) ► Verificar a diario la entrega de facturas. Cliente

► Recopilar facturas vencidas.
► Ordenar facturas.
► Registrar a diario en cuenta de cliente cheques protestos.
► Revisar a diario que en las facturas conste el flete.
► Revisar a diario depósitos en cuenta bancaria vía internet.
► Verificar saldos.

Facturas vencidas ► Elaborar informe de cobranza en sistema. Informe de cobranza.
Telfs. Clientes ► Receptar informe cobranza. Emitir recibo de pago.

Depósito bancario.
Cobranza realizada.

Tasa de ventas cobradas a tiempo. TVCT Informe de cobranza.
Registro en sistema ficha ténica de cliente

 Políticas de la empresa.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Alejandro Barriga. Ing. Pedro Buitrón Sr. Alejandro Montero

Jefe de Cartera de MB EDICIONES.

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO
Recaudar puntualmente y en su totalidad el valor de las facturas 

vencidas, de acuerdo con las políticas de pago establecidas por la 
organización.

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES
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E.3 DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Gestión Contable CODIFICACION E.3 EDICION No.
PROPIETARIO DEL PROCESO Auxiliar Contable de MB EDICIONES REQUISITO DE LA NORMA FECHA 27/07/10
ALCANCE Encargado de realizar los balances, retenciones en la fuente, estados de situación, estado de resultados y reportar a gerencial general de la empresa.

FISICOS Instalaciones, material de oficina. ECONOMICOS Ninguno
TECNICOS Computador, fax RRHH Auxiliar Contable de MB EDICIONES

Gestión entrega y despacho(B.1) ► Recibir documentos contables. Gestión pagos (E.1)
Compras (A) ► Firmar documentos contables. Gestión Cobros (E.2)
Gestión Ventas (C.1) ► Realizar retención en la fuente 1%.

► Archivar dctos contables a diario.
► Revisar documentos contables a diario.
► Recopilar comprobantes retención.
► Recopilar  dcmts transacción proveedores.
► Recopilar información ingresos de declaraciones mensuales IVA 0.

Documentos Transacciones Comerciales. ► Recopilar información gastos de declaraciones mensuales IVA 0. Estados Financieros
► Elaborar solicitud de compras al proveedor. Impuestos pagados

Tasa de dctos contables entregados a tiempo. Balances contables.
TICET  Políticas de la empresa. Declaración de impuestos.

 Politícas de gobierno.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Alejandro Barriga. Ing. Pedro Buitrón Srta. Verónica González

Auxiliar Contable de MB EDICIONES

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO
El proceso de importación, se encarga de realizar todos los trámites 

y papeleo necesarios, para que el producto llegue lo más pronto 
posible a bodega sin ninguna clase de problemas ya sean legales o 

por falta de experiencia en la realización de los documentos de INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES
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F.1 DESCRIPCION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO Gestión Recepción CODIFICACION F,1 EDICION No.
PROPIETARIO DEL PROCESO Jefe de Bodega de MB EDICIONES. REQUISITO DE LA NORMA FECHA 27/07/10
ALCANCE El proceso de recepción, se encarga del almacenamiento del producto en buen estado, puntualmente y en su totalidad.

FISICOS Instalaciones, material de oficina. ECONOMICOS Ninguno
TECNICOS Computador, fax RRHH Jefe de Bodega de MB EDICIONES.

Proveedores. ► Preparar espacio físico. Gestión entrega y despacho(B.1)
Compras (A) ► Receptar  producto. Gestión Ventas (C.1)

► Trasladar  producto. Gestión proformas (C.2)
► Ordenar mercadería por título.
► Contar  mercadería.
► Elaborar informe  de conteo.
► Revisar estado mercadería.
► Firmar el recibí conforme.

Mercadería ► Comunicar a gerencia. Stock adecuado.
► Realizar informe de mercadería incompleta. Informe de conteo.

Informe de mercadería incompleta.
Mercadería almacenada.

Informe stock.
Informe de conteo.

 Políticas de la empresa. Informe de mercadería incompleta.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Alejandro Barriga. Ing. Pedro Buitrón Sr Carlos Montero

Jefe de Bodega de MB EDICIONES.

RECURSOS

PROVEEDORES PROCESO CLIENTES

ENTRADAS SALIDAS

OBJETIVO

Receptar el producto en buen estado y en su totalidad.

INDICADORES REGISTROS/ANEXOS

CONTROLES
Tasa de error en el registro de ingreso de 

mercadería. TERIM



 

 

  

 
6. DESCRIPCIÓN DE 

 

PROCESO:     COMPRAS                                 

SUBPROCESO: GESTION IMPORTACIÓN                             

   
No. ACTIVIDAD 

1 Elaborar Informe de stock. 

2 Receptar Informe de stock 

3 
Revisar rotación mensual del 

producto. 

4 
Verificar stock mínimo de 

existencias. 

5 
Registrar información de 
proveedor en sistema. 

6 Buscar de proveedor. 

7 Seleccionar proveedor. 

8 Llamar proveedor. 

9 Elaborar nota de pedido. 

10 
Elaborar solicitud de compras 

al proveedor. 

11 
Enviar solicitud y nota de 

pedido al proveedor. 

12 
Receptar Notificación de 

factura. 

13 Acordar Método de pago. 

14 Acordar envío y embarque. 

15 
Acordar trámites de 

aduanamiento. 

16 
Acordar nacionalización de 

mercadería. 

17 Llamar proveedor. 

18 
Confirmar envío de información 

de facturas. 

19 Recibir fct y BL. 

20 Elaborar carta cámara del libro. 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

CIÓN DE ACTIVIDADES 

 
( A  ) 
(A.1) 

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Secretaría 
Elaborar el informe de stock para 
determinar los productos a importarse.

Comercialización 
Receptar el informe de stock y planificar la 

importación. 

Comercialización 
De acuerdo al informe de stock ver que 

productos tienen mayor demanda.

Comercialización Para no tener que esperar hasta realizar la 
siguiente importación.

Comercialización Esto con el fin de no tener que buscar el 
teléfono del proveedor en las facturas.

Comercialización Buscar proveedor para la importación. 

Comercialización Al proveedor que presente los precios más 
convenientes. 

Comercialización Llamar al proveedor y comunicarle los 
requerimientos. 

Secretaría En donde se registran las necesidades de 
la empresa. 

Secretaría 
Para presentar a juicio del proveedor si 
acepta hacer negocios con la empresa.

Secretaría Se lo realiza vía fax o vía telefónica.

Secretaría 
En caso que el proveedor acepte hacer 

negocios con la empresa.

Comercialización Puede ser a crédito o de contado.

Comercialización Puede ser terrestre, aéreo o marítimo.

Comercialización 
Para saber quién pagará los costos 

incurridos. 

Comercialización Trámites que se realiza en aduanas.

Comercialización Para comunicarle verificación de datos.

Comercialización Para verificación de datos.

Comercialización Son entregadas por el Agente afianzado.

Comercialización Se estipula los datos de las facturas en 
cuanto a cantidad, peso, # de factura, etc.
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RESPONSABLE 
Elaborar el informe de stock para poder 
determinar los productos a importarse. Secretaría 

Receptar el informe de stock y planificar la 
Gerente  

stock ver que 
productos tienen mayor demanda. 

Gerente 

Para no tener que esperar hasta realizar la 
siguiente importación. 

Gerente 

Esto con el fin de no tener que buscar el 
teléfono del proveedor en las facturas. 

Gerente 

Buscar proveedor para la importación.  Gerente 

precios más Gerente 

Llamar al proveedor y comunicarle los Gerente 

En donde se registran las necesidades de Secretaría 

Para presentar a juicio del proveedor si 
acepta hacer negocios con la empresa. Secretaría 

Se lo realiza vía fax o vía telefónica. Secretaría 

En caso que el proveedor acepte hacer 
negocios con la empresa. Secretaría 

Puede ser a crédito o de contado. Gerente 

Puede ser terrestre, aéreo o marítimo. Gerente 

Para saber quién pagará los costos 
Gerente 

Trámites que se realiza en aduanas. Gerente 

Para comunicarle verificación de datos. Gerente 

Para verificación de datos. Gerente 

Agente afianzado. Gerente 

Se estipula los datos de las facturas en 
cuanto a cantidad, peso, # de factura, etc. 

Gerente 



 

 

 

  

 
 

 
21 

Entregar carta cámara del 
libro. 

22 
Recibir certificado de 

aprobación. 

23 
Enviar certificado a Agente 

Afianzado. 

24 Desaduanizar mercadería. 

25 Pagar impuesto al estado. 

26 Pagar Seguro. 

27 Pagar agente afianzado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

Comercialización Para aprobación de documentos.

Comercialización 
En caso de estar asociado a la 

Cámara del libro. 

Comercialización Para desaduanizar la mercadería.

Ag. Afianzado. En un período de 2 a 3 días en 
promedio. 

Comercialización Se paga un impuesto a las 
fundaciones de niños pobres

Comercialización Obligatorio de acuerdo a las medidas 
del gobierno. 

Comercialización Por sus servicios prestados.
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Para aprobación de documentos. Gerente 

En caso de estar asociado a la 
Gerente 

Para desaduanizar la mercadería. Gerente 

En un período de 2 a 3 días en Ag. Afianzado. 

Se paga un impuesto a las 
fundaciones de niños pobres 

Gerente 

Obligatorio de acuerdo a las medidas Gerente 

Por sus servicios prestados. Gerente 



 

 

  

 
 

PROCESO:     COMPRAS                                 

SUBPROCESO: GESTIÓN COMPRAS           

 NACIONALES   
No. ACTIVIDAD 

1 Revisar rotación de producto. 

2 Elaborar informe stock. 

3 Receptar informe. 

4 
Verificar stock mínimo de 

existencias. 

5 
Registrar información de 
proveedor en sistema. 

6 Buscar proveedor. 

7 Seleccionar proveedor. 

8 Llamar proveedor. 

9 Elaborar nota de pedido. 

10 Enviar nota de pedido. 

11 
Receptar notificación de 

factura. 

12 
Acordar forma de entrega y de 

pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 
( A  )  
(A.2)  
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Comercialización Para determinar qué es lo que desea la 
demanda. 

Secretaría Para determinar requerimientos de 
producto. 

Comercialización Enviar a Gerencia. 

Comercialización 
Para que el producto no se agote y 

abastezca la demanda.

Comercialización Para mayor facilidad de búsqueda.

Comercialización Buscar proveedor para la compra. 

Comercialización 
Al proveedor que presente los precios más 

convenientes. 

Comercialización 
Llamar al proveedor y comunicarle los 

requerimientos. 

Secretaría 
Elaborar nota de pedido e indicar 

requerimientos. 

Secretaría Al proveedor. 

Secretaría En caso de que sea aceptada.

Comercialización Puede ser a crédito o contado.
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RESPONSABLE 
Para determinar qué es lo que desea la Gerente 

Para determinar requerimientos de Secretaria 

 Gerente 

Para que el producto no se agote y 
abastezca la demanda. Gerente 

facilidad de búsqueda. Gerente 

Buscar proveedor para la compra.  Gerente 

Al proveedor que presente los precios más 
Gerente 

Llamar al proveedor y comunicarle los 
Gerente 

Elaborar nota de pedido e indicar 
Secretaria 

Secretaria 

En caso de que sea aceptada. Secretaria 

Puede ser a crédito o contado. Gerente 



 

 

  

 
 

PROCESO:            DISTRIBUCIÓN                                                     
 
SUBPROCESO: GESTIÓN ENTREGA Y           

 DESPACHO  
No. ACTIVIDAD 

1 Receptar del pedido. 

2 
Elaborar nota de pedido nota 

de pedido. 

3 Receptar nota de pedido. 

4 
Entregar nota de pedido a 

despachador. 

5 
Entregar libros de acuerdo a 

nota pedido. 

6 
Organizar y recopilar  el 

pedido. 

7 Empacar producto. 

8 
Verificar stock mínimo de 

insumos. 

9 
Comprar insumos de 

empaque. 

10 Embalar producto. 

11 
Elaborar listado de clientes con 

68% de descuento. 

12 Revisar descuento del cliente. 

13 Realizar factura. 

14 Receptar factura. 

15 Introducir factura al paquete. 

16 Cargar paquete a transporte. 

17 Verificar dirección. 

18 Enviar al cliente. 

19 Entregar al cliente. 

20 Receptar el recibido del cliente 

 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 
( B )  

(B.1)  
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Secretaría Receptar el pedido correctamente.

Secretaría En la agenda de  notas de pedido.

Bodega Receptar pedido para empaque.

Bodega Para evitar confusión en el envío.

Bodega Entregar la cantidad solicitada.

Bodega De acuerdo con la nota de pedido.

Bodega Tomando en cuenta que el estuche de 
algunos libros se puede dañar.

Bodega Para evitar faltantes.

Bodega Al por mayor. 

Bodega 
Apretándolo bien para evitar que se 

rompa. 

Secretaría Antes de la facturación

Secretaría En el sistema. 

Secretaría Con las especificaciones indicadas.

Bodega Antes de enviarla al paquete.

Bodega En un lugar que el cliente la pueda ver.

Distribución Para el envío. 

Distribución Para no perder el tiempo al buscar la 
dirección. 

Distribución Si es de Quito o de Provincia.

Distribución Contando el número estipulado en la 
factura. 

Distribución La conformidad del cliente.
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RESPONSABLE 

Receptar el pedido correctamente. Secretaria 

En la agenda de  notas de pedido. Secretaria 

Receptar pedido para empaque. Jefe de Bodega 

Para evitar confusión en el envío. Despachador 

Entregar la cantidad solicitada. Despachador 

De acuerdo con la nota de pedido. Jefe de Bodega 

Tomando en cuenta que el estuche de 
algunos libros se puede dañar. 

Jefe de Bodega 

Para evitar faltantes. Jefe de Bodega 

Jefe de Bodega 

Apretándolo bien para evitar que se 
Jefe de Bodega 

Antes de la facturación Secretaria 

Secretaria 

Con las especificaciones indicadas. Secretaria 

Antes de enviarla al paquete. Jefe de Bodega 

En un lugar que el cliente la pueda ver. Jefe de Bodega 

Transportista 

Para no perder el tiempo al buscar la Transportista 

Provincia. Transportista 

Contando el número estipulado en la Transportista 

La conformidad del cliente. Transportista 



 

 

  

 
 

21 
Anotar información en 

paquete. 

22 Enviar a transporte. 

23 Entregar a transporte. 

24 Receptar guía de envío. 

25 
Recibir guía de envío y 

factura rosada de cliente. 
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 Revisión: 00
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Distribución En caso de enviar a provincia.

Distribución Enviar a transporte interprovincial.

Distribución Verificando el número exacto de cajas 
para el envío. 

Distribución Verificando se paga el flete o va al 
cobro. 

Secretaría Para cargar en la ficha técnica de 
cada cliente. 
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En caso de enviar a provincia. Transportista 

Enviar a transporte interprovincial. Transportista 

Verificando el número exacto de cajas Transportista 

Verificando se paga el flete o va al Transportista 

Para cargar en la ficha técnica de Secretaria 



 

 

  
 
 
PROCESO:     VENTA                                                                 
                                  
SUBPROCESO: GESTIÓN VENTAS           

   
No. ACTIVIDAD 

1 
Proporcionar información de la 

competencia. 

2 
Receptar información de la 

competencia. 

3 
Buscar  clientes. 

4 
Averiguar referencias de 

crédito del cliente. 

5 
Realizar llamadas. 

6 
Realizar informe stock. 

7 
Receptar  informe. 

8 
Ofrecer productos. 

9 
Receptar documentos del 

cliente. 

10 
Registrar información del 

cliente en sistema. 

11 
Realizar la venta con 68% de 

dscto. 

12 
Acordar tiempos de entrega. 

13 
Confirmar la venta. 

14 
Realizar la venta con 

descuento normal. 

15 
Llamar otras distribuidoras. 

16 
Elaborar nota de pedido. 

17 
Enviar nota de pedido. 

18 
Receptar nota de pedido. 

19 
Verificar stock mínimo 

existencias fcts. 

20 
Solicitar facturas y notas de 

crédito. 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 

                                                                ( C  )  

VENTAS                                        (C.1) 
 
 
 

 

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN

Proporcionar información de la 
Ventas Como precios, existencias, políticas, etc.

Secretaría Para comunicársela a gerencia.

Ventas En el mercado 

Ventas Para evitar tener problemas de mora.

Ventas En búsqueda de clientes potenciales.

Secretaría Para exponer existencias.

Ventas El cuál debe detallar rotación del producto.

Ventas Que consten en stock.

Ventas Para poder realizar la factura.

Ventas Para poder fortalecer la comunicación 
cliente – empresa.

Realizar la venta con 68% de 
Ventas En caso de que el cliente sea nuevo.

 
Ventas Para evitar inconvenientes en 

entrega. 

Ventas Cerrar la venta y proceder a comunicar a 
gerencia. 

Ventas En caso de que el cliente ya tenga ficha 
técnica. 

 
Ventas Si no se tiene el producto en stock.

Ventas De acuerdo con requerimientos del cliente.

Ventas Para proceder con la facturación.

Secretaría Y confirmar el pedido.

Secretaría Para evitar faltantes de fcts. Notas de 
crédito, retenciones, guías de entrega.

Secretaría Si hubiese faltante.
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Como precios, existencias, políticas, etc. Vendedor 

Para comunicársela a gerencia. Secretaria  

 Vendedor 

Para evitar tener problemas de mora. Vendedor 

En búsqueda de clientes potenciales. Vendedor 

Para exponer existencias. Secretaria 

El cuál debe detallar rotación del producto. Vendedor 

Que consten en stock. Vendedor 

Para poder realizar la factura. Vendedor 

Para poder fortalecer la comunicación 
empresa. 

Vendedor 

En caso de que el cliente sea nuevo. Vendedor 

Para evitar inconvenientes en cuanto a Vendedor 

Cerrar la venta y proceder a comunicar a Vendedor 

En caso de que el cliente ya tenga ficha Vendedor 

Si no se tiene el producto en stock. Vendedor 

De acuerdo con requerimientos del cliente. Vendedor 

Para proceder con la facturación. Vendedor 

Y confirmar el pedido. Secretaria 

Para evitar faltantes de fcts. Notas de 
crédito, retenciones, guías de entrega. 

Secretaria 

hubiese faltante. Secretaria 



 

 

  

 
 

 
21 

Comprar facturas. 

22 
Recibir facturas. 

23 
Realizar factura. 
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Secretaría 
Junto con Notas de Crédito, Guías, 

Retenciones. 

Secretaría Por parte del proveedor de facturas.

Secretaría Para la posterior entrega al cliente.
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Junto con Notas de Crédito, Guías, 
Secretaria 

parte del proveedor de facturas. Secretaria 

Para la posterior entrega al cliente. Secretaria 



 

 

  
 
 
 
PROCESO:     VENTA                                                                 
                                  
SUBPROCESO: GESTIÓN PROFORMAS           

   
No. ACTIVIDAD 

1 
Elaborar un registro diario de 

citas. 

2 Recibir al cliente. 

3 
Brindar atención 
personalizada. 

4 
Determinar requerimientos del 

cliente. 

5 Realizar informe stock. 

6 Receptar informe. 

7 Presentar informe de stock. 

8 Actualizar lista de precios. 

9 Presentar lista de precios. 

10 Elaborar proforma. 

11 
Realizar seguimiento de 

proforma. 

12 Elaborar guía de entrega. 

13 Comunicar pedido a bodega. 

14 
Organizar y recopilar  el 

pedido. 

15 Entregar pedido a cliente. 

16 
Verificar  fecha de vencimiento 

de consignación. 

17 Llamar al cliente. 

18 Solicitar pago de consignación.

 
 
 
 
 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 

                                                                ( C  )  

PROFORMAS           (C.2)  
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN
Elaborar un registro diario de 

Secretaría De manera que no exista esperas en cola.

Secretaría Con cordialidad y educadamente.

Secretaría 
Con comunicación adecuada en todo 

momento para evitar que se sienta 
incómodo. 

Determinar requerimientos del 
Secretaría Expectativas del cliente.

Secretaría Para indicar existencias.

Secretaría Por parte del cliente.

 Secretaría Y comunicar novedades en cuanto a 
productos recién llegados.

Secretaría En cuanto a productos agotados, 
año de edición, etc.

Secretaría En forma oportuna a medida que cita con 
el cliente continúa.

Secretaría Si el cliente desea que en vez de la fct se 
le elabore una factura.

Secretaría 
Esto con el fin de que se cobre la proforma 

a tiempo. 

Secretaría 
Esto quiere decir que la mercadería se 

entrega a consignación.

 Secretaría 
Para el posterior despacho de la 

mercadería. 

Bodega Evitando errores en cuanto a calidad y 
estado del producto.

Bodega Y respondiendo cualquier inquietud que 
tenga respecto al producto.

Verificar  fecha de vencimiento Secretaría Esto con el fin de que se cobre la proforma 
a tiempo. 

Secretaría Para que se acerque para liquidar la 
consignación 

Solicitar pago de consignación. Secretaría En cuanto se venza el plazo de liquidación.
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

De manera que no exista esperas en cola. Secretaria 

Con cordialidad y educadamente. Secretaría 

comunicación adecuada en todo 
momento para evitar que se sienta Secretaría 

Expectativas del cliente. Secretaría 

Para indicar existencias. Secretaría 

Por parte del cliente. Secretaría 

Y comunicar novedades en cuanto a 
productos recién llegados. 

Secretaría 

En cuanto a productos agotados, precios, 
año de edición, etc. 

Secretaría 

En forma oportuna a medida que cita con 
el cliente continúa. 

Secretaría 

Si el cliente desea que en vez de la fct se 
le elabore una factura. 

Secretaría 

Esto con el fin de que se cobre la proforma 
Secretaría 

Esto quiere decir que la mercadería se 
entrega a consignación. Secretaría 

Para el posterior despacho de la 
Secretaría 

Evitando errores en cuanto a calidad y 
estado del producto. 

Jefe de Bodega 

cualquier inquietud que 
tenga respecto al producto.  

Esto con el fin de que se cobre la proforma Secretaría 

Para que se acerque para liquidar la Secretaría 

En cuanto se venza el plazo de liquidación. Secretaría 



 

 

  
 

PROCESO:   GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL 
PERSONAL                              

No. ACTIVIDAD 

1 Reclutar personal. 

2 Preseleccionar personal. 

3 Seleccionar personal. 

4 Contratar personal. 

5 Capacitar personal. 

6 Firmar al llegar a la empresa. 

7 Firmar al salir de la empresa. 

8 
Elaborar informe de 

puntualidad. 

9 
Elaborar Informe evaluación 

desempeño. 

10 Receptar informes. 

11 Evaluar informes. 

12 No descontar o  multar. 

13 Compensar al personal. 

14 Ofrecer Incentivos. 

15 Elaborar cheque de pago. 

16 Entregar cheque al trabajador.

17 Disciplinar al personal. 

18 Establecer multas, sanciones.

19 Realizar despidos. 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 
ADMINISTRATIVA     ( D  ) 

(D.1) 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN

Comercialización 
De acuerdo a los requerimientos 

organización. 

Comercialización 
Actividad de suma importancia para mirar 

quiénes son los prospectos más 
importantes a escoger.

Comercialización 
Se selecciona de acuerdo al grado de 

preparación que tenga el prospecto y en 
base a una entrevista con el gerente.

Comercialización Aclarando las políticas de la empresa.

Comercialización 
Dar conocimiento al personal de lo que 

está autorizado a hacer y lo que no debe 
hacer. 

 Comercialización Para controlar la puntualidad del mismo al 
llegar a la empresa.

 Comercialización Para controlar la puntualidad 
salir a la empresa.

Comercialización 
En dónde se detalla las faltas y atrasos 
que se hayan presentado en el mes de 

trabajo. 

Comercialización En el cual se detalla si el desempeño del 
trabajador fue eficaz y eficiente.

Secretaría 
Se recepta los informes para poder 

evaluarlos y dar una crítica constructiva del 
trabajador. 

Secretaría 
Para proceder al incentivo o a la 

corrección del comportamiento y conducta 
del empleado. 

Secretaría 
En el caso de que el trabajador se 

comporte adecuadamente y cumpla con 
sus tareas. 

Secretaría 
Si es el caso de premiar al trabajador por 

actividades oportunas y en bien de la 
empresa. 

Secretaría 
Antes de la compensación se debe 

establecer cuáles son los incentivos que 
brinda la organización.

Secretaría Luego de las revisiones de los informes de 
puntualidad y desempeño.

Entregar cheque al trabajador. Secretaría El cuál firmará el recibido del cheque.

Comercialización En caso de que el trabajador reincida en 
su comportamiento erróneo.

Establecer multas, sanciones. Comercialización Con descuentos establecidos de acuerdo a 
la falta. 

Comercialización Si luego de la amonestación  no se ven 
mejorías. 
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
De acuerdo a los requerimientos de la 

 Gerente 

Actividad de suma importancia para mirar 
quiénes son los prospectos más 

importantes a escoger. 
Gerente 

Se selecciona de acuerdo al grado de 
preparación que tenga el prospecto y en 

base a una entrevista con el gerente. 
Gerente 

Aclarando las políticas de la empresa. Gerente 

Dar conocimiento al personal de lo que 
autorizado a hacer y lo que no debe Gerente 

Para controlar la puntualidad del mismo al 
llegar a la empresa. Gerente 

Para controlar la puntualidad del mismo al 
salir a la empresa. Gerente 

En dónde se detalla las faltas y atrasos 
que se hayan presentado en el mes de Gerente 

cual se detalla si el desempeño del 
trabajador fue eficaz y eficiente. 

Gerente 

Se recepta los informes para poder 
evaluarlos y dar una crítica constructiva del Secretaria 

proceder al incentivo o a la 
corrección del comportamiento y conducta 

 
Secretaria 

En el caso de que el trabajador se 
comporte adecuadamente y cumpla con Secretaria 

Si es el caso de premiar al trabajador por 
actividades oportunas y en bien de la Secretaria 

Antes de la compensación se debe 
establecer cuáles son los incentivos que 

brinda la organización. 
Secretaria 

Luego de las revisiones de los informes de 
puntualidad y desempeño. 

Secretaria 

El cuál firmará el recibido del cheque. Secretaria 

En caso de que el trabajador reincida en 
su comportamiento erróneo. 

Gerente 

Con descuentos establecidos de acuerdo a Gerente 

la amonestación  no se ven Gerente 



 

 

  

 
 

PROCESO:     GESTION FINANCIERA          

SUBPROCESO: GESTION PAGOS                             

   
No. ACTIVIDAD 

1 Recibir facturas. 

2 Firmar facturas. 

3 Verificar el total a pagar. 

4 Clasificar facturas. 

5 Receptar facturas vencidas. 

6 Llamar proveedores. 

7 Confirmar método de pago. 

8 Llenar cheque. 

9 Entregar cheque a proveedor. 

10 
Elaborar Solicitud de 
transferencia en el 

computador. 

11 
Revisar solicitud de 

transferencia. 

12 
Enviar solicitud de 

transferencia vía internet. 

13 Esperar aprobación. 

14 
Solicitar cheque gerencial al 

banco. 

15 
Llenar cheque gerencial a 

30/150 días. 

16 
Entregar cheque gerencial al 

banco. 

17 
Receptar recibo de 

transferencia realizada. 

18 Notificar a proveedor. 

19 Llamar  proveedor. 

20 Comunicar faltante de capital. 

21 Aplazar pago. 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 
( E ) 
(E.1) 

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Secretaría Recibir facturas de parte de los 
proveedores. 

Gerencia Firmar el recibido de las facturas de 
proveedores. 

Secretaría 
Realizar los cálculos  para los posteriores 

pagos. 

Secretaría De acuerdo a la fecha de vencimiento.

Gerencia Por parte del gerente para realizar el futuro 
pago. 

Gerencia Comunicación constante con proveedores 
para acuerdos necesarios.

Gerencia El cuál generalmente es a crédito.

Gerencia Con la cantidad exacta de pago.

Gerencia En el caso de que el proveedor sea 
nacional. 

Gerencia En la cual consta el valor a transferirse y 
los datos del banco de destino. 

Gerencia Cerciorarse de que no exista ningun error 
en la digitación ni en nombres del bco.

Gerencia Previo a la obtención de un e
otorgado por el banco.

Gerencia En un promedio de 20 a 30 minutos.

Gerencia El cual es otorgado por el banco.

Gerencia Se llena de acuerdo a lo acordado con el 
proveedor en cuanto a calidad y cantidad.

Gerencia Para realizar la transferencia internacional.

Gerencia Otorgado por el banco al momento de 
efectuarse la transferencia.

Gerencia Comunicarle el valor de transferencia y la 
fecha. 

Secretaría 
En el caso de que no se cuente por el 

momento con el capital necesario.

Secretaría 
Luego de revisado el dinero en el banco 

produbanco.

Secretaría El cuál puede oscilar entre 15 a 30 días.
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RESPONSABLE 
Recibir facturas de parte de los Secretaria 

Firmar el recibido de las facturas de Gerente 

Realizar los cálculos  para los posteriores 
Secretaria 

De acuerdo a la fecha de vencimiento. Secretaria 

parte del gerente para realizar el futuro 
Gerente 

Comunicación constante con proveedores 
para acuerdos necesarios. Gerente 

El cuál generalmente es a crédito. Gerente 

Con la cantidad exacta de pago. Gerente 

En el caso de que el proveedor sea 
Gerente 

En la cual consta el valor a transferirse y 
los datos del banco de destino.  Gerente 

Cerciorarse de que no exista ningun error 
en la digitación ni en nombres del bco. 

Gerente 

Previo a la obtención de un e-mail 
otorgado por el banco. 

Gerente 

En un promedio de 20 a 30 minutos. Gerente 

banco. Gerente 

Se llena de acuerdo a lo acordado con el 
proveedor en cuanto a calidad y cantidad. 

Gerente 

Para realizar la transferencia internacional. Gerente 

Otorgado por el banco al momento de 
efectuarse la transferencia. 

Gerente 

Comunicarle el valor de transferencia y la 
Gerente 

En el caso de que no se cuente por el 
momento con el capital necesario. Secretaria 

Luego de revisado el dinero en el banco 
produbanco. Secretaria 

entre 15 a 30 días. Secretaria 



 

 

 

  
 

PROCESO:     GESTION FINANCIERA          

SUBPROCESO: GESTION COBROS                             

   
No. ACTIVIDAD 

1 
Entregar facturas firmadas por 

cliente. 

2 
Verificar a diario la entrega de 

facturas. 

3 Archivar facturas. 

4 Recopilar facturas vencidas. 

5 Ordenar facturas. 

6 
Registrar a diario en cuenta de 

cliente cheques protestos. 

7 
Revisar a diario que en las 

facturas conste el flete. 

8 
Revisar a diario depósitos en 
cuenta bancaria vía internet. 

9 Verificar saldos. 

10 
Elaborar informe de cobranza 

en sistema. 

11 Receptar informe cobranza. 

12 Citar a clientes. 

13 Utilizar métodos de cobro. 

14 Realizar cobro. 

15 Emitir recibo de pago. 

16 Entregar cobranza. 

17 Recibir cobranza. 

18 Ingresar cobranza al sistema.

19 Recopilar cheques. 

20 Ordenar por fecha. 

 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00
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      ( E ) 

                             (E.2) 

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN

Entregar facturas firmadas por Distribución La entrega se la hará al siguiente día ya 
que los pedidos son por la tarde.

diario la entrega de Secretaría Con esto se evita la pérdida de las 
mismas. 

Secretaría Guardarlas en la respectiva carpeta.

 Secretaría Para evitar búsquedas innecesarias.

Secretaría De manera que las facturas estén 
completas. 

Registrar a diario en cuenta de 
Secretaría Si el caso lo amerita.

Secretaría Para que no se pase por alto la cobranza 
del flete. 

Revisar a diario depósitos en 
 Secretaría Para poder tener las cuentas al día.

Secretaría Con el cliente continuamente.

Elaborar informe de cobranza Secretaría El cual será entregado al cobrador quién 
viaja donde el cliente y realiza la cobranza.

 Cobranza Esto para la pronta cobranza del 
vendido. 

Cobranza De manera que no se vaya el cobrador en 
vano. 

Cobranza Los cuáles son a 30/150 días.

Cobranza Puede ser en efectivo, cheques 
posfechados o depósitos bancarios.

Cobranza Realizar el recibo correspondiente al pago 
realizado. 

Cobranza A secretaría la cual tendrá que cuadrar la 
cuenta. 

Secretaría Y cuadrar la cuenta continuamente de 
acuerdo lleguen los pagos.

Ingresar cobranza al sistema. Secretaría Para tener la cuenta del cliente al día.

Secretaría De acuerdo a la fecha.

Secretaría Para el posterior depósito.
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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
La entrega se la hará al siguiente día ya 

que los pedidos son por la tarde. 
Transportista 

Con esto se evita la pérdida de las Secretaria 

Guardarlas en la respectiva carpeta. Secretaria 

Para evitar búsquedas innecesarias. Secretaria 

De manera que las facturas estén 
Secretaria 

Si el caso lo amerita. Secretaria 

Para que no se pase por alto la cobranza 
Secretaria 

Para poder tener las cuentas al día. Secretaria 

continuamente. Secretaria 

El cual será entregado al cobrador quién 
viaja donde el cliente y realiza la cobranza. 

Secretaria 

Esto para la pronta cobranza del valor Jefe de cartera 

De manera que no se vaya el cobrador en Jefe de cartera 

Los cuáles son a 30/150 días. Jefe de cartera 

efectivo, cheques 
posfechados o depósitos bancarios. 

Jefe de cartera 

Realizar el recibo correspondiente al pago Jefe de cartera 

A secretaría la cual tendrá que cuadrar la Jefe de cartera 

Y cuadrar la cuenta continuamente de 
acuerdo lleguen los pagos. 

Secretaria 

Para tener la cuenta del cliente al día. Secretaria 

De acuerdo a la fecha. Secretaria 

Para el posterior depósito. Secretaria 



 

 

  

 
 
 

 
21 

Registrar cheques en 
sistema. 

22 
Entregar depósito a 

mensajero. 

23 
Recibir certificado de 

depósito. 
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 Revisión: 00

 Versión:   00

Secretaría De acuerdo al depósito y cerciorarse 
de que estén completos.

Secretaría Quien entregará los cheques al banco.

Secretaría Para luego entregarlo  a secretaría 
quién revisa que este correcto.
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De acuerdo al depósito y cerciorarse 
de que estén completos. Secretaria 

Quien entregará los cheques al banco. Secretaria 

secretaría 
quién revisa que este correcto. 

Secretaria 



 

 

  

 
 

PROCESO:     GESTION FINANCIERA          

SUBPROCESO: GESTION CONTABLE                              

   
No. ACTIVIDAD 

1 Recibir documentos contables. 

2 Firmar documentos contables. 

3 
Realizar retención en la fuente 

1%. 

4 
Archivar dctos contables a 

diario. 

5 
Revisar documentos contables 

a diario. 

6 
Recopilar comprobantes 

retención. 

7 
Recopilar  dcmts transacción 

proveedores. 

8 
Recopilar información ingresos 
de declaraciones mensuales 

IVA 0. 

9 
Recopilar información gastos 
de declaraciones mensuales 

IVA 0. 

10 
Recopilar información 

retenciones de clientes 1 %. 

11 
Entregar documentos 

contables. 

12 
Recibir Balances y Estados de 

resultados. 

13 Verificar información recibida. 

14 
Tomar decisiones de 

reinversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 
( E ) 
(E.3) 

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Comercialización Todas las transacciones con proveedores.

Secretaría El gerente firmará el recibido en las 
facturas de proveedores.

Secretaría En el caso de que se gasto de la empresa, 
se debe realizar dicha retención

Secretaría Para evitar que se  pierda alguno de ellos.

Secretaría Para cuando llegue el momento 
entregarlos al contador.

Secretaría Los cuales deben estar previamente 
archivados. 

Secretaría Para la posterior entrega de los mismos al 
contador. 

Secretaría No es tan frecuente pero en el caso de que 
hubiere. 

Secretaría No es tan frecuente pero en el caso de que 
hubiere. 

Secretaría 
Esta retención es la que emiten los 
clientes por el 1 % del  valor de los 

productos enviados en la venta.

Secretaría Al contador externo. 

Gerente 
Los cuáles deben ser entregados en el 

plazo establecido. 

Gerencia 
Por parte de la Srta. Auxiliar contable y 

gerencia. 

Gerencia 
En base a los requerimientos que

presente en la empresa.
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RESPONSABLE 

Todas las transacciones con proveedores. Gerente 

El gerente firmará el recibido en las 
facturas de proveedores. 

Secretaria 

En el caso de que se gasto de la empresa, 
se debe realizar dicha retención Secretaria 

Para evitar que se  pierda alguno de ellos. Secretaria 

Para cuando llegue el momento 
entregarlos al contador. Secretaria 

cuales deben estar previamente 
Secretaria 

Para la posterior entrega de los mismos al 
Secretaria 

es tan frecuente pero en el caso de que 
Secretaria 

No es tan frecuente pero en el caso de que 
Secretaria 

Esta retención es la que emiten los 
clientes por el 1 % del  valor de los 

productos enviados en la venta. 
Secretaria 

 Secretaria 

Los cuáles deben ser entregados en el 
 Gerente 

Por parte de la Srta. Auxiliar contable y 
Gerente 

En base a los requerimientos que se 
presente en la empresa. Gerente 



 

 

  

 
 

PROCESO:     ALMACENAMIENTO                                  

SUBPROCESO: GESTION RECEPCIÓN                             

   
No. ACTIVIDAD 

1 Preparar espacio físico. 

2 Receptar  producto. 

3 Trasladar  producto. 

4 Ordenar mercadería por título. 

5 Contar  mercadería. 

6 Elaborar informe  de conteo. 

7 Revisar estado mercadería. 

8 Firmar el recibí conforme. 

9 Comunicar a gerencia. 

10 
Realizar informe de 

mercadería incompleta. 

11 
Realizar informe de 

mercadería en mal estado. 

12 Devolver mercadería. 

13 
Recibir mercadería en buen 

estado. 

14 Receptar  informe. 

15 
Registrar en el sistema ingreso 

de mercadería. 

16 Llamar proveedor. 

17 
Comunicar faltante y mal 
estado de mercadería. 

18 
Confirmar envío de adición de 

productos. 

19 Esperar siguiente pedido. 
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 Revisión: 00
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( F ) 
(F.1) 

 
ENTIDAD DESCRIPCIÓN 

Bodega Con antelación para la llegada de los 
embarques. 

Bodega Por parte del jefe de bodega 
supervisa en donde colocarlo.

Bodega Con cuidado depende el libro que 
contenga. 

Bodega Al mismo instante que se la clasifica.

Bodega Cuidadosamente para evitar errores.

Bodega Donde se especifica si faltaron cajas u 
obras por caja. 

Bodega Cuidadosamente para evitar errores.

Bodega Si todo esta correcto, completo y en buen 
estado. 

Bodega Para que empiece a informar a los clientes 
de la llegada de la mercadería.

Bodega Para detallar las novedades sobre la 
llegada de la mercadería.

Bodega Para detallar las novedades sobre la 
llegada de la mercadería.

Bodega En caso de que presente falencias.

Bodega En el lapso que venga la siguiente 
importación. 

Secretaría Para dar cuentas a gerencia 
llegada del producto.

Secretaría Y con esto facilitar la elaboración del 
inventario. 

Secretaría En caso de que no exista conformidad en 
cuanto a la llegada de mercadería.

Secretaría Al proveedor lo más pronto posible.

Secretaría Para recuperar los productos que se hayan 
extraviado en el lapso de la importación.

Secretaría En  caso  exista productos con errores y se 
necesite su intercambio.
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RESPONSABLE 
Con antelación para la llegada de los Jefe de Bodega 

Por parte del jefe de bodega quien 
supervisa en donde colocarlo. 

Jefe de Bodega 

Con cuidado depende el libro que 
Jefe de Bodega 

Al mismo instante que se la clasifica. Jefe de Bodega 

Cuidadosamente para evitar errores. Jefe de Bodega 

Donde se especifica si faltaron cajas u 
Jefe de Bodega 

Cuidadosamente para evitar errores. Jefe de Bodega 

Si todo esta correcto, completo y en buen 
Jefe de Bodega 

Para que empiece a informar a los clientes 
de la llegada de la mercadería. 

Jefe de Bodega 

Para detallar las novedades sobre la 
llegada de la mercadería. 

Jefe de Bodega 

Para detallar las novedades sobre la 
llegada de la mercadería. 

Jefe de Bodega 

En caso de que presente falencias. Jefe de Bodega 

En el lapso que venga la siguiente Jefe de Bodega 

Para dar cuentas a gerencia sobre la 
llegada del producto. 

Secretaria 

Y con esto facilitar la elaboración del Secretaria 

En caso de que no exista conformidad en 
llegada de mercadería. 

Secretaria 

Al proveedor lo más pronto posible. Secretaria 

Para recuperar los productos que se hayan 
el lapso de la importación. 

Secretaria 

En  caso  exista productos con errores y se 
necesite su intercambio. 

Secretaria 



 

 

 

  

 
7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS MEJORADOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MB EDICIONES 

 MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS MEJORADOS
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS MEJORADOS  



 

 

  
 
 

SECRETARÍA

Inicio.

Elaborar Informe 
de stock.

Informe de stock.

Elaborar nota de 
pedido.

Elaborar solicitud 
de compras al 

proveedor.

Nota de pedido.

Solicitud de 
compras.

Enviar solicitud y 
nota de pedido a 

proveedor.

Se aceptó ? 

Receptar 
Notificación de 

factura.

si

no

Tipo de 
indicador Variable

Nombre de 
Indicador

Descripción

M3 Variación 
Porcentual

Tasa de entregas 
del producto a 
tiempo. EPT

Mide el 
que cumplen  con la 
entrega puntual del 

producto

MB EDICIONES 

MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

COMERCIALIZACIÓN

Receptar Informe 
de stock.

si

Seleccionar 
proveedor.

Llamar proveedor.

Acordar Método de 
pago.

Acordar envío y 
embarque.

Acordar trámites 
de aduanamiento .

Pagar impuesto al 
estado.

Pagar Seguro .

Pagar agente 
afianzado.

Fin.

AGENTE AFIANZADO

Acordar 
nacionalización de 

mercadería.

Recibir factura y 
BL.

Elaborar carta 
cámara del libro .

Carta cámara del 
libro.

Se aceptó ? 

si

Envíar certificado 
a Agente 

Afianzado.

Entregar carta 
cámara del libro .

no

Recibir certificado 
de aprobación.

Registrar informa. 
de proveedor en 

sistema.

Buscar proveedor.

Llamar proveedor.

Confirmar envío de 
información de 

facturas.

Verificar stock 
mínimo de 

existencias.

Hay cantidad 
<=  a stock 
mínimo ?

Revisar rotación 
mensual del 
producto.

PROCESO: GESTIÓN IMPORTACIÓN (A.1)
MACROPROCESO: COMPRAS (A)

Descripción Algoritmo Unidad de 
Medida

Frecuencia Meta Lim. 
Sup. 

Lim.
Inf.

M3

Mide el % de pedidos 
que cumplen  con la 
entrega puntual del 

producto.

[1-(#de entregas con 
demoras)/

(Número total de 
entregas)*100]

% Semestral 95%

Herramienta 
de Control

Carta de 
Control
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HOJA  1 DE 10

AGENTE AFIANZADO

Desaduanizar 
mercadería.

no

CÓDIGO: A.1

Herramienta 
de Control

Carta de 
Control

Responsable

Gerente 
Comercial

 



 

 

  

Inicio.

Revisar rotación 
de producto

Fin.

COMERCIALIZACIÓN

Receptar informe

Llamar 
proveedores

Acordar forma de 
entrega y de 

pago.

no

Seleccionar 
proveedor

Verificar stock 
mínimo de 

existencias

Hay cantidad 
<=  a stock 
mínimo ?

si

Registrar informa
de proveedor en 

sistema.

Buscar proveedor

Variación 
Porcentual

Tasa de errores 
en el ingreso de 
la información. 

TEII

Indica el po
pedidos realizados con 

error en cuanto al 
registro del stock

Tipo de 
indicador Variable

Nombre de 
Indicador

Descripción

M2

MB EDICIONES 

MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

 

Revisar rotación 
de producto. 

COMERCIALIZACIÓN

Receptar informe.

proveedores .

Acordar forma de 
entrega y de 

Informe de stock

Elaborar nota de 
pedido.

Seleccionar 
proveedor.

Se aceptó ? 

Nota de pedido.

Enviar nota de 
pedido a 

proveedor.

si

SECRETARÍA

no

Receptar 
Notificación de 

factura.

Elaborar informe 
stock.

Verificar stock 
mínimo de 

existencias.

 cantidad 
a stock 

?

Registrar informa. 
de proveedor en 

Buscar proveedor.

PROCESO: COMPRAS NACIONALES (A.2)
MACROPROCESO: COMPRAS (A)

M2

Indica el porcentaje de 
pedidos realizados con 

error en cuanto al 
registro del stock.

[(# de notas de pedido 
con error)/(#total de 

notas de pedido 
realizadas)*100]

% Semestral 5%

Descripción Algoritmo Unidad de 
Medida

Frecuencia Meta Lim. 
Sup. 

Lim.
Inf.

Herramienta 
de Control

Carta de 
Control
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CÓDIGO: A.2

Herramienta 
de Control Responsable

Carta de 
Control

Gerente 
Comercial

 



 

 

  

 

SECRETARÍA

Inicio.

Receptar pedido.

Hay
existencias ?

si

Realizar factura.

Factura.

Fin.

no

No realizar 
pedido.

Elaborar nota de 
pedido.

Nota de pedido.

Recibir guía de 
envío y factura 

rosada de cliente.

Elaborar listado 
de clientes con 

68% de 
descuento.

Revisar 
descuento del 

cliente.

M1e
Variación 

Porcentual

Tasa de entregas 
realizadas 

correctamente.TE
RC

Mide el porcentaje de 
entregas que cumplen 

las expectativas 
definidas por el cliente

Tipo de 
indicador

Variable
Nombre de 
Indicador

Descripción

MB EDICIONES 

MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

DISTRIBUCIBODEGA

Receptar nota de 
pedido.

Empacar 
producto.

Embalar producto.

Cargar paquete a 
transporte.

Introducir factura 
al paquete.

Receptar factura.

Verificar
dirección.

Envíar al cliente.

Entregar al 
cliente.

Receptar el 
recibido del

cliente.

És a Quito ?

si

Hay cantidad 
<=  a stock 
mínimo ?

no

si

Entregar  nota de 
pedido a 

despachador .

Entregar libros de 
acuerdo a nota 

pedido.

Comprar insumos 
de empaque  al 

mayoreo.

Verificar stock 
mínimo de 
insumos.

PROCESO: GESTIÓN ENTREGA Y DESPACHO (B

MACROPROCESO: DISTRIBUCIÓN (B)

Mide el porcentaje de 
entregas que cumplen 

expectativas 
definidas por el cliente

[(#de cajas entregadas 
sin defectos)/
(# total cajas 

entregadas)*100]

Semanal
95%

M1e

%

Descripción Algoritmo Unidad de 
Medida Frecuencia Meta Lim. 

Sup. 
Lim.
Inf.

Herramienta 
de Control

Carta de 
Control

Organizar y 
recopilar  el 

pedido.
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Anotar 
información en 

paquete.
no

Envíar a 
transporte.

Receptar guía de 
envío.

Entregar a 
transporte.

B.1)

CÓDIGO: B.1

Herramienta 
de Control Responsable

Carta de 
Control

Jefe de 
Bodega

 



 

 

  

 

VENTAS

Inicio.

Realizar llamadas.

Receptar informe.

Ofrecer productos.

Receptar 
documentos del 

cliente.

El cliente es 
nuevo ?

si

Realizar la venta 
con 68% de dscto.

Confirmar la venta.

no

Proporcionar 
información de la 

competencia.

Información de la 
competencia

Realizar la venta 
con dscto normal.

Enviar nota de 
pedido.

Elaborar nota de 
pedido.

Nota de pedido.

Hay existencias 
?

si

Averiguar 
referencias de 

crédito del cliente.

Registrar 
información del 

cliente en sistema.

Acordar tiempos de 
entrega.

Tasa de clientes 
receptados sin 
mora. TCRSM

Mide el porcentaje de 
clientes receptados 

que no caen en mora

Variación 
Porcentual

Variable
Nombre de 
Indicador

Descripción

M2

Tipo de 
indicador

Buscar clientes.

MB EDICIONES 

MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

Realizar informe 

Informe de stock

SECRETARÍA

información de la 
competencia

Receptar nota de 

Realizar factura

Comprar facturas.

si

Llamar otras 
distribuidoras .

no

Receptar el 
producto.

cantidad 
stock mìnimo 

Solicitar facturas y 
notas de crédito.

Verificar stock 
mínimo existencias 

PROCESO: GESTIÓN VENTAS (C.1)

MACROPROCESO: VENTA (C)

 el porcentaje de 
clientes receptados 

que no caen en mora.

[#de clientes 
receptados sin mora)/

(# total de clientes 
receptados )*100]

Trimestral 90%

M2

%

Descripción Algoritmo Unidad de 
Medida

Frecuencia Meta Lim. 
Sup. 

Lim.
Inf.

Herramienta 
de Control

Carta de 
Control

Recibir facturas.

218 

 

Revisión: 00  Aprobación: 

Versión:   00 Pág. 47 

HOJA  4 DE 10

Realizar informe 
stock.

Informe de stock.

Fin.

Receptar 
información de la 

competencia.

Receptar nota de 
pedido.

Realizar factura.

Factura.

no

Hay una 
cantidad <=  a 
stock mìnimo ?

Verificar stock 
mínimo existencias 

fcts.

CÓDIGO: C.1

Herramienta 
de Control Responsable

Carta de 
Control

Vendedor

 



 

 

  

 

SECRETARÍA

Inicio.

Recibir al cliente.

Brindar atención 
personalizada.

Determinar 
requerimientos del 

cliente.

Receptar informe.

Presentar informe de 
stock.

Presentar lista de 
precios.

Elaborar proforma.

Proforma.

si

Realizar seguimiento 
de proforma.

Fin.

Es consignación ?

no

Elaborar un registro 
diario de citas.

Actualizar lista de 
precios.

M2
Tasa de 

proformas en 
seguimiento.TPS

Indica el porcentaje 
de proformas en 

seguimiento para su 
liquidación

M2

Variación 
Porcentual

Variable
Nombre de 
Indicador

DescripciónTipo de 
indicador

 

MB EDICIONES 

MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

SECRETARÍA

Realizar informe 
stock.

Informe de stock.

Elaborar guía de 
entrega.

BODEGA

Comunicar pedido a 
bodega.

Organizar y recopilar  
el pedido.

Entregar pedido a 
cliente.

Verificar fecha de 
vencimiento de 
consignación.

Llamar al cliente.

Solicitar pago de 
consignación.

PROCESO: GESTIÓN PROFORMAS (C.2)

MACROPROCESO: VENTAS (C)

Indica el porcentaje 
de proformas en 

seguimiento para su 
liquidación.

[(#de proformas 
enseguimiento)/(#total 

de proformas 
realizadas)*100]

Mensual 95%%

Descripción Algoritmo Unidad de 
Medida

Frecuencia Meta Lim. 
Sup. 

Lim.
Inf.

Herramienta 
de Control

Carta de 
Control
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Organizar y recopilar  

CÓDIGO: C.2

Herramienta 
de Control Responsable

Carta de 
Control

Secretaría

 



 

 

  

 

COMERCIALIZACIÓN

Inicio.

Reclutar personal .

Contratar personal .

Capacitar personal.

Establecer multas, 
sanciones.

Disciplinar al 
personal .

Hay mejorías ?

Realizar despidos.

no

Informe de 
puntualidad.

Elaborar  informe de 
puntualidad.

Elaborar Informe 
evaluación 

desempeño.

Informe evaluación 
desempeño.

Preseleccionar  
personal .

Seleccionar 
personal .

Firmar al llegar a la 
empresa.

Firmar al salir de la 
empresa.

Variación 
Porcentual

Tasa de 
asistencia del 
Personal . TAP

Mide el porcentaje de 
asistencia del 

personal en su lugar 

M2

M2

Variable
Nombre de 
Indicador

DescripciónTipo de 
indicador

 

MB EDICIONES 

MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

COMERCIALIZACIÓN SECRETARIA

.

.

, 

 informe de 

Receptar informes.

Es correcto ? 

No descontar  o  
multar.

si

Elaborar cheque de 
pago.

Cheque de pago.

Entregar cheque al 
trabajador.

Informe evaluación 

Fin.

Compensar al 
personal .

Ofrecer Incentivos.

Evaluar informes.

Firmar al llegar a la 

Firmar al salir de la 

si

no

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL (D.1)

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA (D)

Mide el porcentaje de 
asistencia del 

personal en su lugar 
de trabajo

[(# de días presente)/
#total de días 

trabajados )*100]

98%Mensual%

Descripción Algoritmo Unidad de 
Medida

Frecuencia Meta Lim. 
Sup. 

Lim.
Inf.

Herramienta 
de Control

Carta de 
Control
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.

ar cheque de 

 cheque al 

.

CÓDIGO: D.1

Herramienta 
de Control Responsable

Carta de 
Control

Gerente

 



 

 

  

 

SECRETARÍA

Inicio.

Clasificar facturas

Llamar  proveedor .

Comunicar faltante 
de capital.

Aplazar pago.

Hay capital ?

no

si

Verificar el total a 
pagar.

Recibir facturas.

Archivar 
facturas.

M1e

Tasa de compras 
canceladas a 
tiempo. TCCT

M
compras canceladas 

Variación 
Porcentual

Variable
Nombre de 
Indicador

DescripciónTipo de 
indicador

 

MB EDICIONES 

MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

SECRETARÍA COMERCIALIZACIÓN

Receptar facturas 
vencidas.

Clasificar facturas.

Llamar 
proveedores .

Confirmar método 
de pago.

Elaborar Solicitud 
de transferencia en 

el computador.

Solicitud de 
transferencia.

Solicitar cheque 
gerencial al banco.

Llenar cheque 
gerencial a 30/150 

días.

Entregar cheque 
gerencial al banco.

Receptar recibo de 
transferencia 

realizada.

Notificar a 
proveedor.

Fin.

Fue aprobada?

si

no

Firmar facturas.

Enviar solicitud de 
transferencia vía 

internet.

Revisar solicitud de 
transferencia.

Esperar 
aprobación.

Es nacional ? Llenar chequesi

Entregar cheque 
proveedor

no

PROCESO: GESTIÓN PAGOS   (E.1)

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (E)

Mide el % de 
compras canceladas 

a tiempo.

[(#de compras 
canceladas a tiempo)/

(#total de compras 
realizadas)*100]

M1e

98%Mensual%

Descripción Algoritmo Unidad de 
Medida Frecuencia Meta Lim. 

Sup. 
Lim.
Inf.

Herramienta 
de Control

Carta de 
Control
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COMERCIALIZACIÓN

Llenar cheque.

Entregar cheque a 
proveedor .

CÓDIGO: E.1

Herramienta 
de Control Responsable

Carta de 
Control

Gerente

 



 

 

  

 

Inicio.

Entregar facturas 
firmadas por cliente.

DISTRIBUCIÓN

M2
Tasa de ventas 

cobradas a 
tiempo. TVCT

Mide el 
cobradas en el tiempo 

establecido por la 
empresa

Variación 
Porcentual

Variable
Nombre de 
Indicador

DescripciónTipo de 
indicador

 

MB EDICIONES 

MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

Elaborar informe de 
cobranza en sistema.

Verificar saldos.

Recopilar facturas 
vencidas.

Ordenar facturas.

Informe de cobranza.

Fin.

Recibir cobranza.

Ingresar cobranza al 
sistema.

Recopilar cheques.

Ordenar por fecha.

Registrar cheques en 
el sistema.

Entregar depósito a 
mensajero.

Recibir certificado de 
depósito.

Archivar 
facturas.

Verificar a diario la 
entrega de facturas.

Registrar a diario en 
cuenta d cliente 

cheques protestos.

Revisar a diario que 
en las facturas 
conste el flete.

Revisar a diario 
depósitos en cuenta 
bancaria vía internet.

SECRETARÍA

PROCESO: GESTIÓN COBROS (E.2)
MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (E)

el % de ventas 
cobradas en el tiempo 

establecido por la 
empresa.

[(# de Ventas cobradas 
a tiempo)/(# total de

ventas realizadas)*100]

M2

Mensual%

Descripción Algoritmo Unidad de 
Medida

Frecuencia Meta Lim. 
Sup. 

Lim.
Inf.

Herramienta 
de Control

Carta de 
Control90%
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COBRANZA

Receptar informe 
cobranza.

Citar a clientes.

Realizar cobro.

Emitir recibo de 
pago.

Entregar cobranza.

Utilizar métodos de 
cobro.

CÓDIGO: E.2

Herramienta 
de Control Responsable

Carta de 
Control

Jefe de 
Cartera.

 



 

 

  

 

contables

Recopilar  dcmts 

no

Son impuestos

mensuales IVA 

información gastos 
de declaraciones 
mensuales IVA 

Recibir documentos Firmar documentos 
contables.

COMERCIALIZACIÓN

M1e
Tasa de dctos

contables entregados 
a tiempo.
TICET

Mide el porcentaje de 
doct

puntualmente

Variación 
Porcentual

Variable
Nombre de 
Indicador

DescripciónTipo de 
indicador

 

MB EDICIONES 

MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

SECRETARIA

Revisar 
documentos 

contables a diario.

Entregar 
documentos 
contables.

CONTADOR EXTERNO

Recopilar 
comprobantes 

retención.

Recopilar  dcmts 
transacción 

proveedores .

Son impuestos? 

si

no

Recopilar 
información 
ingresos de 

declaraciones 
mensuales IVA 0.

Recopilar 
información gastos 
de declaraciones 
mensuales IVA 0.

Recopilar 
información 

retenciones de 
clientes 1 %.

Fin.

Es mensual ?

si

Inicio.

Recibir documentos 
contables.

Son compras?

no
Archivar 

dctos 
contables 
a diario .

Realizar retención 
en la fuente 1%.si

Retención en la 
fuente 1%.

Receptar 
documentos 
contables.

Entregar Balances y 
Estados de 
resultados.

Recibir documentos 
para declaración 

impuesto mensual.

Envío de formulario 
vía internet  al SRI.

Recibir información 
para declaración 
Impuesto Renta.

Envío declaración 
para SRI vía 

internet.

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (E)

PROCESO: GESTIÓN CONTABLE (E.3)

Mide el porcentaje de 
s contables que 
se entrega 

puntualmente.

[(# de dctos contables 
entregados a tiempo)/(#
total de dctos contables 

realizados )*100]

95%

M1e

Mensual%

Descripción Algoritmo Unidad de 
Medida Frecuencia Meta Lim. 

Sup. 
Lim.
Inf.

Herramienta 
de Control

Carta de 
Control
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Recibir Balances y 
Estados de 
resultados.

Verificar 
información 

recibida.

Tomar decisiones 
de reinversión.

Fin.

GERENCIA

CÓDIGO: (E.3)

Herramienta 
de Control Responsable

Carta de 
Control

Auxiliar 
Contable



 

 

 

  

BODEGA

Inicio.

Está en buen 
estado ?

Fimar el recibí 
conforme.

si

Elaborar informe de 
conteo.

no

no

Fin.

Informe de conteo.

Está completo?

si

Comunicar a 
Gerencia.

Trasladar producto.

Receptar producto.

Prepara espacio 
físico.

Ordenar mercadería 
por título.

Contar mercadería.

Revisar estado 
mercadería.

M2

Tasa de error en el 
registro de ingreso 

de mercadería. 
TERIM

Mide el 
registro de ingreso 

mercadería 
calidad

Variación 
Porcentual

Variable
Nombre de 
Indicador

DescripciónTipo de 
indicador

M

 

MB EDICIONES 

MANUAL DE PROCESOS 
 Revisión: 00

 Versión:   00

BODEGA

Realizar informe de 
mercaderia en mal 

estado.

Informe de 
mercadería mal 

estado. 

SECRETARÍA

Receptar informe.

Llamar proveedor .

Comunicar faltante y 
mal estado de 
mercadería.

Realizar informe de 
mercaderia 
incompleta.

Informe de 
mercadería 
imcompleta. 

Es nacional ?

Devolver 
mercadería.

si

Recibir mercadería 
en buen estado.

no

Esperar siguiente 
pedido.

Confirmar envío de 
adición de 
productos.

PROCESO: GESTIÓN RECEPCIÓN (F.1)
MACROPROCESO: ALMACENAMIENTO (F)

 el % de error en el 
registro de ingreso 

mercadería (cantidad -
calidad) del producto.

[(#errores en el registro de 
ingreso de mercadería)/

(#total registros de ingreso 
de mercadería)*100]

Trimestral 7%

M2

%

Descripción Algoritmo Unidad de 
Medida Frecuencia Meta Lim. 

Sup. 
Lim.
Inf.

Herramienta 
de Control

Carta de 
Control

2 Registrar en el 
sistema ingreso de 

mercadería.
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A

 y 

Confirmar envío de 

CÓDIGO: F.1

HOJA  10 DE 10

Herramienta 
de Control Responsable

Carta de 
Control

Jefe de 
Bodega

sistema ingreso de 
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Proceso  -
Indicador 

 

Nombre Variable Descripción 
Unidad  

de  
Medida 

Unidad Operacional 
(Algoritmo) 

LI 
Meta 

LS Responsable 
del Indicador 

Herramienta 

de Control 
Frecuencia 

Gestión 
Importación 

A.1-M3 
 

Tasa de 
entregas 

del 
producto a 

tiempo. 
EPT 

 

Variación 
porcentual 

 
Muestra el porcentaje de 

pedidos que cumplen   
con las especificaciones 
de entrega puntual del 

producto con respecto al # 
total de entregas. 

 

% 

[1-(Número de 
entregas con 

demoras)/ 
(Número total de 
entregas)*100] 

 

 

95% 
 

 

Gerente 
Comercial 

Carta de 
Control Semestral 

Gestión 
Compras 

Nacionales 
A.2-M2 

Tasa de 
errores en 
el ingreso 

de la 
información. 

TEII 

Variación 
porcentual 

Indica el porcentaje de 
notas de pedido 

realizadas con error en 
cuanto al registro del 

stock. 

% 

[(Número de notas de 
pedido con error)/(el 

total de notas de 
pedido 

realizadas)*100] 
 

 

5% 

 

Gerente 
Comercial 

Carta de 
Control Semestral 

Gestión 
Entrega y 
Despacho 
B.1-M1e 

Tasa de 
entregas 

realizadas 
correctame
nte.TERC 

Variación 
porcentual 

 
Mide el porcentaje de 

entregas que cumplen con 
las especificaciones de 

calidad y servicio 
definidas por el cliente 

con respecto al # total de 
cajas entregadas. 

% 

 
[(Número de cajas 

entregadas sin 
defectos)/ 

(Número total cajas 
entregadas)*100] 

 

 

95% 

 

Jefe de Bodega Carta de 
Control 

Semanal 

Gestión 
Ventas  
C.1-M2 

Tasa de 
clientes 

receptados 
sin mora. 
TCRSM 

 
Variación 
porcentual 

Muestra el porcentaje de 
clientes receptados que 

no caen en mora con 
respecto al # total de 
clientes receptados. 

% 

[Número de clientes 
receptados sin 

mora)/(Número total 
de clientes 

receptados)*100] 
 

 

90% 

 

Vendedor Carta de 
Control Trimestral 

Gestión 
Proformas 

C.2-M2 

Tasa de 
proformas 

en 
seguimiento

.TPS 

Variación 
porcentual 

Indica el porcentaje de 
proformas en seguimiento 

para su liquidación con 
respecto al # total de 
proformas realizadas. 

% 

[(Número de 
proformas en 

seguimiento)/(Número 
total de proformas 
realizadas)*100] 

 

95% 

 

Secretaria Carta de 
Control Mensual 
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Proceso  -

Indicador 

 

Nombre Variable Descripción 
Unidad  

de  
Medida 

Unidad Operacional 
(Algoritmo) LI Meta LS Responsable 

del Indicador 

Herramienta 

de Control 
Frecuencia 

Administración 
del Personal 

D.1-M2 

Tasa de 
asistencia 

del 
Personal. 

TAP 

Variación 
porcentual 

Mide el porcentaje de 
asistencia del personal en 

su lugar de trabajo con 
respecto al Número total 

de días trabajados 

% 

[(Número de días 
presente)/Número total 

de días 
trabajados)*100] 

 

98% 

 

Gerente Carta de 
Control Mensual 

Gestión Pagos 
E.1-M1e 

Tasa de 
compras 

canceladas 
a tiempo. 

TCCT 

Variación 
porcentual 

Muestra el porcentaje de 
compras canceladas en el 
tiempo establecido con el 
proveedor con respecto al 
Número total de compras 

realizadas 

% 

[(Número  de compras 
canceladas a 

tiempo)/(Número total 
de compras 

realizadas)*100] 
 

 

98% 

 

Gerente Carta de 
Control Mensual 

Gestión 
Cobros  
E.2-M2 

Tasa de 
ventas 

cobradas a 
tiempo. 
TVCT 

Variación 
porcentual 

Indica el porcentaje de 
ventas cobradas en el 

tiempo establecido por la 
empresa con respecto al 
Número total de ventas 

realizadas. 

% 

[(Número de Ventas 
cobradas a 

tiempo)/(Número total 
de ventas 

realizadas)*100] 
 

 

90% 

 

Jefe de Cartera Carta de 
Control Mensual 

Gestión 
Contable 
E.3-M1e 

Tasa de 
documentos 

contables 
entregados 
a tiempo. 

TICET 

Variación 
porcentual 

Mide el porcentaje de 
documentos contables 

entregados a tiempo con 
respecto al Número total 

de documentos 
entregados. 

% 

[(Número de 
documentos contables 

entregados a 
tiempo)/(Número total 

de documentos 
contables 

realizados)*100] 
 

 

95% 

 

Auxiliar Contable Carta de 
Control Mensual 

Gestión 
Recepción 

F.1-M2 

Tasa de 
error en el 
registro de 
ingreso de 

mercadería. 
TERIM 

Variación 
porcentual 

Muestra el porcentaje de 
errores en el registro de 

ingreso de mercadería en 
cuanto a cantidad y 

calidad del producto con 
respecto  al número total 

de registros de ingreso de 
mercadería  

% 

[(Número de errores 
en el registro de 

ingreso de 
mercadería)/(Total 

registros de ingreso de 
mercadería)*100] 

 

 

7% 

 

Jefe de Bodega Carta de 
Control Trimestral 

 


