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RESUMEN 

 
 
Hoy por hoy la gestión basada en procesos es un activo intangible indispensable en las 

organizaciones porque les permite alcanzar su crecimiento empresarial generando 

procesos más eficientes y dinámicos que encaminan sus estrategias al cumplimiento de 

sus objetivos y proporcionan una visión global y sistémica de la empresa al promover un 

control ágil y oportuno, así como, organizaciones flexibles y adaptables con un enfoque 

en el cliente y en el incremento de su nivel de satisfacción. Los procesos cumplen con un 

ciclo al ser: diseñados, documentados, medidos, monitoreados, mejorados, 

automatizados y rediseñados; mientras mayor sea el recorrido de las organizaciones, sus 

procesos se ubican en diferentes etapas y como resultado se generan diferentes niveles 

de madurez, los cuales miden el estado en el que se encuentran los procesos. Existen 

diferentes modelos de madurez, muchos de ellos están dirigidos a procesos de software 

más que a procesos de negocio, es por ello que, en la presente investigación se propone 

un modelo estándar que determina el nivel de madurez de los procesos de negocio, por 

otro lado, se orienta a medir la madurez de los procesos de negocio en las medianas 

empresas de la provincia de Pichincha pertenecientes al sector de Alimentos Básicos y 

Procesados, sector priorizado en el cambio de la Matriz Productiva y generador de 

millones de plazas de trabajo y que posee una demanda masiva, puesto que, satisface 

una necesidad básica: la alimentación; de la investigación se pudo evidenciar que las 

empresas objeto de estudio se sitúan en el nivel 3 de madurez de sus procesos. 

 

Palabras clave: Procesos, Gestión basada en procesos, Nivel de madurez de los 

procesos, ciclo de proceso, enfoque en el cliente, procesos de negocio. 
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ABSTRACT 

 
 
Nowadays, the process-based management is considered a fundamental intangible asset 

in the organizations because of the business growth that they can reach making more 

efficient and dynamic processes, which not only do route their strategies to get their 

organizational goals but also give a global and systematic organization´s vision, getting an 

agile and timely control as well as flexible and adaptable organizations with both customer 

focus and the intention to increase their customer’s satisfaction level. The processes 

complete a cycle when they are: designed, documented, measured, monitored, improved, 

automated, and redesigned; as bigger is the organization´s path, their processes are 

located in different levels and as a result the maturity process levels are produced for 

measuring the business process state inside the organizations. Although there are 

different maturity models, they are more focused on software processes than on business 

processes. The investigation project proposes a standard maturity process model for 

business process and also measures the maturity process level of business processes on 

medium-sized enterprises from Basic and Processed foods sector at Pichincha, which is a 

priority sector in the change of the Productive Matrix that not only does provide more than 

a million jobs but also is a growing sector that has a mass demand because satisfies a 

basic need: feeding; the investigation´s results shows that the surveyed enterprises are 

located on the third maturity business process level. 

 

Keywords: Processes, Process-based Management, Maturity Business Process Level, 

cycle of process, costumer focus, Business Process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dadas las estrategias planteadas para el Cambio de la Matriz Productiva con las cuales 

se busca incrementar la satisfacción de la demanda interna y promover la inserción de la 

producción nacional en el mercado internacional, el desarrollo de los sectores productivos 

tiene un papel protagónico, ya que son los actores económicos que van a permitir que se 

genere una economía más fortalecida en componentes como: la especialización, la 

diversificación de productos, la generación de valor, la tecnificación y en general, factores 

que encaminen a nuestra economía a una productividad creciente en la que se facilite un 

entorno de competitividad e innovación. (EKOS, 2013) 

 

En virtud que, el Ecuador posee el 10% de toda la flora que hay en el mundo, es 

considerado como uno de los territorios mega diversos del planeta, gracias a que su 

ubicación geográfica ha dado lugar a condiciones climatológicas variadas, microclimas y 

diferentes tipos de suelos que permiten la producción de una inmensa variedad en 

alimentos como: frutas, cereales y vegetales. Sus ventajas naturales le permiten tener 

posicionamiento en el mercado internacional y generar ventajas competitivas con 

productos básicos y procesados elaborados con alimentos propios del territorio 

ecuatoriano. (Ministerio de Producción, 2013) 

 

Es por ello que, el sector de los Alimentos Frescos y Procesados es atractivo para la 

inversión nacional y extranjera, y su mejora exige más del mercado nacional, permitiendo 

que sus esfuerzos se magnifiquen y se traduzcan en: certificaciones, sistemas de calidad, 

sistemas ambientales, mejoras en las condiciones laborales, entre otros. Las empresas, 

con el fin de cumplir con las exigencias de sus clientes internos y externos, además de 

satisfacer e incluso superar la demanda, implementan nuevos y mejorados sistemas de 

gestión que optimicen las actividades de sus organizaciones, utilizando como base 

estructural y operativa a herramientas como la Gestión por Procesos. (Zarratiegui, 1999) 

 

Más allá de los esfuerzos del sector empresarial, reducidos posiblemente a la generación 

de documentación, es de vital importancia que se realice un estudio sobre el alcance real 

de haber realizado una Gestión por Procesos en las organizaciones y evaluar si hubo un 

incremento en la satisfacción del cliente interno y externo. La presente investigación, va 

dirigida a evaluar dicho alcance y está relacionada con uno de los sectores más 

destacados del Ecuador, el Sector de los Alimentos Básicos y Procesados, con el fin de 
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realizar un análisis que permita medir el estado de madurez de los procesos, establecer 

conclusiones y proporcionar recomendaciones que aporten a impulsar la industria 

nacional y generar nuevas alternativas de mercado para el Sector de los Alimentos 

Básicos y Procesados. 

 

1.1. ANTESCEDENTES DEL SECTOR DE ALIMENTOS BÁSICOS Y 

PROCESADOS 

 

El Cambio de la Matriz Productiva representa un gran paso para la forma en cómo el 

Ecuador ha generado riqueza a lo largo de los años y requiere de una alineación de todos 

los actores económicos que participan en él, primordialmente del sector empresarial, en 

el cual las industrias básicas, intermedias y las PYMES de los diferentes sectores 

productivos, deben estar enfocados en: el incremento de la calidad de sus productos, la 

diversificación de los mercados y de la producción, así como en el aumento de las 

exportaciones, y el incremento de la productividad. (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2012) 

 

Para lograr cambios y mejoras en la producción nacional se establecieron 14 sectores 

productivos y 5 industrias estratégicas, los mismos a los que se busca impulsar para 

facilitar el desarrollo de las actividades empresariales y de esta manera tener una gestión 

más eficiente y eficaz en ellas. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

 

Entre los sectores priorizados se encuentra el de Alimentos Frescos y Procesados, un 

sector en crecimiento muy influyente para el mercado nacional e internacional, ya que 

satisface a una necesidad vital del ser humano: la alimentación, y por ello, los bienes que 

se producen en el mismo son de alta demanda. Este sector es el principal exportador de 

productos: banano, cacao, palmito, concentrado de maracuyá, camarones, entre otros 

productos que sostienen a la economía nacional. (Ministerio de Producción, 2013) 

 

El sector alimenticio es muy extenso debido a que en él se encuentran desde las 

primeras actividades de producción de materia prima, como son: la caza, pesca, 

agricultura, silvicultura, entre otras; hasta las actividades de comercialización de los 

productos procesados en las que se incluye el transporte de mercancía. (EKOS, 2014) 
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En el año 2012, la industria alimenticia ecuatoriana representó el 13% sobre el Producto 

Interno Bruto (PIB), siendo una de las industrias con mayor presencia en la economía del 

Ecuador, y en el año 2013, el sector alimenticio representó el 21% del total del volumen 

de exportaciones nacionales. Además de que representa una de las principales fuentes 

de impuestos del Estado, siendo la industria cervecera la que más aporta en impuestos. 

(EKOS, 2014) 

 

Su impacto es relevante en la sociedad, tomando en cuenta que es la fuente de más de 

2,2 millones de plazas de trabajo, lo mismo que representa el 32,3% del total de personas 

ocupadas en el país. Es por ello que las industrias que lo conforman han enfocado todos 

sus esfuerzos en fortalecer los encadenamientos productivos y las capacitaciones 

orientadas a mejorar su talento humano con el fin de incrementar la productividad laboral 

del sector. (EKOS, 2014) 

 

La industria alimenticia representa una plataforma de innovación pues da lugar a la 

exportación de nuevos productos nacionales y nuevas tecnologías dentro de su 

producción, los mismos que deben tener más valor agregado y altos niveles de calidad 

para cumplir con los estándares de mercados internacionales y así ganar 

posicionamiento y más probabilidades de inversión extranjera. (Ministerio de Producción, 

2013)  

 

Es por ello que, el 12 de abril de 2014 se implementó el programa PROGRESAR, en el 

cual se aprobaron líneas de financiamiento por un valor total de 42,5 millones de dólares 

los cuales fueron destinados a 31 empresas y asociaciones relacionados a los sectores 

productivos estratégicos, entre ellos la industria de alimentos procesados, metalmecánica 

y otras manufacturas, las cuales recibieron el 52% del valor total del financiamiento, el 

mismo que fue el porcentaje mayor de financiamiento que se otorgó. (Vicepresidencia de 

la Republica, 2013)  

 

Por lo tanto, el Sector de Alimentos Básicos y Procesados, es un sector en crecimiento 

cuya buena o mala gestión repercute en la economía nacional y es importante que se 

analicen los esfuerzos de las empresas que lo conforman para evaluar si se están 

tomando las medidas adecuadas o se están usando de forma ineficiente los recursos de 

las organizaciones, públicas como privadas, en la búsqueda de satisfacer al cliente tanto 

interno como externo. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La planificación de una investigación no siempre sigue un proceso lineal o un orden 

establecido gracias a su naturaleza flexible, al no ser un proceso mecánico, aspectos 

como: los conceptos, teorías y técnicas se van perfeccionando y se van descartando 

ideas innecesarias a medida que se va puliendo la información hasta que el autor logre 

comprender de forma más profunda a los diferentes detalles y características propias del 

trabajo de investigación. Muchos investigadores sin experiencia llegan a considerar a la 

identificación del problema como un atasco en su investigación y tiempo después se 

acumulan de información que solo hace que pierdan el rumbo y destinen su trabajo al 

fracaso. (Van Dalen & Meyer, 1983) 

 

Es entonces que, identificar y analizar el problema de forma correcta se convierte en los 

cimientos de la investigación, siendo el planteamiento del problema el que identifica 

claramente la naturaleza y las dimensiones del problema de investigación, identificando y 

relacionando hechos y explicaciones relevantes que logren eliminar información 

innecesaria y poco significativa para que de esta manera se delimite claramente el 

problema a investigar. (Van Dalen & Meyer, 1983) 

 

Una herramienta que ayuda a realizar un análisis meticuloso del problema de 

investigación es el Modelo de Análisis Esquemático del Problema de Van Dalen Deobold 

que se evidencia en la Figura 1. 
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Figura  1 Análisis esquemático del Problema 

 (Van Dalen & Meyer, 1983, pág. 150) 
 

 

1.2.1. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Van Dalen y Mayer (1983), muestra los procedimientos empleados en el análisis de un 

problema, en el cual muestra las siguientes tareas: 
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i. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

ii. Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes. 

iii. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran 

indicar la causa de la dificultad. 

iv. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultad. 

v. Cerciorarse mediante la observación y el análisis, de si ellas son 

importantes para el problema. 

vi. Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan 

adquirir una visión más profunda de la solución del problema. 

vii. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones. 

viii. Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos. (págs. 149-150)  

 

Al guiarse por las técnicas anteriormente mencionadas, se va a lograr realizar una 

adecuada formulación y sistematización del problema de manera más efectiva y 

acertada.  

 

 

1.2.2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

1.2.2.1. Lista preliminar de elementos 

 

Es necesario determinar la lista de elementos preliminares relacionados con el problema 

de investigación, los mismos que se detallan en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1 - Lista preliminar de elementos 
 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS  

Hechos Explicaciones 

Impulsar al Sector Alimenticio permite  

superar el patrón de especialización 

productiva que en la economía del Ecuador 

es de tipo primario exportador y 

extractivista. 

Se pretende impulsar la generación de 

valor en el Sector Alimenticio, generando 

valor agregado en todas las actividades 

para así diversificar y ampliar los destinos 

internacionales de los productos. 
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El Sector de los Alimentos satisface una 

necesidad básica, la alimentación, por ello 

es un sector con alta presencia en el sector 

empresarial nacional. 

En el año 2010, el 36,9% de las empresas 

en el Ecuador se dedican a actividades 

relacionadas con la elaboración y 

producción de alimentos y bebidas.  

 

La demanda del Sector de Alimentos es 

masiva y por ello se encuentra entre los 

primeros gastos de las familias 

ecuatorianas. 

Hasta el año 2013 se determinó que del 

ingreso mensual en los hogares 

ecuatorianos que es de 892,90 dólares, se 

destina el 24,4% a la adquisición de 

alimentos y bebidas no alcohólicas. 

 

Los niveles de exportación e importación 

referentes al Sector de Alimentos y 

Bebidas han tenido un crecimiento notable 

tanto a nivel interno como externo. 

Sus exportaciones pasaron de 9.900 

millones de dólares en el año 2012 a 

11.500 millones de dólares al año 2014; a 

su vez, a nivel interno en el año 2014 

ocupó el 92% de las perchas nacionales. 

 

El Sector de Alimentos es una fuente 

generadora de empleos directos e 

indirectos para el país. 

Este Sector llegó a ocupar a más de 

448.590 personas en el año 2010, lo cual 

representó el 21,8% de las personas 

ocupadas a nivel nacional; además, es la 

fuente generadora del 35% de empleos 

directos en el país. 

 

El Sector de Alimentos es sumamente 

extenso debido a que en él se incluyen 

diferentes mercados como son: agrícola, 

comercio, cárnicos, industria, pesquero, 

lácteos y bebidas. 

Del 36,9% de empresas dedicadas a los 

alimentos y bebidas, un 5,4% se dedica a 

la elaboración de productos alimenticios, 

un 68,4% al comercio al por mayor y 

menor y un 36,2% a servicios referentes al 

Sector Alimenticio. 

Dentro del consumo de los hogares 

ecuatorianos, el sector de alimentos y 

bebidas es el que tiene el mayor peso en el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

El consumo de alimentos y bebidas en los 

hogares ecuatorianos representa el 25,1% 

del IPC, siendo el porcentaje más alto con 

respecto a éste índice. 
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La población laboral dentro del Sector de 

Alimentos y Bebidas está conformado en 

su mayoría de empleados son mujeres. 

Dentro de las actividades económicas del 

Sector de Alimentos y Bebidas 

relacionadas con los Servicios el 61,56% 

son mujeres, en las actividades de 

Comercio y Manufactura, las mujeres 

representan el 57,19% y 36,56% 

respectivamente. 

Las empresas nacionales pertenecientes al 

Sector de Alimentos limitan su producción 

a actividades de producción y expendio de 

víveres debido a la falta de capital, talento 

humano capacitado y acceso a tecnología 

y financiamiento. 

En el año 2010, el 70,2% de los 

establecimientos económicos 

pertenecientes a la comercialización de 

alimentos y bebidas se dedican al 

expendio de productos de primera 

necesidad. 

Sector Alimenticio es uno de los factores 

con mayor peso en cuanto al valor añadido 

en la Industria Nacional. 

En el año 2014, este sector representó en 

7,21% del total del PIB, en dónde 

actividades como la pesca y la 

agroindustria representan el 13,2% del 

total del PIB de la Industria Alimenticia. 

En la producción del Sector Alimenticio 

predominan los productos agrícolas dada 

nuestra producción de tipo  primaria. 

Los productos alimenticios más 

tradicionales en la producción ecuatoriana 

son banano, cacao y café que 

representaron el 9,7% de las exportaciones 

en el año 2013. 

Las empresas que pertenecen al Sector 

Alimenticio, son empresas en crecimiento 

con altos niveles de rentabilidad. 

En el ranking de las mejores 1000 

empresas a nivel nacional, 143 empresas 

pertenecen al Sector Alimenticio, las 

mismas que tienen un promedio de 

rentabilidad de 5,89% dado su crecimiento 

del 10,24% entre los años 2013 y 2014. 

 

A nivel nacional, el Sector de Alimentos y 

Bebidas tiene más presencia en los 

establecimientos pertenecientes a las 

provincias de Pichincha y Guayaquil. 

El mayor número de empresas dedicadas 

al Sector de Alimentos y Bebidas está el 

24,73% en Guayas, el 19,5% en Pichincha 

y el 7,5% en Manabí. 
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La provincia de Pichincha representa el 

mayor peso en la Producción Nacional de 

la Industria Manufacturera. 

La Industria Manufacturera representa el 

60,92% de la Producción Nacional, entre 

las que solamente la provincia de 

Pichincha representa el 90% de la misma. 

La mayoría de MIPYMEs están presentes 

en las principales provincias del país, 

especialmente en la Provincia de 

Pichincha. 

Las provincias de Pichincha, Guayas, 

Manabí, Azuay y Tungurahua representan 

el 62% de las MIPYMES a nivel nacional, 

en las cuales el 23,9% de las empresas se 

concentra en Pichincha. 

La participación en ventas de las PYMES a 

nivel nacional es mayor en la provincia de 

Pichincha y Guayas. 

Al año 2014, la provincia de Pichincha 

representó el 48,6% de la participación en  

las ventas totales en las PYMES. 

El mayor número de empresas Medianas 

se concentra en la Provincia de Pichincha. 

Al año 2014, la provincia de Pichincha 

posee el 43,3% de las medianas empresas 

a nivel nacional. 

 

Autor: Elaboración propia  

 

1.2.2.1.1. Elementos de probable pertinencia 

 

Después de haber evaluado los elementos preliminares antes mencionados, se procede 

a seleccionar los elementos de probable pertinencia en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2 - Elementos de probable pertinencia 
 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

Hechos Explicaciones 

 

El Sector de los Alimentos satisface una 

necesidad básica, la alimentación, por ello 

es un sector con alta presencia en el sector 

empresarial nacional. 

 

 

 

En el año 2010, el 36,9% de las empresas 

en el Ecuador se dedican a actividades 

relacionadas con la elaboración y 

producción de alimentos y bebidas.  
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La demanda del Sector de Alimentos es 

masiva y por ello se encuentra entre los 

primeros gastos de las familias 

ecuatorianas. 

Hasta el año 2013 se determinó que del 

ingreso mensual en los hogares 

ecuatorianos que es de 892,90 dólares, se 

destina el 24,4% a la adquisición de 

alimentos y bebidas no alcohólicas. 

El Sector de Alimentos es una fuente 

generadora de empleos directos e 

indirectos para el país. 

Este Sector llegó a ocupar a más de 

448.590 personas en el año 2010, lo cual 

representó el 21,8% de las personas 

ocupadas a nivel nacional; además, es la 

fuente generadora del 35% de empleos 

directos en el país. 

El Sector de Alimentos es sumamente 

extenso debido a que en él se incluyen 

diferentes mercados como son: agrícola, 

comercio, cárnicos, industria, pesquero, 

lácteos y bebidas. 

Del 36,9% de empresas dedicadas a los 

alimentos y bebidas, un 5,4% se dedica a 

la elaboración de productos alimenticios, 

un 68,4% al comercio al por mayor y 

menor y un 36,2% a servicios referentes al 

Sector Alimenticio. 

Las empresas nacionales pertenecientes al 

Sector de Alimentos limitan su producción a 

actividades de producción y expendio de 

víveres debido a la falta de capital, talento 

humano capacitado y acceso a tecnología y 

financiamiento. 

En el año 2010, el 70,2% de los 

establecimientos económicos 

pertenecientes a la comercialización de 

alimentos y bebidas se dedican al 

expendio de productos de primera 

necesidad. 

Las empresas que pertenecen al Sector 

Alimenticio, son empresas en crecimiento 

con altos niveles de rentabilidad. 

En el ranking de las mejores 1000 

empresas a nivel nacional, 143 empresas 

pertenecen al Sector Alimenticio, las 

mismas que tienen un promedio de 

rentabilidad de 5,89% dado su crecimiento 

del 10,24% entre los años 2013 y 2014. 

 

A nivel nacional, el Sector de Alimentos y 

Bebidas tiene más presencia en los 

establecimientos pertenecientes a las 

provincias de Pichincha y Guayaquil. 

El mayor número de empresas dedicadas 

al Sector de Alimentos y Bebidas está el 

24,73% en Guayas, el 19,5% en Pichincha 

y el 7,5% en Manabí. 
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La provincia de Pichincha representa el 

mayor peso en la Producción Nacional de 

la Industria Manufacturera. 

La Industria Manufacturera representa el 

60,92% de la Producción Nacional, entre 

las que solamente la provincia de 

Pichincha representa el 90% de la misma. 

La mayoría de MIPYMES están presentes 

en las principales provincias del país, 

especialmente en la Provincia de 

Pichincha. 

Las provincias de Pichincha, Guayas, 

Manabí, Azuay y Tungurahua representan 

el 62% de las MIPYMES a nivel nacional, 

en las cuales el 23,9% de las empresas se 

concentra en Pichincha. 

La participación en ventas de las PYMES a 

nivel nacional es mayor en la provincia de 

Pichincha y Guayas. 

Al año 2014, la provincia de Pichincha 

representó el 48,6% de la participación en  

las ventas totales en las PYMES. 

La mayoría de empresas Medianas se 

concentra en la Provincia de Pichincha. 

Al año 2014, la provincia de Pichincha 

posee el 43,3% de las medianas 

empresas a nivel nacional. 

 

Autor: Elaboración propia  

 

1.2.2.1.2. Elementos no preliminares 

 

Después de haber evaluado los elementos preliminares antes mencionados, se procede 

a seleccionar los elementos no preliminares en la tabla 3. 

 

 

Tabla 3 - Elementos no preliminares 
 

ELEMENTOS NO PRELIMINARES 

Hechos Explicaciones 

 

Impulsar al Sector Alimenticio permite 

superar el patrón de especialización 

productiva que en la economía del 

Ecuador es de tipo primario exportador y 

extractivista. 

 

 

Se pretende impulsar la generación de valor 

en el Sector Alimenticio, generando valor 

agregado en todas las actividades para así 

diversificar y ampliar los destinos 

internacionales de los productos. 
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Los niveles de exportación e importación 

referentes al Sector de Alimentos y 

Bebidas han tenido un crecimiento 

notable tanto a nivel interno como 

externo. 

 

Sus exportaciones pasaron de 9.900 

millones de dólares en el año 2012 a 11.500 

millones de dólares al año 2014; a su vez, a 

nivel interno en el año 2014 ocupó el 92% de 

las perchas nacionales. 

Dentro del consumo de los hogares 

ecuatorianos, el sector de alimentos y 

bebidas es el que tiene el mayor peso en 

el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC). 

 

El consumo de alimentos y bebidas en los 

hogares ecuatorianos representa el 25,1% 

del IPC, siendo el porcentaje más alto con 

respecto a éste índice. 

La población laboral dentro del Sector de 

Alimentos y Bebidas está conformado en 

su mayoría de empleados son mujeres. 

Dentro de las actividades económicas del 

Sector de Alimentos y Bebidas relacionadas 

con los Servicios el 61,56% son mujeres, en 

las actividades de Comercio y Manufactura, 

las mujeres representan el 57,19% y 36,56% 

respectivamente. 

Sector Alimenticio es uno de los factores 

con mayor peso en cuanto al valor 

añadido en la Industria Nacional. 

En el año 2014, este sector representó en 

7,21% del total del PIB, en dónde actividades 

como la pesca y la agroindustria representan 

el 13,2% del total del PIB de la Industria 

Alimenticia. 

En la producción del Sector Alimenticio 

predominan los productos agrícolas 

dada nuestra producción de tipo  

primaria. 

Los productos alimenticios más tradicionales 

en la producción ecuatoriana son banano, 

cacao y café que representaron el 9,7% de 

las exportaciones en el año 2013. 

 

Autor: Elaboración propia  

 

1.2.2.1.3. Enunciado del problema 

 

El Sector de Alimentos Básicos y Procesados es uno de los sectores priorizados en el 

cambio de la Matriz Productiva debido a que es uno de los principales motores 

generadores de riqueza y empleo en el país, además de la demanda masiva que 

representa al ser uno de los principales gastos en los hogares ecuatorianos. De la misma 
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manera, es importante destacar que el 43,4% de las Medianas Empresas a nivel nacional 

se concentran en la provincia de Pichincha; de las cuales según el Censo Económico del 

2010 el 32% de las empresas dentro de la provincia son Medianas. 

 

Las organizaciones buscan la mejora continua y el incremento de la satisfacción de su 

cliente interno y externo pues ello representa en crecimiento de la empresa como tal y a 

su vez prolonga su supervivencia en un mercado tan dinámico como es el de hoy en día. 

La Gestión basada en Procesos es una de las herramientas sistémicas más efectivas 

para lograr un manejo más estructurado, fruto de su aplicación se van construyendo 

diferentes etapas o estados de los procesos, los mismos que se identifican como estados 

de madurez de los procesos. 

 

A pesar de que la Gestión por Procesos es implementada en casi todas las Medianas 

Empresas, no se dispone de proyectos o publicaciones profundas que permitan conocer 

y analizar la situación o el estado de los procesos, y los resultados de llevar una Gestión 

por Procesos.  

 

Es por ello que, la presente investigación busca obtener un diagnóstico de la 

implementación de la Gestión basada en Procesos en las Medianas Empresas del 

Sector de Alimentos Básicos y Procesados dentro de la provincia de Pichincha, con la 

finalidad de analizar el estado de los procesos en las organizaciones y evaluar si las 

medidas de gestión propuestas en consultorías o proyectos realizados se han reducido 

a la generación de documentación o en realidad han generado un incremento en el 

grado de satisfacción del cliente interno y externo. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los resultados de la implementación de la gestión basada en procesos de las 

medianas empresas del sector priorizado Alimentos Básicos y Procesados en la Provincia 

de Pichincha a 2014. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Realizar el diagnóstico de la implementación de la gestión de procesos de las 

medianas empresas del sector priorizado Alimentos Básicos y Procesados en la 

Provincia de Pichincha. 

· Conocer el estado actual de la estructura de gestión de procesos y los resultados 

alcanzados de las entidades objeto de estudio. 

· Conocer si existió aumento en la satisfacción del cliente interno y externo en las 

empresas analizadas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se detallan conceptos, definiciones y aspectos claves para el 

desarrollo del estudio que tiene como eje principal a la Gestión basada en Procesos y los 

diferentes Modelos de Medición existentes dentro de las organizaciones, teniendo un 

enfoque esencial en las Medianas Empresas del sector priorizado de los Alimentos 

Básicos y Procesados dentro de la Provincia de Pichincha.  

  

2.1. PYMES EN EL ECUADOR 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE LAS PYMES 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) son el conjunto de empresas que 

presentan características propias de acuerdo a aspectos como: volumen de ventas, 

capital social, número de trabajadores o nivel de producción o activos. (SRI, 2014)  

 

Según el Código Orgánico de Productividad, Comercio e Inversiones las Pequeñas y 

Medianas empresas son: 

 

“Toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva ejerce una 

actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de 

trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, 

de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este 

Código.” (Asamblea Nacional, 2010, pág. 14) 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES 

 

En diciembre de 2010, la Clasificación de las PYMES, de acuerdo a la Normativa 

implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna 

vigente, establece la clasificación expuesta en la tabla 4. 
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Tabla 4 - Clasificación PYMES según la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

Variables Micro empresa 
Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

Grandes 

empresas 

Personal 

ocupado 
1-9 10-49 50-199 >200 

Valor Bruto 

de las ventas 

anuales 

 

< $100.000,99 

$100.001,00 - 

$1´000.000,99 

$100.001,00 - 

$5´000.000,99 

 

>$5´000.001,00 

 

Montos 

activos 

Hasta 

$100.000,99 

De 

$100.001,00 

hasta 

$750.000,99 

De 

$750.001,00 

hasta 

$3´999.999,99 

Más de 

$4´000.000,00 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2010, pág. 2) 

 

Según la clasificación que estableció la revista EKOS en el año 2012, se menciona que la 

clasificación de las PYMES se evidencia como en la tabla 5.  

 

Tabla 5 - Clasificación PYMES según la revista EKOS 
 

Monto de Facturación Anual Tipo de Compañía 

De $0,00 a $99.999,00 Microempresa 

De $100,000,00 a $999.999,00 Pequeña empresa 

De $1´000,000,00 a $4’999.999,00 Mediana empresa 

De $5´000.000,00 en adelante Gran empresa 

 

Fuente: (Jara & Gutiérrez, 2014, pág. 3) 

 

Una categoría más actual de la categorización de las PYMES que además es utilizada 

por el INEC, se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 6 - Clasificación de las PYMES según la CAN a 2014 
 

Variables 
Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa “A” 

Mediana 

empresa “B” 

Grandes 

empresas 

Personal 

ocupado 
1-9 10-49 50-99 100-199 

 

Más de 200 

Valor 

Bruto de 

las ventas 

anuales 

<= 

$100.000 

$100.001- 

$1´000.000 

$1´000.001- 

$2´000.000 

 

$´2000.001- 

$5´000.000 

 

Más de 

$5´000.000 

 

Fuente: (Jara & Gutiérrez, 2014, pág. 3) 

 

2.1.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS PYMES EN EL ECUADOR 

 

Las PYMES en América Latina representan el 95% del tejido empresarial y a nivel 

nacional, en el Ecuador representan al 99% de las empresas; entre las cuales, alrededor 

de 1700 empresas están afiliadas a la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de 

Pichincha (CAPEIPI). Según las declaraciones del Presidente de la CAPEIPI en el año 

2015, las PYMES afiliadas generan más de 65 mil plazas de trabajo directo y 66 mil 

plazas de trabajo indirecto, dentro las mismas, más de 520 mil familias viven de las 

actividades empresariales de las organizaciones pertenecientes a éste gremio. (Carrión & 

Angüisaca, 2015) 

 

Ya que las Pequeñas y Medianas empresas en el Ecuador satisfacen a cientos de 

mercados poco atractivos para las grandes empresas, dinamizan el mercado nacional y a 

su vez, son una de las principales fuentes de empleo y gracias a su flexibilidad a los 

cambios del mercado y sumado al hecho de que se adaptan de manera más rápida a sí 

mismas y a los productos o servicios que ofrecen. Por lo tanto, el desarrollo de este 

sector empresarial es trascendental para tener impactos positivos en la producción, la 

generación de empleos y en general en la economía nacional. (Regalado, 2007, pág. 41) 

 

De la misma manera, es importante destacar su presencia en los diferentes sectores 

económicos y en las actividades económicas del país, pues esa presencia es la que les 
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permite ser tan diversas y adaptables. En el Ecuador, las PYMES están presentes en 

diferentes actividades económicas, entre las cuales se pueden nombrar a las siguientes: 

  

· Comercio al por mayor y menor  

· Agricultura, silvicultura y pesca 

· Industria manufacturera 

· Construcción 

· Transporte almacenamiento y comunicaciones 

· Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas 

· Servicios comunales, sociales y personales (SRI, 2014) 

 

En función de las actividades económicas anteriormente nombradas, en la figura 2 se 

muestra la Estructura de empresas por Sectores Económicos de las MIPYMES a nivel 

nacional en el cual se evidencia que la mayoría de empresas se dedican principalmente a 

los sectores económicos de: Servicios, Comercio, Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 

Pesca. Estos sectores realizan actividades directamente relacionadas con el sector de los 

Alimentos Básicos y Procesados.  

 

 

 
Figura  2 - Estructura de empresas por sectores económicos 

 (INEC, 2014, pág. 20) 

 

De las 843.644 Micro, Pequeñas y Medianas empresas que forman parte del Directorio 

de Empresas 2014 del INEC, un total de 344.013 empresas pertenecen al sector de los 

Servicios, 308.566 pertenecen al sector de Comercio; en los sectores primarios como son 

40,78%

36,58%

10,61%

8,07%

3,53% 0,43%

Servicios

Comercio

Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca

Industrias Manufactureras

Construcción
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la Agricultura, Ganadería y Pesca se encuentran 89.548 empresas; 68.095 empresas 

pertenecen al sector de la Industria Manufacturera; un total de 29.769 empresas 

pertenecen al sector de la Construcción y 3.653 empresas son del sector de Explotación 

de Minas y Canteras. 

 

Dado que las PYMES están presentes en todos los sectores económicos, representan 

iniciativas empresariales que son el motor productivo de la economía nacional y están 

fuertemente ligadas a la consecución del Cambio de la Matriz Productiva en el Ecuador. 

Es por ello que, potenciar a este sector es relevante, tomando en cuenta que alrededor 

de 99 de cada 100 establecimientos están dentro de la categoría MIPYME, en dónde las 

Pequeñas y Medianas empresas representan al 4,4% del total de empresas; además, de 

que las PYMES generan el 31% de puestos de trabajo en el país. (Araque, 2012) 

 

A pesar de que las PYMES son una de las mayores fuentes de empleo dado que hacen 

un uso intensivo de mano de obra y que disponen de una amplia capacidad productiva, 

en el Ecuador, aun no se explotan lo suficiente, especialmente en cuanto a la 

asociatividad conjunta de las empresas. La asociación entre las diferentes empresas, ya 

sean públicas o privadas, mejora e impulsa las redes empresariales y ayuda a que las 

pequeñas y medianas empresas incrementen su inversión en tecnología y además 

puedan tener mayor acceso a créditos a través de las denominadas “empresas anclas”. 

(Carrión & Angüisaca, 2015) 

 

Se debe impulsar a las PYMES y reducir problemas frecuentes que interrumpen su 

crecimiento, los mismos que están ligados directamente a factores como son: 

capacitación, tecnología, financiamiento y calidad en sus productos o servicios. Dado que 

las grandes empresas acaparan una gran cantidad de actividades comerciales las 

Pequeñas y Medianas Empresas en conjunto representan el estímulo de los pequeños 

empresarios por superarse y generar innovación en su organización a través de la 

aplicación de nuevas técnicas, ideas, productos y en general, nuevas formas de hacer las 

cosas. (Universidad de América Latina, 2016) 

 

El fomentar el trabajo en conjunto entre los agentes económicos permite reducir la brecha 

entre las Grandes, Medianas y Pequeñas empresas, también fomenta la capacidad de 

inversión y de financiamiento, incrementa la capacidad de producción, y a largo plazo 

permite la expansión de las empresas. Sin embargo, apenas el 10% de las PYMES 

exportan, por ello, es importante que se genere conciencia en el consumo nacional 
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promoviendo productos nacionales de calidad y con valor agregado. (Carrión & 

Angüisaca, 2015) 

 

Según el Directorio de Empresas y Establecimientos 2014 elaborado por el INEC la 

estructura de las empresas según su tamaño a nivel nacional es de: Microempresa con 

760.739 empresas, Pequeña empresa con 65.135 empresas, Mediana Empresa tipo “A” 

con 7.929 empresas, Mediana Empresa tipo “B” 5.588 empresas y 4.253 Grandes 

empresas. En la figura 3 se presenta el porcentaje de empresas según su tamaño a nivel 

nacional en donde se evidencia que la mayoría de empresas son microempresas. 

 

 

 
Figura  3 - Estructura de empresas según su tamaño a 2014 

(INEC, 2014, pág. 19) 

 

De entre las más de 800 mil MIPYMES existentes a nivel nacional, es importante 

destacar que el 73,1% de las empresas se dedican principalmente a las siguientes 

actividades económicas: Comercio, Agricultura y Ganadería, Transporte y 

Financiamiento, Manufactura, Alojamiento y comidas. A continuación, en la figura 4 se 

ilustra los porcentajes que las actividades económicas de las empresas del Directorio de 

Empresas del INEC 2014, en la que se evidencia que la actividad económica que se 

destaca entre las empresas es el Comercio con un 90,20% del total. 
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Figura  4 - Estructura de empresas por actividad económica 

 (INEC, 2014, pág. 21) 

 

Sin embargo, la orientación productiva de las Pequeñas y Medianas Empresas a nivel 

nacional que se muestra en la figura 5, demuestra que la mayoría de empresas tiene 

mayor orientación productiva para las empresas de servicios y comercio con 66% y 22% 

respectivamente. Es importante destacar que en cuanto a la generación de ingresos por 

la venta de los bienes y/o servicios que producen las PYMES, aportan aproximadamente 

39 dólares por cada 100 dólares generados en el tejido empresarial ecuatoriano. (Araque, 

2012) 

 

 

 
Figura  5 - Orientación Productiva de las PYMES en el Ecuador a 2012 

 (Araque, 2012, pág. 8) 
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La participación en ventas en las principales actividades económicas al año 2014 en las 

PYMES nacionales según el Directorio de Empresas 2014 del INEC, se puede identificar 

que el 78% de las empresas se concentran principalmente en 5 actividades económicas: 

Comercio (38,4%), Manufactura (20,3%), Minas y Canteras (10,7%), Construcción (4,4%) 

y en Agricultura y Ganadería (4,2%).  

 

 

 
Figura  6 - Participación en ventas según tamaño de la empresa a 2014 

 (INEC, 2014, pág. 28) 

 

En la figura 6 se muestra que los valores en miles de dólares que representa la 

participación en ventas en las Medianas empresas de tipo “A” y “B” son de 10´084.119 y 

15´983.163 respectivamente, lo que representa el 22,2% y 35,2%. Cabe recalcar que los 

niveles de las ventas nacionales y exportaciones en las Pequeñas, Medianas y Grandes 

empresas entre los años 2009 y 2014 tuvieron un crecimiento del 43,82% y del 36,61% 

respectivamente. (INEC, 2014) 

 

Las PYMES son las generadoras del 40% de puestos de trabajo a nivel nacional, 

permiten la generación de los ingresos familiares y mantienen la estabilidad económica 

del país al promover la repartición de riqueza entre los ecuatorianos. (Jara & Gutiérrez, 

2014)  

 

Con el propósito demostrar importancia del sector de la Pequeña y Mediana Empresa en 

cuanto a la generación de empleos directos e indirectos a nivel nacional, en la figura 7 se 

muestra el personal ocupado por las PYMES. 
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Figura  7 - Personal afiliado de las PYMES a nivel nacional a 2014 

(Jara & Gutiérrez, 2014, pág. 14) 

 

En la figura 7 se puede mostrar que las Pequeñas empresas son las que más empleo 

generan en comparación al resto de empresas. Sin embargo, a 2014 las Pequeñas 

empresas, Medianas empresas de tipo “A” y Medianas empresas de tipo “B” afiliaron 

alrededor de 1´073.672 empleados lo que representa al 34,3% de empleados af iliados en 

el universo de MIPYMES. Del total del personal afiliado por las MIPYMES sobresale el 

sector económico de Servicios y Comercio con el 54% y el 19,5% del total del personal 

afiliado. (INEC, 2014) 

 

Las PYMES son la fuente generadora de riqueza y empleo por ello dinamizan a la 

economía nacional al promover la repartición de la riqueza entre los diferentes actores 

económicos de nuestra sociedad.  

 

A pesar de debilidades latentes, como la falta de tecnificación e inversión en las PYMES, 

en el país se han tomado medidas para facilitar el acceso al crédito y se ha impulsado el 

uso de tecnología para incrementar el valor agregado en los productos y, por ende, el 

cumplir con los objetivos y estrategias que pretende el Cambio de la Matriz Productiva, 

con el incremento de la calidad de los productos y servicios nacionales para impulsar las 

exportaciones y abrir mercados para el Ecuador. (Barrera, 2001) 

 

Debido a que las PYMES están presentes en diversos sectores productivos del país, se 

convierten en uno de los principales puntos de enfoque para lograr el cambio de la Matriz 

Productiva en el Ecuador; dicho cambio se va a generar con la maximización de la 
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capacidad instalada de las PYMES, es decir, el incremento de la producción nacional 

para orientarla a la exportación. Sin embargo, este cambio no se puede lograr sin que las 

empresas dejen de tener una gestión limitada y una capacidad subutilizada que está 

destinada a ocupar un mercado reducido debido a la falta de: tecnología, financiamiento y 

capacitaciones. (Araque, 2012) 

 

2.2. GESTIÓN BASADA EN PROCESOS 

 

2.2.1. DEFINICIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN PROCESOS 

 

El mundo de los negocios cambia constantemente y las herramientas necesitan 

adaptarse a las circunstancias de las organizaciones, la Gestión basada en procesos 

aparecieron con la finalidad de desarrollar las técnicas empresariales a través de la 

implementación de políticas y estrategias operativas que se enfocan en la generación de 

valor y el incremento de la satisfacción del cliente, y por ello actualmente son la base 

estructural y operativas de las organizaciones. Pasar de la Gestión de los Procesos a la 

Gestión por Procesos representó ver a la empresa como un sistema abierto y dejar de 

lado la idea de los procesos aislados e individualizados. (Zaratiegui, 1999) 

 

Según Fernández (2003) en su libro “El Control, Fundamento de la Gestión por 

Procesos”, menciona la siguiente definición de la Gestión basada en Procesos es que 

“consiste en concentrar la atención en el resultado de cada una de las transacciones o 

procesos que realiza la empresa, en vez de en las tareas o actividades” (pág. 309) 

 

Mientras que, Arias (2007) define a la Gestión basada en Procesos como: 

 

“es la forma de gestionar toda la organización basándose en los Procesos. 

Entendiendo a estos como una secuencia de actividades orientadas a generar 

valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA 

que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente.” (pág. 80) 

 

Adicionalmente, una versión más actual considera a la Gestión de los Procesos como 

una herramienta que “tiene la capacidad de mejorar la eficiencia y la productividad, de 

reducir costos, de minimizar errores y de proporcionar visibilidad sobre el negocio en el 

cumplimiento de los objetivos y los procesos” (López, 2015, pág. 134) 
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Cabe destacar la visión de la gestión de procesos según (Bravo, 2011):  

 

” La gestión de procesos ve a los procesos como creaciones humanas, con todas 

las posibilidades de acción sobre ellos: diseñar, describir, documentar, comparar, 

eliminar, modificar, alinear o rediseñar, entre otras. Reconoce que los procesos no 

pueden estar abandonados a su suerte y establece formas de intervención que 

tienen por objetivo cumplir la estrategia de la organización y mejorar en múltiples 

aspectos deseables: eficiencia, atención al cliente, calidad, productividad y 

muchos otros. Acepta que no tiene finalidad por sí misma, sino que es un medio 

para lograr grandes metas organizacionales.” (Bravo, 2011, pág. 6) 

 

2.2.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GESTIÓN CON BASE EN 

PROCESOS 

 

2.2.2.1. Ventajas  

 

Entre las ventajas de llevar una Gestión con base en Procesos, Moliner & Coll (2015) 

sugieren: 

 

· Brindan una visión global de la organización y sus relaciones internas. 

· Da lugar a organizaciones más flexibles que se adaptan más rápido a los cambios. 

· Aporta a una gestión más planificada en la que cada elemento sabe su rol en la 

empresa. 

· Contribuye al trabajo en equipo, orienta a todos los elementos de la organización al 

cumplimiento de objetivos comunes claramente planteados. 

· Da lugar a la interrelación entre los elementos dado que a través de la Gestión 

basada en procesos la empresa actúa como un sistema. 

· Contribuye a una gestión eficiente en la que se optimiza el uso de los recursos y a su 

vez se disminuyen costos. 

· A través de los indicadores, aporta con la medición de la gestión que se realiza y así 

las decisiones son más estructuradas. 

· Orienta a la organización y sus objetivos a incrementar la satisfacción del cliente tanto 

interno como externo. 
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· Promueve la mejora continua y la retroalimentación en los procesos para así disminuir 

la posibilidad de errores y cuellos de botella en la empresa.  

 

A su vez, no se pueden dejar de lado ventajas primordiales de llevar una Gestión basada 

en Procesos que son: el incremento de la productividad, la generación de valor agregado, 

el enfoque en la calidad, la eliminación de tareas y actividades innecesarias y la 

capacidad de medir la satisfacción del cliente a través del desempeño organizacional. El 

compromiso con los resultados permite que las empresas tengan un alcance amplio y se 

dé lugar a organizaciones: flexibles, ágiles e innovadoras. (Pérez J. , 2009) 

 

Llevar una Gestión basada en Procesos permite que los procesos de las organizaciones 

sean más eficientes y racionales debido a que están alineados con los objetivos y 

metas; además de ello, permite que la capacidad de uso de los procesos sea mayor y 

colabora en la obtención de los resultados de desempeño y eficacia de los procesos. 

Entre las principales ventajas de aplicar una Gestión con base en Procesos están: el 

incremento de la calidad y la exactitud debido al énfasis en la satisfacción del cliente, 

así como el hecho de promover organizaciones flexibles y adaptables. (Hernández, 

2002) 

 

2.2.2.2. Desventajas  

 

Las desventajas que se presentan al implementar la Gestión con base en Procesos en 

las organizaciones, están ligadas a las limitaciones en cuanto al cambio de mentalidad en 

la forma cómo trabaja el personal, más no en la aplicación técnica. Las organizaciones 

poseen al factor personal como un elemento clave para su crecimiento, el problema 

aparece cuando los trabajadores no rompen ciertos paradigmas que están muy ligados a 

su forma de trabajar e impiden que se genere el cambio en la empresa; por lo tanto, la 

resistencia al cambio en el personal puede representar una gran barrera. (Gestión 

Calidad Consulting, 2016) 

 

Sin embargo, es importante destacar que la Gestión de procesos no va dirigida a la 

detección de errores en el servicio, sino que la forma de concebir cada proceso ha de 

permitir evaluar las desviaciones del mismo, con el fin de corregir sus tendencias antes 

de que se produzca un resultado defectuoso. (Ministerio de Fomento, 2005) 
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2.3. DEFINICIONES 

 

2.3.1. ¿QUÉ ES PROCESO? 

 

“Es cualquier actividad o conjunto de actividades que toma una entrada 

añadiendo a esta un valor, y proporcionando una salida que genera un producto 

valioso. Entonces, en un proceso se conocen los pasos a seguir, las secuencias 

que ocurren, las personas (o perfiles) que participan en todas las actividades y el 

producto final resultante.” (Decanato de Planejamento e Orçamento – DPO, 2015, 

pág. 2) 

 

Un proceso también se puede definir como “un conjunto de actividades que, utilizando 

entradas, realizan una transformación le agregan valor para entregar un producto y/o 

servicio”. (Cadena, 2015, pág. 5) 

 

Según (Pérez, 2004), un proceso se define como: secuencia (ordenada) de actividades 

(repetitivas) cuyo producto tiene valor para su usuario o cliente. (pág. 37) 

 

Por lo tanto, se sugiere que la definición de proceso sea el conjunto de actividades 

secuenciales y repetitivas en las que se utilizan insumos, se transforman y se convierten 

en productos finales con valor agregado. 

 

2.3.2. TIPOS DE PROCESO 

  

Según (Cadena,2015), los tipos de proceso de las organizaciones pueden clasificarse en 

tres grupos principales: 

 

· Procesos estratégicos o gobernantes: Son los que orientan o guían a los 

procesos productivos y de apoyo, ayudan en la consecución de la visión 

empresarial. 

· Procesos productivos u operacionales: Son los procesos que generan valor 

para el cliente y varían para cada tipo de empresa pues son la razón de ser de la 

organización pues responden a la misión y los objetivos de la misma. 
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· Procesos de infraestructura o de apoyo: Son los que sustentan a los procesos 

centrales de la empresa, son los más comunes y generalmente se aplican para 

todas las empresas.  

 

2.3.3. ELEMENTOS DE UN PROCESO 

 

Según (Cadena, 2015), todos los procesos poseen los siguientes elementos:  

 

· Inputs (entradas): Las entradas representan a los elementos que ingresan al 

proceso para transformarse y son entregados por un proveedor.  

· Mecanismos o recursos: Son las herramientas que se utilizaron para poder 

cumplir con el proceso y pueden ser: mano de obra, máquinas, entre otras. 

· Salidas (outputs): Son los productos o servicios generados luego de haberse 

cumplido el proceso, se entregan a los clientes. 

· Controles: Son todos los elementos que regulan el funcionamiento o la 

realización del proceso, pueden aparecer como: leyes, normas. Reglamentos, 

procedimientos, etc. 

· Límites del proceso: Representan donde inician y terminan los procesos. 

(pág. 7) 

  

Según (Perez,2004), los límites de un proceso ayudan a definir ciertas condiciones, por 

ejemplo: el definir el área o unidad que gestiona los procesos, así como los niveles de 

responsabilidad o la interacción con proveedores y clientes. 

 

2.4. DISEÑO DE PROCESOS 

 

2.4.1. DEFINICIÓN DEL DISEÑO DE PROCESOS 

  

El Diseño de los Procesos hace referencia al levantamiento de información de los 

procesos, la elaboración del inventario de los procesos, así como su selección y su 

respectiva diagramación, asignándoles costos y recursos utilizando herramientas 

administrativas. (Landazuri, 2008) 

 

Otro concepto referente al Diseño de Procesos es: 
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“El Diseño de Procesos se lo puede considerar desde dos puntos de vista, una 

representación gráfica mediante símbolos llamados diagrama de flujo; y la 

definición de los elementos de un proceso mediante una ficha, tabla o formato en 

el que se detalla: proveedores, entradas, actividades, salidas, indicadores, 

registros, controles, responsables, objetivos, recursos, et. De un proceso”  

(Cadena, 2015, pág. 9) 

 

Es el conjunto de acciones estratégicas que tiene como objetivo primordial el diseño y la 

creación de procesos que generen valor para que estén acorde a: los requerimientos del 

mercado, necesidades y expectativas de los clientes, las especificaciones de los 

productos, costos y en general a todos los cambios y dinámicas que requiere una 

organización para que a largo plazo obtenga como resultado mayores niveles de 

eficiencia, productividad, competitividad, flexibilidad y calidad. (Carro & González, 2012) 

 

Según López (2013), el Diseño de Procesos se trata de encontrar la metodología 

adecuada para crear un esquema lógico con la finalidad de prevenir errores o 

problemas para que se facilite la obtención de los resultados esperados, promoviendo la 

calidad y la satisfacción de los clientes tanto internos como externos. 

 

2.4.2. ¿CÓMO SE REALIZA EL DISEÑO DE PROCESOS? 

 

El Diseño de los procesos debe estar orientado a esquematizar de forma lógica los 

procesos, Cadena (2015) sugiere una guía de cinco etapas para el diseño y la 

estandarización de los procesos, la misma que consiste en: 

 

· Mapeo de procesos 

· Levantamiento de información 

· Diseño 

· Implementación 

· Medición de procesos (Cadena, 2015, pág. 5) 

Entre los diferentes niveles del proceso de modelado se puede tener: 

 

· Mapas de proceso: Diagramas de flujo simple de las actividades. 
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· Descripciones de proceso: la secuencia del anterior, poseen información 

adicional sin embargo no la suficiente como para definir completamente al 

proceso. 

· Modelos de proceso: comprendidos en diagramas de flujo extendidos con la 

información necesaria para que el proceso sea analizado, simulado y/o ejecutado. 

(ANALITICA, s.f.) 

 

El Diseño de los procesos se representa a través de un Diagrama de Flujo, el mismo que 

sirve como una guía ya que constituye una herramienta importante para la estructuración 

y aplicación de un proceso; es un instrumento que muestra una secuencia lógica, señala 

los pasos necesarios que se deben efectuar para llegar a un fin determinado. (Ugalde, 

1979) 

 

Entre algunas de las directrices básicas que sugieren, se propone que en los Diagramas 

de Flujo se debe procurar no poner más detalles de los necesarios, con el fin de 

satisfacer las necesidades de control de calidad y evitar confusiones innecesarias. 

Además, propone que en los diferentes pasos o fases de los procesos se realicen tres 

preguntas importantes: ¿Qué se hace aquí?, ¿Qué operaciones se llevan a cabo? Y 

¿Qué recursos se utilizan? (Lester, Norbert, & Mottley Jr., 1989) 

 

2.5. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

2.5.1. DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Se trata del cumplimiento de uno de los requerimientos de un Sistema de Gestión de 

Calidad, hace referencia a que en una adecuada gestión de documentos no debe haber 

un excesivo volumen sino, al contrario, se debe desarrollar la cantidad adecuada de 

documentos que aporte a una mejor: planificación, operación, control de procesos e 

implementación de la mejora continua en la organización. (Cervera, 2001)  

 

En general, la documentación debe generar valor en los procesos y facilitar la 

consecución de los resultados deseados gracias al cumplimiento de sus objetivos, que 

son los siguientes: la comunicación de la información, la generación de evidencia y la 

generación de más información clave para nuevas estrategias. (Escuela Europea de 

Excelencia, 2014) 
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2.5.2. ¿CÓMO REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS? 

 

Es importante rescatar lo sugerido por (López, 2015): “el uso de una buena 

documentación contribuye al logro de una creciente eficiencia en las operaciones y que 

esta puede contribuir en la disminución de costos de procesamiento” (pág. 133). 

 

La documentación de la información de los procesos debe realizarse de tal manera que 

se genere un sistema ordenado sensible al tiempo, en el que la información debe estar 

disponible para todas las personas que la necesitan y a su vez, en todas las fases y 

demás procesos que se requiera su uso. Es recomendable que la documentación de los 

procesos disponga de una base de datos automatizada que integre toda la información 

pertinente, así como la capacidad de actualizar cambios o modificaciones sin ningún 

estancamiento o duplicidad de información y, por último, llevar un sistema de seguridad 

de la información. (Padenilla & Pezo, 2005) 

 

Por otra parte, la documentación es parte primordial de la gestión por procesos y en ella 

interfiere el manejo de datos y sistemas de información, además del uso de tecnologías 

de información que hagan las eficiente a la información existente. Dado que las 

tecnologías cambian constantemente al igual que la información de los negocios, es 

importante que se tenga un control y actualización de la misma de tal manera que se 

modifiquen y adapten constantemente al ambiente del negocio. (López, 2015) 

 

Dentro de la documentación de los procesos se tienen: diagramas de flujo, que son 

herramientas que demuestran el movimiento entre las diferentes unidades de trabajo; la 

descripción del proceso o también llamado ficha de proceso, que es la herramienta que 

muestra los elementos del proceso y la información fundamental para comprender el 

proceso; la descripción de actividades, que es el detalle de todas y cada una de las 

actividades presentadas en los diagramas de flujo; el manual de procesos, es el 

documento en el que se estandarizan los procesos previamente diseñados y es parte del 

diseño de los procesos, y demás documentación complementaria en función de las 

necesidades y requerimientos de la empresa. (Cadena, 2015) 
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2.6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 

 

2.6.1. DEFINICIÓN DE LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 

 

La medición de los procesos consiste en: realizar un análisis y estudio de los resultados 

de las estrategias que se van a tomar dentro de un proceso, detectar oportunidades de 

mejora y escoger a las más prometedoras. (Zaratiegui, 1999)  

 

Según Cadena (2015), es necesario que al llevar una gestión basada en procesos se 

realice la medición y seguimiento de los mismos con la finalidad de evaluar su 

desempeño y los resultados de lo planificado, esto va a permitir que haya un sistema 

basado en la retroalimentación constante. 

 

El objeto de la medición y el seguimiento es determinar las acciones necesarias a tomar 

buscando controlar y medir los procesos de manera permanente, tomando en cuenta 

parámetros y normas establecidos además de factores críticos que sean significativos 

para los procesos para así promover la calidad y la mejora continua de los mismos.  La 

medición y el seguimiento van de la mano, por lo tanto, deben llevar un proceso 

coherente en el que a través de la medición se obtengan los datos o información válida 

y necesaria como para realizar el respectivo seguimiento y de esta manera desarrollar 

un proceso de mejora continua. (Granero & Ferrando, 2007) 

 

Según Pérez (2010): 

 

“El propósito del seguimiento es recoger datos que debidamente analizados 

proporcionen la información necesaria para saber lo que está pasando y poder 

tomar decisiones que aseguren la consecución de objetivos” (pág. 176) 

   

2.6.2. ¿CÓMO SE REALIZA LA MEDICIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS 

PROCESOS? 

 

Es importante que se conozca el desempeño de los procesos, estableciendo un 

mecanismo adecuado para su retroalimentación, por ello, es necesario el uso de los 

indicadores como una herramienta que informa el estado y los resultados de la ejecución 

de los procesos para así determinar su capacidad, eficacia y eficiencia. Los indicadores 
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permiten que se midan los procesos bajo un soporte de información más cuantitativo, de 

tal manera que se orientan mejor las decisiones y parámetros de actuación. (Cadena, 

2015) 

 

En la Guía para una gestión basada en procesos del Instituto Andaluz de Tecnología 

(2009), se establece a los indicadores de los procesos como la manera más adecuada y 

representativa de obtener información sobre los resultados esperados. Se establecen los 

siguientes requisitos para un indicador: 

 

· Representatividad: Los indicadores deben reflejar la magnitud de la variable 

a medir. 

· Sensibilidad: Debe ser sensible a los cambios y adaptarse de manera 

sencilla a los mismos. 

· Fiabilidad: Se basa en datos fiables y objetivos. 

· Relatividad en el tiempo: Se debe poder medir y comparar su evolución en 

el tiempo. (págs. 51-55) 

 

Para establecer los indicadores en un proceso se recomienda seguir los siguientes 

pasos:  

 

· Reflexionar sobre la misión del proceso. 

· Determinar la tipología de resultados a obtener y las magnitudes a medir. 

· Determinar los indicadores representativos de las magnitudes a medir. 

· Establecer los resultados que se desean alcanzar para cada indicador 

indefinido. 

· Formalizar los indicadores con los resultados que se desean alcanzar. 

(Beltrán, Carmona, Rivas, & Tejedor, 2009, pág. 55) 

 

 

Los indicadores de procesos se convierten en los puntos de control para los procesos, 

este tipo de indicadores es diferente a los indicadores de resultados porque en vez de 

medir aspectos como: las salidas, la conformidad o la no conformidad, se encargan de 

medir qué hacen los procesos. Lo más importante es no llenarse de datos y ser objetivo 

escogiendo previamente los puntos de control y cómo se los va a medir, con su 



 

34 

respectiva descripción específica, unidad de medida y periodicidad de medición. (Mariño, 

2004) 

 

2.7. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

 

2.7.1. DEFINICIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

 

Membrano (2002), “La Mejora de los procesos optimiza a los procesos existentes 

mediante mejoras incrementales y la eliminación de actividades que no aportan valor 

añadido.” (pág. 120) 

 

Para Murúa (s.f), “El Mejoramiento de los Procesos de la Empresa - MPE-  es el 

desarrollo de un método sistemático con la finalidad de ayudar a una organización a 

realizar avances significativos en la manera de dirigir sus procesos” (pág. 3) 

 

Según Harrington (1993), el cambio de un proceso está relacionado directamente con 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, se trata de decidir qué cambiar y cómo 

hacerlo según el enfoque en el cliente y en los procesos. 

 

Sin embargo, el Mejoramiento continuo de las empresas y organizaciones relacionándolo 

directamente con la esencia de la calidad y la respuesta a las necesidades de las 

empresas de ser más productivas y competitivas a largo plazo. La mejora continua de las 

empresas permite su crecimiento y adaptación a los cambios, a su vez optimiza el uso de 

recursos y concentra los esfuerzos empresariales en aspectos específicos de las 

organizaciones. (Fernández, 2013) 

 

El mejoramiento de los procesos está concatenado con el seguimiento y la medición de 

los procesos debido a que en ellos se evalúan los resultados planificados y las 

oportunidades de mejora en los procesos. La mejora de los procesos hace referencia a 

las acciones correctivas para alcanzar los resultados no alcanzados en los procesos, de 

la misma manera, la mejora en los procesos se puede dar en caso de que las 

organizaciones apunten a su mejora global y crecimiento. (Beltrán, Carmona, Rivas, & 

Tejedor, 2009) 
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2.7.2. ¿CÓMO SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS? 

 

Harrington propone un método para la Mejora de los Procesos el cual se puede aplicar 

para cualquier empresa, ya sea de servicios o de productos. Las organizaciones deben 

tener una orientación de procesos en la que implica un patrón cultural que permite el 

replanteo en el manejo de la empresa u organización. (Murúa, s.f.) 

 

A continuación, se enumeran las 10 normas guía para el proceso de cambio en las 

organizaciones. 

 

· La organización debe creer que el cambio es importante y valioso para su 

futuro. 

· Debe existir una visión que describa el cuadro del estado futuro deseado. Que 

ese cuadro sea conocido y comprendido por todas las personas. 

· Toda la organización debe estar tras la estrategia de convertir en realidad la 

visión. 

· Los líderes de la organización necesitan modelar el proceso. 

· Deben identificarse y eliminarse las barreras reales y potenciales. 

· Debe suministrarse capacitación para las nuevas técnicas. 

· Debe suministrarse entrenamiento para corregir el comportamiento no 

deseado. 

· Deben establecerse sistemas de evaluación, de manera que puedan 

cuantificarse los resultados. 

· Debe suministrarse una retroalimentación continua. 

· Deben establecerse sistemas de reconocimiento y recompensa para reforzar 

efectivamente el comportamiento deseado. (Harrington, 1993) 

 

2.8. AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

2.8.1. DEFINICIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Se trata de hacer un trabajo más rápido gracias al reemplazo de actividades y tareas 

manuales por máquinas, herramientas o metodologías que funcionan de forma 

automática. La automatización representa grandes cambios en las empresas pues 
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repercute directamente en costos, calidad e inclusive en la satisfacción al cliente, sin 

olvidar el hecho de que proporciona mayor uniformidad y seguridad para los 

trabajadores por lo tanto la automatización se traduce en el control automático de los 

procesos. (Ponsa & Vilanova, 2006) 

 

La automatización se traduce en el ahorro de tiempo, costos y recursos de manera que 

la organización es más flexible y se adapta mejor a los cambios. Existen niveles de 

automatización de los procesos los cuales varían dependiendo del nivel en el que se 

produce y son las siguientes: Elemental, en donde solamente se automatizan 

operaciones o procesos implementando dispositivos mecánicos; Nivel de Máquinas 

simples, en el que se implementan máquinas con funciones específicas; a Nivel de 

Proceso, se automatizan las tareas y actividades combinándolas con maquinaria que 

mejore la producción; y el nivel de Gestión Integrada, que es el nivel que integra a todos 

los elementos de los procesos y hace que se automaticen de manera integrada. (García 

A., 2005) 

 

2.8.2. ¿CÓMO REALIZAR LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS? 

 

Una de las formas de lograr la automatización en los procesos es a través de la 

implementación de herramientas para la gestión y ejecución de procesos de Negocio es 

decir la aplicación de un BPM, Business Process Management. Entre las ventajas de 

utilizar herramientas de BPMS están el incrementar la capacidad de gestionar y medir los 

procesos de negocio de las organizaciones. Cabe destacar que parte del éxito de la 

implementación de los BPMS es el formar un sistema sostenido en el que el personal 

permita un adecuado flujo de trabajo. (Bocher & Valdés, 2013) 

 

El BPM busca promover la mejora continua y la automatización de los procesos a través 

de dos fases primordiales: 

 

a. Fase de ejecución de procesos: en esta fase se busca promover la 

automatización guiándose por lo planificado para la organización, definir un 

contexto y repetirlo para la organización que consiga controlar la productividad de 

la misma. 

b. Fase de análisis y optimización: en esta etapa se quiere coordinar las etapas y 

definir los planes de mejora basados en sugerencias y retroalimentación 

constante. Esta fase requiere el compromiso de la organización para aceptar las 
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sugerencias y encontrar oportunidades de mejora gracias a una visión más amplia 

y completa de los procesos, es por ello que esta fase se fundamenta en la Gestión 

de Procesos. 

(Bocher & Valdés, 2013) 

 

2.9. MODELOS DE MADUREZ DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO 

 

Las organizaciones encaminan sus esfuerzos en aumentar los beneficios para las 

partes interesadas, es por ello que, parte elemental de llevar una Gestión por Procesos 

es la mejora continua de los mismos como su filosofía de gestión. Mientras más extenso 

sea el recorrido de la organización, sus procesos van teniendo más etapas o estados, 

por lo tanto, sus procesos son más maduros. (White & Derek, 2009) 

 

A causa de la existencia de diferentes estados de procesos se han creado modelos de 

madurez que permiten medir el estado en el que se encuentran los procesos de las 

empresas, existen varios modelos de madurez entre los cuales mencionamos los 

siguientes: 

 

2.9.1. PROCESS AND ENTERPRISE MATURITY MODEL (PEMM) 

 

Es un modelo de madurez desarrollado por Michael Hammer en abril del año 2007, en 

el mismo hace énfasis en dos elementos importantes para la mejora de los procesos de 

negocios: el primero son los facilitadores para medir el desempeño de la organización, 

mientras que el segundo es la capacidad para así evaluar la madurez de la empresa, 

ambos elementos se planifican y evalúan de forma conjunta. (Qi, Shen, & Dou, 2013) 

 

Hammer desarrolló este modelo como una guía para programas de mejora basada en 

procesos en la que define 5 facilitadores, aplicados de forma independiente en los 

procesos, para así evaluar su desempeño. Los facilitadores son: Diseño, que muestra 

cómo se plantea el proceso; los Ejecutores, que son las personas que realizan los 

procesos; los Responsables, las personas a cargo de los procesos; la Infraestructura, 

representados por los sistemas de información y de gestión; y los Indicadores, que son 

las herramientas para medir el desempeño de los procesos. (Pérez, Pérez, & 

Rodríguez, 2014) 
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Los facilitadores de capacidad de madurez de los procesos que establece Hammer, 

están ordenados según su importancia; cada facilitador contiene sus propias variables o 

niveles de fortaleza, por consiguiente, entonces los facilitadores tienen los siguientes 

niveles de madurez, mismos que se muestran en la figura 8. 

 

 

 
Figura  8 - Facilitadores de los procesos del modelo PEMM 

(Qi, Shen, & Dou, 2013, pág. 551) 

  

Por otro lado, las capacidades de las empresas se clasifican en las siguientes: 

Liderazgo, Cultura, Experiencia y Gobernación; cada uno de ellos tiene sus propios 

niveles de madurez como se muestran en la figura 9. 

 

 
Figura  9 - Capacidades de Madurez de las empresas en el modelo PEMM 

(Qi, Shen, & Dou, 2013, pág. 155) 

 

Este modelo es fácil de comprender, es sencillo y por ello no requiere de la guía de 

expertos para entenderlo; es una herramienta que permite que se evalúe de forma 

independiente a la madurez de los procesos y la de las empresas. A pesar de que 

ayuda a tener una evaluación rápida al comparar criterios y experiencias por las 

variables que ya establece, tiende a ser subjetivo y a tener un enfoque muy general. 

(Pérez, Pérez, & Rodríguez, 2014) 
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Como resumen de este modelo, en la figura 10 se puede visualizar al esquema 

propuesto por Hammer en su Modelo de Capacidad de Madurez PEMM: 

 

 

 
Figura  10 - Modelo de Madurez PEMM de Hammer 

 (Qi, Shen, & Dou, 2013, pág. 550) 

 

De la misma manera es importante mostrar los 4 niveles de madurez que presenta este 

modelo: en el nivel P-0, se considera el proceso en su estado inicial como un proceso 

trabajando de manera errónea; en el nivel P-1 el proceso es confiable y predecible; en el 

nivel P-2, el proceso brinda mejores resultados a la organización porque fue diseñado e 

implementado por la organización; en el nivel P-3, el proceso es más optimizado con 

personal que desarrolla más habilidades;  mientras que en el nivel P-4, la toma de 

decisiones es llevada guiada bajo el control y el compromiso de todos los elementos 

gracias a su integración. (Hammer, 2007) 

 

2.9.2. CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI) 

 

El CMMI fue creado en el año 2000 por el Software Engineering Institute (SEI), como una 

mejora al antiguo modelo de capacidad de madurez CMM, se diferencia del CMM porque 

mejoró en aspectos como los elevados costos de implementación y las diferencias entre 

aspectos como: los enfoques, la arquitectura y el contenido de los modelos. Sin embargo, 

el CMMI aplica los principios del CMMI, especialmente, buscar la calidad bajo un bajo 

costo; algo positivo respecto al modelo es que cada modelo tiene su propio método de 

evaluación y su propio objetivo genérico. (Tuya, Ramos, & Dolado, 2007) 



 

40 

 

El modelo CMMI muestra dos caminos diferentes para la elaboración de la ruta de mejora 

y evaluación de los procesos, puede ser: continua o escalonada; a pesar de que ambos 

caminos evalúen desde los procesos menos definidos hasta los más óptimos, este 

modelo brinda la posibilidad de escoger entre dos caminos. La diferencia entre ellas 

radica en la forma en cómo se forma la ruta de mejora de los procesos, conforme se 

muestra en la tabla 7.  

 

Tabla 7 - Diferencias entre el CMMI Continuo y Escalado 
 

CMMI Continuo CMMI Escalado 

1. Utiliza uno o varias áreas de 

procesos para mejorarlos. 

2. Hace uso de los niveles de 

capacidad para establecer la ruta 

de mejora de los procesos. 

3. Compara la mejora relativa del 

proceso o procesos escogidos con 

un área de proceso específica. 

4. Poseen 6 niveles de madurez. 

1. Toma un conjunto específico de 

procesos ya definidos para 

mejorarlos. 

2. Utiliza los niveles de madurez 

para establecer la ruta de mejora 

de procesos. 

3. Tiene un conjunto definido de 

áreas de proceso para elaborar la 

ruta de mejora.  

4. Poseen 5 niveles de madurez. 

 

Fuente: (Pérez, Pérez, & Rodríguez, 2014, pág. 150) 

 

Se caracteriza por enfocarse en los siguientes aspectos: promover la integración de las 

funciones organizacionales separadas, establecer objetivos de mejora de los procesos, 

promover la calidad en los procesos y evaluarlos para mantener dicha calidad. Por lo 

tanto, representa una herramienta de evaluación con la que se puede determinar el 

estado actual de los procesos basándose en las 16 áreas de procesos denominadas 

“áreas centrales”, compuestas por diferentes niveles. (Qi, Shen, & Dou, 2013) 

 

A su vez, es uno de los estándares de calidad más utilizados que se caracteriza por 

tener objetivos y prácticas bien definidas; se aplica en todo tipo de organizaciones. 

Entre los dos tipos de CMMI que existen, el escalonado posee cinco niveles de madurez 

y seis de capacidad, tiene un nivel menos de capacidad en comparación con el continuo 

pues no toma en cuenta el nivel “Ejecutado”; sin embargo, en ambos se muestra a los 
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procesos desde el nivel más básico que es el definido hasta el más alto que es el 

óptimo. (Pérez & Rodríguez, 2014) 

 

Entre los seis niveles de capacidad del CMMI Continuo se presentan en la tabla 8. 

 

Tabla 8 - Niveles de capacidad del modelo CMMI (Continuo) 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

NIVEL 0: Incompleto 
Son procesos que no se ejecutan o lo 

hacen pero parcialmente. 

NIVEL 1: Ejecutado 
Son procesos impredecibles y pobres que 

se generan basados en los inputs.. 

NIVEL 2: Administrado 
Son los procesos vistos a nivel de proyecto 

y son reactivos. 

NIVEL 3: Definido 
Son procesos caracterizados a nivel de la 

organización y son proactivos. 

NIVEL 4: Administrado  

Cuantitativamente 
Los procesos son medidos y controlados. 

Nivel 5: Optimización 
Procesos con un enfoque en la mejora 

continua. 

 

Fuente: (Qi, Shen, & Dou, 2013, pág. 58) 

 

Es una guía para gestionar los procesos con el fin de alcanzar metas en costos, 

funcionalidad y calidad, tiene como propósito el guiar a las empresas u organizaciones 

para la selección de estrategias que ayudarán a la consecución de la mejora continua y 

el incremento de la calidad del producto o servicio que se ofrece. Las ventajas de este 

modelo son las siguientes: está basado en prácticas reales, busca reflejar las 

necesidades de los individuos y las mejores prácticas, genera valor a lo largo del 

proceso, está documentado y es público. (García, 2001) 

 

El CMMI se muestra como un modelo importante para la identificación de factores 

críticos o puntos clave que aporten a la calidad y al mejoramiento de los procesos; se 

define como: una estrategia de mejora, un identificador de fallas o deficiencias y una 

guía hacia la cultura de calidad. Además, es importante destacar que el CMMI no es 
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una solución rápida, sino que requiere tiempo para obtener logros sustanciales. (García, 

2001) 

 

Es un modelo que mejora notablemente la gestión de los procesos permitiendo acelerar 

el rendimiento organizacional y tomar decisiones para lograr resultados 

organizacionales más eficientes y eficaces; se guía en el mantenimiento y la vigilancia 

para lograr el equilibrio ideal entre el tiempo, presupuesto y la calidad para generar 

ventajas competitivas, dejando claro que uno de los ejes primordiales es la revisión 

constante y la clara rendición de cuentas en una empresa. (CMMI Institute, 2016) 

 

2.9.3. BUSINESS PROCESS MATURITY MODEL (BPMM) 

 

El modelo de BPMM se originó con la Reingeniería de Procesos de Negocios, innovación 

de procesos, Modelamiento de Procesos, y el Flujo de trabajo en la Gestión, entre otros. 

Se diferencia de los otros modelos porque no siguen un camino lineal o jerárquico, al 

contrario, es multidimensional y cambia en función de los logros que va alcanzando la 

organización. Es por ello, que este modelo muestra un sistema estructural que se adapta 

a los cambios a la cultura de las personas. (De Bruin & Rosemann, 2005) 

 

Es el modelo propuesto por la Object Management Group, Inc. (OMG) en año 2008, 

permite que las organizaciones visualicen su evolucionan en función del desarrollo de 

sus procesos; posee cinco niveles de madurez para las empresas: (1) Inicial, (2) 

Gestionado, (3) Estandarizado, (4) Predecible e (5) Innovador. Las áreas de proceso 

tienen objetivos específicos que deben ser alcanzados, y además brinda a las 

organizaciones una guía de mejores prácticas que aconsejan que se debe hacer más no 

cómo. (Pérez & Rodríguez, 2014) 

 

Al ser un modelo de referencia para el mejoramiento organizacional de inicio a fin, divide 

a sus procesos en cinco niveles, tal como se muestra en la tabla 9. 
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Tabla 9 - Niveles de Madurez de los Procesos BPMM 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

GESTIÓN 

PRÁCTICAS A 

APLICARSE 

NIVEL 1:  

Inicial 

Los procesos son inconsistentes 

y difíciles de predecir. 

Gestión 

inconsistente 

Prácticas 

repetibles 

NIVEL 2: 

Parcial  

Los procesos de negocios son 

presentados en las unidades 

internas de la organización.  

Gestión en 

grupos de 

trabajo 

Prácticas de 

estandarización 

NIVEL 3: 

Estandarizados 

Los procesos se sintetizan y 

están estandarizados y 

alineados con las mejores 

prácticas de trabajo para 

satisfacer las necesidades de 

negocio 

 

 

Gestión de los 

procesos 

 

 

Prácticas de 

gestión 

cuantitativa 

NIVEL 4: 

Automático 

Los procesos de negocios son 

manejados a través de un flujo 

de trabajo gestionado 

estadísticamente, los 

administradores pueden 

predecir las salidas de los 

procesos . 

 

Gestión de las 

capacidades 

 

Prácticas de 

mejora continua 

Nivel 5: Mejora 

Continua 

Los administradores se enfocan 

en ser proactivos y en la 

búsqueda de oportunidades de 

mejora. 

 

Gestión de las 

oportunidades 

 

 

 

Fuente: (Qi, Shen, & Dou, 2013, pág. 50); (Pérez, Pérez, & Rodríguez, 2014, pág. 153) 

 

Este modelo es multidimensional en el sentido de que incluye componentes como: 

factores, etapas y alcance, y los relaciona con factores críticos de éxito, el objetivo del 

BPMM es generar las bases de las etapas de los procesos y un cambio progresivo de la 

cultura empresarial. Identifica las tareas criticas existentes en cada proceso con el fin de 

guiarlos y mejorarlos, además de ello define sus propios métodos y se adapta a la 

empresa y por ende a sus clientes. (De Bruin & Rosemann, 2005) 
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2.9.4. MODELO DE MADUREZ DE PROCESOS DE NEGOCIOS DE FISHER 

 

Este modelo de Madurez fue desarrollado por David Fisher en el año 2004, consiste en la 

combinación de dos dimensiones, la primera dimensión son las cinco palancas de cambio 

y la segunda dimensión hace referencia a los cinco estados de madurez del negocio, 

ambas dimensiones son dependientes entre sí. Los factores críticos o palancas de 

cambio de las organizaciones permiten medir la capacidad de la organización, en dónde 

a medida que aumente la capacidad, aumenta el estado de madurez de los procesos y 

por lo tanto los beneficios que percibe la empresa. (Pérez & Rodríguez, 2014) 

 

En el modelo de Fisher, los factores críticos son: la estrategia, los controles, los procesos, 

la tecnología y las personas; todos estos factores pertenecen a la que el modelo 

denomina la primera dimensión y se ilustra en la figura 11. 

 

 

 
Figura  11 - Palancas de cambio del modelo de Fisher 

(Fisher, 2004, pág. 1) 

 

Fisher (2004) a su vez menciona que los niveles de madurez de las empresas y 

organizaciones son los pertenecientes a la tabla 10.  
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Tabla 10 - Niveles de Madurez del modelo de Fisher 
 

NIVEL DE 

MADUREZ 
DESCRIPCIÓN 

 

NIVEL 1: Aislado 

Representa una falla en las empresas, se traduce en el trabajo 

individual y o aislado de los elementos y de la información. No existe 

la alineación de los elementos y por ello tienen respuestas lentas 

ante los cambios del mercado. 

 

NIVEL 2: 

Tácticamente 

Integrado 

Son las organizaciones que comenzaron sus esfuerzos para integrar 

a la organización, el mayor esfuerzo se representa en el manejo 

eficiente de los datos y la información de la empresa para tener más 

oportunidades de tomar buenas decisiones de negocios, sin 

embargo, su trabajo sigue siendo funcional y no está alineado. 

 

NIVEL 3: 

Proceso 

Impulsado 

Este nivel representa el cambio de mentalidad en la organización, 

representa un largo camino pasar del nivel 2 al nivel 3, debido a que 

hay muchos obstáculos y cambios que al final representan el 

compromiso por mejorar. 

 

NIVEL 4: 

Empresa 

Optimizada 

Este paso en cambio representa el progreso de haber derribado la 

resistencia al cambio, enfoca las capacidades organizacionales en 

un nivel optimizado en donde la medición y el control a través de 

indicadores y herramientas que mantengan el engranaje de la 

organización. 

 

NIVEL 5: Red 

Inteligente de 

Gestión 

En el nivel más alto del modelo, se acumulan todos los beneficios 

alcanzados, las cinco palancas del cambio están alineadas al mismo 

nivel y el trabajo en equipo se traduce en la eficiencia y eficacia 

óptima de inicio a fin. 

 

Fuente: (Fisher, 2004, págs. 3-5) 

 

La condición especial es que todas las palancas de cambio estén en el mismo nivel de 

madurez, si hay un factor que no pertenezca al mismo nivel de madurez, la organización 

no va a percibir por completo los beneficios de estar en un nivel más alto. (Pérez & 

Rodríguez, 2014) 

 

Además de ello, el modelo alinea los elementos internos de la organización como son las 

palancas de cambio: los procesos, la estrategia, los controles, las personas y la 
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tecnología; estos cinco elementos de consideran las 5 palancas del cambio pues 

representan el corazón de las organizaciones, tomar en cuenta la interacción de los 5 

niveles permite que las empresas obtengan resultados más eficientes y obtenga óptimos 

resultados. (Fisher, 2004) 

 

En la tabla 11, se presenta un resumen con los aspectos positivos y negativos de los 

Modelos de Madurez de los Procesos previamente mencionados, con la finalidad de 

presentar las ideas más importantes de cada uno de ellos: 

 

Tabla 11 - Aspectos positivos y negativos de los Modelos de Madurez de Procesos 
presentados 
 

MODELOS 

DE 

MADUREZ 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

 

CMMI 

· Es la versión mejorada del CMM 

como respuesta a los altos costos 

y a los problemas en cuanto a 

enfoques, contenido y arquitectura 

de los modelos. 

· Integra a las funciones de la 

organización. 

· Brinda dos alternativas para la 

elaboración de la ruta de mejora 

de los procesos: continua y por 

etapas. 

· Sin importar si se escoge el CMMI 

continuo o por etapas, el modelo 

siempre analiza a todos los 

procesos. 

· Acelera el rendimiento de las 

empresas. 

· Promueve el mantenimiento y la 

vigilancia a través de las 

revisiones constantes y la 

rendición de cuentas. 

· No representa una 

solución rápida, al 

contrario, los beneficios 

se muestran a largo 

plazo. 

· Es excesivamente 

detallada para empresas 

pequeñas o de menor 

tamaño. 

· Requiere de una alta 

inversión. 

· A pesar de las mejoras 

realizadas en la nueva 

versión, todavía tiene un 

elevado uso de recursos 

y costos altos. 

· Es recomendado para 

las organizaciones 

maduras o de mayor 

tamaño. 
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· Está basado en práctica reales y 

tiene mucho prestigio a nivel 

mundial. 

· Aporta a la identificación de 

factores críticos, fallas o 

deficiencias en los procesos. 

· Es una guía detallada basada en 

los niveles de  madurez y 

capacidad. 

 

BPMM 

· Se aplica en todo tipo de negocio. 

· Muestran la evaluación de las 

empresas en función del desarrollo 

de sus procesos de negocio y los 

niveles de madurez. 

· Proporciona un grupo de objetivos 

para las áreas de procesos y una 

guía de mejores prácticas. 

· Se adapta a las características 

propias de las organizaciones para 

lograr el cumplimiento de los 

objetivos de las áreas de procesos 

establecidas. 

· Es muy extenso y difícil 

de entender.  

· Su guía de buenas 

prácticas, explica qué se 

debe hacer, pero no 

cómo hacerlo. 

· Es muy similar al CMMI  

· No toma en cuenta el rol 

de las tecnologías de la 

información. 

 

 

Fisher 

· Identifica brechas entre lo 

planificado y los resultados 

obtenidos. 

· Es una herramienta sencilla y fácil 

de usar para evaluar la madurez 

de los procesos. 

· Tiene una estructura simple y 

flexible a los cambios que está 

compuesta por 5 palancas de 

cambio y 5 niveles de madurez. 

· Es un modelo multidimensional 

que busca la eficiencia y eficacia 

de la organización. 

· Es tan general, que su 

aplicación puede ser 

subjetiva. 

· No tiene procedimientos 

oficiales para su 

aplicación. 
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· Identifica oportunidades de mejora 

para las organizaciones. 

 

PEMM 

· Es un modelo sencillo que se 

aplica a empresas de cualquier 

sector y tamaño. 

· Explica las variables tanto de los 

facilitadores como de las 

capacidades para así facilitar su 

comprensión y aplicación. 

· Permite tener una evaluación 

rápida del estado de madurez de 

los procesos. 

· Prioriza las áreas de los 

facilitadores y de las capacidades 

que representan un obstáculo para 

la mejora del desempeño de los 

procesos. 

· Tiene una amplia 

subjetividad al momento 

de evaluar los procesos 

porque se asemeja a 

una lista de 

cumplimiento de 

requisitos de manera 

muy general.  

· Tiende a ser subjetiva 

porque al aplicarla se 

toman en cuenta 

criterios personales y 

experiencias. 

· Muestra apenas cuatro 

estados de madurez de 

los procesos: Inicial, 

Preparación, Evaluación 

y Plan de mejoras. 

 

Autor: Elaboración propia 

 

2.10. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

2.10.1. DEFINICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

La Asociación Española para la Calidad (2003) menciona: 

 

“La satisfacción depende directamente del nivel de resultado o prestaciones del 

producto o servicio que percibe el cliente. La satisfacción del cliente está en 

función de sus expectativas, resultados obtenidos y sus experiencias con nosotros 

o con la empresa de la competencia”. (pág. 12) 
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La satisfacción del cliente referencia a una ventaja competitiva en las organizaciones que 

se produce generalmente por la calidad que perciben los clientes y el factor diferenciador 

que se genera en la mente del consumidor. Cuando las organizaciones tienen un enfoque 

al cliente y comprenden que la razón de ser del negocio se debe a su preferencia, es 

cuando orientan todos sus objetivos a responder a sus requerimientos, el cliente hoy en 

día es considerado el rey de las empresas. (Fernández, 2013) 

 

La satisfacción del cliente no se reduce a la fidelidad de los clientes o a la ausencia de 

quejas, es un factor más profundo que es fundamental para cualquier tipo de empresa; el 

enfoque en el cliente y la satisfacción de sus necesidades consiste en el grado de 

percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos o de sus expectativas. 

Para asegurar la satisfacción del cliente, debe existir armonía en los objetivos 

organizacionales, el personal, los procesos y los recursos; buscando brindar niveles de 

calidad que maximicen la capacidad de escuchar y atender a las necesidades de los 

clientes. (Peresson, 2007) 

 

Las organizaciones modernas han entendido que la mejor maneja que alcanzar las metas 

y objetivos de la empresa es tener una orientación hacia el cliente de inicio a fin en todas 

las actividades y procedimientos de la empresa; es entonces que la satisfacción del 

cliente se ha convertido en un indicador clave para todas las áreas de las organizaciones. 

Dada la naturaleza subjetiva de este indicador, es necesario convertirlo en un instrumento 

más cuantitativo a través de parámetros más medibles que transmitan realmente la 

influencia que tiene en los resultados de las empresas. (Mihelis, Grigoroudis, Siskos, 

Politis, & Malandrakis, 2001) 

 

2.10.2. ¿CÓMO SE MIDE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE? 

 

Pérez (2004) señala que al momento de medir la satisfacción al cliente es importante que 

esta medición se la vea como un proceso en el que las organizaciones establecen sus 

límites en función de sus características propias, pero que posee aspectos y lineamientos 

generales que se aplican en todas las organizaciones. Además de ello, la 

retroalimentación que se recibe representa una oportunidad para mejorar la experiencia 

que tienen los clientes al recibir el producto o servicio que se ofrece. (págs. 141-143) 

 

Dado que a través de la medición de la satisfacción del cliente permite que las 

organizaciones conozcan las percepciones, actitudes, exigencias y expectativas de sus 
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clientes, es importante medir este indicador con instrumentos que representen de una 

forma adecuada la información que se busca obtener para que las decisiones tomadas se 

traduzcan en beneficios para la organización. (Hayes, 2002)  

 

Con el fin de tener una guía de cómo medir los niveles de satisfacción del cliente, a 

continuación, en la figura 12 se muestra un esquema de elementos importantes para la 

medición de la satisfacción de los clientes. 

 

 

 
Figura  12 - Elementos importantes al medir la satisfacción del cliente 

(Pérez J. , 2004) 

 

Al relacionar los niveles de satisfacción de los clientes con la Gestión basada en 

Procesos se puede demostrar que todas las acciones encaminadas a la mejora de los 

procesos y de la calidad de los sistemas de información y en general, de la organización, 

afectan directamente de forma positiva o negativa a los clientes y es importante que cada 

acción a tomar sea evaluada estratégicamente y de la misma manera al efectuarla que 

sea medida continuamente y controlada. 
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3. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se analiza los aspectos claves de la presente investigación no 

experimental – transversal, en la misma se va a describir las características más 

relevantes de las Medianas empresas y del sector priorizado de los Alimentos Básicos y 

Procesados dentro de la provincia de Pichincha y cómo se realizó la investigación en 

función de los objetivos previamente planteados.  

 

3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Para el análisis situacional, se busca describir las características más relevantes que le 

darán relevancia al proyecto de investigación, relacionando tres aspectos importantes de 

las empresas: que sean medianas, pertenecientes al sector de Alimentos Básicos y 

Procesados y además que, pertenezcan a la provincia de Pichincha.  

 

3.1.1. SECTOR DE ALIMENTOS BÁSICOS Y PROCESADOS  

 

El Cambio de la Matriz Productiva representa un gran paso para la forma en cómo el 

Ecuador ha generado riqueza a lo largo de los años y requiere de una alineación de todos 

los actores económicos que participan en él, primordialmente del sector empresarial, en 

el cual las industrias básicas, intermedias y las PYMES de los diferentes sectores 

productivos, deben estar enfocados en aspectos como son: el incremento en la calidad 

de sus productos, la diversificación de los mercados y de la producción, así como, en el 

aumento de las exportaciones, y en el incremento de la productividad. (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012) 

 

Entre los sectores priorizados se encuentra el de Alimentos Frescos y Procesados, un 

sector en crecimiento muy influyente para el mercado nacional, ya que satisface una 

necesidad vital del ser humano: la alimentación, es por ello que, los bienes que se 

producen en el mismo son de alta demanda. Cabe recalcar que este sector es el principal 

exportador de productos agrícolas tradicionales como son: el banano, el cacao, el 

palmito, concentrado de maracuyá, camarones, entre otros productos que sostienen a la 

economía nacional. (Ministerio de Producción, 2013) 
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El sector alimenticio es muy extenso debido a que, en él se encuentran desde las 

primeras actividades de obtención y producción de la materia prima, como son: la pesca, 

la agricultura, la ganadería o la silvicultura, hasta las actividades de transformación y 

comercialización de los productos procesados con valor agregado en las que se incluyen 

aspectos como el transporte de la mercancía. (EKOS, 2014) 

 

En la figura 13 se puede observar que el sector de Alimentos y Bebidas a nivel nacional 

está compuesto por los sectores de: Manufactura, Servicios y Comercio, dentro de los 

que la mayor parte pertenece al sector del Comercio con el 68,37% del total, por lo tanto, 

la mayoria de empresas del sector se dedican al comercio. 

 

 

 
Figura  13 - Composición del Sector Alimentos y Bebidas 

 (INEC, 2012) 

 

En la Industria Alimenticia intervienen actividades primarias, la transformación de 

materias primas, la producción de insumos y la generación de alimentos. A pesar de que 

la mayoría de empresas se dedica al Comercio, representa un gran aporte para la 

Industria de la Manufactura y tiene un fuerte impacto en el Producto Interno Bruto del 

Ecuador. (Uribe, 2014) 

 

La Industria de la Manufactura tiene un papel trascendental en el Sector Alimenticio, 

debido a que en ella se hace referencia a la transformación de materia prima en 

productos que representarán los insumos de los procesos productivos. Por lo tanto, el 

sector Manufacturero ésta íntimamente ligado con la productividad de los sectores 

económicos y con las tasas de crecimiento de la economía, es entonces que está 

5,44%

68,37%

26,20%
Manufactura

Comercio

Servicios
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Industria es uno de los engranajes importantes para lograr el Cambio de la Matriz 

Productiva. (EKOS, 2015) 

 

 

 
Figura  14 - Producción Total de la Industria Manufacturera y Minera a 2014 

Fuente: (INEC, 2014) 

 

En la figura 14, se muestra la Producción Total Nacional de la Industria Manufacturera, 

que representa el 80% del total con un valor de 281´758.965,35 de dólares entre 1351 

empresas encuestadas pertenecientes al Sector Manufactura y Minería según el INEC en 

el año 2014. Además de ello, la Industria Manufacturera genera más de 217 mil puestos 

de empleo a nivel nacional. (INEC, 2014) 

 

En el año 2004 el sector más importante en la economía nacional fue el de Petróleos y 

Minas pues representaba un 13% del PIB Nacional y el Sector Manufacturero 

representaba el 11,5%; sin embargo, para el año 2014, el sector Manufacturero se 

convirtió en el que posee mayor peso en el PIB con un 11,8%, es decir un crecimiento del 

0,3% en una década, este valor es significativo debido a la crisis económica en años 

previos. La Elaboración de Alimentos y Bebidas representa el 38% de la producción 

Manufacturera, generando en el año 2014 un valor de 5.297 millones de dólares. (EKOS, 

2015) 

 

El PIB de la Industria Manufacturera está compuesta por las actividades económicas que 

se muestran en la figura 15, en donde actividades como la pesca y acuacultura o 

actividades pertenecientes al sector agrícola, repercuten directamente en este sector, así 

como, las actividades de manufactura en dónde el segmento de Alimentos y Bebidas es 

el que más contribuye con un 38% según la composición del PIB Manufacturero. 
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Figura  15 - Composición del PIB Manufacturero 

(EKOS, 2015) 

 

Según el Banco Central del Ecuador, en el año 2012 el 36,90% de empresas y 

establecimientos realizaron actividades relacionadas con la elaboración de alimentos y 

bebidas; del total de empresas pertenecientes a este sector, el 68,37% de las empresas 

se dedican al Comercio, el 5,44% y el 26,20% se dedican a la Manufactura y a los 

Servicios relacionados con la Industria Alimenticia, respectivamente. El 70,2% de las 

empresas que se dedican al Comercio de Alimentos y Bebidas a nivel nacional, venden 

productos de primera necesidad en lugares como tiendas de víveres. (INEC, 2012) 

 

De una manera similar el INEC (2014) obtuvo los Índices Industriales fruto de la encuesta 

a 1.345 empresas pertenecientes a las industrias de la Manufactura y Minería, en el 

estudio se determinó que la “Elaboración de Productos Alimenticios” fue la más 

representativa con un 27% del total de empresas investigadas, entre las cuales tienen un 

total de 93.920 personas ocupadas de y posee una Producción Total de 10.434´331.393 

de dólares. (INEC, 2014) 

 

Según los datos obtenidos en el Censo Nacional Económico del 2010, el total de 

personas que poseen empleo en los establecimientos de alimentos y bebidas son un total 

de 448.540 de personas, lo que significa que esta actividad fue la fuente de trabajo del 

21,8% de total nacional de personal ocupado. En cuanto a los establecimientos de 

alimentos y bebidas que cuentan con RUC, la mayoría representada por el 72,6% están 

registrados. (INEC, 2012) 
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La provincia de Pichincha es la que presenta el mayor número de empresas en la región 

Sierra; el 95% de las personas ocupadas pertenecen a la Manufactura, dentro de la 

misma, el 43% de empleados proviene de la actividad económica de Elaboración de 

Alimentos. (INEC, 2014) 

 

Según el Resumen Ejecutivo de la Encuesta de Manufactura y Minería en el año 2014 

elaborado por el INEC, se menciona que: 

 

“El 64% del valor agregado generado por las empresas investigadas en el sector 

Manufactura y Minería a nivel nacional, corresponde al sector manufacturero. Las 

empresas dedicadas a las actividades económicas: “Extracción de Petróleo Crudo y 

Gas Natural”; “Elaboración de Productos Alimenticios”; “Fabricación de coque, 

productos de la refinación de petróleo son las que brindan el mayor aporte al valor 

agregado nacional, con el 72%.” (INEC, 2014, pág. 6) 

 

En la Figura 16 se evidencia el notable incremento de la producción hasta el año 2013 y 

en el año 2014, existe una disminución en la producción de 307 millones, a pesar de ello 

la tasa de crecimiento del sector Manufacturero a nivel nacional es del 14% hasta el año 

2014. A su vez, el valor agregado en la industria tuvo fuertes descensos en los que a 

pesar de que creció en el año 2012 en un 83%; sin embargo, entre el año 2013 y 2014 

tuvo un decrecimiento del 10% y 12% respectivamente. (INEC, 2014) 

 

 

 
Figura  16 - Producción del sector Manufacturero 

(INEC, 2014, pág. 16) 
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La Elaboración de Alimentos y Bebidas en el año 2014 representó el 7,21% en el PIB, 

entre los mismos que, las actividades agropecuarias, la pesca y la agroindustria 

representaron un peso de 13,2% del PIB. El sector de Alimentos Básicos y Procesados 

posee una gran dependencia a las exportaciones y por ello tienden a tener precios muy 

variables, sin embargo, tuvo un crecimiento del 54,92% entre los años 2005 y 2014 y una 

tasa de crecimiento anual del 8%. (EKOS, 2015) 

 

Desde grandes corporaciones y empresas nacionales como “Toni” o “La Universal”, hasta 

pequeñas empresas como las tiendas y víveres de expendio de productos de primera 

necesidad, están involucradas en el Sector Alimenticio, su demanda interna masiva se 

refleja en el hecho de que los hogares urbanos ecuatorianos destinan el 22% de sus 

gastos al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir un valor de 161,52 

dólares mensuales de su gasto por hogar urbano. (Uribe, 2014) 

 

La composición del PIB en la producción de alimentos hasta el año 2015, se muestra en 

la figura 17, en dónde la elaboración de bebidas es la actividad más representativa, así 

como el procesamiento de productos acuáticos. 

 

 

 
Figura  17 - Composición del PIB de la Producción de Alimentos 

Fuente: (EKOS, 2015) 
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Es ello que, industrias como la de conservas y procesamiento de frutas y vegetales 

también forman parte del Sector Alimenticio, en el año 2012 incrementó su volumen de 

ventas en un 8% alcanzando 1.200 millones de dólares. Este sector representa un 

mercado en crecimiento no solo a nivel interno sino también a nivel externo, tal es el caso 

que el Consumo de la comunidad Andina incrementó en un 10% con respecto al año 

anterior, alcanzando 2.500 millones de dólares en el año 2012. (PROECUADOR, s.f.) 

 

Los ingresos del sector alimenticio en el año 2012, fueron de 18.213 millones de dólares, 

entre los cuales el sector de la manufactura represento el 51% y sobresalieron las 

actividades de: conservación y envasado de pescado, producción de aceite y la 

elaboración de bebidas. La rama de alimentos y bebidas representa el 40% en la 

industria manufacturera, la elaboración de bebidas fue el rubro más representativo en el 

año 2012, reportó 0,62 millones de dólares. (EKOS, 2014) 

 

El Sector alimenticio tuvo un crecimiento sostenido en sus exportaciones en Alimentos 

Frescos y Procesados del 63% y 133%, respectivamente, con mercancías posicionadas 

en el mercado internacional que en su mayoría fueron productos agroindustriales. De la 

misma manera según estadísticas oficiales del SRI, el crecimiento de las ventas entre los 

años 2004 y 2010 del sector de Alimentos Frescos fue del 35% y del sector de Alimentos 

Procesados fue del 58%. (Ministerio de Producción, 2013) 

 

El crecimiento económico del sector alimenticio hasta el año 2013 se refleja en la figura 

18, en el mismo se observa que el año 2012 representó el mayor crecimiento en dicho 

periodo de tiempo. Por otro lado, prevalecen las importaciones ante las exportaciones, 

pero hay un incremento en las exportaciones en el año 2013. 
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Figura  18 - Crecimiento Económico Sector Alimenticio 

Fuente: (SRI, 2013) 

 

La industria alimenticia también representa una plataforma de innovación pues da lugar a 

la exportación de nuevos productos nacionales y nuevas tecnologías dentro de su 

producción, los mismos que exigen mayor valor agregado y mejores niveles de calidad 

para cumplir con los estándares de mercados internacionales y así ganar 

posicionamiento y más probabilidades de inversión extranjera. (Ministerio de Producción, 

2013)  

 

La Revista EKOS elaboró un ranking de las mejores 1000 empresas del país entre las 

cuales 143 empresas pertenecen al Sector Alimenticio, el mayor número de empresas 

dentro del ranking. Dentro de estas empresas, entre los años 2013 y 2014 tuvieron un 

crecimiento de 11.537 millones de dólares a 12.719 millones de dólares, lo que 

representó un 10,24%, teniendo un promedio de rentabilidad del 5,89% al año 2014. 

(EKOS, 2015) 

 

El Sector de los Alimentos Básicos y Procesado realiza notables esfuerzos para generar 

valor en sus productos y están en la obligación y el compromiso de mejorar sus prácticas; 

es un sector que merece la atención tanto del Sector Público como del Privado, sus 

niveles de consumo interno son elevados, especialmente en el consumo de alimentos y 
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bebidas no alcohólicas. Este sector puede crecer y orientarse más a las exportaciones y 

de esta manera puede reducir el impacto de la crisis económica interna y externa. 

 

La industria alimenticia ecuatoriana tiene una gran participación en la economía nacional 

y posee ventajas geográficas dada su ubicación y los climas variados que posee, además 

de que el consumo masivo repercute directamente en sus niveles de producción. Sin 

embargo, la incorporación de tecnología y sistemas que incrementen la calidad de sus 

productos, sumado a la falta de capacitaciones y capital para inversión, se convierten en 

las principales limitantes de su producción. (Uribe, 2014) 

 

Es entonces que, el Sector de Alimentos Básicos y Procesados, es un sector en 

crecimiento cuya buena o mala gestión repercute en la economía nacional y es 

importante que se analicen los esfuerzos de las empresas tanto que lo conforman para 

evaluar si se están tomando las medidas adecuadas para su crecimiento o se están 

usando de forma ineficiente los recursos de las organizaciones, tanto públicas como 

privadas, en la búsqueda de satisfacer al cliente interno, así como al externo. 

 

3.1.2. MEDIANAS EMPRESAS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

En la provincia de Pichincha, en el año 2011 las Pequeñas empresas reflejan una 

concentración del 43,5%, mientras que, las Medianas empresas evidencian una 

concentración en la provincia de Pichincha con un 43,3%, como se muestra en la figura 

19; por otra parte, en este mismo periodo se muestra que en la provincia del Guayas, las 

Pequeñas empresas representan el 41% de concentración en esta zona, mientras que, 

las medianas empresas reflejan un 39%. Lo que implica que, la provincia objeto de esta 

investigación a 2011 mantuvo la mayor concentración de Pequeñas y Medianas 

empresas a nivel nacional. 
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Figura  19 - Concentración de las PYMES por provincia al año 2011 

(EKOS, 2012) 

 

A su vez, según los resultados del Directorio de Empresas y Establecimientos a 2014 

elaborado por el INEC, las 5 principales provincias en las que se concentran el 62% de 

las MIPYMES a nivel nacional son: Pichincha (23,9%), Guayas (19%), Manabí (8,3%), 

Azuay (5,8%) y Tungurahua (5,1). Por lo tanto, las provincias en las que se concentra la 

mayor cantidad de MIPYMES son Pichincha y Guayaquil. 

 

Según el Censo Económico del año 2014 realizado por el INEC, la provincia de Pichincha 

al año 2014 estaba formada por un total de 109,060 empresas, entre las cuales: un 37% 

de empresas son Grandes, el 32% de empresas son Medianas, el 27% de las empresas 

son Pequeñas y el 22% de las empresas son Microempresas. (INEC, 2014) 

 

En la figura 20 se muestran los porcentajes previamente mencionados en números de 

empresas, como se puede evidenciar en el año 2014 la provincia de Pichincha se 

concentró un total de 201.629 empresas, correspondiendo el 23,9% del total de Micros, 

Medianas, Pequeñas y Grandes empresas a nivel nacional. 
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Figura  20 - Número de MIPYMES por provincia al año 2014 

(INEC, 2014) 

 

La participación en las ventas por provincia de las MIPYMES, demuestra que en las 

provincias de:  Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y El Oro se concentra el 90% de las 

ventas totales a nivel nacional. En el primer lugar se encuentra la provincia de Pichincha 

con un valor de 82.203´753.113 dólares de ventas totales, representando el 48,6% del 

total de las ventas. (INEC, 2014) 

 

Según el Censo Económico Nacional realizado por el INEC en el año 2010 en la provincia 

de Pichincha, de 22.651 empresas encuestadas apenas el 17,66%, es decir, 4.001 

empresas si estaban afiliadas a gremios empresariales, mientras que, el 82,34% de las 

empresas, es decir, 18.650 no registraban afiliación a los gremios respectivos.  

 

Sin embargo, el principal gremio en la provincia de Pichincha es la Cámara de la 

Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), la misma que en función de los 

resultados del Censo realizado por la CAPEIPI en el año 2013, muestran que de entre los 

siete sectores productivos a los que los 388 afiliados que fueron censados, el mayor 

representante es el Metalmecánico con un 23% del total. (CAPEIPI, 2013) 

 

En la Figura 21, se muestra que las empresas afiliadas a la CAPEIPI están orientadas a 

la fabricación y comercialización de bienes provenientes principalmente de los sectores: 

Metalmecánico, Químico, Textil y Alimenticio; este dato refleja la tendencia de las 

Pequeñas y Medianas Empresas como entes exclusivamente productores. 
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Figura  21 - Sectores de las PYMES afiliadas a CAPEIPI 

(CAPEIPI, 2013, pág. 7) 

 

La mayoría de PYMES en la provincia de Pichincha son el resultado de emprendimientos 

familiares, el 58% del total de empresas miembros de la CAPEIPI son de tipo familiar y el 

resto de empresas son de tipo: comunitaria, economía mixta, accionistas diversos, entre 

otros tipos. Mientras que, en el ámbito laboral, contrata a más personal temporal en el 

mes de diciembre, y su personal se caracteriza por tener experiencia de 1 a 5 años en su 

mayoría, apenas el 14% de las empresas encuestadas poseen empleados con más de 10 

años de experiencia. (CAPEIPI, 2013) 

 

Entre las empresas encuestadas por la CAPEIPI en el censo realizado en el año 2013, la 

mayoría de las empresas exporta a países del continente americano, por lo que es 

importante reforzar las relaciones comerciales con dichos países e incrementar el acceso 

al mercado internacional para que la marca nacional logre mayor posicionamiento.  

 

En la figura 22 se demuestra que, de las empresas encuestadas por la CAPEIPI que 

exportan en su mayoría pertenecen a las Medianas empresas de tipo “A” y el 60,61% de 

Medianas empresas de tipo “B”, es decir que, la mayoría de empresas que exportan son 

de tipo Mediana. 
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Figura  22 - Porcentaje de exportaciones en las PYMES de CAPEIPI en Ecuador a 2012 

 (Jara & Gutiérrez, 2014, pág. 16) 

 

Las PYMES, frente a las grandes corporaciones presentan debilidades importantes, 

conforme a los resultados del censo realizado por la CAPEIPI en el año 2013, 

destacando la escasa experiencia y la necesidad de capacitación al personal en áreas 

importantes como: el área Legal, de Comercialización y Marketing, Sistemas de Calidad, 

entre otros. Tal como se demuestra en la figura 23, en la que, del total de empresas 

encuestadas, la necesidad más reiterada es la capacitación del personal. 

 

 

 
Figura  23 - Necesidades de las PYMES de CAPEIPI 

 (CAPEIPI, 2013, pág. 10) 

 

Las PYMES en la provincia de Pichincha requieren de programas de desarrollo y 

asesorías técnicas para dejar de estar en segundo plano y crecer tanto a nivel nacional 

como internacional. Tomando en cuenta que el 43% de las empresas afiliadas a la 
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CAPEIPI cubren el mercado Nacional, el 32% el mercado local, el 18% el provincial y 

únicamente el 7% logra cubrir el mercado internacional, es decir que, sólo el 7% exporta 

sus productos mientras que el resto de empresas se limita al mercado nacional. 

(CAPEIPI, 2013) 

 

En la figura 24 se puede mostrar el número de empresas en la provincia de Pichincha al 

año 2014, en donde existieron 4.171 empresas medianas que representaron el 28,89% 

del total de empresas. Es un porcentaje representativo a pesar de la notoria presencia 

mayoritaria de las Pequeñas empresas. Cabe destacar que año 2014 las Medianas 

empresas que se concentraron en la provincia de Pichincha generaron 12.626 millones 

de dólares en Ingresos Totales.  

 

 

 

Figura  24 – Número de empresas en la provincia de Pichincha a 2014 
 (EKOS, 2015, pág. 37) 

 

La presencia de las Medianas empresas en Pichincha se relaciona con los impulsos 

empresariales que brinda el GAD provincial a las Grandes, Medianas y Pequeñas 

empresas; entre los beneficios brindados a los empresarios se encuentran: programas de 

transferencia de tecnología para la mejora de la calidad y productividad en las empresas 

dedicadas a la producción láctea; alianzas estrategias con la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión del destino turístico para promover la visita a las empresas; el 

impulso a las empresas pertenecientes al sector de la Economía Popular y Solidaria y el 

proyecto de Laboratorio de ensayos de Alimentos y Bebidas, cuya finalidad es proveer 

servicios de ensayo a las empresas  del sector alimenticio. (EKOS, 2015) 
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Se puede concluir que las Medianas empresas del sector de Alimentos básicos y 

procesados ha sido impulsado en el año 2014 a través de programas y proyectos de 

apoyo para mejorar sus niveles de calidad y productividad, los esfuerzos del gobierno se 

orientan a capacitar a los trabajadores y otorgarles servicios que faciliten su gestión 

empresarial. Del mismo modo, se han implementado normativas y requerimientos para 

mejorar la calidad de los productos alimenticios, tal es el caso de un nuevo etiquetado en 

el que más de 10.000 productos tuvieron que implementar la “semaforización”, lo cual 

representó in incremento en los costos de producción de las empresas a nivel nacional en 

el que requirieron alrededor de 2,2 millones de dólares. (Uribe, 2014) 

 

3.2. METODOLOGÍA APLICADA  

 

3.2.1. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hoy por hoy la gestión basada en procesos representa una herramienta efectiva con una 

base estructural para las empresas que buscan adaptarse con rapidez ante los cambios 

del entorno de negocios. Es entonces que las organizaciones buscan percibir los 

beneficios de llevar esta Gestión y a medida que aplican sus principios ubican a sus 

procesos en diferentes niveles de madurez, es decir diferentes etapas de desarrollo de 

sus procesos empresariales. 

 

Pese a la importancia de evaluar los niveles de madurez en las organizaciones con el fin 

de identificar falencias u oportunidades de mejora en las organizaciones, en el Ecuador, 

no se han realizado estudios o investigaciones que permitan identificar el estado de los 

procesos en las organizaciones que generen acciones concatenadas a mejorar e 

incrementar el nivel actual de los procesos en las empresas y a generar propuestas de 

mejora y estrategias que incrementen la satisfacción de los clientes internos y externos. 

 

Las industrias y sectores priorizados establecidos en el cambio de la matriz productiva 

tienen inferencia directa en el crecimiento de la economía nacional y por ello deben ser 

estudiados e investigados con la finalidad de que dichas investigaciones logren su 

crecimiento a través de planes de acción. El sector de Alimentos Básicos y Procesados 

es uno de los sectores priorizados, además de ser uno de los grandes generadores de 

fuentes de empleo, es un sector con demanda masiva.  
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Tomando en cuenta lo antes mencionado, el presente proyecto de investigación tiene un 

enfoque cuantitativo de tipo no experimental transversal en el cual se buscará identificar y 

analizar el nivel de madurez de los procesos de las empresas medianas del sector 

priorizado de los Alimentos Básicos y Procesados dentro de la provincia de Pichincha al 

año 2014, con la finalidad de elaborar informes de resultados y de diagnóstico, además 

de planes de mejora para el sector y el análisis de la satisfacción de sus clientes internos 

y externos. 

 

3.2.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación es descriptivo, es un estudio enfocado en las medianas 

empresas del sector priorizado de Alimentos Básicos y Procesados de la provincia de 

Pichincha al año 2014. El primer paso consiste en la descripción de aspectos y 

características propias de la investigación para darle relevancia a la misma a través de la 

recolección de información en fuentes bibliográficas oficiales entre otras fuentes de 

información para analizar su normativa y las metodologías vigentes relacionadas con: el 

diseño, documentación, modelamiento, medición, automatización, seguimiento y control e 

implementación de los procesos. 

 

Con el marco teórico claro y los conceptos definidos se procede a la identificación a las 

empresas que serán encuestadas tomando en cuenta las bases de datos previamente 

recolectadas; después es necesario definir la muestra del sector alimenticio y con base 

en ello seleccionar aleatoriamente las empresas que conformarán la muestra 

representativa. 

 

El siguiente paso consiste en la investigación de campo en la que el levantamiento de la 

información se realizará mediante una encuesta para medir el nivel de madurez de las 

empresas elaborada a las organizaciones que se escogieron para ser nuestro objeto de 

estudio, y posterior a ello, una encuesta de satisfacción del cliente interno y externo de 

las empresas encuestadas. Después de ello se realiza la tabulación y el análisis de los 

resultados obtenidos en ambas encuestas. 

 

La investigación culmina con la descripción del nivel de madurez de las empresas del 

sector y la presentación de propuestas de mejora, informes de resultados y las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones destinadas a mejorar el sector de 

Alimentos Básicos y Procesados en las medianas empresas de la provincia de Pichincha. 
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3.2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación tiene un diseño exploratorio en un inicio debido a que, el 

tema no ha sido previamente abordado con mayor profundidad pese a su importancia y 

además de que, se analizará el nivel de madurez de los procesos desde un enfoque en 

la satisfacción del cliente interno y externo, por lo tanto, se realiza la investigación bajo 

una condición.  

 

Sin embargo, el diseño de investigación es primordialmente no exploratorio-transversal 

puesto que el proyecto se centra en la identificación y el análisis de un estado o nivel de 

madurez de los procesos dentro de las organizaciones encuestadas y además se 

recolectan datos e información en un único punto en el tiempo o momento, el mismo 

que en este caso es el año 2014. 

 

3.2.4. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El presente proyecto de investigación utiliza encuestas previamente diseñadas como 

herramientas de recolección de datos, la primera encuesta, ubicada en el ANEXO IV, 

fue creada con el objeto de medir el nivel de madurez de los procesos de las 

organizaciones obtenidas de la muestra. Mientras que la segunda encuesta, ubicada en 

el ANEXO V, tiene como objetivo medir el nivel de satisfacción de los clientes externos 

de las empresas objeto de estudio. 

 

La primera encuesta está dirigida a los responsables de los procesos, directores o 

coordinadores del área de Aseguramiento de la Calidad dentro de las organizaciones 

encuestadas; mientras que, la segunda encuesta se realizará a los clientes externos de 

las empresas previamente encuestadas, los mismos que son tiendas y locales 

comerciales que expenden los productos de las empresas de la muestra obtenida. 

 

Mediante las encuestas se pretende obtener las siguientes variables: 

§ Formación de los responsables de los procesos 

§ Actividades relacionadas con el Diseño de Procesos 

§ Actividades relacionadas con la Implementación de procesos 
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§ Documentación desarrollada en cada institución 

§ Enfoque en el cliente y en el Mejoramiento continuo 

§ Automatización de los procesos en las organizaciones 

§ Satisfacción de los clientes internos y externos 

 

3.2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

La información obtenida de la encuesta dirigida a las medianas empresas del sector de 

Alimentos Básicos y Procesados de la Provincia de Pichincha, va a ser analizada 

inicialmente a través de un estudio exploratorio que permita examinar el tema de estudio 

para aproximarnos al objeto de la investigación. A través de la Investigación Descriptiva 

se va a evaluar y medir las diferentes variables, tendencias y características para dar 

respuesta al problema de investigación del presente proyecto. 

 

3.2.6. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

La población de la presente investigación se obtuvo en función de la base de datos 

ubicada en el Anexo I, proveniente de la Superintendencia de Compañías del Ecuador A 

2014, en la cual se pudo distinguir a las empresas que cumplen con los tres criterios 

fundamentales, ser medianas empresas, pertenecer a la provincia de Pichincha y ser 

parte del sector de Alimentos Básicos y Procesados.   

 

Se pudo evidenciar un total de 63 empresas que cumplen con los tres criterios, como se 

muestra en la tabla 12 que muestra la ficha técnica de la población: 

 

Tabla 12 - Ficha técnica de la población 
 

INFORMACIÓN DATOS 

POBLACIÓN 63 

SECTOR ECONÓMICO Alimentos Básicos y Procesados 

TIPO DE EMPRESAS Medianas 

COBERTURA GEOGRÁFICA Provincia de Pichincha 

AÑO 2014 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2014) 
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3.2.7. DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para determinar la primera muestra de empresas destinadas a responder la encuesta 

sobre el Nivel de Madurez de los procesos, se emplea el modelo estadístico del 

Teorema de Límite Central de Hernández, Fernández, & Lucio (2010): 

 

! = "
#"$%&%

(# ' 1)*% + $%&%
 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra de empresas que son objeto de estudio. 

N = Población - Número total de empresas que cumplen con los tres criterios  

σ² = Varianza (es de 0,5 al desconocer el valor) 

Z = Nivel de confianza o margen de confiabilidad (para este caso: 90% de confianza, 

Z = 1,65). 

 

En la tabla 13 se muestran los datos de la muestra basados en el teorema de Límite 

Central, en dónde se cumplen las condiciones de que la muestra sea mayor que 30 y 

menor que 100. Además, la precisión de la muestra es del 80% con un nivel de confianza 

del 90%. 

 

Tabla 13 - Datos de la muestra 
 

VARIABLE DATOS 

Población (N) 63 

Varianza (σ²)  0,25 

Nivel de confianza 90% 

Error esperado 0,1 

Valor de Z 1,65 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los datos de la investigación, la fórmula quedaría de la siguiente forma: 

 

63","0-25","2-7225

(63 ' 1),"0-1 + 0-25","2-7225
= 32-96 

 

Al resolver la fórmula expuesta previamente, el tamaño de la muestra a aplicarse es de 

33 empresas medianas del sector de Alimentos Básicos y Procesados de la provincia de 

Pichincha. La lista de empresas que forman parte de la muestra obtenida se encuentran 

en el Anexo II del proyecto. 

 

Por otro lado, la segunda encuesta utiliza Muestreo por conveniencia, el cuan según 

(Hernández, Fernández, & Lucio, 2010), es un procedimiento más informal en el que el 

investigador selecciona a las personas u objetos de investigación que son de su interés y 

ofrecen un valor de riqueza para la recolección y análisis de datos. (pag.190) Se optó por 

este método dadas las políticas empresariales en cuanto a la confidencialidad de la 

información, dado que el sector alimenticio distribuye principalmente a locales 

comerciales como tiendas y distribuidoras, entre otras. El listado de empresas 

encuestadas por muestreo por conveniencia se encuentra en el Anexo III. 

 

3.2.8. MODELO DE EVALUACIÓN PARA LOS NIVELES DE PROCESOS 

EMPRESARIALES 

 

Los diferentes modelos para la medición y evaluación del nivel de madurez de los 

procesos que fueron analizados en el capítulo anterior, eran en su mayoría modelos cuya 

aplicación se dirigía principalmente a empresas de software. Es por ello que, es 

importante definir un modelo que se oriente a la medición del nivel de madurez, 

considerando el ciclo de vida que tiene todo proceso. El análisis para definir un modelo 

que considere las características y propiedades de un proceso no solo en el desarrollo de 

un software es propuesto dentro del proyecto que se realiza en el Departamento de 

Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional cuyo código es PII-15-07, a 

continuación, se detalla el ciclo de vida de un proceso y los niveles para realizar la 

evaluación del nivel de madurez. 
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Según el club BPM, existen 6 etapas en el ciclo de vida de un proceso, el ciclo de vida de 

los procesos comienza con el análisis del proceso hasta la mejora continua, como se 

evidencia en la figura 25. 

 

 

 
Figura  25 - Ciclo de vida de los procesos  

 (Robledo & De Laurentiis, 2011) 
Autor: Elaboración propia 

 

El modelo planteado en el proyecto de investigación, cuenta con 6 niveles de madurez de 

los procesos los cuales se muestran en la figura 26, en él se incluye al nivel de 

Monitorización, un elemento clave para la mejora continua de los procesos y su control.  

 

  

 

Figura  26 - Nivel de madurez de los procesos según nuevo modelo planteado 
Fuente: (PII-15-07) 

Autor: Elaboración propia 
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3.2.8.1. Nivel 1: Inicial 

 

El nivel inicial corresponde a una organización en la que no se conocen ni se 

implementan practicas específicas para la consecución y evaluación de sus procesos; 

son organizaciones con personal que trabaja de manera aislada, por lo que los esfuerzos 

y habilidades individuales sacan a la empresa adelante. Los líderes o expertos 

representan cuellos de botella y demoras en los procesos, en vez de ser una guía o 

ayuda ya que, el nivel de conocimiento de los procesos se concentra en personal 

reducido, lo cual genera dependencia directa con el personal que domina los procesos. 

 

No existe el diseño de los procesos y tampoco se lleva la documentación de los mismos, 

la organización no genera conocimiento debido a que la innovación no es parte de su 

estrategia organizacional. 

 

 

3.2.8.2. Nivel 2: Procesos analizados 

 

Cuando una organización se encuentra en el segundo nivel de madurez de los procesos 

se caracteriza por llevar una gestión con base en procesos, por lo que dentro de ella se 

establecen unidades de procesos y/o aseguramiento de la calidad. La organización aún 

no tiene un enfoque en el cliente y en satisfacer sus requerimientos, pero direcciona sus 

esfuerzos en acuerdos con proveedores y la consecución de requisitos legales.  

 

Pese a que aún se trabaja de manera aislada dentro de la organización, dentro de este 

nivel se percibe la necesidad de realizar la medición y el análisis de los procesos, así 

como llevar una planificación dentro de los procesos y la documentación de los mismos 

 

3.2.8.3. Nivel 3: Procesos Diseñados y/o Rediseñados 

 

El nivel 3 tiene a organizaciones que ya poseen un enfoque en el cliente y se genera una 

visión sistemática de la organización dentro de la que se establecen lineamientos claros 

en cuanto al levantamiento de la información, el diseño de los procesos y la 

documentación de los mismos. El trabajo es más colaborativo pues los procesos se 

definen y se gestionan con criterios comunes, de la misma manera las responsabilidades 

y funciones del personal, así como los líderes o guías están bien definidos; además de 
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que el seguimiento y la medición de los procesos se empieza a llevar a cabo a través de 

indicadores generales, pero no se llega a realizar un análisis cuantitativo y cualitativo 

cada proceso a mayor profundidad. 

 

En este nivel se presentan prácticas que pretenden estandarizar los procesos de negocio 

definidos por las unidades encargadas, para llegar a este nivel se pretende generar un 

cambio en la mentalidad de la organización enfocado en el cliente y en la conciencia 

respecto a los procesos en la empresa. 

 

3.2.8.4. Nivel 4: Gestionado 

 

En este nivel de madurez de los procesos las organizaciones tienen todos los procesos 

claros, definidos y documentados; además de ello, el seguimiento y la medición de los 

mismos se da a través de indicadores definidos previamente con sus respectivos 

objetivos y metas, los cuales son planteados con un trabajo coordinado y participativo. 

Los indicadores no son únicamente planteados, se realiza un análisis estadístico, 

cualitativo y cuantitativo de los mismos y se generan criterios importantes para la 

retroalimentación de la organización y la toma de decisiones. 

 

3.2.8.5. Nivel 5: Automatizado 

 

En el quito nivel de madurez, las organizaciones poseen un software para la 

automatización de sus procesos, utilizan herramientas más sofisticadas que les ayudan a 

un manejo más eficiente y rápido de los procesos. Ejecutan sus procesos con un motor 

Workflow, en el que todos los elementos están conectados e integrados, por lo que existe 

orquestación adecuada del sistema; los procesos se simplifican en función de la medición 

y el análisis previo de la información además de la obtención de resultados y la continua 

retroalimentación. 

 

3.2.8.6. Nivel 6: Monitorizado 

 

El último nivel de madurez de los procesos las organizaciones poseen procesos 

simplificados basados la obtención de resultados y su análisis; dentro de los procesos se 

establecen aspectos clave como: responsabilidades, cargas de trabajo, cuellos de botella, 

limitaciones, recursos, entre otros.  Se analizan los resultados obtenidos y se los compara 
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con resultados anteriores para la generación de estrategias que encaminan a la 

consecución de los objetivos; se detectan oportunidades de mejora dentro de los 

procesos de la organización pues mantiene una firme filosofía de mejoramiento continuo 

guiados por la innovación. 

 
 

3.2.9. APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
El modelo planteado en el proyecto es aplicado a través de la primera encuesta destinada 

a medir el nivel de madurez de los procesos en las medianas empresas pertenecientes al 

sector de Alimentos Básicos y Procesados al año 2014. La encuesta está compuesta por 

47 preguntas las mismas que se dividen en 6 secciones las mismas que representan a 

cada nivel de madurez de los procesos del modelo del proyecto. 

 

La primera sección representa el nivel “Inicial” de nivel de madurez de los procesos, en el 

que se empiezan a definir características propias de la organización; mientras que en la 

segunda sección se hace referencia al nivel “Procesos analizados”, en el que se define al 

responsable de los procesos, su formación y su experiencia. La tercera sección hace 

referencia al nivel “Diseñados y/o Rediseñados” en el que se define la gestión basada en 

procesos en función de las características propias de la organización. 

 

La cuarta sección hace referencia al nivel “Gestionado” en el cual se lleva un diseño y 

documentación de los procesos de la organización a través de la aplicación de distintas 

herramientas que permiten una gestión basada en procesos más eficaz. La penúltima 

sección representa al nivel “Automatizado”, en esta sección se define el conocimiento y el 

manejo de software y sistemas integrados de información que agiliten los procesos y 

permitan pasar al último nivel que es el denominado “Monitorizado”, en el cual todos los 

procesos son simplificados y se mantiene la mejora continua en los procesos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LOS 

PROCESOS DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR 

DE ALIMENTOS BÁSICOS Y PROCESADOS DE LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA A 2014 

 

La primera encuesta fue realizada en el mes de agosto del año 2016 y fue destinada a las 

33 empresas de la muestra obtenida previamente en el sector priorizado de Alimentos 

Básicos y Procesados en la provincia de Pichincha, en ella se realizaron un total de 46 

preguntas distribuidas en seis secciones. A continuación, se presenta el análisis de las 

preguntas de la primera encuesta realizada. 

 

 

 
Figura  27 - Características de las empresas objeto de estudio 

Autor: Elaboración propia 

 

En la figura 27 se evidencia que la mayoría de empresas objeto de estudio se dedican a 

la Manufactura con un 51,5% del total y al área Comercial con un 33,3%, sin embargo, 

existe un porcentaje reducido dedicado a los servicios. Por lo tanto, dentro de las 

empresas objeto de estudio predomina el sector de la Manufactura y el Comercial, esto 

se debe al peso que representan ambos sectores en la industria de Alimentos Básicos y 

Procesados, al representar el mayor peso en el PIB Nacional al año 2014 con un 11,8% 

del total. 

51,5%
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15,2%
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Pese a que la clasificación de las PyMES mostrada en capítulos anteriores, determina 

que basado en los resultados obtenidos las empresas se ubican entre pequeñas y 

medianas empresas, las organizaciones de la muestra pertenecen al grupo de medianas 

empresas pertenecientes al Sector de Alimentos Básicos y Procesados al año 2014 con 

base en la información proveniente de Superintendencia de Compañías a 2014.  

 

  

 

Figura  28 - Número de empleados de las empresas objeto de estudio 
Autor: Elaboración propia 

 

En la figura 28 se evidencia que la mayoría de empresas objeto de estudio reflejadas en 

el 66,67% poseen de 10 a 49 empleados, en la misma que, con base en la clasificación 

de las PYMES, pertenecería al grupo de Pequeñas empresas.  

 

  

 

Figura  29 - Valor en activos de las empresas objetos de estudio 
Autor: Elaboración propia 
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La figura 29 muestra que, el 51,52% del total de empresas objeto de estudio tienen un 

valor en activos de entre $100.001 a $750.000, por lo tanto, este grupo de empresas en 

función de la clasificación teórica pertenecería a las Pequeñas empresas. 

 

  

 

Figura  30 - Valor en ventas de las empresas objeto de estudio 
Autor: Elaboración propia 

 

Por otro lado, como se evidencia en la figura 30, la mayoría de las empresas objeto de 

estudio reflejadas en el 51,52% del total, poseen un valor en ventas de entre $100.001 y 

$1´000.000, lo cual en función de la clasificación teórica pertenecería al grupo de 

Pequeñas empresas. 

 

  

 

Figura  31 - Origen de las empresas objeto de estudio 

Autor: Elaboración propia 
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Como se evidencia en la figura 31, la mayoría de empresas objeto de estudio son de 

origen nacional, sin embargo, existe un reducido grupo de empresas pertenecientes a 

grupos internacionales. 

 

Pregunta 1. ¿Existe alguien responsable para la Gestión con base en procesos? 

 

  

 

Figura  32 - Existencia de un responsable de la Gestión con base en Procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

Como respuesta a la pregunta 1, se evidencian los resultados en la figura 32 en la hay 

una tendencia clara en las empresas objeto de estudio en disponer de un responsable de 

procesos, representada por la mayoría de empresas encuestadas. 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es la formación del responsable de procesos (Pregrado)? 

 

 
 

Figura  33 - Formación de pregrado de los responsables de procesos 
Autor: Elaboración propia 
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Como respuesta a la segunda pregunta de la encuesta, la figura 30 evidencia la 

formación de pregrado de los responsables de los procesos dentro de las empresas 

objeto de estudio, tienen una tendencia a tener títulos de tercer nivel pertenecientes a 

carreras administrativas y comerciales, sin embargo, es importante destacar que en 

ninguna de las empresas objeto de estudio existe un profesional con formación en el área 

específica de Procesos, ni en el nivel de pregrado ni en el de postgrado.  

 

Por otro lado, los responsables de los procesos tienden a tener títulos de pregrado en 

otras áreas diferentes a las opciones establecidas, entre las cuales como se evidencia en 

la figura 34, son carreras más técnicas e industriales enfocadas en el sector alimenticio. 

Este resultado se puede asociar con el hecho de que las organizaciones tienden a unir o 

asemejar las áreas de procesos con las de Aseguramiento de la Calidad. 

 

  
 

Figura  34 - Profesión de pregrado del responsable de procesos – Opción OTROS 
Autor: Elaboración propia 

 

Debido a que el sector seleccionado para la investigación es el sector de Alimentos 

Básicos y Procesados, gran parte de las organizaciones objeto de estudio poseen 

responsables de los procesos con una formación de pregrado en Ingeniería en Alimentos, 

como se muestra en la figura 34. Por lo tanto, el responsable de procesos en las 

empresas objetos de estudio tienen una formación de pregrado en áreas técnicas y/o 

relacionadas con áreas de los sectores alimenticio, de biotecnología, agroindustria o de 

farmacéutica. 
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Pregunta 3. ¿El responsable de procesos tiene formación de Postgrado? 

 

  
 

Figura  35 - Formación de postgrado de los responsables de los procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

Mientras que, como lo muestra la figura 35, la mayoría de empresas no disponen de un 

responsable de procesos con formación de cuarto nivel o Postgrado. Por otra parte, la 

reducida parte de empresas encuestadas que sí disponen de un profesional con título de 

cuarto nivel, se desarrollan en las siguientes especialidades: Master on Business 

Administration (MBA), Procesamiento de Alimentos, Sistemas de Gestión y Gestión de 

Procesos.  

 

Pregunta 4. ¿Qué tiempo está en el área de procesos? 

 

  
 

Figura  36 - Experiencia de los responsables en el área de procesos 
Autor: Elaboración propia 
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La experiencia de los responsables de los procesos en las organizaciones de la muestra 

obtenida tiende a ser de 2 años en adelante, como lo demuestra la figura 36.   

 

Pregunta 5. ¿En su organización se ha iniciado el manejo mediante procesos? 

 

  
 

Figura  37 - Empresas en las que se ha iniciado el manejo mediante procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

A partir de los datos obtenidos de la encuesta, las organizaciones objeto d estudio si 

realizan el manejo mediante procesos, sin embargo, cabe destacar que una reducida 

parte del total, no lo hace, como se refleja en la figura 37. 

 

Pregunta 6. En su organización, ¿existe alguna unidad o equipo de trabajo 

encargados del tema de procesos? 

 

  
 

Figura  38 - Empresas con una unidad o equipo de trabajo para los procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

En la figura 38 se evidencia que, pese a que las organizaciones de la muestra disponen 

de una unidad o equipo de trabajo para el manejo de los procesos, aún persiste un 
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reducido grupo de empresas que no destinan un área específica y funcional para la 

gestión de sus procesos, 

 

Pregunta 7. ¿En su organización está conformada la unidad de Procesos o 

Aseguramiento de la Calidad? 

 

 
 

Figura  39 - Empresas con una unidad de Procesos y/o Aseguramiento de la calidad 
Autor: Elaboración propia 

 

Con base en los resultados obtenidos se puede mostrar que dentro de las organizaciones 

predomina la existencia de la unidad de Aseguramiento de la Calidad ante la unidad de 

Procesos, por otra parte, hay un reducido porcentaje de empresas encuestadas que 

posee ambas áreas dentro de su organización. 

 

Pregunta 8. ¿Ha tenido conocimiento que se hayan levantado los procesos 

anteriormente en su organización? 

 

 
 

Figura  40 - Empresas que levantaron previamente los procesos en la organización 
Autor: Elaboración propia 
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Se puede demostrar en la figura 40 que prevalecen inconvenientes en la documentación 

de la información de los procesos levantados previamente dentro de las organizaciones 

debido a que, a pesar de que hay una tendencia al conocimiento de la información previa 

de los procesos, hay un porcentaje considerable que no conoce respecto a los 

antecedentes de los procesos levantados.  

 

Pregunta 9. ¿Conoce si se han realizado consultorías de procesos en su 

organización? 

 

 
 

Figura  41-  Empresas en las que se realizaron consultorías de procesos  
Autor: Elaboración propia 

 

La pregunta 9 se evidencia en la figura 41, en la que los resultados muestran que las 

empresas no conocen los resultados de las consultorías de los procesos dentro de sus 

organizaciones. Por lo tanto, las consultorías realizadas se han reducido a la generación 

de documentación más no a un aporte profundo a la mejora de la gestión de los 

procesos. 

 

Con base en los resultados afirmativos obtenidos a la pregunta 9, en la figura 42 se 

puede mostrar que las empresas objeto de estudio han realizado una consultoría de 

procesos al menos una vez.  
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Pregunta 10. Si su respuesta anterior es afirmativa indicar cuantas se han realizado 

 

  
 

Figura  42 - Número de consultorías de procesos realizadas en las empresas objeto de 
estudio 

Autor: Elaboración propia 

 

Por otra parte, los resultados obtenidos del proyecto de investigación demuestran que la 

mayoría de empresas comenzaron a llevar una gestión en base a procesos en el año 

2010; mientras que, las empresas que la minoría de empresas objeto de estudio 

empezaron a capacitar, documentar y estandarizar su gestión en los años 2013, 2014 y 

2015.  

 

Pregunta 11. ¿Desde qué año se empieza a capacitar, documentar, estandarizar, 

etc. con base en procesos en su organización? 

 

  
 

Figura  43 - Año en que se comenzó a realizar la Gestión en  base a procesos 
Autor: Elaboración propia 
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Pregunta 12. ¿El personal de la organización está consciente sobre la importancia 

de una gestión con base en procesos? 

 

  
 

Figura  44 Conciencia del personal respecto a la importancia de la gestión basada 
en procesos   

Autor: Elaboración propia 

 

En función de los resultados obtenidos en el estudio, se puede evidenciar en la figura 44 

que las empresas disponen de personal consiente con la importancia de la gestión 

basada en procesos como un factor para el crecimiento de la organización. Sin embargo, 

persiste una reducida parte de empresas encuestadas que presenta falencias con 

respecto al personal y la congruencia con la importancia de llevar esta gestión. 

  

Pregunta 13. ¿Se recoge sistemáticamente información sobre las reclamaciones y 

quejas de los clientes? 

 

 
 

Figura  45 - Recolección sistemática de las quejas y reclamos de los clientes 
Autor: Elaboración propia 
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Se puede demostrar en la figura 45 que la recolección de las quejas y reclamos de los 

clientes son llevadas de forma sistemática dentro de la mayoría de las organizaciones, 

por otra parte, una reducida parte de las empresas encuestadas no genera valor en la 

retroalimentación y la mejora continua de la relación entre el cliente y la organización. 

 

Pregunta 14. ¿Los empleados están enfocados a satisfacer al cliente? 

 

  
 

Figura  46 - Enfoque del personal en la satisfacción de los clientes 
Autor: Elaboración propia 

 

Fruto de la investigación realizada se demuestra en la figura 46 que las empresas 

encuestadas tienen un enfoque en la satisfacción de sus clientes y por lo tanto, buscan 

incrementar su nivel de satisfacción y el vínculo con sus clientes sean internos o 

externos.  

 

Pregunta 15. ¿Hay retroalimentación con los clientes y la empresa? 

 

 
 

Figura  47 - Retroalimentación entre clientes y las empresas 
Autor: Elaboración propia 
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La retroalimentación constante entre los clientes y la empresa, genera una relación más 

sólida entre ambas partes además de beneficios mutuos, es por ello que se consideró 

importante que en respuesta a la pregunta 15, en la figura 48 se muestra que, pese a que 

la mayoría de empresas realizan retroalimentación, todavía existen organizaciones que 

presentan falencias en la retroalimentación lo que afecta directamente a la mejora 

continua y al monitoreo de sus procesos.

 

Pregunta 16. ¿La empresa ha identificado algunos de los procesos de negocios? 

 

 
 

Figura  48 - Identificación de procesos de negocio 
Autor: Elaboración propia 

 

Con base en los resultados del estudio, las empresas encuestadas tienen identificados 

sus procesos de negocio dentro de sus organizaciones. Sin embargo, persisten 

organizaciones en las que los procesos de negocio no están identificados.  

 

Pregunta 17. ¿La empresa ha desarrollado un completo modelo de proceso 

empresarial y la alta dirección lo ha aceptado? 

 

 
 

Figura  49 - Desarrollo de un modelo de proceso y aceptación de la alta dirección 
Autor: Elaboración propia 
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Como se ilustra en la figura 49, se puede evidenciar que dentro de las organizaciones 

objeto de estudio, el personal ha recibido una respuesta negativa por parte de la alta 

dirección al desarrollar un modelo de proceso. Por lo tanto, la gran mayoría de las 

empresas presentan como una de sus limitaciones en la implementación de un modelo 

de proceso a la desaprobación por parte de los altos mandos de las empresas. 

 

Pregunta 18. ¿Los procesos en la organización están documentados? 

 

  
 

Figura  50 - Procesos documentados en la organización  
Autor: Elaboración propia 

 

Como respuesta a la pregunta 18 del cuestionario podemos evidenciar en la figura 50 que 

los procesos en las organizaciones objeto de estudio están documentados. Sin embargo, 

como se observó en preguntas anteriores, la documentación previa referente a los 

procesos y las consultorías realizadas en ellos, muestran que hay inconvenientes en la 

gestión de la documentación de los procesos. 

 

Pregunta 19. ¿Se tiene elaborada la cadena de valor de su organización? 

 

  
 

Figura  51 - Empresas con cadena de valor  
Autor: Elaboración propia 
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Como resultado de la pregunta 19 se puede observar que las empresas encuestadas 

tienen una tendencia a poseer su cadena de valor, sin embargo, también se puede 

evidenciar en la figura 51 que la cuarta parte de las empresas objeto de estudio no 

poseen la cadena de valor de su organización. 

 

Pregunta 20. ¿Se tiene elaborado el mapa de procesos de su organización? 

 

  
 

Figura  52 - Empresas con mapa de procesos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, en función de los resultados se puede determinar en la figura 52 que las 

empresas tienden a tener su mapa de procesos elaborado, sin embargo, la tercera parte 

de las organizaciones objeto de estudio, no posee de un mapa de procesos elaborado. 

Por lo tanto, las dos terceras partes de empresas encuestadas si tiene documentados sus 

procesos de tal manera que identifica claramente sus procesos: Gobernantes, Operativos 

y de Apoyo. 

 

Pregunta 21. ¿Se tiene elaborada la ficha de los procesos? 

 

  
 

Figura  53 - Empresas con ficha de procesos 
Autor: Elaboración propia 

66,7%

33,3% SI

NO

57,6%

42,4% SI

NO



 

90 

 

Por otro lado, se puede demostrar en la figura 53 que la mitad de las empresas de la 

muestra tienen elaborada su ficha de procesos, por lo tanto, pese a que la mayoría 

dispone de su ficha de procesos, el resto de empresas objeto de estudio no completan de 

manera adecuada la fase del diseño de sus procesos, además de que no establecen las 

relaciones con otros procesos, recursos, clientes e inclusive se presentan fallas en el 

manejo de indicadores. 

 

Pregunta 22. ¿Se tiene elaborado los diagramas de flujo de procesos? 

 

  
 

Figura  54 - Empresas con diagramas de flujo de los procesos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados referentes a la pregunta 21 pueden demostrar que la mayoría de 

empresas dispone de diagramas de flujo de sus procesos; sin la existencia de los 

diagramas de flujo de los procesos en las organizaciones, el personal no comprenderá de 

manera gráfica el detalle de cómo funcionan los procesos y, por lo tanto, las empresas 

que no poseen los diagramas elaborados pueden manejar de manera errónea los 

procesos a causa de que no es claro el flujo de los mismos. 

 

Dados los resultados referentes a las preguntas 21, 22 y 23, se puede concluir que pese 

a que la mayoría de organizaciones disponen de: cadena de valor, ficha de procesos y 

diagramas de flujo; todavía persisten organizaciones que no diseñan ni documentan sus 

procesos dentro de sus empresas. 
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Pregunta 23. ¿Cuenta con algún software para diagramar los procesos? 

 

  
 

Figura  55 - Empresas que poseen un software para diagramar los procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

Los resultados de la pregunta 23 se ilustran en la figura 55 en la que se demuestra que 

las empresas objeto de estudio no poseen un software para diagramar sus procesos; este 

es el resultado de falencias referentes a la falta de personal capacitado en cuanto al 

manejo de un software para la diagramación de los procesos, así como, el manejo 

inadecuado de la documentación, ya que no aplican herramientas de procesos claves 

para una gestión adecuada.   

 

Pregunta 24. Si su respuesta anterior fue si, indicar cual: 

 

  
 

Figura  56 - Empresas que poseen un software para diagramar los procesos 
Autor: Elaboración propia 
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Como resultado de la respuesta afirmativa a la pregunta 23, se puede demostrar en la 

figura 56 que, pese a que la mayoría de empresas no dispone de un software destinado a 

la diagramación de los procesos, las empresas encuestadas que aplican este tipo de 

software utilizan programas como Visio, Project, Diagram Designer y Bizagi. 

 

Por otro lado, al analizar los resultados obtenidos en la figura 57, se elaboró un listado de 

criterios generales para representar las quejas e inconvenientes que se presentaron al 

momento de diseñar los procesos, estos criterios están acompañados de la frecuencia 

con la que aparecieron tal como se muestra en la tabla 14 a continuación. 

 

Tabla 14 – Criterios para los inconvenientes en el diseño de los procesos 
 

DENOMINACIÓN CRITERIOS Frecuencia 

A Personal no capacitado 7 

B 
Limitaciones de los altos 

mandos 5 

C Escasa información previa  3 

D 
Desconocimiento de 

programas 3 

E Falta de comunicación 3 

F 
Falta de asesorías y 

consultorías 2 

G Requiere demasiado tiempo 2 

H Costo elevado 1 
  Total 26 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 57 se realizó un diagrama de Paretto en el que el 80% de los problemas 

fueron causados por el 20% de los criterios generales establecidos previamente; los 

resultados del estudio destacaron a cuatro problemas principales: Personal no 

capacitado, Limitaciones de los altos mandos, Escasa información previa y 

Desconocimiento de programas. Cabe destacar que estos inconvenientes se han 

recalcado en preguntas anteriormente realizadas, por lo tanto, representan malestares 

comunes de las organizaciones encuestadas. 
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Pregunta 25. Incluya algún inconveniente cuando realizó el diseño de procesos 

 

  
 

Figura  57 - Inconvenientes en el diseño de los procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

Al analizar los resultados de figura 58 demuestran que las empresas objeto de estudio si 

identifican los recursos humanos y materiales de cada uno de sus procesos, por ende, 

pueden detectar variables iniciales para el diseño y la diagramación de sus procesos y la 

posterior elaboración de la documentación pertinente. 

 

Pregunta 26. ¿Se identifican los recursos materiales y/o humanos necesarios para 

la ejecución de cada proceso? 

 

  
 

Figura  58 - Identificación de recursos en la ejecución de los procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F G H

F
re

c
u

e
n

c
ia

Criterios

81,8%

18,2%

SI

NO



 

94 

Pregunta 27. ¿Se identifican plenamente los productos del proceso? 

 

  
 

Figura  59 - Identificación de los productos en los procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

Con base en los resultados de la pregunta 27, en la figura 59 se demuestran que las 

empresas objeto de estudio también identifican los productos de sus procesos. Sin 

embargo, se puede detectar que la cuarta parte del total de empresas encuestadas no 

identifica los productos de sus procesos de negocio. 

 

Pregunta 28. ¿Se tienen estructurados métodos de vigilancia, medición y 

evaluación del proceso? 

 

  
 

Figura  60 - Métodos de  vigilancia, medición y evaluación estructurados 
Autor: Elaboración propia 
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Por otro lado, al analizar si se tienen estructurados los métodos de vigilancia, medición y 

evaluación de los procesos se puede demostrar que las empresas objeto de estudio no 

muestran una clara tendencia a la estructuración de métodos que aporten a la medición, 

control y seguimiento de sus procesos lo cual afecta directamente a los procesos de 

negocio pues no son gestionados a través de acciones correctivas y preventivas. 

 

Pregunta 29. ¿Todos los procesos tienen definidos indicadores? 

 

  
 

Figura  61 - Procesos con indicadores definidos 
Autor: Elaboración propia 

 

En la figura 61 se puede demostrar que las empresas objeto de estudio no tienen 

definidos indicadores para sus procesos, la ausencia de indicadores demuestra la falta e 

inadecuada medición de los procesos y, por ende, fallas en el control de los mismos. 

 

Pregunta 30. ¿Se toma en cuenta los resultados de los indicadores para la mejora 

de los procesos? 

 

  
 

Figura  62 - Resultados de los indicadores en la Mejora de procesos 
Fuente: Elaboración propia 
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Pese a que en la figura 62 se refleja que la mayoría de las empresas encuestadas si 

toma en cuenta los resultados de los indicadores para la mejora de sus procesos, existe 

un porcentaje representativo que no lleva la gestión de sus procesos en base a sus 

respectivos indicadores sino a nivel general, de tal manera que a rasgos generales les 

ayuden a medir su gestión. 

 

Al analizar la pregunta 31 de la encuesta realizada, las empresas objeto de estudio 

evidencian en la figura 63 que son conscientes respecto al mejoramiento continuo dentro 

de sus organizaciones. Sin embargo, en la figura 64 se demuestra que no destinan un 

equipo o grupo de trabajo destinado al mejoramiento continuo de sus procesos.  

 

Por lo tanto, los resultados muestran que, pese a que las empresas reconocen que el 

mejoramiento continuo dentro de ellas se traduce en beneficios significativos para las 

organizaciones, los esfuerzos y las decisiones de su gestión no están correctamente 

direccionadas con alcanzar el mejoramiento continuo en sus procesos. Además de que, 

pocas empresas destinan áreas específicas para crear estrategias que logren el 

mejoramiento continuo en las empresas. 

 

Pregunta 31. ¿La empresa está consciente del mejoramiento continuo? 

 

  
 

Figura  63 - Empresas conscientes del mejoramiento continuo 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

81,8%

18,2%

SI

NO



 

97 

Pregunta 32. ¿Existe equipo o grupo para el mejoramiento continuo? 

 

  
 

Figura  64 – Grupos o equipos para el mejoramiento continuo 
Autor: Elaboración propia 

 

En la figura 65, se visualiza el análisis de los resultados de la pregunta 33 en el cual las 

empresas demuestran una tendencia con respecto a utilizar metodologías y/o 

herramientas para realizar el mejoramiento continuo de los procesos. Es decir que, pese 

a que la mayoría de las empresas encuestadas si define metodologías y herramientas 

destinadas a la mejora de los procesos, no las realiza en equipos de trabajo o áreas 

destinadas a dicho fin. 

 

Pregunta 33. ¿La empresa utiliza uno o más metodologías y/o herramientas para 

mejoramiento de procesos? 

 

  
 

Figura  65 - Metodologías y/o herramientas para el mejoramiento de procesos 
Autor: Elaboración propia 
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Mientras que en la figura 66, se demuestra que las herramientas y/o metodologías que se 

consideran más útiles son: la Lluvia de ideas y el Análisis del flujo de proceso, 

herramientas que son más comunes para las organizaciones. Por otra parte, las 

principales herramientas y/o metodologías destinadas para el diseño y/o rediseño son el 

Análisis del flujo de proceso, debido a que permite analizar los procesos a través de su 

análisis gráfico; mientras que, las principales metodologías y/o herramientas utilizadas 

para el mejoramiento continuo son: el Control estadístico de procesos, la Eliminación de 

desperdicios y el sistema LEAN. 

 

Pregunta 34. ¿Si su respuesta fue afirmativa, indique que metodología y/o 

herramienta la considera útil, además cuál utilizo para diseño y/o rediseño y cual 

para mejoramiento? 

 

  
 

Figura  66 - Metodologías y/o herramientas para el mejoramiento de procesos 
Autor: Elaboración propia 
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Para analizar los resultados de la pregunta 35, se elaboró un diagrama de Paretto basado 

en la tabla 15, en el que se muestran los criterios por los que fue realizado el 

mejoramiento de los procesos dentro de las organizaciones. 

 

Tabla 15 – Criterios por los que se realiza el mejoramiento de los procesos 
 

DENOMINACIÓN CRITERIOS Frecuencia 

A Mejorar el producto 15 

B Disminuir costos 15 

C Mejorar la rentabilidad 13 

D Automatización de procesos 11 

E Requerimientos del cliente 10 

F Objetivos empresariales 8 

G Mejorar tecnología 5 

H Quejas de los clientes 5 

I 

Obligatoriedad de los entes de 
control 1 

  Total 83 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 67 se muestran los resultados del análisis de la pregunta 35 en la cual se 

muestra que las empresas objetos de estudio realizaron el mejoramiento de los procesos 

con el objetivo principal de: Mejorar el Producto, Disminuir costos, Mejorar la rentabilidad. 

Automatización de procesos y Responder a los requerimientos del cliente. Estos criterios 

demuestran que las empresas buscan mejorar el nivel de madurez de sus procesos pues 

son conscientes respecto a la importancia de llevar una gestión de procesos en todas sus 

fases; cabe destacar que entre la opción “otras”, se obtuvo como resultado la 

obligatoriedad de los entes de control. 
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Pregunta 35. ¿Por qué fue realizado el mejoramiento de procesos fue realizado? 

 

  
 

Figura  67 - Propósito del mejoramiento de procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la figura 68 evidencia que las empresas objetos de estudio no conocen la 

notación BPMN, por lo tanto, la mayoría tienen falencias técnicas en el manejo de la 

notación de programas BPM, por lo cual las empresas presentan inconvenientes en la 

diagramación de sus procesos en software dado el desconocimiento de la notación. 

 

Pregunta 36. ¿Conoce la notación BPMN? 

 

  
 

Figura  68 - Conocimiento de la notación BPMN 
Autor: Elaboración propia 
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Mientras que, la figura 69 evidencia que mayoría de empresas no diagrama los procesos 

con notación BPMN debido al desconocimiento de las herramientas, software y notación. 

Por lo tanto, la mejora de sus procesos y su automatización se ve estancada por el 

personal no capacitado. 

 

Pregunta 37. ¿Tiene diagramados en BPMN los procesos de su organización? 

 

  
 

Figura  69 - Procesos de las empresas diagramados en BPMN 
Autor: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar el escaso nivel de automatización dentro de las organizaciones 

objeto de estudio en la figura 70 debido a que, apenas la tercera parte de empresas 

encuestadas dispone de un sistema informático integrado. Dado que el manejo de 

sistemas informáticos integrados permite que todos los procesos dentro de la 

organización actúen como un sistema abierto y global para un correcto control de los 

mismos, las organizaciones objeto de estudio presentan fallas en el monitoreo de sus 

procesos. 
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Pregunta 39. ¿La empresa dispone de un sistema informático integrado? 

 

  
 

Figura  70 - Empresas con sistemas informáticos integrados 
Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 40. ¿Dispone de algún software para diseñar y automatizar los procesos 

en su organización? 

 

  
 

Figura  71 - Empresas con software para el diseño y la automatización de los procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

Los resultados de la pregunta 40 se visualizan en la figura 71, en la misma que se 

muestra que casi el total de empresas objeto de estudio no dispone de un software para 

el diseño y la automatización de los procesos dentro de sus organizaciones. Es decir que, 

el manejo de software dentro de las organizaciones persiste como una limitación al 

momento de diseñar y automatizar los procesos, a pesar de ello una reducida parte del 
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total de empresas objeto de estudio sí poseen un software para el diseño y la 

automatización de sus procesos, utilizan programas como: EXIMIA, Project 2010 y Bizagi. 

 

Pregunta 42. ¿Tiene implementado algún BPM (Business Process Management, 

software empresarial para diseñar y ejecutar la automatización de los procesos 

empresariales) en su organización? 

 

  
 

Figura  72 - Empresas con BPM en sus procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

Los resultados de la pregunta 42 expuestos en la figura 72 evidencian la necesidad de las 

empresas en la aplicación de BPM como una herramienta que permita la automatización 

de sus procesos y el mejor manejo de los mismos. Por lo tanto, los resultados del estudio 

muestran que una de las principales falencias dentro de las organizaciones 

pertenecientes a la muestra es el manejo y aplicación de software y/o herramientas; esta 

limitación puede darse debido al personal no capacitado y al costo que representa. 

 

La poca o nula automatización en los procesos de negocio de las empresas encuestadas 

se puede visualizar también en la figura 73 en la que se evidencia que la mayoría de 

empresas objeto de estudio posee sus procesos automatizados en menos del 25%. Cabe 

destacar que ninguna de las empresas encuestadas posee un 100% de automatización, 

por lo que ninguna de ellas puede ubicarse en un nivel de madurez de sus procesos 

superior al gestionado (nivel 4). 
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Pregunta 44. ¿En qué porcentaje tiene automatizados los procesos de su 

organización? 

 

  
 

Figura  73 - Porcentaje de automatización de las empresas objeto de estudio 
Autor: Elaboración propia 

 

Al analizar los resultados de la pregunta 45 en la figura 74 se pudo demostrar que la 

mayoría de empresas objeto de estudio realizaron la automatización de sus procesos 

hace más de 2 años. Por lo tanto, se puede evidenciar que la automatización de sus 

procesos se encuentra desactualizada. 

 

Pregunta 45. ¿Cuándo se realizó la automatización de procesos? 

 

  
 

Figura  74 - Tiempo transcurrido de la automatización de los procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

Para poder realizar el análisis de la pregunta 48, se elaboró un Diagrama de Paretto 

basado en la tabla 16 que contiene los criterios establecidos para definir los 

inconvenientes en la implementación de los procesos. 
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Tabla 16 – Criterios para los inconvenientes en la implementación de los procesos 
 

DENOMINACIÓN CRITERIOS Frecuencia 

A Resistencia al cambio 7 

B Falta de capacitación al personal 5 

C Paradigmas organizacionales 5 

D 

Tiempo excesivo en el diseño y la 
estructuración de los procesos 3 

E 

Levantamiento y manejo de la 
información 3 

F Adaptación del personal 3 

G Errores en la planificación 2 

H Tamaño de la empresa 2 

I Falta de software 2 

J Falta de liderazgo 1 

K Falta de manejo de la tecnología 1 

  Total 83 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos a partir de la pregunta 46 se muestran en la figura 75, en la que 

se evidencia que el 80% de los inconvenientes generados en la implementación de los 

procesos dentro de las organizaciones objeto de estudio, se presentan a causa del 20% 

de los criterios establecidos, los cuales son: la resistencia al cambio, la falta de 

capacitación del personal y los paradigmas organizacionales.  

 

Un problema evidente es el personal que no posee conocimiento respecto a programas o 

herramientas técnicas para la implementación de los procesos; por otro lado, las 

empresas no brindan capacitaciones a su personal por el costo que representa. Además 

de ello, los paradigmas organizacionales hacen referencia al apego al trabajo 

desordenado e informal dentro de las organizaciones por parte del personal. 
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Pregunta 46. Incluya algún inconveniente cuando realizó la implementación de 

procesos 

 

  
 

Figura  75 - Inconvenientes en la implementación de los procesos 
Autor: Elaboración propia 

 

Nivel de madurez de los procesos en las organizaciones objetos de estudio 

 

Al analizar el nivel de madurez de los procesos dentro de las empresas objeto de estudio 

se pudo obtener los resultados que se muestran a continuación. 

 

  
 

Figura  76 - Distribución de las empresas por nivel de madurez en sus procesos  
Autor: Elaboración propia 
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En la figura 76 se puede evidenciar que luego de haber obtenido el nivel promedio de 

madurez de cada empresa, la mayoría de las empresas se concentran en el nivel 3 de 

madurez de sus procesos, también denominado “Diseñados y/o Rediseñados”. De la 

misma manera, el nivel de madurez promedio de todas las empresas objeto de estudio 

perteneció al nivel 3. 

 

Dado que los procesos se sitúan en el nivel 3 de los procesos se puede evidenciar que, 

pese a que existe un enfoque en el cliente y la conciencia respecto a la importancia de 

llevar a cabo una gestión basada en procesos, las organizaciones presentan 

inconvenientes en aspectos como el manejo de la documentación de sus procesos 

debido a que no desarrollan herramientas y/o metodologías que permitan la detección 

clara de los elementos propios del proceso, como son: clientes, relaciones, indicadores, 

actividades, entre otros. Las organizaciones ya definen sus procesos mediante un trabajo 

colaborativo y basado en lineamientos y criterios comunes de las empresas; sin embargo, 

la escasa automatización, la medición, el control y el seguimiento de los procesos 

impiden que se alcance la mejora continua de los procesos. 

 

De la misma manera, en la figura 77 se demuestra que la mayoría de empresas objeto de 

estudio, se concentran en los procesos Gobernantes, Productivos y de Apoyo se 

concentran en el nivel 3. 

 

 
  

Figura  77 - Nivel promedio de madurez por tipo de proceso 
Autor: Elaboración propia 
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Por otro lado, como se muestra en la tabla 17, al analizar los resultados obtenidos al 

calificar el nivel de madurez de los procesos de las empresas según cada tipo de 

proceso, se pudo identificar que el nivel promedio de madurez para los procesos 

Gobernantes, Productivos y de Apoyo son de nivel 3. 

 

Tabla 17 - Nivel de madurez promedio por tipo de proceso 
 

TIPO DE 
PROCESO 

Descripción del proceso 

Nivel de 
madurez 
promedio 

cada 
proceso 

Nivel 
promedio 
por cada 
tipo de 

proceso 

GOBERNANTES 

Gestión Institucional 2,42 

3 
Gestión de Calidad 3,03 
Gestión Ambiental 2,70 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 3,06 
Investigación y Desarrollo 2,42 

PRODUCTIVOS 

Recepción requerimientos de materia 
prima 3,09 

3 

Producción - operaciones y/o prestación 
del servicio 3,30 
Almacenamiento y distribución de producto 
terminado 3,39 

Marketing y ventas 2,85 
Servicio pos venta 2,79 

APOYO 

Adquisiciones 2,91 

3 

Financiero y contabilidad 3,15 

Gestión administrativa 3,06 

Administración del Talento Humano 2,64 

Gestión de TI 2,61 

Mantenimiento 2,94 
 

Autor: Elaboración propia 

 

Dentro de los procesos Gobernantes, se evidencia que las empresas objeto de estudio 

tienen un mayor nivel de madurez en la “Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”, por 

lo tanto, las empresas tienen un enfoque en su cliente interno. Por otro lado, el menor 

nivel de madurez se dirige a la “Investigación y Desarrollo” y a la “Gestión Institucional”, lo 

cual reitera la falta de innovación dentro de las organizaciones al no implementar un BPM 
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y sistemas integrados de información que, mediante la automatización de sus procesos, 

alcancen el mejoramiento continuo de sus procesos. 

 

Los procesos Productivos en esta investigación muestran que, el mayor nivel de madurez 

se refiere al “Almacenamiento y distribución del producto terminado”, debido a que el 

sector de los Alimentos Básicos y Procesados requiere de un tratamiento adecuado para 

el almacenamiento y distribución los productos generados en estas organizaciones, por 

su naturaleza y condiciones perecibles. Mientras que, el menor nivel de madurez de los 

procesos productivos es el del “Servicio pos venta”, este resultado se relaciona con los 

reclamos de los clientes externos respecto al tiempo y a la calidad de respuesta ante sus 

problemas y requerimientos, por lo tanto, la relación con sus clientes externos necesita de 

mayor comunicación y retroalimentación constante para identificar oportunidades de 

mejora. 

 

Los procesos de Apoyo de las empresas objeto de estudio muestran que los procesos 

“Financieros y contables” tienen el mayor nivel de madurez, mientras que la “Gestión de 

TI” es el proceso que refleja el menor nivel de madurez; lo que implica que, las 

organizaciones objeto de estudio requieren de capacitación del personal en el manejo y la 

correcta aplicación de un software y sistemas integrados de información y comunicación. 
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4.2.  DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS 

CLIENTES EXTERNOS 

 

En la segunda encuesta del proyecto de investigación, se realizó a través de un Muestreo 

por Conveniencia, en el cual se encuestaron a 105 clientes externos (locales comerciales, 

tiendas, distribuidoras y proveedoras) de las empresas objeto de estudio. El listado de 

estas empresas encuestadas se encuentra en el Anexo III del proyecto y sus resultados 

se muestran a continuación. 

 

Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los productos de la empresa? 

 

 
 

Figura  78 - Período de tiempo en el que son clientes de las empresas objeto de estudio 
Autor: Elaboración propia 

 

Al analizar los resultados de la segunda encuesta realizada en el estudio, en la figura 78 

se puede evidenciar que la mayoría de clientes externos encuestados llevan utilizando los 

productos de las empresas objeto de estudio por un periodo de tiempo menor a 10 años; 

dentro del que predomina el periodo de 1 a 5 años. Por lo tanto, la muestra de los clientes 

a encuestarse puede brindar un criterio formado respecto al servicio que reciben por 

parte de las empresas pertenecientes a la muestra de la primera encuesta, puesto que 

llevan una relación cliente-empresa a largo plazo.  

 

En respuesta a la pregunta 2 referente a la generación de documentación en la solución 

de los problemas, se puede evidenciar en la figura 79 que, pese a que la mayoría de 
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empresas posee documentación que respalde la solución de los problemas que 

presentan los clientes, persisten empresas que no documentan la información que puede 

permitir retroalimentación con sus clientes externos. 

 

Pregunta 2. ¿En la solución de problemas se genera documentación? 

 

 
 

Figura  79 - Generación de documentación en la solución de problemas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que al analizar la pregunta 3 a través de la figura 80, se muestra que la mayoría 

de los clientes externos objetos de estudio mantienen contacto permanente con su 

proveedor. Por lo tanto, el grupo de clientes externos encuestados conoce cómo es la 

atención que recibe por parte de sus proveedores y reconoce claramente los aspectos 

positivos y negativos de los mismos. 

 

Pregunta 3. ¿Tiene contacto permanente con su proveedor? 

 

 
 

Figura  80 - Contacto permanente con el proveedor 
Fuente: Elaboración propia 
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La figura 81 muestra el análisis de los resultados de la pregunta 3, en el cual se puede 

demostrar que los clientes externos objetos de estudio no han percibido notables mejoras 

en la atención brindada por parte de sus proveedores. Por lo tanto, el nivel de 

satisfacción de los clientes externos no evidencia mejoras notables en el servicio que 

perciben. 

 

Pregunta 4. ¿Ha notado mejoras en la atención de su proveedor en el transcurso 

del tiempo? 

 

 
 

Figura  81 - Mejoras en la atención brindada por parte del proveedor 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que en la figura 82 se evidencian los resultados de la pregunta 5, en la se 

evidencia que las empresas objeto de estudio no consideran las quejas y reclamos de 

sus clientes externos para brindar un mejor servicio o producto. Este resultado remarca la 

necesidad de que las empresas objeto de estudio pertenecientes a la primera encuesta, 

realicen una profunda retroalimentación en la relación con sus clientes externos con el fin 

de brindarles una mejor atención y percibir mejores beneficios. 
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Pregunta 5. ¿Considera que las quejas y reclamos expuestos a su proveedor son 

tomados en cuenta para su retroalimentación? 

 

 
 

Figura  82 - Quejas y reclamos tomados en cuenta para la retroalimentación de 
los proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la finalidad de responder a la pregunta 6 de la encuesta, se estableció una escala de 

Likert para calificar a los criterios de evaluación de los proveedores, la misma que se 

califica del 1 al 4, siendo 1 mala y 4 excelente; en la tabla 18 se muestran los resultados 

obtenidos de haber hecho un promedio de las calificaciones otorgadas por los 105 

clientes externos de las empresas objetos de estudio a los diferentes aspectos 

previamente planteados.  

 

Dentro de los resultados obtenidos se tuvo lo siguiente: el criterio que tuvo la mejor 

calificación promedio (3.24) fue la calidad de los productos, este criterio es el mejor 

calificado debido a que las empresas buscan vender los productos con mejor calidad para 

sus clientes en busca de satisfacerlos. Mientras que, el criterio con la menor calificación 

promedio fue el tiempo de respuesta ante problemas y requerimientos con un 2,63. 

 

Por lo tanto, la mayoría de clientes externos objeto de estudio califican a los diferentes 

criterios establecidos entre un nivel Bueno y Regular en los criterios establecidos; sin 

embargo, presentan más inconvenientes en el tiempo y la resolución de respuesta ante 

sus problemas y requerimientos. A su vez, se puede mencionar que las empresas objeto 

de estudio ponen mayor énfasis en la calidad del producto para la satisfacción de sus 

clientes externos. 
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Pregunta 6. Personalmente como considera los siguientes aspectos de su 

proveedor 

 

Tabla 18 Evaluación de criterios del cliente externo 
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3,24 2,88 2,64 2,63 3,00 3,06 3,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.  ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DE 

LOS PROCESOS 

 
Después de haberse demostrado los resultados obtenidos de la encuesta referente al 

nivel de madurez de los procesos de negocio dentro de las organizaciones objeto de 

estudio se pudo determinar que se encuentran en el nivel 3 de madurez de sus procesos, 

es decir que, se encuentran en el nivel 3 de Procesos Diseñados y/o Rediseñados.  

 

En éste nivel los procesos son definidos y gestionados gracias a un trabajo colaborativo 

del personal de la organización, es por ello que son diseñados y/o rediseñados con base 

en criterios comunes; las responsabilidades y funciones del personal en los procesos 

están claramente definidos, así como, los lineamientos para el levantamiento de la 

información, diseño y documentación de los procesos gracias a que se genera un cambio 

del pensamiento organizacional dirigido a tener una visión sistemática y un claro enfoque 

en el cliente. 

 

Sin embargo, en este nivel se poseen indicadores muy generalizados para realizar la 

medición y el seguimiento de la gestión empresarial, y en caso de existir indicadores 

específicos para los diferentes procesos de la organización, éstos solo están planteados, 

pero no son medidos con herramientas cuantitativas y cualitativas ni controlados de 

manera periódica, sólo existen en la organización. A su vez, aún no se manejan sistemas 

de información o software para la automatización y la mejora continua de las empresas.  

 

Por otro lado, los resultados de la segunda encuesta dirigida a los clientes externos de 

las organizaciones objeto de estudio, evidencian que no hay suficiente comunicación y 

retroalimentación entre la empresa y los clientes, además de que se presentan 

deficiencias en los tiempos de respuesta a requerimientos y problemas. A su vez, los 

procesos Gobernantes, Productivos y de Apoyo de encuentran en un nivel promedio de 3 

en la madurez de sus procesos. 

 

Dados los resultados antes mencionados, se plantean las siguientes estrategias en busca 

de mejorar el nivel de madurez de los procesos y el nivel de satisfacción de los clientes 

de las organizaciones objeto de estudio. 
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· Estrategia 1: Implementar planes de carrera, talleres y capacitaciones orientadas 

a la gestión basada en procesos dentro de las organizaciones con el fin de tener 

personal motivado y comprometido con el cambio. 

 

Tabla 19 Descripción de la Estrategia 1 

 

PREGUNTA RAZÓN 

¿QUÉ? 
Mejorar y desarrollar las habilidades y capacidades del personal 

encargado de los procesos dentro de la empresa. 

¿CÓMO? 

· Asignar un porcentaje del presupuesto representativo a la 

formación académica y profesional del personal. 

· Implementar planes de carrera para el personal encargado 

de los procesos en la empresa. 

· Brindar capacitaciones enfocadas en todas las etapas del 

ciclo de vida de un proceso. 

· Elaborar políticas empresariales que apoyen a la formación 

académica y profesional del personal a cargo de los 

procesos. 

· Complementar la formación del personal con talleres, 

cursos y un sistema de motivación basada en las horas de 

capacitación. 

· Realizar la retroalimentación continua del personal 

capacitado con el resto de personal. 

¿POR QUÉ? 

El personal motivado y capacitado va a permitir que las 

organizaciones implementen herramientas analíticas, estadísticas 

y tecnológicas que permitan generar indicadores que midan 

eficientemente los procesos y además de ello, mejorar y 

automatizar los procesos dentro de las organizaciones. 

¿QUIÉN? 
Las áreas involucradas de la organización, el área de Talento 

Humano y el área de Procesos y/o Gestión de la Calidad. 

¿DÓNDE? 

Las capacitaciones, talleres, cursos y planes de carrera se deben 

realizar en el área de Procesos y/o Gestión de la Calidad dentro de 

la organización. 

 

Autor: Elaboración propia 
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· Estrategia 2: Realizar auditorías internas de procesos dentro de las 

organizaciones para analizar con mayor profundidad el estado de los mismos 

dentro de la empresa. 

 

Tabla 20 Descripción de la Estrategia 2 

 

PREGUNTA RAZÓN 

¿QUÉ? 

Analizar y evaluar los procesos dentro de la organización en todas 

sus etapas mediante la realización de auditorías internas de 

procesos. 

¿CÓMO? 

· Asignar un porcentaje del presupuesto organizacional a la 

realización de auditorías internas de procesos. 

· Asignar personal para llevar a cabo la auditoría interna o 

utilizar el grupo de auditoria interna en caso de existir 

dentro de la organización. 

· Realizar la planificación anual de auditoría con las acciones 

a llevar a cabo, los recursos a utilizarse y las áreas a ser 

auditadas, definiendo el tiempo y el alcance de la auditoria. 

· Definir los procedimientos y técnicas a aplicarse en la 

auditoría interna. 

· Realizar el relevantamiento de la información y elaborar un 

plan de trabajo.  

· Proporcionar toda la información y documentación 

pertinente y requerida por el personal que va a realizar la 

auditoria. 

· Llevar una adecuada documentación de los papeles de 

trabajo de la auditoria interna a realizarse dentro de las 

organizaciones. 

· Exigir informes y resultados del análisis y evaluación 

exhaustivo realizado. 

¿POR QUÉ? 

La auditoría interna de procesos se realiza con la finalidad de: 

· Evaluar la eficiencia y la eficacia del sistema de control de 

los procesos dentro de la organización 

· Verificar el cumplimiento de leyes, normas, requerimientos 

y requisitos. 
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· Elaborar recomendaciones encaminadas a la corrección de 

los desvíos detectados y la prevención de problemas a 

través de métodos y procedimientos. 

· Generar valor agregado y mejorar la gestión de los 

procesos de la organización. 

¿QUIÉN? 
Todas las áreas involucradas dentro de la organización con el área 

de Procesos y/o Gestión de la Calidad.  

¿DÓNDE? 
La auditoría interna de procesos debe realizarse en todas las áreas 

involucradas de la organización. 

 

Autor: Elaboración propia 

 

· Estrategia 3: Diseñar e implementar un sistema de Indicadores de gestión en los 

procesos que optimice su medición y evaluación destinado para las empresas 

objeto de estudio que no manejan su gestión guiados por indicadores. 

 

Tabla 21 Descripción de la Estrategia 3 

 

PREGUNTA RAZÓN 

¿QUÉ? 
Desarrollar e implementar un sistema de Indicadores de Gestión 

dentro del área de procesos. 

¿CÓMO? 

· Definir los indicadores de los procesos en función de los 

objetivos estratégicos de la empresa. 

· Establecer la medición de los indicadores de gestión a 

través de modelos o formulas analísticas y estadísticas 

pertinentes. 

· Documentar la información previa y actual referente a las 

variables de los indicadores. 

· Asignar responsables para la medición y evaluación 

continua de los indicadores. 

· Establecer una metodología para la medición y evaluación 

de los indicadores en las diferentes etapas de los procesos. 

· Definir la periodicidad en la que será medido el indicador y 

la forma en la que se harán las lecturas del mismo. 

· Implementar un sistema de información en el que la 
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información se presente de forma clara para la toma de 

decisiones. 

· Respaldar la información de al menos los últimos 5 años 

para determinar las tendencias y evaluar los resultados. 

¿POR QUÉ? 

Manejar Indicadores de Gestión aporta a la toma oportuna y ágil de 

decisiones dentro de la organización al optimizar el seguimiento y 

la evaluación de los procesos, así como, la planificación periódica 

de la empresa y la toma de acciones preventivas y correctivas para 

la misma. 

¿QUIÉN? 
Cada área involucrada en conjunto con el área de Procesos y/o 

Gestión de la Calidad. 

¿DÓNDE? 
Se llevará a cabo en el área de Procesos y/o Gestión de la Calidad  

y en todas las áreas involucradas. 

 

Autor: Elaboración propia 

 

· Estrategia 4: Desarrollar e implementar el manejo de BPM (Business Process 

Management) basada en el modelo de gestión del negocio para la mejora y 

automatización de los procesos. 

 

Tabla 22 Descripción de la Estrategia 4 

 

PREGUNTA RAZÓN 

¿QUÉ? 

Desarrollar e implementar el manejo de BPMs en la 

organización en función del modelo de negocio de la 

misma. 

¿CÓMO? 

· Debe existir el compromiso por parte de la 

gerencia para asegurar, adoptar e implementar 

todas las medidas y precauciones que implica el 

manejo de BPM en la organización. 

· Asignar grupos de trabajo, responsabilidades y 

funciones para poder llevar a cabo la 

implementación de las BPM en la empresa. 

· Definir los líderes de BPM que planeen las BPM 

y manejen sus respectivos equipos de trabajo, 
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asignando responsabilidades y manejando un 

cronograma general para el equipo de trabajo. 

· Elaborar un perfil sanitario que es el documento 

que ayuda a establecer un diagnóstico, 

seguimiento y evaluación del cumplimiento del 

cronograma establecido. 

· Apoyarse en herramientas y documentos que 

permitan establecer los cambios y diferencias al 

haberse implementado las BPM. 

· Mostrar resultados del diagnóstico de BPM. 

· Elaborar un plan del BPM que contenga como 

mínimo: compromiso gerencial, objetivos, 

líderes, Equipo de trabajo, Diagnóstico, 

cronograma, requerimientos, modificaciones y 

documentación pertinente. 

· Ejecución del cronograma planteado y 

aprobado previamente. 

· Manejo adecuado de la documentación para el 

correcto control y seguimiento de las BPM. 

· Verificar la información y documentación de 

BPM. 

¿POR QUÉ? 

Es importante que las organizaciones implementen y 

manejen nuevas herramientas que aporten al aumento 

del nivel de madurez de los procesos. 

¿QUIÉN? 
Las áreas involucradas en conjunto con el área de 

Procesos y Gestión de la Calidad. 

¿DÓNDE? 
El proceso de implementación se debe realizar en 

todas las áreas de la organización. 

 

Autor: Elaboración propia 

 

· Estrategia 5: Definir un plan de automatización de los procesos de negocio 

dentro de las organizaciones para la mejora de las técnicas de la gestión de los 

procesos y su implementación.  
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Tabla 23 Descripción de la Estrategia 5 

 

PREGUNTA RAZÓN 

¿QUÉ? 
Diseñar un plan de automatización para los procesos de negocio 

de las organizaciones. 

¿CÓMO? 

· Recolección de la información documentada y pertinente 

para la evaluación de los procesos.  

· Realizar el análisis cualitativo de la información recolectada 

en función de las necesidades y objetivos del cliente. 

· Recolección de criterios y sugerencias de mejora por parte 

del personal involucrado en los procesos. 

· Combinar las sugerencias y criterios del personal 

involucrado con la solución técnica adecuada para el 

diseño de los procesos. 

· Destinar lay-outs básicos, diagramas de procesos y 

asignación de recursos. 

· Alineación de los procesos con la automatización en la 

organización, es decir el diseño o rediseño de los procesos 

que permita automatizar los procesos en función de las 

necesidades organizacionales. 

· Realizar la ingeniería de detalle en función de los criterios 

del personal a cargo de los procesos y las necesidades y 

expectativas del cliente. 

· Seguimiento y control técnico y económico de los procesos 

con las mejoras o cambios realizados en los mismos. 

· Desarrollo y supervisión del flujo de trabajo de los procesos 

y de los planes legales y de seguridad de los trabajos. 

· Supervisión y apoyo al cliente en la puesta en marcha del 

plan de automatización. 

· Retroalimentación con personal que interviene en los 

procesos y con los clientes.   

¿POR QUÉ? 

La finalidad de diseñar el plan de automatización es que los 

procesos que han sido diseñados o rediseñados se ejecuten como 

se había planeado previamente, tener un enfoque en la Gestión 

basada en Procesos y en el cliente, así como,  la estandarización 
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de procesos, para tener el control de los procesos e identificar las 

áreas de mejora a través de la aplicación de BPM que permita que 

los procesos funcionen de manera automática. 

¿QUIÉN? 
Las áreas involucradas con el área de Procesos y/o Gestión de la 

Calidad. 

¿DÓNDE? 
El plan de automatización de los procesos de negocio  debe 

realizarse en todas las áreas involucradas de la organización. 

 

Autor: Elaboración propia 

 

· Estrategia 6: Implementación de un programa de mejora continua en las 

empresas. 

 

Tabla 24 Descripción de la Estrategia 6 

 

PREGUNTA RAZÓN 

¿QUÉ? 

Implementación de un programa de mejora continua en 

las empresas mediante el conjunto de acciones 

orientadas a optimizar los resultados de los procesos 

de negocio y de toda la organización. 

¿CÓMO? 

· Identificación de problemas o cuellos de botella 

en las empresas, es decir, la búsqueda de 

oportunidades de mejora de los procesos y de 

la organización. 

· Establecer acciones encaminadas a la mejora 

continua con un cronograma y la asignación de 

recursos, responsabilidades y funciones 

pertinentes. 

· Ejecución del programa de mejora continua de 

manera exhaustiva y sistemática. 

· Verificación de los resultados en función de los 

cambios y mejoras realizados a nivel de toda la 

organización. 

· Tener retroalimentación con los ejecutores de 

los procesos y con los clientes para detectar 



 

123 

fallas e inconvenientes. 

· Realizar cambios pertinentes en función de los 

resultados obtenidos de la verificación del 

programa de mejora continua. 

· Volver a ejecutar el programa de mejora 

continua con los cambios realizados en función 

de los últimos resultados obtenidos. 

¿POR QUÉ? 

El programa de mejora continua se plantea con el fin 

de que las organizaciones promuevan una adecuada 

documentación, un sistema de medición oportuno y un 

compromiso de todo el personal con el cambio para 

que estén en la capacidad de tener mejoras 

incrementales en  y eliminen actividades que no 

generan valor. 

¿QUIÉN? 
Las áreas involucradas en conjunto con el área de 

Procesos y/o Gestión de la Calidad. 

¿DÓNDE? 
El programa de mejora continua se debe realizar en 

todas las áreas de la organización. 

 

Autor: Elaboración propia 

 

A continuación, en la figura 83 se sugiere un Diagrama de Gantt en el que se describe el 

tiempo en el que se recomienda implantar las estrategias propuestas dentro de las 

organizaciones. Cabe destacar que el presente diagrama muestra un periodo de tiempo 

de 6 meses.  

 

Sin embargo, se recomienda que la estrategia 1, la estrategia 2, la estrategia 3 y la 

estrategia 5, deben realizarse de manera trimestral, mientras que la estrategia 4 es 

importante que se realice permanentemente en la organización debido a la aplicación de 

BPM en la organización debe ser todo el tiempo. Por último, la estrategia 6 debe 

realizarse de manera permanente luego de haberse elaborado un plan de automatización 

de los procesos y la auditoría interna en la organización. 
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Figura  83 – Diagrama de Gantt para la implementación de las estrategias propuestas 

Autor: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

· Se diagnosticó que fruto de la implementación de la gestión basada en procesos, 

las medianas empresas del sector de Alimentos Básicos y Procesados presentan 

diferentes inconvenientes entre los que se destacan: la falta de personal 

capacitado en el área de procesos; los paradigmas organizacionales que limitan el 

compromiso del personal con los procesos; la falta de indicadores definidos para 

cada proceso; la necesidad de disponer de mecanismos de medición y la  

necesidad de aplicar un software y/o herramientas para el diseño y la 

automatización de los procesos. Además de la necesidad de retroalimentación 

con los clientes internos y externos de las organizaciones. 

· Como resultados de la implementación de la gestión basada en procesos, se 

determinó que el nivel de madurez de las empresas objeto de estudio es el nivel 

3, denominado “Diseñado y/o Rediseñado”, en el cual las organizaciones trabajan 

con un enfoque basado en el cliente, estableciendo lineamientos y parámetros en 

función de criterios comunes; así como, se da lugar a la designación de sus 

líderes, responsabilidades y funciones mediante un trabajo colectivo. Las 

empresas objetos de estudio, definen indicadores que facilitan el seguimiento y la 

medición de sus procesos; sin embargo, se limitan a su definición, más no a su 

aplicación práctica mediante herramientas cuantitativas y cualitativas, limitando la 

automatización y la mejora continua de sus procesos. 

· Los responsables de los procesos en las organizaciones del sector presentan una 

tendencia a especializarse en áreas técnicas e industriales propias de su sector, 

sin embargo, ninguno de ellos tiene una especialización en la gestión de procesos 

lo que limita su gestión para la implementación de metodologías de análisis y 

monitoreo de los niveles de madurez en los procesos de las unidades productivas. 

· Las organizaciones limitan su gestión basada en procesos al no aplicar 

herramientas cuantitativas y cualitativas que automaticen los procesos de 

negocio, el desconocimiento de BPM y su notación, así como la falta de aplicación 

de sistemas integrados y las notables falencias en el manejo de la documentación 

de los procesos, impiden que las medianas empresas puedan subir a un cuarto 

nivel “Gestionado”.  
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· Con base en los resultados de la encuesta destinada a los clientes externos se 

puede determinar que los mismos, no percibieron mejoras en la atención brindada 

por las empresas debido a que sus quejas y requerimientos no son atendidos con 

prontitud y eficacia, así como el hecho de que los clientes externos se concentran 

en la calidad de los productos más que en la calidad del servicio que se les 

brinda. Por lo tanto, se necesita profundizar en la retroalimentación entre los 

clientes y la empresa con el fin de prolongar la fidelidad del cliente hacia la 

empresa. 

· Los clientes internos de la organización no perciben un aumento en su nivel de 

satisfacción debido a que persisten necesidades de capacitación, así como la 

necesidad de cursos, talleres y proyectos a nivel organizacional que les permitan 

conocer el uso de herramientas y software. Pese a que el personal de las 

instituciones es consciente respecto a la importancia de la gestión por procesos, 

de su enfoque en el cliente y en la retroalimentación, así como, en las diferentes 

etapas de madurez de los procesos, mantienen paradigmas organizacionales que 

los mantienen realizando un trabajo desordenado. 

· El sector priorizado de los Alimentos Básicos y Procesados tuvo un crecimiento 

del 54,92% entre el periodo del 2005 a 2014, pese a la crisis económica nacional; 

además, al año 2014 aportó con el 7,21% del PIB nacional, por lo tanto, es un 

sector atractivo para la inversión nacional y extranjera gracias a su demanda 

masiva que se traduce en altos niveles de producción y ventas reflejada en que 

los hogares urbanos ecuatorianos destinan el 22% de sus gastos al consumo de 

alimentos y bebidas no alcohólicas. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

· Es recomendable que las empresas y organizaciones impulsen la formación 

profesional de sus trabajadores, pues aporta a un mejor rendimiento a nivel de los 

procesos de negocio y a nivel global de la empresa, debido a que, se traduce en 

talleres, cursos, capacitaciones y la retroalimentación para todo el personal 

involucrado dentro de sus organizaciones; de la misma manera, las empresas 

nacionales requieren de profesionales especializados en sus áreas de interés y 

las universidades tienen la oportunidad de brindar mayores ofertas o líneas de 

especialización para hacer más accesible la formación del personal. 

· Es importante que las universidades oferten cursos, talleres, capacitaciones, 

especializaciones, maestrías y doctorados relacionados con temas en el área de 

procesos para lograr que personal calificado gestione este campo de vital 

importancia para el desarrollo de las empresas. 

· Es necesario que las empresas realicen la gestión de sus procesos con un 

enfoque claro en sus clientes internos y externos considerándolos como el factor 

crítico de éxito, gestión que permitirá alcanzar un crecimiento productivo, el 

incremento en la demanda y el posicionamiento del producto en el mercado.  

· Se recomienda que, se realice un estudio de las necesidades y de las 

capacidades técnicas, operativas y financieras de la empresa, a través de la 

intervención de una auditoría interna de procesos, cuyo entregable sea el 

diagnóstico de los procesos y su situación actual con el fin de proponer 

recomendaciones que faciliten la identificación de oportunidades de mejora. 

· Los líderes de las organizaciones considerarán la implementación de indicadores 

de gestión para cada uno de los procesos que contemple la cadena de valor de la 

organización; así como, un BPM que facilite el control y monitoreo permanente 

respecto al cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría interna de los 

procesos, su rendimiento, la capacidad de respuesta y fundamentalmente la 

optimización de los recursos técnicos, económicos, operativos, humanos y 

financieros. 

· Las organizaciones, previo a un estudio considerarán la factibilidad que sus 

procesos sean gestionados mediante herramientas técnicas gerenciales como el 

BPM, procedimiento que permitirá la estandarización de sus procesos a través del 

control automático de los mismos. 

· Se recomienda que las organizaciones incrementen el nivel de madurez de sus 

procesos a través de la generación y la aplicación de indicadores de gestión que 
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los ayuden a tener un eficiente seguimiento y monitoreo de la organización; el 

manejo de los indicadores considerará el análisis cuantitativo y cualitativo de los 

mismos y la presentación de informes basados en criterios técnicos relacionales 

facilitadores de la incorporación de valor y retroalimentación de los procesos. 

· Se recomienda que en las organizaciones objeto de esta investigación, se diseñe 

un plan para la automatización de los procesos de negocio que permita la 

integración de los mismos, con el fin de que se disponga de un sistema de 

información y comunicación basado en el monitoreo permanente y la participación 

activa del personal responsable designado a cada actividad. 

· Es recomendable que se establezca un programa de mejora continua en las 

empresas objeto de estudio, con la finalidad de tener un adecuado manejo de la 

documentación de los procesos, un sistema de medición oportuno y un 

compromiso corporativo con el cambio que permitan alcanzar un nivel de madurez 

en sus procesos de negocio con mejoras incrementales, eliminando actividades 

que no generan valor. 
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Anexo I – Lista de Empresas medianas Alimentos Básicos y Procesados a 2014 
(Población) 
 
 

N°  RUC  DENOMINACIÓN CALLE LUGAR  

1 1791753305001 PALPAILON S.A 
Av. De los 
Granados  

QUITO                                             

2 1792052572001 SERVICIOS PROVEMUNDO S.A. 
Av. Morán 
Valverde  

QUITO                  

3 1792880862001 TROPIPALMA S.A 
Av. 12 de 
Octubre  

QUITO                                             

4 1790036227001 MURRIN CORP. Paris QUITO                                             

6 1792316715001 
CORPORACION ECUATORIANA DE 
CONGELADOS PROCONGELADOS 

S.A. 

Panamericana 
Sur  

MACHACHI                                          

7 0992337222001. INROSES S.A. Secundaria  QUITO                                             

8 1791916735001 
MONTANA ECUADOR MONTANEC 

SOCIEDAD ANÓNIMA 
Sebastian 
Moreno 

QUITO                                             

9 1790862917001 
INDUSTRIA DE CARAMELOS 
PEREZ BERMEO CIA. LTDA. 

Autachi 
Duchicela  

QUITO                                             

10 0190123251001. INCREMAR C.L. Eloy Alfaro  QUITO                                             

12 1791227433001 
ENVAGRIF C.A. ENVASADOS 

AGRICOLAS Y FRUTALES 
Carchi  QUITO                                             

13 1790666468001 VIMIN VITAMINAS Y MINERALES CA Manuel Najas  QUITO                      

14 1791941594001 
SERVICIO A INDUSTRIA 

SERVINDINSA S.A. 
Av. Los Shyris QUITO                                             

15 1792022614001 TROPICALFOODS S.A. 
Vía Puerto 

Quito  

PEDRO 
VICENTE  

MALDONADO                          

16 1790005186001 
INDUSTRIA LICORERA 

EMBOTELLADORA DE PICHINCHA 
S.A. ILEPSA 

El Inca  QUITO                                             

17 1791437047001 CLARIVEL CIA. LTDA. 
Av. 6 de 

Diciembre  
QUITO                                             
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18 1790557774001 
SUMINISTROS DE INSUMOS 

AVICOLAS PECUARIOS SIAP N.L. C 
LTDA 

Manuel 
Burbano  

QUITO                                             

19 1790075982001 KENNET CA Av. Colón  QUITO                                             

20 1790044955001 
FABRICA DE MAICENA IRIS CIA 

LTDA 
Gonzalez 
Suarez  

CONOCOTO                                          

21 1792285178001 
PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE 
ALIMENTOS SEMPREBENE S.A. 

Eucaliptos  QUITO                                             

22 1792474752001 
ECUATORIANA DE CONDIMENTOS 
Y ESPECIAS ECONESPECIAS CIA. 

LTDA. 
Eduardo Mora  QUITO                                             

23 1792194997001 
ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL 

ECUADOR S.A. ECUACONSERVAS 
Av. Los Shyris QUITO                                             

24 1792129745001 
INDUSTRIA PROCESADORA DE 

ALIMENTOS NACIONALES 
MONTENEGRO MENA S.A. 

Riobamba  QUITO                                             

25 1791297482001 
AGROPECUARIA YARUQUI S.A. 

AGROYAQUI 
Crespo Toral  YARUQUÍ                                           

26 1792080657001 CHOCONO S.A. 
Juan 

Barrezueta  
QUITO                                             

27 1791752481001 CHEVAL DE SEMILLY CIA. LTDA 
Vía a 

Canteras de 
Catequilla  

QUITO                                             

28 1791104684001 AVIRICO CIA. LTDA. Simón Bolivar QUITO                                             

29 1790139719001 
PANADERIA Y GALLETERIA 

ARENAS C. A. 
Av. De las 
Palmeras  

QUITO                                             

30 1790841553001 
EXTRACTORA ATAHUALPA 

EXTRACATA S.A. 
Av. De los 

Shyris  
QUITO                                             

31 1791888561001 EL CONDROGAL CIA. LTDA 
Bugambillas 
Lot. 95 C2  

QUITO                                             

32 1391715234001 
ECUATORIANA DE CHOCOLATES 

ECUACHOCOLATES S.A. 
Eucaliptos  QUITO                                             

33 1791978471001 BANCHISFOOD S.A. Cacha  SANGOLQUÍ                                         

34 1790291413001 MOLINOS INGUEZA SA Av. La Prensa  QUITO                                             

35 1792018641001 
AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL ALPENSWISS S.A. 

Entrada a 
santa Rosa de 
Chaupiloma  

QUITO                                             

36 1792146070001 
INDUSTRIAS BORJA VELA 

ASOCIADOS CIA. LTDA. 
Heymher 
Sanchez 

SANGOLQUÍ                   
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37 1791291387001 AVECENTRO S.A. Calle 9  QUITO                                             

38 1792075831001 
DISTRIBUIDORA LATINA S.A. 

DISLATINA 
Av. Amazonas  QUITO                                             

39 1792166101001 
CAMARONERA SAN FRANCISCO 

SANFRANCELUZ CIA. LTDA. 
De los 

Ciruelos  
QUITO                                             

40 1792290651001 
AGROGANADERA SURUHUAYCO 

CIA. LTDA. 
Av. Galo 

Plaza Lasso  
QUITO                                             

41 1792297257001 
AGROPECUARIA NOROCCIDENTAL 

AGRONORC CIA. LTDA. 

Via P.V. 
Maldonado 

Cecilia  

PEDRO 
VICENTE  

MALDONADO                          

42 1792158257001 AGROUMBRIA S.A. 
Panamericana 

Sur  
MACHACHI                                          

43 992855193001 ANATOT CIA.LTDA. San Isidro  QUITO                                             

44 1792306302001 EVERFLOR ECUADOR S.A. 
Francisco 

García 
QUITO                                             

45 1791842413001 
MATADERO Y CARNES FRIAS 

MACAFRI CIA. LTDA 
Guayacanes  QUITO                                             

46 1792033764001 
PRODUCTOS GUADALUPE 

PROGUADALUPE CIA.LTDA. 
Vía 

Interocéanica  
QUITO                                             

47 1792121639001 
PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION BASTIDAS 
CARRERA S.A. 

Pedro 
Guerrero  

QUITO                                             

48 1792199689001 CEPAPRODUCCION CIA. LTDA. 
Francisco de 

Rumiurco 
QUITO                                             

49 1790724050001 DIHOLL S.A. General Duma  QUITO                               

50 1791971337001 
SOL DEL ECUADOR MERPITEJ CIA. 

LTDA. 
Oe 10 QUITO                                             

51 1791433432001 
COMESTIBLES SALAMANCA 
JUNCA COMSAJU CIA. LTDA. 

  QUITO                                             

52 1790721000001 
PANIFICADORA LA CANASTA 

PANCASA SA 
La Concordia  SANGOLQUÍ                                         

53 1792082897001 
HEALTHY FOOD MARCALMAN 

ECUADOR S.A. 
Av. Mariscal 

Sucre  
QUITO                                             

54 1791288246001 
ESPECIES EXOTICAS ESXOT CIA. 

LTDA. 
Av. 23 de Abril  QUITO                                             

55 1790892875001 HELADERIAS COFRUNAT C.L. El Morlan  QUITO                                             
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56 1792353041001 
PANIFICADORA RELAMPAGO 

IPSANFER CIA. LTDA. 
Cestaris  QUITO                                             

57 1791044959001 
INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA 

LTDA 
Simón Bolivar ALOASI                                            

58 1790013782001 FABRICA BIOS CIA LTDA 
Toribio 
Montes 

QUITO                

59 1790772446001 
LATINOAMERICANA DE JUGOS SA 

LAJUGOSA 
Gavilanes SANGOLQUÍ                                         

60 1792394554001 VINDISPRO S.A. 
República del 

Salvador  
QUITO                                             

61 1792437539001 ASAIAS CIA. LTDA. Pasaje 16 QUITO                                             

62 1792270456001 LUCIA VINUEZA CIA. LTDA. Av. Pampite  QUITO                                             

63 1791274342001 CRECULT S.A. Vía Calacalí  
PEDRO 

VICENTE  
MALDONADO                          
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Anexo II - Datos Generales de las empresas objetos de estudio respecto al Nivel de 

Madurez de los procesos 

 

N° 
Enc. 

Fecha 
encuesta 

EMPRESA DIRECCIÓN 

1 03/08/2016 
SUMINSITROS DE 

INSUMOS AGRICOLAS SIAP  
NL 

Manuel Burbano 148 y Av. 24 de Mayo 
- Puembo - Pichincha 

2 05/08/2016 FLORISOL CIA. LTDA. 
Avenida 6 de Diciembre 703 y La Niña 
, Edf. Multicentro, P 7 - La Pradera - 

Quito 

3 08/08/2016 CLARIVEL CIA LTDA 
Av. 6 de Diciembre N26-169 y La Niña 

, Edificio Multicentro piso 7 - La 
Pradera - Quito 

4 10/08/2016 
CHEVAL DE SEMILLY CIA 

LTDA 

Vía a Canteras de Catequilla S/N y El 
Chaguar , frente a Las Piscinas 

Municipales de la Mitad del Mundo - 
San Antonio de Pichincha - Quito 

5 09/08/2016 CHOCONO S.A 
JUAN BARREZUETA N76-122 Y 

JOAQUÍN MANCHENO (CARCELÉN 
ALTO) Quito, Ecuador 

6 10/08/2016 
ECUATORIANA DE 
CHOCOLATES S.A 

Calle de los Eucaliptos E8-56 y Call E-
8, una cuadra y media al oriente de la 

Av. Eloy Alfaro. 

7 02/08/2016 TROPICAL FOOD S.A 
VIA PUERTO QUITO 137 , A UNA 

CUADRA DEL CENTRO DE ACOPIO 
DE REY LECHE 

8 09/08/2016 

COMERCIALIZADORA DE 
INSUMOS, ESPECIES Y 

ALIMENTOS - INSUALIMCO 
CIA LTDA 

Joaquin Ruales - Chillogallo 

9 08/08/2016 SEMPREBENE S.A Eucaliptos E8-15 y Av. Eloy Alfaro  

10 03/08/2016 AGRIVETUR CIA LTDA 
PANAMERICANA NORTE KM. 32 S/N 

y QUITO sector LA JOYA 

11 03/08/2016 ENVAGRIF C.A 
Carchi Nro.904, vía Interoceánica, Km 

14 1/2 - Tumbaco - Quito 

12 05/08/2016 SERVIDINZA Av Shyris y Eloy Alfaro N17-135 

13 15/08/2016 
LATINOAMERICANA DE 

JUGOS SA - LA JUGOSA S.A 
KM.5 VIA AMAGUAÑA Sangolquí, 

Ecuador 

14 09/08/2016 
SOL DEL ECUADOR 
MERPITEJ CIA LTDA 

OE10 N53-222 y y Jorge Piedra 

15 05/08/2016 COMSAJU CIA LTDA 
Arasayas E2-68 entre Bartolomé 

Sánchez y Eloy Alfaro 

16 s.f. EVERFLOR Francisco Garza 
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17 10/08/2016 ANATOT CIA LTDA 
San isidro Urbanizacion vista grande - 

Pedro Vicente Maldonado 

18 10/08/2016 DIHOLL S.A 
General Duma 87 y Los Claveles - 

Monteserrin - Quito 

19 05/08/2016 
CEPAPRODUCCION CIA 

LTDA 

Cubinche S/N, La 
Esperanza,Tabacundo, Pedro 

Moncayo, Pichincha 

20 10/08/2016 AGROUMBRIA S.A 
Panamericana sur km 6 1/2 - 

Machachi 

21 12/08/2016 
PANADERIA Y GALLETERIA 

ARENAS  C.N 
Avenida de Las Palmeras E12-120 y 

De las Toronjas - El Inca - Quito 

22 s.f. 
SUCESORES DE INCOBO 

PAREDES M.S.A 

CUSUBAMBA OE1-17 Y AV. 
MALDONADO , JUNTO AL BANCO 

INTERNACIONAL AGENCIA 
GUAJALO 

23 s.f. VINDISPRO S.A 
Calle Isabel La Catolica N24-820 y La 

Coruña, Piso Pb, La Floresta  

24 04/08/2016 BANCHIS FOOD S.A 
CACHA 49B Y CONDORAZO, BRR. 

FAJARDO 

25 04/08/2016 ESXOT CIA LTDA 
AV. 23 DE ABRIL S/N Y 25 DE 

NOVIEMBRE , JUNTO A LA 
EMPRESA IMPORTADORA WANG 

26 16/08/2016 

INDUSTRIA PRODUCTORA 
DE ALIMENTOS 
NACIONALES 

MONTENEGRO Y MENA 

Riobamba y Carlos N56-34 

27 15/08/2016 
ALIMENTOS Y CONSERVAS 

EL ECUADOR S.A 
Pedro Vicente Maldonado pasando los 

bancos km 14 

28 14/08/2016 PRONACA 
Los Naranjos N44-15 y Av. de los 

Granados 

29 22/07/2016 VVK ALIMENTOS CIA LTDA 
Manuel Calle J y Maria Jose Egas Oe-

220 
30 11/08/2016 OLIMATUSCORP S.A Diego de Almagro N°1170 

31 17/08/2016 
INDUSTRIAS COTOGCHOA 

CIA LTDA 
Simón Bolivar - Aloasi 

32 17/08/2016 ICAPEB CIA LTDA Autachi Dudaiceña N 10-50 

33 11/08/2016 
PANFICADORA LA 

CANASTA PANCASA S.A. 
Av. La Concordia N 516 
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Anexo III - Datos Generales de las empresas objetos de estudio respecto al Nivel de 

Satisfacción del cliente externo. 

 

N° FECHA 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA 

EMPRESA 
DIRECCIÓN 

1 07-ene-17 VIVERES CARMITA José Peralta y Palmira 

2 06-ene-17 MINIMARKET GALO José Peralta y Antonio Hurtado 

3 03-ene-17 MICROMERCADO LEMA Joaquín Gutiérrez y José Peralta E1-86 

4 03-ene-17 FRIGOSUR KARLITA Av. Maldonado y Joaquín Gutiérrez  

5 03-ene-17 VIVERES MARITA Av. Maldonado y Joaquín Gutiérrez  

6 03-ene-17 RECREO PLAZA LOCAL COMERCIAL Av. Maldonado y Joaquín Gutiérrez  

7 04-ene-17 VIVERES CRISTIAN Calle Calvas E1-104 

8 05-ene-17 MICRO DUDUBITAL Calle Calvas E1-88 

9 05-ene-17 DELICON Calle Calvas y Rafael Arteta E1-88 

10 05-ene-17 ESPIGA DE ORO Calle Calvas E1-246 

11 05-ene-17 VIVERES CAROLINA Calle Calvas E1-38 

12 05-ene-17 CONFITERIA SUSANITA Sorayaca E1-70 

13 04-ene-17 VIVERES MARIANEL José Peralta S10-110 

14 05-ene-17 VIVERES J.C. Calle Calvas E1-270 

15 03-ene-17 PROVEE LOJA Calle Calvas y José Peralta E1-110 

16 07-ene-17 BODEGA ELIANITA Calle Calvas E1-172 

17 05-ene-17 DELI PET Calle Calvas E1-88 

18 05-ene-17 BODEGA 933 José Peralta S11-104 

19 03-ene-17 DIPROCOM Av. Teniente Hugo Ortíz- Mercado Mayorista 

20 04-ene-17 BODEGA IMPERIA Av. Teniente Hugo Ortíz- Mercado Mayorista 

21 04-ene-17 CONFITERIA MI GOLOSINA Av. Teniente Hugo Ortíz- Mercado Mayorista 

22 02-ene-17 CONFITERIA MI GOLOSINA Av. Teniente Hugo Ortíz- Mercado Mayorista 

23 03-ene-17 COMERCIAL VALLE Av. Teniente Hugo Ortíz- Mercado Mayorista 

24 04-ene-17 PROVEALIMCA Av. Teniente Hugo Ortíz- Mercado Mayorista 

25 03-ene-17 SEGRANOS DITRIBUIDORA Av. Teniente Hugo Ortíz- Mercado Mayorista 

26 03-ene-17 PROVEEDORA JA Av. Teniente Hugo Ortíz- Mercado Mayorista 

27 07-ene-17 COMERCIAL INTRIAGO CRUZ Av. Teniente Hugo Ortíz- Mercado Mayorista 

28 06-ene-17 DISTRIBUIDORA H. PÉREZ Av. Teniente Hugo Ortíz- Mercado Mayorista 

29 06-ene-17 SUPERBODEGA JOSÉ PAUCAR Av. Teniente Hugo Ortíz- Mercado Mayorista 

30 07-ene-17 CARNES Y CARNES CADENA Calle Lizardo Ruiz Oe4-619 

31 06-ene-17 CARNES Y POLLOS LA VARIEDAD Calle Lizardo Ruiz Oe5-54 

32 04-ene-17 COMERCIAL MOLINEROS Calle Lizardo Ruiz Oe4-711 

33 05-ene-17 VÍVERES MÓNICA Calle Pedro Freire N63-226 

34 04-ene-17 VÍVERES TUFITA Calle Pedro Freile y Figeroa N6-428 

35 07-ene-17 VÍVERES VERÓNICA Calle José María Gerrero y Libertadores N65-85 

36 07-ene-17 COMERCIAL AHORRO MARÍA Calle José María Gerrero N65-228 

37 06-ene-17 EL MUNDO DE LAS CARNES Calle Lizardo Ruiz Oe5-79 

38 07-ene-17 BODEGA 25 DE MAYO Calle Lizardo Ruiz y Alfaro Oe4-929 

39 07-ene-17 DISTRIBUIDORA SUPER JOHN Calle Lizardo Ruiz y Bodiller Guerrero Oe65-188 

40 06-ene-17 COMERCIAL SAN NICOLÁS Calle Lizardo Ruiz y Marcelino Navarrete Oe4-
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710 

41 06-ene-17 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS "EL 

PLACER" Calle Marcelino Navarrete Oe4-698 

42 06-ene-17 LICORERÍA EMMY Calle Libertador y Emilio Bustamante Oe5-26 

43 06-ene-17 DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS Calle Libertador y Emilio Bustamante N66-151 

44 06-ene-17 MISTER PET 
Calle Emilio Bustamante y Lizardeo Ruíz N66-
152 

45 06-ene-17 MINIMARKET FV 
Calle Unión y progreso y Diego de Tapia  Oe46-
96 

46 05-ene-17 DISTRIBUIDORA ESPINEL Av. 25 de mayo N66-35 

47 07-ene-17 SUPERMERCADO VICTORIA Av. La Prensa y Calle Unión y progreso 

48 07-ene-17 LA DELICIA Av. 25 de mayo N65-182 

49 05-ene-17 CARNES DÍA Av. 25 de mayo N65-132 

50 03-ene-17 DELICATESSEN DE LA ABUELITA Mercado Iñaquito Local 302 

51 04-ene-17 COMERCIAL SANTIAGUITO Iñaquito y Villavicencio 

52 04-ene-17 LICONSERVAS CAROLINA Calle Villalengua 

53 04-ene-17 DELICATESSEN ALEMANIA Calle Vancouver N31-143 

54 05-ene-17 DELICATESSEN JB Iñaquito y Villalengua 

55 07-ene-17 DELICATESSEN JB Iñaquito y Villalengua 

56 06-ene-17 DELICATESSEN JB Iñaquito y Villalengua 

57 04-ene-17 COMERCIAL SANTIAGUITO Iñaquito y Villalengua 

58 05-ene-17 VÍVERES SUSY Av. Galo Molina S10-94 

59 06-ene-17 VÍVERES SOLANDA 2 Calle José María Alemán 

60 07-ene-17 MINIMARKET BERTITA Calle Antonio de Ulloa N22-10 

61 06-ene-17 JUNIOR MUNDIAL Calle Marchama 

62 06-ene-17 DISTRIBUIDORA CYC Calle Versalles y Veintimilla Oe3-20 

63 05-ene-17 LA BOLA DE ORO Calle Gustavo Duque Oe2-59 

64 05-ene-17 CONFITERÍA PUESTO 22 Calle Versalles - Mercado Santa Clara 

65 06-ene-17 CONFITERÍA PUESTO 26 Calle Versalles - Mercado Santa Clara 

66 05-ene-17 PUESTO 1 Calle Versalles - Mercado Santa Clara 

67 05-ene-17 COMERCIAL DON LUCHO Calle Bartolomé Salón Oe5-4 

68 04-ene-17 COMERCIAL ESPINOZA Calle José María Alemán 

69 05-ene-17 DISTRIBUIDORA SUR "BRITHANY" Calle Bonifacio Aguilar 

70 06-ene-17 DISTRIBUCIONES REYES Calle José María Alemán Oe22-75 

71 06-ene-17 LA MASCOTA 2 Calle Bonifacio Aguilar 

72 05-ene-17 LA BOMBONERA Calle Mancheno 

73 06-ene-17 VÍVERES SOLANDA Calle Bartolomé Salon Oe71-04 

74 06-ene-17 MICROMERCADO ANGIE Calle Bartolomé Salon Oe04-88 

75 06-ene-17 BODEGA KARLITA Calle Julio Alemán Oe1-93 

76 07-ene-17 IP VÍVERES Calle Benifacio Aguilar Oe42-20 

77 07-ene-17 VÍVERES PAMELITA Calle Juan Barreto Oe4-62 

78 07-ene-17 VÍVERES CARMITA Calle José María Alemán S24-40 

79 07-ene-17 ACUARICEN CENTER Calle Juan Barreto Oe4-71 

80 07-ene-17 DISTRIBUIDOR PIO POLLO Calle Quimiag Oe4-70 

81 06-ene-17 DEPÓSITOS JOHN Calle Juan Barreto Oe4-68 

82 06-ene-17 VÍVERES ATAHUALPA Calle Galo Molina S10-87 

83 05-ene-17 MINIMARKET DELICATESSEN  Calle Antonio de Ulloa N27-108 y Selva Negra 
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84 03-ene-17 COMISARIATO MAGGI Calle Mariana de Jesús E3-08 

85 04-ene-17 LA DELICIA 2 Calle Hungría N31-67 

86 02-ene-17 MICROMERCADO TATIANITA Calle Italia y Vancouver N30-181 

87 02-ene-17 DELICIAS DELICATESSEN Calle 5 de junio 

88 05-ene-17 LIQUOR STORE Mercado Iñaquito Local 301 

89 06-ene-17 VÍVERES Y LICORES ALEXANDRA Iñaquito y Villalengua 

90 07-ene-17 COMERCIAL ALBÁN Calle Bustamante y Diógenes Paredes E3-95 

91 05-ene-17 MINIMARKET GUERRA Av. La Mañosca Oe5-47 

92 03-ene-17 SUPERMERCADO SAN VICENTE Av. La Mañosca Oe5-14 y Basco de Contreras 

93 07-ene-17 BODEGA COCHAPAMBA Av. La Prensa N45-172 

94 07-ene-17 SUPER ANIMALITOS Av. La Prensa N66-82 

95 07-ene-17 VÍVERES LA SERRANA Av. La Prensa N66-148 

96 07-ene-17 VÍVERES MÓNICA Calle Gustavo Lemos y Ledesma Oe4-51 

97 05-ene-17 BODEGA ANDREITA Av. De La Prensa N143- Bloque 8 

98 07-ene-17 NANCITAS CANDYSHOP Av. 25 de mayo N66-69 

99 05-ene-17 SUPERMASCOTAS PETSHOP Calle Unión y progreso N56b 

100 07-ene-17 MICROMERCADO PICOTINO Calle Mañosca y Bernabé P. Oe51-05 

101 06-ene-17 SUPERMERCADO DE TODO Y MÁS Av. De La Prensa N47-74 

102 06-ene-17 VÍVERES MIGUE Av. De La Prensa N55-268 

103 06-ene-17 
COMISARIATO DE CARNES 

DELIRANCHO Av. De La Prensa N66-84 

104 06-ene-17 COMISARIATO DE CARNES  Av. De La Prensa N62-110 

105 06-ene-17 VÍVERES VILLA ROSITA Calle Gustavo Lemas y David Ledesma Oe-460 
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Anexo IV - Modelo de encuesta de Nivel de Madurez de los Procesos 

 

ENCUESTA PARA ENCARGADOS DE PROCESOS 

EVALUACIÓN DE MADUREZ DE PROCESOS 

 

La Universidad, en cumplimiento de sus principios y misión, está interesada en promover 

y fortalecer el desarrollo y la competitividad de las empresas. Para cumplir este objetivo el 

Departamento de Ciencias Administrativas está desarrollando un proyecto de 

investigación sobre: Medición Del Nivel De Madurez De Los Procesos en las medinas 

empresas del sector metalmecánico y alimentos y bebidas De La Provincia De Pichincha, 

por lo tanto, la presente encuesta busca conocer el grado de madurez de los procesos 

que se realizan en su organización. 

La Universidad, garantiza la confidencialidad sobre la información suministrada en esta 

encuesta. Los resultados que se publicarán no mostrarán temas específicos por empresa, 

sino por rama de actividad. 

Agradecemos nos brinde unos minutos de su valioso tiempo para responder las 

preguntas que se mencionan a continuación: 

 

A.- Datos Generales: 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: ________________________________  

DOMICILIO: Calle principal ________________________________N° ______________ 

TELEFONO: _____________________CORREO ELECTRONICO: 

__________________ 

REPRESENTANTE: _______________________________________________________ 

RESPONSABLE DE PROCESOS Y/O CALIDAD: 

________________________________ 

CORREO ELECTRONICO: _______________________ TELEFONO: _______________ 

FECHA: ___________ 

 

Características de la empresa 

 Manufactura □ Comercial □  Servicios □ 
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Indicar los productos y/o servicios más representativos de su empresa 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Actualmente: ¿Cuántos empleados hay en su empresa?  

1 a 9    □      10 - 49    □                50 - 199     □      mayor a 200   □                         

 Indicar el valor de activos de su empresa 

$1 a $ 100.000               □       $100.001 - $ 750.000       □         

$750.001 a $ 4´000.000 □      mayor a $ 4´000.000       □  

Indicar el volumen de ventas anuales de su empresa 

$1 a $ 100.000   □      $100.001 - $ 1´000.000 □                               

$1´000.001 a $ 5´000.000  □      mayor a $ 5´000.000   □  

Su empresa es nacional o pertenece a un grupo internacional                           

Nacional      □      Grupo internacional  □   

 

B.- De los responsables de los procesos en la organización 

 

1. ¿Existe alguien responsable para la gestión con base en procesos?  

Si  □   No   □   

2. Su formación es: 

Pregrado 

Administración de Empresas  □ 

Administración de Procesos  □ 

Ingeniería Comercial   □ 

Ingeniería Industrial   □ 

Otras     □ 

Especifique __________________________________________________ 

3. Postgrado   

Si  □   No   □ 

Si su anterior respuesta es sí indique su especialidad: _____________________ 

4. ¿Qué tiempo está en el área de procesos?  

    1 año  □   2 años  □   Más de 2 años  □ 
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C.- Preguntas sobre los procesos en la organización 

 

5. En su organización se ha iniciado el manejo mediante procesos 

Si  □    No   □   

 En caso de que su respuesta sea NO, aquí termina la encuesta. 

6. En su Organización existe alguna unidad o equipo de trabajo encargados del tema 

de procesos 

Si  □    No   □   

7. En su Organización está conformada la unidad de: 

Procesos  □    Aseguramiento de la Calidad   □   

8. ¿Ha tenido conocimiento que se hayan levantado los procesos anteriormente en 

su  

Organización? 

Si  □   No   □   

9. Conoce si se han realizado consultorías de procesos en su organización 

Si  □   No   □   

10. Si su respuesta anterior es afirmativa indicar cuantas se han realizado 

Una □   Dos   □   Más de dos   □  

11. Desde que año se empieza a capacitar, documentar, estandarizar etc. con base 

en procesos en su organización 

2007  □   2008   □   2009  □   2010   □   

2011  □   2012   □   2013  □   2014   □   2015   □   

12. ¿El personal de la organización está consciente sobre la importancia de una 

gestión basada en procesos? 

Si  □   No   □  

 

D. Preguntas relacionadas con el enfoque en el cliente 

 

13. ¿Se recoge sistemáticamente información sobre las reclamaciones y quejas de los 

clientes? 

Si  □   No   □ 

14. ¿Los empleados están enfocados a satisfacer al cliente? 

Si  □   No  □ 

15. ¿Hay retroalimentación con los clientes y la empresa? 

Si  □   No   □ 
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E. Situación de los procesos en la organización 

 

 E.1 Diseño y documentación 

 

16. ¿La empresa ha identificado algunos procesos de negocios? 

Si  □   No   □ 

17. ¿La empresa ha desarrollado un completo modelo de proceso empresarial y la 

alta dirección lo ha aceptado? 

Si  □   No   □ 

18. ¿Los procesos en la Organización están documentados? 

Si  □   No   □  

19. ¿Se tiene elaborada la cadena de valor de su organización? 

Si  □   No   □   

20. ¿Se tiene elaborado el mapa de procesos de su organización? 

Si  □   No   □   

21. ¿Se tiene elaborada la ficha de los procesos? 

Si  □   No   □   

22. ¿Se tiene elaborado los diagramas de flujo de los procesos? 

Si  □   No   □   

23. ¿Cuenta con algún software para diagramar los procesos? 

Si  □   No   □   

24. Si su respuesta anterior fue si, indicar cual: _________________________ 

25. Incluya algún inconveniente cuando realizó el diseño de procesos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. ¿Se identifican los recursos materiales y/o humanos necesarios para la ejecución 

de cada proceso? 

Si  □   No  □ 

27. ¿Se identifican plenamente los productos del proceso? 

Si  □   No   □ 

 

E.2 Indicadores 

 

28. ¿Se tienen estructurados métodos de vigilancia, medición y evaluación de los 

procesos? 

Si □   No   □ 
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29. ¿Todos los procesos tienen definido indicadores?  

Si  □   No  □ 

30. ¿Se toma en cuenta los resultados de los indicadores para la mejora de los 

procesos? 

Si  □   No   □   

 

E.3 Mejoramiento 

 

31. ¿La empresa está consciente del mejoramiento continuo? 

Si  □   No   □ 

32. ¿Existe equipo o grupo para el mejoramiento? 

Si  □   No   □ 

33. ¿La empresa utiliza uno o más metodologías y/o herramientas para mejoramiento 

de procesos? 

Si  □   No   □ 

34. ¿Si su respuesta fue afirmativa, indique que metodología y/o herramienta la 

considera útil, además cual utilizo para diseño y/o rediseño y cual para mejoramiento? 

    Herramientas y/o 
metodologías 

Considera 
útil 

Diseño y/o 
rediseño 

Mejoramiento 

Lluvia de ideas       

Diagrama de Pareto       

Diagrama causa - efecto       

Histograma       
Control estadístico de 
procesos       

Análisis de valor agregado       

Capacidad del proceso       

Análisis del flujo del proceso       

Métodos y tiempos       

Seis sigma       

Eliminación de desperdicios       

Teoría de las restricciones       

Filosofía de las 9 S       
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Mejores prácticas       
LEAN (Eliminación de 
desperdicios)    

 

35. El mejoramiento de procesos fue realizado por:  

□ Mejorar la rentabilidad    □ Mejorar el producto    

□ Mejorar tecnología    □ Requerimientos del cliente   

□ Automatización de procesos □ Disminuir costos  

□ Quejas de los clientes □ Objetivos empresariales  

□ Otras especifique: _________________________________ 

 

E.4 Automatización de procesos 

 

36. ¿Conoce de la notación BPMN?  

Si  □   No   □   

37. ¿Tiene diagramados en BPMN los procesos de su organización?  

Si  □   No   □   

38. Si su respuesta anterior fue si, indique cual el software utilizado:   

  ______________________________ 

39. ¿La empresa dispone de un sistema informático integrado? 

Si  □   No   □ 

40. ¿Dispone de algún software para diseñar y automatizar los procesos en su 

organización? 

Si  □   No   □   

41. Si su respuesta anterior fue si, indicar cual: _________________________ 

42. ¿Tiene implementado algún BPM (Business Process Management, Software 

empresarial para diseñar y ejecutar la automatización de los procesos empresariales) en 

su organización 

Si  □   No   □  

43. Si su respuesta anterior fue si, indique cual: ______________________________  

44. ¿En qué porcentaje tiene automatizados los procesos de su organización?  

25% □   50%   □   75% □   100%   □  

45. ¿Cuándo se realizó la automatización de procesos? 

   1 año □    2 años  □   Más de 2 años □  
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46. Incluya algún inconveniente cuando realizó la implementación de procesos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F.- Nivel de madurez de los procesos en la organización 

 

  PROCESO Existe 
Nivel 

1 
Nivel 

2 
Nivel 

3 
Nivel 

4 
Nivel 

5 
Nivel 

6 Observaciones 

G
o

be
rn

a
n

te
s 

Gestión Institucional                
Gestión de la Calidad                
Gestión Ambiental                
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional             

 
  

Investigación y desarrollo                

P
ro

du
ct

iv
os

 

Recepción requerimientos y materia 
prima             

 
  

Producción - operaciones y/o 
prestación del servicio             

 
  

Almacenamiento y distribución de 
producto terminado             

 
  

Marketing y ventas                
Servicio pos venta                

A
p

oy
o 

Adquisiciones                
Financiero y contabilidad                
Gestión Administrativa                
Administración del Talento Humano                
Gestión de TI                
Mantenimiento                

 

Muchas gracias por su colaboración 
 

Ing. Jaime Cadena, MSc. 
DOCENTE – INVESTIGADOR 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL – UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 
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Anexo V - Modelo de encuesta Nivel de satisfacción del cliente externo 
 

ENCUESTA PARA ENCARGADOS DE PROCESOS 
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO 

 
La Universidad, en cumplimiento de sus principios y misión, está interesada en promover 
y fortalecer el desarrollo y la competitividad de las empresas. Para cumplir este objetivo el 
Departamento de Ciencias Administrativas está desarrollando un proyecto de 
investigación sobre: Medición Del Nivel De Madurez De Los Procesos en las medinas 
empresas del sector Alimentos Básicos y Procesados de la Provincia De Pichincha, por lo 
tanto, la presente encuesta busca conocer el grado de satisfacción del cliente externo. 
La Universidad, garantiza la confidencialidad sobre la información suministrada en esta 
encuesta. Los resultados que se publicarán no mostrarán temas específicos por empresa, 
sino por rama de actividad. 
Agradecemos nos brinde unos minutos de su valioso tiempo para responder las 
preguntas que se mencionan a continuación: 
 
Datos Generales: 
 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:________________________________ 

DOMICILIO: Calle principal ______________________________N° ______________ 

TELEFONO:_________________CORREO ELECTRONICO: ______________________ 

FECHA: ___________ 

 

Características de la empresa 
 Manufactura □ Comercial □  Servicios □ 
 
¿Cuánto tiempo lleva utilizando los productos de la empresa? 

□   Menos de un mes  
□   De 1 mes a 3 meses 
□   Más de 3 meses a 6 meses 
□   Más de 6 meses a 1 año 
□   Más de un año 

 
¿En la solución de problemas se genera documentación? 
                Si  □   No   □   
 
¿Su proveedor mantiene contacto permanente con usted? 
                Si  □   No   □   
 
¿Ha notado mejoras en la atención de su proveedor en el trascurso del tiempo?  
                Si  □   No   □   Otra…………………. 
 
¿Considera que las quejas y reclamos expuestos a la empresa son tomados en 
cuenta para su retroalimentación?  
                Si  □   No   □    
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Personalmente como considera: 
CRITERIO Excelente Bueno Regular  Malo  

La calidad de los productos de su 

proveedor 

    

La atención al cliente: atención 

personalizada vía telefónica o correo 

electrónico 

    

La resolución a sus problemas y 

requerimientos 

    

El tiempo de respuesta a sus problemas 

y requerimientos 

    

Las políticas comerciales de su 

proveedor  

    

El sistema de documentación de 

información 

    

El nivel de tecnificación de la empresa     

 
 

 

Muchas gracias por su colaboración 
 

Ing. Jaime Cadena, MSc. 
DOCENTE – INVESTIGADOR 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL – UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 
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Anexo VI - Tabulación Encuesta de Nivel de de satisfacción del cliente externo  

 

Tabla 25 - Período de tiempo en el que son clientes de la empresa 
 

Característica de la 
empresa 

Número 
de 

empresas 
% 

Manufactura 17 51,5% 

Comercial 11 33,3% 

Servicios 1 3,0% 
Manufactura, 
Comercial 4 12,1% 

Total de empresas 33 100% 
 

Tabla 26 - Generación de documentación en la solución de problemas 

 

Generación de 
Documentación 

Número 
de 

encuestas 
% 

SI 67 63,81% 

NO 38 36,19% 

TOTAL 105 100,00% 
 

Tabla 27 - Contacto permanente con el proveedor 
 

Contacto permanente 
con su proveedor 

Número 
de 

encuestas 
% 

SI 92 87,62% 

NO 13 12,38% 

TOTAL 105 100,00% 
 

Tabla 28 - Mejoras en la atención brindada por parte del proveedor 
 

Mejoras en la 
atención del 
Proveedor 

Número 
de 

encuestas 
% 

SI 55 52,38% 

NO 50 47,62% 
TOTAL 105 100,00% 
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Tabla 29 – Retroalimentación de los proveedor 
 

Retroalimentación de 
los proveedores 

Número 
de 

encuestas 
% 

SI 50 47,62% 

NO 55 52,38% 
TOTAL 105 100,00% 

 

Tabla 30 – Calificación a los proveedores en criterios importantes 
 
 

 CRITERIO 

 

C
a

lid
ad

 d
e

 lo
s 

p
ro

du
ct

o
s 

A
te

n
ci

ón
 a

l 

cl
ie

n
te

 

R
e

so
lu

ci
ó

n 
de

 

p
ro

b
le

m
a

s 
y 

T
ie

m
p

o
 d

e 

re
sp

ue
st

a 

P
o

lít
ic

a
s 

C
o

m
e

rc
ia

le
s 

S
is

te
m

a 
de

 

D
o

cu
m

en
ta

ci
ón

 

N
iv

e
l d

e 

te
cn

ifi
ca

ci
ón

  

d
e

l p
ro

ve
ed

o
r 

PROMEDIO 

DE CADA 

CRITERIO 

3,24 2,88 2,64 2,63 3,00 3,06 3,00 
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Anexo VII - Tabulación Encuesta de Nivel de Madurez de los procesos 

 

Tabla 31 – Características de la empresa 
 

Característica de la 
empresa 

Número 
de 

empresas 
% 

Manufactura 17 51,5% 

Comercial 11 33,3% 

Servicios 1 3,0% 
Manufactura, 
Comercial 4 12,1% 

Total de empresas 33 100% 
 

Tabla 32 – Número de empleados 
 

N° de empleados 
Número 

de 
empresas 

% 

1 a 9 2 6,06% 

10 a 49 22 66,67% 
50 a 199 6 18,18% 

más de 200 3 9,09% 
Total de empresas 33 100,00% 

 

Tabla 33 – Valor en activos de las empresas 
 

Valor en activos de 
las empresas 

Número 
de 

empresas 
% 

$1 a $100.000 2 6,06% 

$100.001 a $750.000 17 51,52% 

$750.001 a $4´000.000 12 36,36% 

mayor a $4´000.001 2 6,06% 
Total de empresas 33 100,00% 
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Tabla 34 – Valor en ventas de las empresas 
 

Valor en ventas de 
las empresas 

Número 
de 

empresas 
% 

$1 a $100.000 1 3,03% 

$100.001 a $1´000.000 17 51,52% 
$1´000.001 a 
$5´000.000 12 36,36% 

mayor a $5´000.001 3 9,09% 
Total de empresas 33 100,00% 

 

Tabla 35 – Origen de las empresas 
 

Origen de las 
empresas 

Número 
de 

empresas 
% 

Nacional 30 90,9% 

Grupo internacional 3 9,1% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 36 – Responsable de la Gestión de Procesos 
 

Responsable de la 
Gestión de Procesos 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 29 87,9% 

NO 4 12,1% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 37 – Tipo de formación de pregrado del responsable de procesos 
 

Tipo de formación 
de pregrado 

Número 
de 

empresas 
% 

Administración de 
empresas 6 18,18% 
Administración de 
Procesos 0 0,00% 

Ingeniería Comercial 6 18,18% 

Ingeniería Industrial 5 15,15% 

Otras 13 39,39% 
No hay un 
responsable 3 9,09% 
Total de empresas 33 100,00% 
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Tabla 38 – Tipo de formación de pregrado del responsable de procesos (OTRAS) 
 

Tipo de formación de pregrado - OTRAS 
Número 

de 
empresas 

% 

Ingeniería en Industrias pecuarias y alimentos 2 6,06% 

Ingeniería Agronómica 1 3,03% 

Ingeniería en Alimentos 5 15,15% 

Ingeniería Agroindustrial 2 6,06% 

Ingeniería en Biotecnología 1 3,03% 

Ingeniería en Marketing 1 3,03% 

Bioquímica Farmacéutica 1 3,03% 

Opciones establecidas previamente 20 60,61% 
Total de empresas 33 100,00% 

 

Tabla 39 – Nivel de formación de Postgrado 
 

Nivel de formación 
Postgrado 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 5 15,15% 

NO 25 75,76% 

No hay un responsable  3 9,09% 
Total de empresas 33 100,0% 

 

Tabla 40 – Manejo mediante procesos 
 

Manejo mediante 
procesos 

Número de 
empresas 

% 

SI 29 87,9% 

NO 4 12,1% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 41 – Existencia de personal a cargo de los procesos 
 

¿Existe personal a 
cargo de los 
procesos? 

Número de 
empresas 

% 

SI 22 66,7% 

NO 11 33,3% 
Total de empresas 33 100% 
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Tabla 42 – Unidades conformadas en la empresa 
 

Unidades conformadas en 
la empresa 

Número 
de 

empresas 
% 

Procesos  10 30,30% 

Aseguramiento de la Calidad 13 39,39% 

Procesos y Aseguramiento de 
la Calidad 4 12,12% 
Ninguna 6 18,18% 

Total de empresas 33 100,00% 
 

Tabla 43 – Procesos levantados previamente en la empresa 
 

Procesos levantados 
anteriormente en la empresa 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 22 66,7% 

NO 11 33,3% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 44 – Consultorías previas en la empresa 
 

Consultorías de procesos 
previas en la organización 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 11 33,3% 

NO 22 66,7% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 45 – Número de consultorías previas en la empresa 
 

Número de consultorías de 
procesos previas 

Número 
de 

empresas 
% 

Una 7 21,21% 

Dos 0 0,00% 

Más de dos 4 12,12% 

Ninguna 22 66,67% 
Total de empresas 33 100,00% 
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Tabla 46 – Año en el que se empezó la gestión basada en procesos 
 

Año en el que empezó la 
Gestión en base a Procesos 

Número 
de 

empresas 
% 

2007 1 3,33% 

2008 2 6,67% 

2009 3 10,00% 

2010 6 20,00% 

2011 4 13,33% 

2012 3 10,00% 

2013 4 13,33% 

2014 4 13,33% 

2015 3 10,00% 
No tiene 3 10,00% 

Total de empresas 30 100% 
 

Tabla 47 – Personal consciente sobre la importancia de la gestión por procesos 
 

Personal consciente de la 
importancia de la Gestión 

basada en Procesos 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 25 75,8% 

NO 8 24,2% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 48 – Recolección sistemática de las quejas y reclamos de los clientes 
 

Recolección sistemática de  
quejas y reclamaciones de 

los clientes 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 20 60,6% 

NO 13 39,4% 
Total de empresas 33 100,0% 

 

Tabla 49 – Enfoque en la satisfacción del cliente 
 

Enfoque en la satisfacción 
del cliente 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 28 84,8% 

NO 5 15,2% 
Total de empresas 33 100% 
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Tabla 50 – Retroalimentación entre los clientes y la empresa 
 

Retroalimentación con los 
clientes y la empresa 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 22 66,7% 

NO 11 33,3% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 51 – Identificación de los procesos de negocio 
 

Se han identificado algunos 
de los procesos de 

negocios 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 24 72,7% 

NO 9 27,3% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 52 – Desarrollo de un modelo de proceso empresarial 
 

Desarrollo de un completo 
modelo de proceso 

empresarial 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 11 33,3% 

NO 22 66,7% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 53 – Procesos documentados en la organización 
 

Procesos de la 
organización 

documentados 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 24 72,7% 

NO 9 27,3% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 54 – Existencia de la cadena de valor 
 

Cadena de valor existente 
Número 

de 
empresas 

% 

SI 25 75,8% 

NO 8 24,2% 
Total de empresas 33 100% 

 



 

163 

Tabla 55 – Mapa de procesos elaborado 
 

Mapa de procesos 
elaborado 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 22 66,7% 

NO 11 33,3% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 56 – Ficha de procesos elaborada 
 

Ficha de procesos 
elaborada 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 19 57,6% 

NO 14 42,4% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 57 – Diagrama de flujo elaborado 
 

Diagrama de flujo de los 
procesos elaborado 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 23 69,7% 

NO 10 30,3% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 58 – Existencia de software para diagramar los procesos 
 

Software para diagramar 
procesos 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 8 24,2% 

NO 25 75,8% 
Total de empresas 33 100% 
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Tabla 59 – Software para diagramar los procesos 
 

Software para diagramar 
procesos 

Número 
de 

empresas 

VISIO 5 

PROJECT 2010 1 

DIAGRAM DESIGNER 1 

BIZAGI 1 
Total de empresas 8 

 

Tabla 60 – Inconvenientes en el Diseño de Procesos 
 

CRITERIOS x Frecuencia 

Personal no capacitado A 7 
Limitaciones de los altos 

mandos B 5 

Escasa información previa  C 3 
Desconocimiento de 

programas D 3 

Falta de comunicación E 3 
Falta de asesorías y 

consultorías F 2 

Requiere demasiado tiempo G 2 

Costo elevado H 1 
Total   26 

 

Tabla 61 – Identificación de los recursos en los procesos 
 

Recursos necesarios para 
la ejecución de los 

procesos 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 27 81,8% 

NO 6 18,2% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 62 – Identificación de los productos en los procesos 
 

Productos del proceso 
plenamente identificados 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 24 72,7% 

NO 9 27,3% 
Total de empresas 33 100% 
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Tabla 63 – Métodos estructurados de vigilancia, medición y evaluación del proceso 
 

Métodos de vigilancia, 
medición y evaluación del 

proceso estructurados 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 20 60,6% 

NO 13 39,4% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 64 – Procesos con indicadores definidos 
 

Procesos con indicadores 
definidos 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 15 45,5% 
NO 18 54,5% 

Total de empresas 33 100,0% 
 

Tabla 65 – Resultados de los indicadores aplicados en la mejora de los procesos 
 

Resultados de los 
indicadores aplicados en la 

mejora de los procesos 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 20 60,6% 

NO 13 39,4% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 66 – Conciencia respecto al mejoramiento continuo 
 

Empresa consciente 
respecto al mejoramiento 

continuo 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 27 81,8% 

NO 6 18,2% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 67 – Equipo o grupo para el mejoramiento continuo 
 

Equipo o grupo para 
mejoramiento continuo 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 15 45,5% 

NO 18 54,5% 
Total de empresas 33 100,0% 
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Tabla 68 – Uso de metodologías y/o herramientas para el mejoramiento de los procesos 
 

Uso de metodologías y/o 
herramientas para 

mejoramiento de procesos 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 27 81,8% 

NO 6 18,2% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 69 – Herramientas y/o metodologías 
 

Herramientas y/o metodologías  
Considera 

útil 

Diseño 
y/o 

rediseño 
Mejoramiento  

Lluvia de ideas 15 3 6 

Diagrama de Pareto 6 5 3 

Diagrama causa-efecto 7 5 7 

Histograma 9 6 4 

Control estadístico de procesos 9 3 11 

Análisis de valor agregado 8 3 8 

Capacidad del proceso 10 5 10 

Análisis del flujo del proceso 11 7 9 

Métodos y tiempos 9 5 9 

Seis sigma 7 2 4 

Eliminación de desperdicios 8 5 11 

Teorías de las restricciones 3 2 4 

Filosofía de las 9 S 5 2 5 

Mejores prácticas 10 5 7 

LEAN  7 3 11 

Total 124 61 109 
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Tabla 70 – Propósito del mejoramiento de procesos 
 

Propósito del mejoramiento de 
procesos 

Frecuencia 
de los 

propósitos 

Mejorar la rentabilidad 13 

Mejorar tecnología 5 

Quejas de los clientes 5 

Mejorar el producto 15 

Requerimientos del cliente 10 

Objetivos empresariales 8 

Disminuir costos 15 

Automatización de procesos 11 

Otras 1 
Total 83 

 

Tabla 71 – Conocimiento de la notación BPMN 
 

Conocimiento de la notación 
BPMN 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 10 30,3% 

NO 23 69,7% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 72 – Procesos diagramados en BPMN 
 

Procesos diagramados en BPMN 
Número 

de 
empresas 

% 

SI 1 3,0% 

NO 32 97,0% 
Total de empresas 33 100,0% 

 

Tabla 73 – Sistema informático integrado en la empresa 
 

Sistema informático integrado en 
la empresa 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 10 30,3% 

NO 23 69,7% 
Total de empresas 33 100% 
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Tabla 74 – Software para diseñar y automatizar los procesos en la organización 
 

Software para diseñar y 
automatizar los procesos en la 

organización 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 3 9,1% 

NO 30 90,9% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 75 – BPM implementado en la organización 
 

BPM implementado en la 
organización 

Número 
de 

empresas 
% 

SI 1 3,0% 

NO 32 97,0% 
Total de empresas 33 100% 

 

Tabla 76 – Porcentaje de automatización de los procesos 
 

Porcentaje de Automatización 
Número 

de 
empresas 

% 

0% de automatización 9 27,3% 

25% de automatización 10 30,3% 

50% de automatización 8 24,2% 

75% de automatización 6 18,2% 

100% de automatización 0 0,0% 
Total de empresas 33 100,0% 

 

Tabla 77 – Tiempo de la última automatización 
 

Tiempo de última Automatización 
Número 

de 
empresas 

% 

1 año 2 11,8% 

2 años 3 17,6% 

más de 2 años 12 70,6% 
Total de empresas 17 100% 
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Tabla 78 – Inconvenientes en la implementación de los procesos 
 

Criterios x frecuencia 

Resistencia al cambio  1 7 

Falta de capacitación al personal 2 5 

Paradigmas organizacionales 3 5 
Tiempo excesivo en el diseño y la 
estructuración de los procesos 4 3 

Levantamiento y manejo de la 
información 5 3 

Adaptación del personal 6 3 

Errores en la planificación 7 2 

Tamaño de la empresa 8 2 

Falta de software  9 1 

Falta de liderazgo 10 1 

Falta de manejo de la tecnología 11 1 
Total 66 33 

 

Tabla 79 – Nivel promedio de madurez por tipo de proceso 
 

Nivel promedio de los procesos  Gobernantes Productivos De apoyo 

Nivel 1 9 7 7 
Nivel 2 4 3 4 

Nivel 3 10 10 11 

Nivel 4 6 8 6 
Nivel 5 3 4 3 

Nivel 6 1 1 2 
Total de empresas 33 33 33 

 

Tabla 80 – Nivel de madurez de los procesos de las empresas objetos de estudio 
 

Nivel de madurez de los 
procesos de las empresas 

objeto de estudio  

N° de 
empresas 

Nivel 1 7 
Nivel 2 4 

Nivel 3 12 

Nivel 4 6 
Nivel 5 3 

Nivel 6 1 
Total de empresas 33 
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