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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

EMPRESA: “OFFET CHÁVEZ” 

En el Gráfico N°1 se puede observar el logotipo de la empresa. 

 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 
Gráfico N°1 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
1“OFFSET CHÁVEZ es una empresa de carácter familiar dirigida por su dueño  

fundador y Gerente General el Señor Víctor Hugo Chávez Chávez, la organización 

pertenece al sector de las artes gráficas.  Offset Chávez, fue fundada en el año de  

1975, en la ciudad de Quito por el Señor Víctor Hugo Chávez, al iniciar la empresa se 

contaba con  muy poca maquinaria y se utilizaba un sistema de impresión en 

tipografía, la empresa ha ido progresando hasta la actualidad en la que cuenta con  

maquinaria Offset la cual  es la mejor en el sector Gráfico. 

Actualmente la empresa trabaja con once personas, siete en el área de producción, 

tres en el área  de administración y una en el área de ventas. Adicionalmente la 

empresa contrata personal eventual” 1. 

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 
1“OFFSET CHAVEZ” llamada así desde su fundación e inicio de sus actividades  en 

la ciudad de Quito el 01 de Enero de 1975;  se formó con su actual dueño y Gerente 

General tras un viaje a Alemania en donde paso alrededor de 5 años trabajando en 

el país que vio nacer y desarrolla hasta la actualidad la maquinaria de Offset.  

 

Al regreso de Alemania se adquirió una máquina con la que se empezó los trabajos 

de imprenta en un espacio físico limitado y con tres trabajadores, debido a la 

demanda de trabajo y falta de espacio para operar fue necesario ampliar el espacio 

físico que brindará  mayor amplitud y poder distribuir mejor su maquinaria.  

 

Con el paso del tiempo se obtuvo un crecimiento en sus trabajos motivo por el cual 

se fue adquiriendo maquinaria de mayor tecnología para poder satisfacer la demanda 

que el mercado necesitaba.  

En los distintos periodos de crecimiento se fueron implementando nuevas 

tecnologías y maquinaria que permitieron aumentar la capacidad de producción y 

mejorar la calidad de impresiones. 

Conforme ha ido  creciendo  la empresa, se ha provisto de maquinarias y equipos los 

cuales han podido proporcionar un acabado perfecto a los productos que la 

organización ofrece en el mercado.  

 

A medida que “OFFSET CHAVEZ”  ha ido creciendo,  el número de clientes se ha 

incrementado paulatinamente desde 1975,  fecha en que se iniciaron sus 

actividades. Esta contaba con un pequeño grupo de clientes principalmente personas 

naturales para luego gracias a su renovación de tecnología ofrecer los servicios a 

importantes empresas” 1. 

 

 
 
 
 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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1.3. EL CAPITAL DE LA EMPRESA 

 
1“La empresa no cuenta con socios y su capital global está dado únicamente por su 

dueño Sr. Víctor Hugo Chávez. Para la compra de materia prima y maquinarias se ha 

recurrido a préstamos ya que la empresa maneja una Cuenta Corriente en el Banco 

del Pichincha en donde se realizan todos los movimientos de la misma. En cuanto al 

giro de cheques se realizan a medida que lleguen facturas de proveedores, dichos 

cheques son firmados únicamente por el dueño. 

 

La empresa actualmente no cuenta con ningún software de contabilidad para 

manejar sus finanzas, es decir que la empresa no cuenta con un sistema de costos 

apropiado lo cual perjudica ampliamente a la empresa ya que no se puede 

determinar con exactitud el costo real de producción del  producto final, encareciendo 

el precio de venta. 

El no tener claro los costos reales de producción causa inconvenientes al momento 

de realizar un presupuesto y en consecuencia encarecer o perder dinero en lo que se 

está ofertando” 1. 

 

La empresa cuenta con una serie de documentos los cuales han sido autorizados por 

el Servicio de Rentas Internas para ser entregados a sus diferentes clientes como 

son: 

 

1. Facturas 

2. Comprobantes de egresos 

3. Comprobante de ingreso 

4. Guías de remisión 

5. Liquidación de compras 

 

 

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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1.4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

 
1“El estudio del área administrativa de la empresa permitirá conocer su estructura 

organizacional de una forma más clara y precisa así como también saber cuál es el 

tipo de liderazgo y clima que gira en el interior de la organización. 

A continuación en el gráfico N°2 se presenta un organigrama de la empresa en 

donde se observan los diferentes departamentos que existen. 

 

ESTRUCTURA DE OFFSET CHAVEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico N°2 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

OFFSET CHAVEZ es una empresa pequeña, y es necesario establecer  lineamientos 

y bases sólidas para la consecución de sus metas y resultados efectivos. 

 

Es necesario que la empresa desarrolle una estructura organizacional formal ya que 

le permitirá  identificar la forma de distribuir adecuadamente las tareas que se 

asignarán en cada puesto de trabajo, para organizar y coordinar las actividades de 

modo que el personal tenga conocimientos claros y específicos de cuáles son sus 

funciones”
 1. 

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

GERENTE GENERAL 

AREA DE PRODUCCIÓN AREA FINANCIERA AREA COMERCIAL 

PLANTA  CONTABILIDAD  VENTAS 
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1“El manejo administrativo de la empresa es llevado a cabo directamente por los 

miembros de la familia, siendo el responsable directo y quien toma las decisiones 

sobre el rumbo y el desarrollo de la empresa su dueño, debido a la experiencia que 

posee.  

Los canales de comunicación internos de la empresa no están definidos de manera 

que al momento de realizar los contratos la comunicación no es muy eficaz,  debido a 

que al realizar el trabajo no se tiene un claro conocimiento de las condiciones 

contractuales de cada contrato. 

 

En conclusión podemos decir que este organigrama demuestra que la empresa 

posee una estructura informal y las deficiencias de los canales de comunicación no 

son los adecuados, al igual que las funciones no están bien definidas, lo cual genera 

inconvenientes en la delegación adecuada de tareas  y responsabilidades”1. 

 

 

1.5. ÁREA DE PRODUCCIÓN  

 
1“En esta área se llevan a cabo todos los procesos productivos transformando  las 

materias primas en productos terminados como son:  

 

· Impresión de libros 

· Impresión de folletos 

· Impresión de documentos de facturación 

· Impresión de adhesivos y afiches 

· Impresión de cajas y todo lo relacionado con las artes graficas  

 

En el gráfico N° 3 y 4 podemos apreciar el área de producción y la maquinaria 

con que cuenta OFFSET CHAVEZ”1. 

 

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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FOTOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN 

 

 
Gráfico N°3 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

 

 
Gráfico N°4 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 



 13 

1“Las oficinas y la planta de producción se encuentran ubicadas en el Sector de la 

América Calle Santiago Oe3-199 y Venezuela, las instalaciones de producción y de 

oficina constan de una área total de construcción de 450 m2 que son propiedad de la 

empresa. En este lugar se llevan a cabo todos los procesos productivos  de 

transformación de materias primas a productos terminados, la planta cuenta con  

maquinarias y equipos que se detallan a continuación en la tabla N°1: 

 

MAQUINARIA DE LA EMPRESA “OFFSET CHÁVEZ” 

ITEM DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA CANTIDAD 
1 Offset ADAST DOMINANT 856P de 5 colores 1 
2 Offset HEIDELBERG GTO 52Z de 2 colores 1 
3 Offset MULTI LITHE 1 
4 Troqueladora HEIDELBERG 1 
5 Guillotina POLAR 1 
6 Sistema de numeración GTO 1 

                            Tabla N°1 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

Estas maquinarias han sido adquiridas a medida que la empresa ha ido creciendo. 

Cabe señalar que son equipos nuevos y costosos, adquiridos con la finalidad de 

mejorar todos los procesos productivos.  

La empresa cuenta con personal joven, poli funcional, capacitados por el dueño, y 

están en capacidad de manejar adecuadamente cada maquinaria y equipo;  a 

continuación se presenta la tabla N°2 del personal de planta de la empresa”1: 

PERSONAL DE PLANTA 

N:- Nombre  Cargo  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Chávez Fausto 

Fritz Chávez 

Herrera Darwin 

Jiménez Leonardo 

Pérez Pablo 

Satán Raúl 

Rea Edison 

Herrera Stalin 

Producción 

Producción 

Ventas 

Operario 

Operario 

Operario 

Operario 

Operario 

                                      Tabla N°2 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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 1.6. ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

 
1“Para desempeñar las funciones de comercialización la empresa cuenta con su 

punto de venta ubicado en: 

Oficina Principal: 

Dirección: Calle Santiago Oe3-199 y Venezuela 

 
Las instalaciones donde se desarrolla el área comercial están en la oficina principal, 

como se observa en el gráfico N°5 las oficinas cuentan con equipos de oficina, 

muebles y enseres dando un buen aspecto al cliente y personal que visitan las 

instalaciones de la empresa.  

Están a cargo de dos personas, las mismas que desempeñan las funciones de 

secretaria, vendedores, y diseñador  de la empresa.  

 

FOTOS AREA COMERCIAL 

  
Gráfico N°5 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

 

La empresa se da a conocer al público por tres medios básicos de publicidad que 

son: la entrega  de trípticos  a sus clientes, anuncios en la guía telefónica y la 

referencia y recomendación de los clientes por los trabajos de calidad”1. 

 

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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1“La empresa atiende a clientes situados en el mercado local, valles aledaños o  

algunas ciudades del país como Ibarra, Ambato, Riobamba, Latacunga, en donde se 

requiera algún producto tales como afiches, trípticos, folletos, libros, documentos de 

facturación, publicidad, enfocados hacia centros comerciales, empresas, 

restaurantes, bares, centros turísticos de recreación y vacacionales, institutos, 

colegios, universidades y demás sitios que busquen promocionar, y etiquetar sus 

productos o quienes deseen cumplir con toda la documentación de facturación.  

 

La necesidad de fabricar nuevas líneas de productos que satisfagan cada vez más a 

un mayor número de clientes ha logrado que la empresa en los últimos años crezca 

de forma acelerada.  

Hoy en día los clientes constituyen también importantes firmas; sociedades quienes 

buscan un producto de calidad, un precio razonable y sobre todo una buena atención 

y trato en el servicio”1. 

 

LISTA DE CLIENTES FIJOS 

ITEM EMPRESA  RUC TIEMPO/AÑOS 
1 ANLAGEN DEL ECUADOR S.A. 1791916735001 4 
2 ALNESCA CIA. LTDA. 1792055253001 2 
3 BASELPHARMA S.A. 1791831233001 6 
4 BIOHEALTH INTERNATIONAL CIA. LTDA. 1791846915001 6 

5 
COMPUCAD GOODS COMERCIAL CIA. 
LTDA. 1791275314001 14 

6 COMUNIDAD JUDIA DEL ECUADOR 1791388232001 10 
7 CC LABORATORIOS 1891720188001 2 
8 DIDELSA CIA. LTDA. 1791873742001 5 
9 EDIFICIO BANCO DE GUAYAQUIL 1790997103001 18 

10 FANTAPE  0190020312001 27 
11 GLOBALFILTER S.A 1791769287001 7 
12 GREENAGRO S.A. 0992229497001 6 
13 HENKEL ECUATORIANA S.A. 1791346106001 11 
14 INDUSTRIAS ORO SA 1790031004001 27 
15 MARTE INDUSTRIAS C.A. 1790314839001 27 
16 PROLOCEKI S.A. 1791349520001 11 
17 TECNIFAISSA CIA. LTDA. 1791769953001 7 

             Tabla N°3 Fuente: Documento de clientes fijos de OFFSET CHÁVEZ 
            

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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· 1“El número de clientes se ha incrementado principalmente por las buenas 

referencias de terceras personas sobre la calidad del servicio. 

· Los clientes se sienten satisfechos por la calidad de los productos, ya que no 

han tenido inconvenientes con la calidad del producto. 

 

Cabe indicar que el mayor número de clientes son empresas de renombre y también 

personas naturales que acceden a los servicios de la empresa a través de 

referencias, publicaciones en la prensa, guía telefónica. 

 

Este tipo de clientes busca ciertas características  que la empresa pretende 

satisfacer como son: 

 

1. Calidad del trabajo 

2. Puntualidad en plazos de entrega 

3. Servicio personalizado 

4. Calidad de los materiales 

 

1.7. PRODUCTOS 

Los productos que ofrece la empresa se clasifican básicamente en cuatro grupos, y 

son: 

1. Libros 

2. Trípticos para publicidad 

3. Cajas para productos 

4. Adhesivos y etiquetas 

 

En el gráfico N° 6 y 7 se pueden observar algunos de los productos que produce 

OFFSET CHAVEZ”1. 

 

 

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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PRODUCTOS “ETIQUETAS Y CAJAS” 

 

            

Gráfico N°6 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

PRODUCTOS “LIBROS Y TRÍPTICOS” 

 

              
 

Gráfico N°7 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
                                                                    
1.8. PROVEEDORES 
1“Para elegir a los proveedores de materias primas e insumos necesarios para la 

elaboración de los productos, la empresa realiza un estudio sobre los siguientes 

aspectos”1: 

 

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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1. Calidad de materiales. 

2. Facilidades de aperturas de crédito para la empresa. 

3. Seguro de transporte de la mercadería. 

4. Entrega inmediata de los insumos.  

5. Disponibilidad de stock para entregas inmediatas. 

 
1“OFFSET CHAVEZ al mantener convenios con las empresas proveedoras éstas 

ofrecen un precio preferencial al que se oferta en el mercado, lo cual beneficia a la 

empresa para reducir sus costos e incrementar su competitividad. A continuación en 

la tabla N°4 se indican los diferentes proveedores de la empresa. 

 

LISTA DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA 

ITEM EMPRESA  RUC TIEMPO/AÑOS 

1 ECUATROQUELES 400863858001 7 

2 HINOJOSA ALBAN RITA ALGRIA 1708673130001 5 

3 ARCLAD S.A. 1791283465001 6 

4 LAMODERNA PAPELERIA 1702864545001 12 

5 VERNAZA 1790577929001 14 

6 CONALPA CIA. LTDA. 1791902521001 8 

7 IMPRESAG 1000779965001 4 

8 SUMIGRAFICAS 600498257001 5 

9 QUIFATEX 1700371506001 6 
10 FARES ELECTRICA 1715690044001 3 
11 DISPAPELES MATALLANA 1792024730001 4 

        Tabla  N°4 Fuente: Documento de proveedores de OFFSET CHÁVEZ 

 

Los proveedores se encuentran ubicados en la ciudad de Quito y para el suministro 

de materia prima básica como: papel, pinturas, placas metálicas, químicos 

revelantes, etc.; la empresa dispone de más de tres proveedores.  

La empresa no se ve afectada cuando alguno de estos proveedores no suministran  

algún material a tiempo ya que dispone de otros. Esto es fundamental ya que de 

ninguna manera se puede retrasar la entrega de pedidos”1.  

 
 
 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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1“Las buenas relaciones comerciales con los proveedores han creado un nexo de 

fidelidad, entre ellos están:  

 

1. ANLAGEN DEL ECUADOR S.A. 

2. COMPUCAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA. 

3. BIOHEALTH INTERNATIONAL CIA. LTDA. 

4. CC LABORATORIOS 

 

Estas empresas, desde los inicios de OFFSET CHAVEZ, han sido  los mayores 

proveedores de insumos y materia prima para la elaboración de los productos. Sin 

embargo han existido proveedores que no han sabido cubrir las expectativas de la 

empresa, terminando de esta forma con negociaciones futuras.  

Año tras año se han ido fortaleciendo convenios con distintas empresas que 

suministran insumos básicos para la producción, esto beneficia a la empresa ya que 

no se sujeta a condiciones o políticas de uno o dos proveedores. 

 

 

1.9. COMPETENCIA 

 

Existen empresas competidoras afiliadas a las Cámaras de Comercio de Quito, 

Cámara de la Pequeña Industria, Cámara de Industriales de Pichincha.  

 

Se debe tomar en cuenta que existen muchas empresas pequeñas las cuales no se 

encuentran afiliadas a este tipo de instituciones quienes también constituyen una 

fuerte competencia. 

A continuación en la tabla N°5 y 6 se presentan los competidores actuales de la 

empresa, incluyendo su ubicación”1:  

 

 

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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COMPETIDORES EN EL SECTOR 

 

Producto: Material pop (afiches, trípticos, volantes) 

ITEM EMPRESA 
1 MAXIGRAF 
2 SOBOC 
3 PODER GRAFICO 
4 EDIECUATORIAL 
5 CROMATIK 

                                                               Tabla N°5 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

Producto: Cajas 

ITEM EMPRESA 
1 MAXIGRAF 
2 PODER GRAFICO 
3 EDIECUATORIAL 
    

                                                               Tabla N°6 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
1“La mayoría de las empresas competidoras son organizaciones pequeñas; se dan a 

conocer por medio de anuncios publicitarios, guía telefónica, publicidad hecha en sus 

propias instalaciones. Son manejadas de acuerdo al criterio y convicciones de sus 

propietarios quienes buscan en sus negocios tratar de incrementar su patrimonio. 

 

 La mayoría de estas empresas están ubicadas dentro del sector donde opera 

OFFFSET CHAVEZ, y es más sensible a una guerra de precios.   

 

En base a los antecedentes expuestos y con la información recopilada de algunas 

empresas competidoras se puede apreciar la diferencia de una a otra en condiciones 

de precio primordialmente. El cliente elige a quien le brinde un menor valor en el 

trabajo a realizar”1. 

 

 

 

 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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1“El Gerente de OFFSET CHAVEZ manifiesta que la competencia pretende romper 

el mercado con precios bajos, con productos de baja calidad, sin pensar que se 

perjudican ya que de acuerdo al precio no alcanzan a cubrir sus costos, tienen 

problemas de liquidez.  

 

Si la gente se ve influenciada por un precio menor se podría empezar a perder 

mercado ya que el nivel de negociación y tiempos de entrega de los competidores es 

similar al de la empresa, en la tabla N°7 se puede apreciar los parámetros de 

medición de la competencia en base a la empresa:  

 

OFFSET CHAVEZ  

(Forma de Pago y Tiempo de Entrega) 

 

PAGO 
OFSETT 
CHAVEZ MAXIGRAF 

PODER 
GRAFICO 

SOBOC 
EDIECUATO

RIAL 
RAPIGRAF 

Contado  3% 
descuento 

2% 
Descuento 

Depende del 
monto  

2% 
Descuento 

3% 
Descuento 

Depende del 
monto 

Crédito  

40% 
anticipo y el 
saldo contra 

entrega 

50% anticipo 
y el saldo 

contra entrega 

50% anticipo 
y el saldo 

contra 
entrega 

50% 
anticipo y 
el saldo 
contra 

entrega 

50% anticipo 
y el saldo 

contra entrega 

50% anticipo 
y el saldo 

contra entrega 

Entrega 4 Días 2 Días 3 Días 2 Días 2 Días 2 Días 

Tabla N°7 Fuente: Mercado Local: Base 5000 Trípticos en formato A5 tres colores papel de 75gr 

 

Existen similares condiciones en cuanto a políticas de pago que manejan las 

empresas competidoras hay una diferencia en el tiempo de entrega pero los clientes 

prefieren esperar por que reconocen la calidad del trabajo”1.  

 

 
 
 
1
Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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1.10. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

La falta de crédito, el alto costo de la maquinaria y la excesiva competencia, hace 

que las actividades que se realizan en la pequeña industria no generen utilidad o no 

produzcan la rentabilidad adecuada como para poder subsistir. 

Además de estos factores externos que afectan al desenvolvimiento de su entorno se 

suma el que no existe un control adecuado de sus factores internos. 

 

La metodología de una gestión por procesos, orientada a realizar una correcta 

utilización de los recursos de la empresa para la consecución de sus objetivos, 

representa una herramienta gerencial de gran aporte que permitirá a los 

administradores obtener resultados positivos en su labor. En el desarrollo de este 

proyecto se aplicará esta metodología orientada hacia una pequeña industria, en la 

cual, es muy importante mantener todos los principios básicos de este tipo de 

empresas. 

 

OFFSET CHAVEZ, pequeña empresa que cuenta con la dirección de 

administradores empeñados en desarrollar sus productos, ha permitido desarrollar 

este proyecto en sus instalaciones físicas y administrativas. 

 

1.10. 1.  FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

En el área de producción de Offset Chávez se desarrollan actividades que no están 

controladas ni documentadas adecuadamente las mismas que influyen directamente 

en el  producto final provocando pérdidas de tiempo, de materia prima y entregas a 

largo plazo del producto terminado. 

Se dispone de una distribución de máquinas en el área de producción que pueden 

ser reubicadas y de esta manera mejorar y aumentar la productividad.   

 

De continuar la Organización con esta forma de trabajo pone en riesgo su 

participación en el mercado y su oportunidad de crecimiento ya que existen otras 
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empresas que realizan la misma actividad a un menor costo y mejores plazos de 

entrega. 

 

Offset Chávez dispone de una buena participación de mercado, sin embargo es 

necesario mejorar la calidad y los tiempos de entrega. 

 

Offset Chávez con el pasar del tiempo ha ido creciendo en su capacidad de 

producción, por lo cual es necesario que sus actividades estén enmarcadas en una 

gestión por procesos. La propuesta de mejoramiento  de procesos  permitirá 

optimizar sus recursos y actividades que se traducirá en una mayor productividad, 

rentabilidad y satisfacción de los involucrados. 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo General 

Realizar un análisis de la situación actual de la empresa OFFSET CHÁVEZ, y 

proponer un mejoramiento de la empresa en el área de producción, con la finalidad 

de captar nuevo mercado y clientes así como también obtener mayor rentabilidad.  

 

b) Objetivos Específicos  

 

I. Levantar los procesos en área de producción (Diseño, prensa, encuadernación y 

terminados). 

II. Rediseñar los procesos para la propuesta de mejoramiento en el área de 

producción. 

III. Determinar indicadores de gestión de los procesos del área de producción 

IV. Elaborar un manual de procesos  

V. Proponer la implementación de un plan de mejoramiento de los procesos del área 

de Producción. 
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Hipótesis de trabajo 

 

¿La elaboración de una propuesta de mejora, un manual de procesos y el diseño de 

indicadores de gestión en el área de producción permitirá optimizar y mejorar los 

procesos en OFFSET CHAVEZ? 

 

¿Es necesaria la aplicación de la administración por procesos en el área de 

producción de OFFSET CHAVEZ para obtener información confiable y una 

retroalimentación para saber si se están cumpliendo con los objetivos de la 

organización? 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

Una organización con o sin fines de lucro, es un ente vivo dentro de la sociedad, que 

pone en movimiento los flujos de energía, dinero y capacidades humanas, 

transformando los recursos en bienes y servicios que requiere el entorno social. 

 
2”Una organización es un sistema abierto, un conjunto de recursos, subsistemas, 

procesos, procedimientos y acciones que facilitan el comportamiento adaptable al 

entorno. Este enfoque sistémico permite reunir y organizar los elementos del 

sistema, así como sus interacciones con miras a una mayor eficacia de la acción. 

La gestión, es una forma de dar continuidad a las organizaciones, ya que se ocupa 

de contribuir a mejorar el nivel de satisfacción de sus miembros, al igual que del 

diseño e implantación de modelos compatibles con los cambios de organización del 

trabajo”2. 

 
3“La gestión es una actividad moderna que nace con el surgimiento de las grandes 

industrias a fines del siglo XIX en Europa y Estados Unidos. El término gestión es de 

origen europeo y se refiere en su significado más restrictivo a la acción y efecto de 

gestionar, definiendo el verbo gestionar como hacer diligencias para el logro de un 

objetivo”3. 

La gestión ha sido transformada por los cambios en el entorno, como corresponde a 

un mecanismo de regulación; hoy en día el centro de la gestión, no está en las 

tradicionales funciones, sino en los procesos, lo que permite una aproximación a la 

organización más enfocada a las interacciones que a los actores. 
 

2
Mejía, Francisco, “Gestión Tecnológica”, Editorial  Hispanoamericana  S.A. Sexta edición., Pág. 40 

3
Enciclopedia Encarta 2000 
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En las últimas décadas se han utilizado algunas formas de gestión, pero muchas de 

ellas han generado un nuevo enfoque que consiste, según modalidades diversas y 

bajo nombres variados, en gestionar una organización mediante el dominio de sus 

actividades y sus procesos. La gestión de los procesos es una nueva forma de 

gestión que se traduce en una armadura completamente renovada de herramientas y 

métodos, desde la medición de la eficiencia hasta la gestión preventiva de los 

recursos humanos, pasando por la gestión de flujos de materiales, el análisis del 

valor y la evaluación de las inversiones. Es el tratado de unión entre los objetivos de 

la empresa y el desarrollo concreto de las actividades. 

 

 

2.2. ¿POR QUÉ LA GESTION POR PROCESOS?  

 
4“Porque las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son sus 

procesos. La mayoría de las empresas y organizaciones que han tomado conciencia 

de esto han reaccionado ante la ineficiencia que representan las organizaciones 

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

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

de objetivo en el cliente”4. 

 

La gestión de los procesos tanto tecnológicos como los administrativos, constituye un 

nuevo enfoque de la coordinación y planificación en el seno de una organización. 
4“La relativa estabilidad de los grandes procesos hace de ellos una excelente base 

de planificación. El proceso se inscribe en el tiempo; por tanto la gestión de los 

procesos permite afrontar el futuro sobre una base sólida”4. 

 

Entre las utilidades que se obtienen al centrar la gestión de la organización en sus 

procesos, pueden mencionar que: 

 
4
Lorino, Philippe, “El control de gestión estratégico”, LORINO PHILIPPE, “El control de gestión estratégico”, Ed. Gestión 2000 

Barcelona, España, 1998  Pág. 37,42 
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· Permite a la organización centrarse al cliente. 

· Permite a la organización predecir y controlar el cambio. 

· Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de los 

recursos disponibles. 

· Ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización. 

· Previene posibles errores. 

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

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

desafíos futuros. 

 
5“El objetivo de la Gestión por Procesos es mejorar la productividad mediante 

procesos, productos, clientes claramente definidos, y la coordinación de éstos dentro 

de la organización”5. 

 

Desde principios de siglo, algunas personas habían recomendado ya este tipo de 

enfoque, sin ser escuchados, debido básicamente a la considerable simplificación 

introducida por los principios taylorianos para las condiciones de producción de la 

época y, a que el análisis de las actividades sin la presencia de la tecnología 

informática era un obstáculo infranqueable. 

 

En la actualidad se hacen más evidentes las ventajas que tiene la gestión de los 

procesos de una organización, con respecto a otras formas de gestión.  

 

En la tabla N°8  se establece la diferencia de enfoques entre una organización que 

se alinea con la gestión tradicional y la gestión por procesos  y en la tabla N°9 las 

diferencias de una gestión funcional  y una gestión por procesos.   

 

 

 
5 Hammer, M. Y Champy, J. “Reingeniería”, Grupo Editorial Norma, Colombia, 1994.Pág. 3 
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GESTIÓN TRADICIONAL GESTIÓN POR PROCESOS 

No contempla procesos de gestión. Contempla procesos de gestión. 

Prevalece la organización vertical. 
Convive la organización Horizontal con la 
vertical. 

Mejoras de carácter reactivo ocasional y a veces 
gradual de los procesos. 

Mejoras de carácter proactivo, 
permanente gradual y radical. 

Aprendizaje esporádico dentro de la misma 
organización. 

Aprendizaje sistemático dentro y fuera de 
la organización y sector. Benchmarking. 

Tabla N°8 Fuente: Mora Martínez JR. La gestión por procesos. 

 

 

GESTIÓN FUNCIONAL GESTIÓN POR PROCESOS 

Los empleados son el problema. El proceso es el problema. 

Empleados. Personas. 

Hacer mi trabajo. Ayudar a que se hagan las cosas 

Comprender mi trabajo. 
Saber qué lugar ocupa mi trabajo dentro 
del proceso. 

Evaluar a los individuos. Evaluar el proceso. 

Cambiar a las personas. Cambiar el proceso. 

Siempre se puede encontrar un mejor empleado. Siempre se puede mejorar el proceso. 

Motivar a las personas. Eliminar barreras 

Controlar a los empleados. Desarrollo de las personas. 

No confiar en nadie.  Todos estamos en esto conjuntamente. 

¿Quién cometió el error? ¿Qué permitió que se cometiera el error? 

Corregir errores. Reducir la variación. 

Orientado al Jefe. Orientado al cliente. 
Tabla N°9 Fuente: Mora Martínez JR. La gestión por procesos. 

 

 2.3. DEFINICIÓN DE PROCESO 

Proceso es el grupo de actividades que emplea insumos, les agrega valor y 

suministra un producto o servicio a clientes internos o externos.  

 

 



 29 

En otras palabras 5“proceso es una serie de actividades que, tomada conjuntamente 

producen un resultado valioso para el cliente”5. 

 

Las actividades o secuencia de actividades que se desarrollan en la entrega de un 

producto o servicio constituyen un proceso, y como tal hay que gestionarlas. 

 

Se habla realmente de proceso si cumple las siguientes características o 

condiciones: 

 

· Una de las características de los procesos es que en ellos se puede identificar 

las entradas y salidas. 

· Dentro de un proceso se genera una transformación que le agrega valor al 

servicio para el cliente. 

· El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la 

organización. 

· Los procesos deben tener una persona responsable el cual debe asegurarse 

su  cumplimiento y eficacia. 

· Todos los procesos deben tener indicadores que permitan visualizar la 

evolución de los mismos. 

 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Existen diferentes tipos de procesos a identificar dentro de las organizaciones. Una 

posible clasificación de los mismos que nos ayudará para identificar los procesos 

dentro de la empresa es la que se detalla a continuación: 

 

 

 

 
5 Hammer, M. Y Champy, J. Reingeniería, Grupo Editorial Norma, Colombia, 1994.Pág. 3 
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Procesos Gobernantes: Incluyen procesos relativos a la planificación estratégica, 

establecimiento de políticas, fijación de objetivos, provisión de comunicación, 

aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la 

dirección. También se los conoce como procesos de coordinación los mismos que 

son utilizados para la gestión de la organización. 

 

Procesos de Producción: Incluyen todos los procesos que proporcionan el 

resultado previsto por la organización, son los que agregan valor y generalmente 

están en contacto físico con lo que se le entregará al cliente. También conocidos 

como procesos primarios o de realización. 

 

Procesos de apoyo o habilitantes: Tienen como misión contribuir a mejorar la 

eficacia de los procesos operativos. 

Aquí se incluyen los procesos: 

 

· Administrativo 

· Financiero 

· De gestión de recursos humanos 

· De mantenimiento, etc. 

Según la complejidad de los procesos se diferencia un nivel jerárquico de la siguiente 

manera: 

 

Macro procesos: Están conformados por un conjunto de procesos. 

 

Subprocesos: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes 

tratamientos dentro de un mismo proceso. 
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En el Gráfico Nº 8 se puede observar más claramente estas definiciones sobre la 

clasificación de los procesos según su jerarquía. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

 
Gráfico N°8 Fuente: Porter, Michael E, Ventaja Competitiva, Compañía Editorial Continental, México, 1996.

 

 

2.5. PARTES DE UN PROCESO 

 

Entrada: “insumo”, que responda al estándar o criterio de aceptación definido y que 

proviene de un proveedor (interno o externo). 

 

Recursos y estructuras: Para transformar el insumo de la entrada. 

 

Producto: “Salida”, que representa algo de valor para el cliente interno o externo. 
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Sistema de medidas y de control de su funcionamiento. 

 

Límites (condiciones  de frontera) y conexiones con otros procesos claros y 

definidos.  

Ver gráfico Nº 9 

PARTES DE UN PROCESO 

 
Gráfico N°9 Fuente: Material didáctico EPN, Ing. Efraín Naranjo, Diapositiva 

 

 

2.6. MARCO CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS RELACIONADOS 

Los procesos están totalmente relacionados con sus actividades, por lo que resulta 

muy importante tener una definición clara de éste y otros conceptos que tienen 

relación con los procesos. 

 

Actividad: Son acciones que tienen lugar dentro de los procesos y son necesarias 

para generar un determinado resultado. En el gráfico N°10 podemos apreciar los 

tipos de actividades. 
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TIPOS DE ACTIVIDADES 

 
Gráfico N°10 Fuente: Material didáctico EPN, Ing. Efraín Naranjo, Diapositiva 

 

Operación:  
“6Se utiliza este símbolo cada vez que ocurre un cambio en un ítem. 
El resultado, puede ser del gasto en mano de obra, la actividad de 
una máquina o una combinación de ambos elementos 

 
 

Punto de decisión: Se coloca un diamante en aquel punto del 
proceso en el cual deba tomarse una decisión. Las actividades 
siguientes variarán con base en esta decisión. 

 

Límites: Se utiliza un círculo alargado para indicar el inicio y el fin del 
proceso”6. 

 
 

 
6

Norma ANSI para realizar Flujogramas.  
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Procedimiento: Conjunto de especificaciones y ordenamiento de las tareas 

requeridas para cumplir una actividad perteneciente a un subproceso y que varía de 

acuerdo con los requisitos y el tipo de resultado esperado. Explicando Quién? , 

Cómo?, Dónde?, Cuándo?, Para qué? , Por qué? 

 

Mapa de Procesos: Es una técnica para reconocer, nombrar e interrelacionar los 

procesos, así como sus límites de acción. El mapa de procesos impulsa a la 

organización a poseer una visión más allá de sus límites geográficos y funcionales 

mostrando cómo sus actividades están relacionadas con los clientes externos, 

proveedores y grupos de interés. Tales “mapas” dan la oportunidad de mejorar la 

coordinación entre los elementos clave de la organización. En el gráfico N°11 

tenemos un ejemplo de mapa de procesos elaborado en el programa BPwin 4.1. 

 
 

 
Gráfico N°11 Fuente: Material didáctico EPN, Ing. Efraín Naranjo, Diapositiva 
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Modelado de Procesos: Un modelado es una representación de una realidad 

compleja. Realizar el modelado de un proceso es sintetizar las relaciones dinámicas 

que en él existen, probar sus premisas y predecir sus efectos en el cliente. 

Constituye la base para la mejora y establecer indicadores relevantes en los puntos 

intermedios del proceso y en sus resultados. 

 

Documentación de procesos: Es un método estructurado que utiliza un manual 

para comprender el contexto y los detalles de los procesos clave, siempre que un 

proceso vaya a ser rediseñado o mejorado; su documentación es esencial como 

punto de partida. 

 

Equipos de proceso: La configuración, entrenamiento y provisión de equipos de 

procesos es esencial para la gestión de los procesos y la orientación de éstos hacia 

el cliente. Los equipos han de ser liderados por el “propietario del proceso”, y han de 

desarrollar los sistemas de revisión y control. 

Diagramas de flujo: Representación gráfica que describe las actividades de un 

proceso. 

Diseño de procesos: Metodología en la cual se reconocen las tareas/ actividades 

que permiten cumplir un objetivo organizacional, además de su impacto dentro de la 

consecución de metas propuestas (Valor agregado). 

 

Mejora de Procesos: El análisis de un proceso puede dar lugar a acciones de 

mejorar la calidad y acortar los tiempos reduciendo los plazos de producción y 

entrega del producto o servicio. 
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2.7.  CADENA DE VALOR 

 

“7En 1985 el profesor Michael Porter E. de la escuela de negocios de Harvard 

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

Advantage (Ventaja Competitiva) tomando como base el concepto de los sistemas 

empresariales”7. 

 

“8La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual se descompone una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. 

 

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que 

sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada 

por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que 

éstas aportan. 

Porter descompone cada función en actividades individuales como paso clave para 

distinguir los diferentes tipos de actividades y sus relaciones entre sí. Aparece 

entonces una nueva forma de administrar, se administran los procesos, no las 

funciones. 

 

ELEMENTOS DE UNA CADENA DE VALOR GENÉRICA 

 

Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe 

menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. 

Las actividades de valor se dividen en dos tipos: las actividades primarias y las 

actividades de apoyo”8.  

 
7
Porter, Michael E, Ventaja Competitiva, Compañía Editorial Continental, México, 1996.  

8
Porter, Michael E, Ventaja Competitiva, Compañía Editorial Continental, México, 1996.p. 56-60 
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· Actividades Primarias: Son las que están relacionadas directamente con la 

creación física del producto, su venta, transferencia al comprador y su post-venta. 

 

· Actividades de Apoyo: Son las que dan soporte a las actividades primarias y 

además se apoyan entre sí: por ejemplo actividades de administración de 

recursos humanos, compras, finanzas, asuntos legales, etc. 

 

 

· El Margen: Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por 

la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

 

En el gráfico N° 12 se muestra un modelo de cadena de valor según M. Porter 

 

MODELO DE M. PORTER 

CADENA DE VALOR 

 

 

Gráfico N°12 Fuente: Porter, Michael E, Ventaja Competitiva 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede 

controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar.  

Por lo tanto los indicadores son fundamentales para: 

 

· Poder interpretar lo que está ocurriendo.  
 
· Tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos. 

 
· Definir la necesidad de introducir un cambio y poder evaluar sus 

consecuencias. 
· Planificar actividades para dar respuestas a nuevas necesidades. 

 
 

“Indicadores de gestión”: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con 

administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o 

trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestión están relacionados 

con los ratios que  permiten administrar realmente un proceso. 

 

Las organizaciones están obligadas a identificar y/o definir indicadores de gestión si 

realmente su intención es: 

 

· Administrar eficaz y eficientemente las mismas. 

· Interpretar lo que está ocurriendo. 

· Tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos. 

· Definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar sus 

consecuencias en el menor tiempo posible. 

 

Si se tiene en cuenta que se está trabajando en una gestión por procesos, es 

evidente que todos los factores de gestión implicados en una empresa u 

organización estarán administrados por sus correspondientes procesos.  
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Si esto no es así es que se ha detectado una debilidad y por lo tanto una oportunidad 

de mejora. 

 

“9Una vez definidos los diferentes tipos de indicadores, se recomienda no más de 

cinco indicadores por cada proceso, entre estos deberá de existir por lo menos un 

indicador de gestión, donde la primera labor a realizar con los citados indicadores 

consiste en: 

· Concretar los objetivos de los indicadores de modo que estos sean 

coherentes con los Objetivos Estratégicos. 

· Establecer la periodicidad de su medición para garantizar la efectividad 

del mismo. 

· Guardar por lo menos los datos de los cinco últimos años para poder 

evidenciar las tendencias de los mismos. 

· Establecer un panel de indicadores estratégicos y establecer 

prioridades. Es más que evidente que al estar hablando de procesos, 

se debe identificar los procesos claves. El panel de indicadores tendrá 

exclusivamente los indicadores significativos de estos procesos, es 

decir tendrán que ser pocos y dar una visión global y operativa de la 

gestión empresarial. 

· Este panel de indicadores será utilizado en todas aquellas reuniones 

operativas que se consideren oportunas con el objetivo de establecer y 

planificar mejoras. El resto de indicadores serán utilizados en un 

segundo nivel”9 

 

9
www.personales.jet.es/amasarían/gestion_indicadores.htm-23k 
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COMPONENTES DE UN INDICADOR.- 

En la tabla Nº 10 podemos apreciar las partes de un indicador  

 

 

 

Tabla N°10 Fuente: Material didáctico EPN, Ing. Efraín Naranjo, Diapositiva 

 

 

2.8. MANUAL DE PROCESOS  
“10Un manual de procesos es una recopilación en forma de texto, que recoge 

minuciosa y detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una 

determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y 

permita al lector, desarrollar correctamente la actividad propuesta”10.  

El Manual de Procesos y Procedimientos documenta la experiencia, el conocimiento 

y las técnicas que se generan en un organismo; se considera que esta suma de 

experiencias y técnicas conforman la tecnología de la organización, misma que sirve 

de base para que siga creciendo y se desarrolle. 

 
 

10
http://www.trabajo.com.mx/creando_tu_manual_de_procesos.htm 
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Cuando se documenta la tecnología, se contribuye a enfocar los esfuerzos y la 

atención de los integrantes de una organización hacia la mejora de los sistemas de 

trabajo y su nivel de competitividad. 

El Manual de Procesos de una organización es un documento que permite facilitar la 

adaptación de cada factor de la empresa (tanto de planeación como de gestión) a los 

intereses primarios de la organización; algunas de las funciones básicas del manual 

de procesos son: 

 

· El establecimiento de objetivos 

· La definición y establecimiento de guías, procedimientos y normas. 

· La evaluación del sistema de organización. 

· Las limitaciones de autoridad y responsabilidad. 

· Las normas de protección y utilización de recursos. 

· La generación de recomendaciones. 

· La creación de sistemas de información eficaces. 

· La institución de métodos de control y evaluación de la gestión. 

· El establecimiento de programas de inducción y capacitación de personal. 

 

Manual de Procesos y la calidad 

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

necesidades de los usuarios de sus servicios requiere de identificar, mejorar y 

documentar sus procesos y procedimientos.  

Es preciso registrar, analizar y simplificar las actividades, generando acciones que 

favorezcan las prácticas que lleven a la eficiencia y eficacia, eliminen el desperdicio 

de tiempo, esfuerzo y materiales y conduzcan a sostener una cultura de calidad y 

servicio al cliente. 
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Las ventajas que se obtienen al crear el manual de procesos son entre otras: 

 

· Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo. 

· Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

· Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del 

personal. 

· Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades. 

· Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender tareas 

de simplificación de trabajo como análisis de tiempos 

· Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procesos y métodos. 

· Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno.  

 

En un manual de procesos se describen los elementos de todo proceso: objetivo, 

alcance, diagrama de flujo, actividades, responsables, documentos, proveedores, 

entradas, salidas, clientes, normas de operación e indicadores; así como la definición 

de los términos usados en esta empresa y la bitácora de registro de cambios. Para 

que este Manual sea útil deberá de actualizarse por lo menos cada año, o cuando se 

establezcan mejoras en los procesos.  

 

 

2.9. DISEÑO DE PROCESOS 

“10Los objetivos específicos de la evaluación y diagnóstico de procesos representan 

básicamente los fundamentos de la Reingeniería, por lo que tenerlos en mente 

ayudará a encontrar la verdadera utilidad y relevancia de dicha filosofía y por medio 

de ella lograr determinar si los procesos y/o sus actividades componentes: 

 

10
 Haroldo Herrera Licenciado en Administración de Empresas http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/metodologia-para-

evaluacion-diagnostico-y-diseno-de-procesos.htm 
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· Son necesarias o son exigencias internas de la institución. 

· Agregan valor al negocio o al cliente. 

· Pueden realizarse de otra manera 

· Están distribuidas adecuadamente dentro de la empresa. 

· Ayudan al logro y consecución de los objetivos de la empresa. 

La evaluación y diagnóstico de procesos, permite hacer una revisión de las 

actividades que actualmente se realizan, agrupándolas de la siguiente manera: 

· Actividades que actualmente se realizan y se deben seguir realizando.  

· Actividades que actualmente se realizan y no se deben seguir realizando. 

· Actividades que actualmente no se realizan y se deberían realizar. 

 

ACTIVIDADES QUE ACTUALMENTE SE REALIZAN Y SE DEBEN SEGUIR 

REALIZANDO: 

Estas son aquellas actividades imprescindibles para el desarrollo de los procesos de 

la empresa, difícilmente se pueden obviar ya que de su ejecución depende el logro 

de los objetivos de cada uno de ellos. 

Es aquí en donde la labor del analista juega un papel muy importante, pues aunque 

las actividades no se pueden eliminar, si pueden llegar a facilitarse o mejorarse. 

ACTIVIDADES QUE ACTUALMENTE SE REALIZAN Y NO SE DEBEN SEGUIR 

REALIZANDO: 

Son todas aquellas actividades de las cuales se puede prescindir sin alterar el 

objetivo del proceso. Normalmente este grupo de actividades está conformado por 

exigencias internas de la empresa e inadecuada distribución de funciones dentro de 

la organización, además de requisitos y controles innecesarios. 
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ACTIVIDADES QUE ACTUALMENTE NO SE REALIZAN Y SE DEBEN REALIZAR: 

Son todas aquellas actividades a las que no se les ha dado importancia, pero que su 

realización ayudaría a mejorar la calidad de los procesos y por ende de los productos 

y/o servicios que se ofrecen a los clientes. 

La filosofía que fundamenta a la Reingeniería indica que para la elaboración de los 

procesos se debe partir de cero, sin embargo no existe metodología alguna que 

indique a ciencia cierta cómo realizarla, simplemente existen interpretaciones 

particulares sobre esa filosofía y elaboración de propuestas adecuadas a dichos 

criterios. 

Cualquier metodología puede llegar a tener el éxito deseado, si se fundamenta 

claramente y sobre todo si se adecua a las características particulares de la 

organización en donde se aplique.  

Todas las metodologías pueden resumirse en cuatro etapas, las cuales son: 

· Conocimiento 

· Interpretación 

· Análisis 

· Diseño 

CONOCIMIENTO:  

La Reingeniería no persigue modificar lo que existe, sino crear lo que no existe, sin 

embargo ignorar los procesos existentes puede crear altos riesgos. Muchas 

empresas fracasan al poner en práctica procesos totalmente nuevos en operaciones 

ya existentes. 

 

Difícilmente se podría rediseñar aquello que no se conoce, por lo que definitivamente 

esta etapa ayuda a recopilar información del proceso que va a sufrir cambios. 
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Entender los procesos existentes es importante para realizar el rediseño. Sin 

embargo, no debe realizarse un análisis demasiado detallado de los procesos 

existentes y más bien enfocarse en el nuevo.  

 

El alcance de los cambios que a menudo necesita Reingeniería de procesos, 

significa que muchos de los retos existen, no tanto en la comprensión de los 

procesos y cómo pueden rediseñarse, sino más bien cómo poner en práctica el 

cambio necesario para lograr una mejoría potencial. 

No es necesario llegar al nivel de detalle requerido para un rediseño sistemático. Sin 

embargo, es importante identificar los procesos centrales. Generalmente existirán 

aproximadamente de 6 a 8 procesos centrales y puede analizarse las etapas claves 

de cada uno de ellos, antes de dar por terminado el estudio. Este paso incluirá un 

análisis de los resultados que actualmente están rindiendo estos procesos. 

Debe existir un equilibrio entre el conocimiento de lo que está ocurriendo en los 

procesos y entre los nuevos pensamientos de cómo podrían realizarse las tareas de 

una forma diferente. 

El conocimiento del proceso no está en quien lo haya diseñado, realmente está en 

quien lo ejecuta o pone en práctica, por lo que es la opinión más cercana para 

obtener éxito en su evaluación. 

 Las técnicas para obtener ese conocimiento, no son nada nuevas, lo diferente es la 

aplicación que se les dé. 

LA ENTREVISTA: 

Entrevistar a las personas que se encuentren involucradas dentro del proceso, en 

especial a quienes ejecutan las tareas, sin importar el nivel jerárquico que ocupen 

dentro de la estructura de la organización.   
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No es conveniente creer y tomar solamente en cuenta la información proporcionada 

por una sola persona, ya que en muchas ocasiones la información no llena todas las 

expectativas que deben contemplarse para realizar el rediseño del proceso.  

En el caso de los jefes puede darse el caso de que la información que proporcionan 

tiene como fundamento: 

· Justificar la razón de ser del puesto que ocupa. 

· Inseguridad ante la capacidad de sus subordinados. 

· Resistencia al cambio y justificar su forma de administración. 

· Por el contrario en el caso de los subordinados el fundamento puede ser:  

· Justificar la razón de ser del puesto que ocupa. 

· Oportunidad para búsqueda de beneficios personales. 

Realizar la entrevista pareciera ser sencillo, sin embargo es una de las partes más 

importantes de la evaluación, ya que no se puede descartar encontrar en las 

personas, resistencia al cambio, inseguridad y adecuación de las respuestas a sus 

necesidades e intereses particulares. 

Es aquí, en donde el papel del entrevistador juega un papel muy importante ya que 

solamente él es quien puede minimizar en las personas estos aspectos negativos. La 

clave para ello está basada en crear confianza y fomentar la participación de los 

entrevistados resaltando la importancia de las tareas que realizan, de esta forma es 

muy probable encontrar sinceridad y franqueza en las respuestas. 

La preparación de la entrevista debe programarse con antelación, notificarse 

formalmente y adecuarse al tiempo del entrevistado, con ello se resalta la 

importancia que tiene su participación dentro de la misma. Además debe realizarse 

en el lugar de trabajo del entrevistado y si allí no fuera posible en un lugar imparcial 

que ofrezca confianza y libertad a la persona, para responder abiertamente.  
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No debe realizarse en oficinas o puestos de trabajo que diferencien entre 

entrevistador y entrevistado, estar al mismo nivel ayudará a crear confianza y 

seguridad en la persona. 

La entrevista debe ser un diálogo y no debe convertirse en un interrogatorio o 

examen, debe respetarse la opinión y el criterio del entrevistado, no debatiendo ni 

mucho menos demostrar incredulidad ante las respuestas. 

El tiempo de duración de la entrevista debe ser programado y adecuado a la persona 

entrevistada y no ser extenso, si acaso la importancia de la opinión del entrevistado 

fuese muy amplia se sugiere dividirla en varias sesiones. 

El entrevistador debe apuntar todas las respuestas del entrevistado aunque algunas 

de ellas a su parecer no sean relevantes, no guardar la información en la memoria, 

pues tiende a olvidarse o tergiversarse al momento de realizar la preparación de la 

información. 

Además también es importante tomar en cuenta la opinión de las personas, que 

conocen los procesos solamente desde afuera y que no conocen las interioridades 

de los mismos, ya que la opinión es válida para lograr percibir la imagen que da la 

organización. 

LA OBSERVACIÓN: 

Es de mucha utilidad realizar observaciones que proporcionen información adicional 

sobre las características de los procesos, las mismas deben realizarse para aquellos 

aspectos inherentes al proceso, así como todos aquellos aspectos que se 

interrelacionan con él y que son parte de su entorno. 

Asumir el papel de cliente es la principal recomendación en esta técnica, pues desde 

allí se logran observar los aspectos relevantes del proceso, sin necesidad de entrar a 

interioridades que justifiquen las tareas que involucra, pues en realidad al cliente no 

le interesan aspectos relacionados con papeleo, controles, autorizaciones etc.  
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Por el contrario se convierten en su mayor fuente de descontento. 

Además hay que observar aspectos insignificantes, como la ubicación física, 

mobiliario y el entorno del puesto de trabajo que realiza las tareas. 

INTERPRETACIÓN:  

Esta etapa es en donde se clasifica y se da forma a la información recopilada durante 

la entrevista y complementada con la observación, adecuándola a formatos 

específicos y a estándares que faciliten su evaluación y análisis. 

La interpretación de la información está en redactar adecuadamente las respuestas 

que se obtengan en la entrevista, ajustándose a los estándares y condiciones que la 

etapa de análisis requiera. Es aquí en donde mucha de la información recopilada 

puede ser desechada, pero también se puede detectar la falta de información o datos 

secundarios que no permitan prepararla adecuadamente, lo cual determinará la 

conveniencia de realizar entrevistas secundarias o buscar información de soporte 

para llenar esos vacíos. 

La redacción de la información al momento de interpretarla es importante para no 

crear confusiones al momento de realizar el análisis. 

Una de las formas más efectivas para entender los procesos existentes es 

presentarlos en forma gráfica. Los diagramas o mapas de procesos conocidos 

comúnmente como flujogramas facilitan la comprensión e interpretación de los 

procesos. La representación gráfica de los procesos se ha hecho cada vez más 

popular en años recientes y ya no es territorio exclusivo de los profesionales de los 

sistemas de información.   

Los flujogramas permiten explicar claramente la secuencia de las actividades que 

integran los procesos, así como la relación y dependencia entre ellas. Además 

permiten a los analistas visualizar claramente el proceso e identificar los cuellos de 

botella que obstaculizan o complican la efectividad del mismo.  
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A menudo desde el momento en el que se elaboran los flujogramas se detectan 

aquellas actividades innecesarias que integran los procesos y motiva para que el  

que analiza desee modificarlos y mejorarlos. 

ANÁLISIS:  

Sin duda alguna, esta es la etapa más importante de la Reingeniería, ya que es aquí 

en donde se sientan las bases para la creación de los nuevos procesos.  

El objetivo del análisis es verificar las especificaciones de los procesos y cuestionar 

cada una de las actividades que los integran para proponer los cambios que se 

consideren pudiesen hacerlos más efectivos.  Lo más importante, pero sobre todo lo 

más difícil es identificar la razón de ser de esas actividades, pues aún los 

responsables de realizarlas muchas veces no pueden responder a esta interrogante 

y si se les pregunta por qué realizan las actividades de esa manera, es común 

escuchar algunas de las siguientes justificaciones:  

· Así se ha hecho siempre 

· Así me enseñaron a realizarla 

· Así lo quiere mi Jefe 

· Es la única forma de realizarla 

  La verificación de especificaciones es útil para destacar formas alternas de trabajar, 

pero no debe considerarse como la finalidad misma del asunto. La lluvia de ideas y 

las fantasías, sobre todo desde el punto de vista del cliente, pueden resultar una 

excelente forma de generar nuevas ideas. Estas ideas no deben descartarse 

demasiado rápido y aquellas que tengan mayor potencial deben estudiarse con 

mayor profundidad. 

La clave para lograr éxito en esta etapa es simplemente dejar volar la imaginación, 

utilizar el sentido común y estar plenamente convencido de que lo que hoy parece 

ser imposible puede llegar a convertirse en la norma del mañana.   
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Esta etapa se fundamenta en cinco cuestionamientos, los cuales deben ser 

analizados conjuntamente, no pueden analizarse por separado, pues aunque cada 

uno de ellos pareciera tener objetivos diferentes, la relación y dependencia que 

tienen entre sí es muy estrecha y su concepción en forma global ayuda a lograr 

resultados impresionantes, ya que el proceso puede llegar a tener muchas más 

probabilidades de ser rediseñado si se analiza desde los cinco puntos de vista, lo 

cual lógicamente aumenta las opciones de cambio y eliminación de actividades 

innecesarias, logrando con ello reducir el tiempo de respuesta y la consecución de 

los objetivos en forma más efectiva. 

La numeración de primero a quinto, no describe mayor o menor importancia para 

cada uno de ellas, solamente se utiliza para efectos metodológicos que faciliten su 

comprensión e interpretación, pero la secuencia de los cuestionamientos debe ser 

flexible y adecuarse al criterio del ente evaluador o de las características particulares 

del proceso y sus actividades componentes. 

Es probable que el procesos evaluado pueda ser rediseñado con solo contestar uno 

de los cuestionamientos, pero es recomendable que aunque sea así, no se descarten 

los demás, puesto que cabe la posibilidad de que las actividades evaluadas puedan 

ser rediseñadas con el apoyo de las demás, con lo cual se logrará realizar un 

rediseño mucho más drástico y exitoso. 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 Los cuestionamientos claves son: 

 ¿Qué se hace? 

¿Por qué se hace? 

¿Para qué se hace? 
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Su objetivo es evaluar la necesidad o utilidad del proceso, pero sobretodo que 

ocurriría si se dejará de realizar o que ocurriría si se dejará de realizar alguna de las 

actividades que lo integran. 

Las alternativas de respuesta solamente pueden ser dos:  

a. Concluir en que el proceso no es necesario y que el eliminarlo por completo 

no ocasionaría ningún problema o desajuste dentro de la empresa. 

b. Concluir en que el proceso es necesario y que el eliminarlo por completo si 

ocasionaría problemas o desajustes dentro de la empresa. 

Si la conclusión es la descrita en el inciso A, definitivamente es un proceso que 

puede eliminarse y tomar la decisión de dejar de realizarlo. 

Si la conclusión es la descrita en el inciso B, los mismos cuestionamientos deben 

enfocarse hacía cada una de las actividades que integran el proceso. 

En este caso para cada una de las actividades, nuevamente vuelven a existir los 

mismos cuestionamientos y las mismas dos alternativas de respuesta.  

c. Concluir en que la actividad no es necesaria y que el eliminarla por completo 

no ocasionaría problemas o desajustes dentro del proceso.  

d. Concluir en que la actividad es necesaria y que el eliminarla por completo si 

ocasionaría problemas o desajustes dentro del proceso. 

Si la conclusión es la descrita en el inciso C, definitivamente es una actividad que 

puede eliminarse y tomar la decisión de dejar de realizarla. 

Si la conclusión es la descrita en el inciso D, los cuestionamientos deben enfocarse 

hacía la forma en la que se realiza la actividad, a través de una segunda evaluación. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

El cuestionamiento clave es:  
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¿Cómo se hace? 

Su objetivo es determinar si la forma en la que se realiza la actividad es la más 

adecuada o la misma puede realizarse de alguna otra forma que pudiese ser más 

efectiva y que ayude a facilitar al proceso en general. 

Es importante que esta evaluación sea apoyada por una tercera, la cual ayudará a 

facilitar el diagnóstico de cada una de las actividades objeto de análisis. 

TERCERA EVALUACIÓN: 

  El cuestionamiento clave es: 

  ¿Cuándo se hace? 

Su objetivo es establecer si realizar la actividad en ese momento es imprescindible 

para no entorpecer la secuencia del proceso, o si la misma puede realizarse en otro 

momento o incluso fusionarse con otra actividad, lo cual ayudaría a que el proceso 

en general pudiese reducirse en tiempo de respuesta y con ello obtener los mismos 

resultados pero en forma más eficiente. 

Existen muchas actividades que aparentemente son parte del proceso, pero que 

pueden realizarse antes o después de aquellas actividades que han sido 

identificadas como estrictamente necesarias.  

Este cuestionamiento ayudará a establecer si el momento en el que se realiza la 

actividad es el más oportuno y si su ausencia temporal ocasiona interrupción al 

proceso en general. 

Obviamente después de realizar las primeras dos evaluaciones se puede llegar a la 

conclusión de que la actividad es necesaria, pero aun así puede darse el caso de 

que el realizarla en otro momento no interrumpa la secuencia del proceso, sino por el 

contrario agilice el tiempo de respuesta para el logro de los objetivos.  



 53 

Al realizar estos cuestionamientos surge otro enfoque de evaluación complementaría 

para el diagnóstico del proceso, el cual se fundamenta en el lugar en donde se 

ejecuta cada actividad. 

 CUARTA EVALUACIÓN: 

El cuestionamiento clave es: 

¿En dónde se hace? 

El enfoque es de tipo estructural y su objetivo es determinar si el departamento o 

área en donde se realiza es el más adecuado o puede cambiarse hacía otra área 

dentro de la estructura que permita facilitar su realización y obtener mejores 

resultados. 

Es común que dentro de las empresas muchos de los departamentos o áreas de que 

la integran realizan actividades que se alejan totalmente de la misión para la que 

fueron creadas, logrando con ello tener duplicidad de funciones. 

Esta evaluación debe ser analizada con mayor objetividad porque probablemente el 

redistribuir la actividad hacía otros departamentos pueda tener como consecuencia 

que en lugar de facilitar el proceso el mismo pueda complicarse aún más. 

Bajo los principales lineamientos de la Reingeniería, la estructura de la organización 

debe adecuarse a las características de los procesos y no a la inversa, sin embargo 

no se puede descartar que en algunas ocasiones la especialización y misión de cada 

una de sus áreas componentes ayuden a ser más eficientes las actividades del 

proceso. 

Este cuestionamiento está ampliamente ligado al cuestionamiento anterior, ya que si 

después del análisis del momento en el que debe realizarse la actividad se concluye 

en que no afecta la secuencia del proceso, probablemente la misma pueda realizarse 

en otro lugar logrando con ello crear procesos más puros y menos complejos para 

sus ejecutantes y para los clientes   
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El complemento a este cuestionamiento está basado en el factor humano, el cual es 

objeto de la última evaluación dentro del diagnóstico del proceso.  

QUINTA EVALUACIÓN 

El cuestionamiento clave es  

¿Quién lo hace? 

Su objetivo es analizar las características del recurso humano, las facultades que 

tiene para desarrollar las actividades que integran el proceso y determinar si es el 

indicado para realizarlas. 

El diagnóstico de este cuestionamiento gira alrededor de la evaluación anterior, pues 

definitivamente la estructura de la empresa fundamenta las aptitudes y 

características del personal que integra a cada una de sus áreas y/o departamentos 

integrantes. 

En algunas ocasiones las actividades son realizadas por personal no calificado y las 

mismas necesitan ser realizadas por personal con algunas características, aptitudes 

y algún tipo de especialización que se adecué a ellas para lograr ser más efectivos. 

En otros casos las actividades son realizadas por personal sobre calificado, lo cual 

se convierte en desperdicio de recurso humano y a la vez descontento por parte del 

mismo.  

DISEÑO:  

Esta etapa arranca de los resultados deseados y trabaja a partir de éstos, para 

diseñar un nuevo proceso desde cero, debe realizarse por analistas independientes e 

iniciarse paralelamente a la etapa de conocimiento del proceso, para posteriormente 

intercambiar criterios con los responsables de su realización.  

Durante esta etapa las ideas de cambio del proceso pueden resultar verdaderamente 

creativas debido a que no tienen ninguna base en el diseño del proceso existente.   
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El diseño de proceso resultará muy interesante al examinarlo y cuestionarlo varias 

veces. Al pasar las ideas a diseño es importante que el rediseño considere la tarea 

de servicio con más detalle, la capacidad de los recursos humanos que tendrán 

nuevas formas de trabajar, la capacidad tecnológica y por último, la verificación de la 

estructura organizacional para asegurarse que las personas no vuelven a hacer las 

cosas de la forma tradicional. 

Estas consideraciones pueden ser limitantes para los diseñadores del proceso, así 

como para destacar nuevas posibilidades. Aunque en las repeticiones finales el 

diseño debe operar dentro de estas limitantes, es vital que estas restricciones se 

examinen a conciencia y donde sea posible, se simplifiquen. 

El diseño del nuevo proceso puede adecuarse a algunas de las siguientes 

soluciones:  

· ELIMINAR O SIMPLIFICAR  

· INTEGRAR (FUSIONAR) 

· AUTOMATIZAR 

ELIMINAR: 

Todos los pasos que en el proceso no agreguen valor deberán eliminarse. Desde 

una nueva concepción del proceso, a veces se llega a la conclusión que gran 

cantidad de actividades no agregan valor. Con el paso de los años las formas de 

trabajar evolucionan y pocas personas detectan el desperdicio cuando trabajan en un 

procedimiento funcional. 

Una vez eliminadas tantas tareas innecesarias como sea posible, es importante 

simplificar las que quedan.  

Si se elabora un mapa de flujo de material o de documentos a través de una 

organización, tanto lógica como físicamente puede revelar oportunidades de 

simplificación, En ocasiones los departamentos se localizan en oficinas separadas y 

los documentos se envían entre ellas mediante un sistema de correo interno. De la 
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misma forma que la fábrica se está alejando de las áreas de especialización para 

favorecer las celdas, lo mismo ocurre en las oficinas. Al reorganizar al personal en 

equipos enfocados a clientes, con las personas correspondientes de cada 

departamento sentados unos cerca de los otros, se elimina el envío innecesario de 

documentos. 

 

INTEGRAR: 

Los procesos simplificados deben quedar integrados para conseguir un flujo sin 

obstáculos en la entrega del requerimiento del cliente y de la tarea de servicio.  

Es posible combinar varias actividades en un solo puesto. Al darle autoridad a una 

persona para completar una gama de tareas simplificadas, en vez de hacer que las 

lleve a cabo una cadena de personas, el flujo de material o de información a través 

de la empresa se acelerará en forma considerable. Siempre que el trabajo tenga que 

pasar de un individuo a otro, existe la posibilidad de que se cometan errores. 

AUTOMATIZAR: 

Como se mencionó anteriormente, es importante utilizar tecnología y adecuarla a los 

nuevos procesos. 

El costo-beneficio de la tecnología que se puede adquirir para facilitar los nuevos 

procesos, debe ser evaluado en cada una de aquellas posibilidades de 

automatización. 

Muchas de las actividades que utilizan grandes cantidades de recurso humano 

pueden llegar a facilitarse con la simple compra de la maquinaria y equipo que hoy 

en día marcan la diferencia en cuanto a productividad y calidad de los productos y/o 

servicios. 

Para finalizar, es importante recordar que para lograr reforzar los nuevos procesos, 

es necesario readecuar la estructura organizacional a las características y objetivos 

de los cambios que se vayan a implementar. 
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Implica el rediseño organizacional, descentralización y modificaciones del flujo de 

trabajo, definición clara de responsabilidades, creación del menor número de áreas 

y/o departamentos, definición de las líneas de autoridad y de los tramos de control, 

autonomía y libertad para la toma de decisiones, definición de puestos y funciones. 

Para lograr lo anterior se puede utilizar el siguiente esquema de reestructuración, el 

cual se debe aplicar en su inicio para la creación del nuevo organigrama de la 

organización; posteriormente, para la creación de las nuevas dependencias o 

departamentos que la conformarán; y por último, para la creación de las nuevas 

descripciones de puestos y distribución de funciones dentro de cada uno de ellos. 

Primer paso  

Diseñar los nuevos procesos 

Segundo paso  

Elaborar un listado general de todas las actividades que deben realizarse dentro de 

los nuevos procesos, tomando en cuenta la misión u objetivo para la que fueron 

creadas. 

Tercer paso  

Elaborar un Organigrama, ubicando los departamentos y/o puestos de la mejor forma 

que pudieran llevar a cabo esas actividades, cumpliendo adecuadamente con los 

objetivos de los procesos principales del negocio. 

Cuarto paso  

Asignar cada una de las actividades al departamento y/o al puesto que le 

corresponde dentro de la nueva estructura, sin importar quién la realiza actualmente, 

ni por qué” 10. 

 

10
 Haroldo Herrera Licenciado en Administración de Empresas http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/metodologia-para-

evaluacion-diagnostico-y-diseno-de-procesos.htm 

 



 58 

2.10. HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS 

 

Mejora significa, de acuerdo con Juran (2001), un proceso de creación organizada de 

un cambio beneficioso para lograr niveles de rendimiento sin precedentes. 

El cambio beneficioso es aplicable a dos clases de calidad: 

 

· Características del producto (Mejora para aumentar ingresos, para aumentar 

la satisfacción del cliente). 

· Sin deficiencias (Incremento del rendimiento de los procesos de trabajo, 

reducción de las tasas de errores, reducción de los fallos en operaciones). 

 

A los resultados finales de ambos casos se les denomina mejora de la calidad. Sin 

embargo, los procesos utilizados para asegurar estos resultados son 

fundamentalmente diferentes. 

La mejora de la calidad para aumentar los ingresos comienza con la fijación de 

nuevas metas, tales como nuevas características de un producto, duraciones de ciclo 

más breves. Cumplir con nuevas metas requiere varias clases de planificación, 

incluida la planificación de la calidad. 

 

El punto de partida para el mejoramiento es reconocer la necesidad. Esto viene del 

reconocimiento de un problema. Si no se reconoce ningún problema, tampoco se 

reconoce la necesidad de mejoramiento. En consecuencia, todo procedimiento de 

mejora debe enfatizar el reconocimiento del problema y proporcionar pistas para la 

identificación de problemas. 

 

Una vez identificados, los problemas deben resolverse. Por tanto, el proceso de 

mejora también es un proceso de resolución de problemas, que requiere el uso de 

varias herramientas para la resolución de los problemas. El mejoramiento alcanza 

nuevos niveles con cada problema que se resuelve. Sin embargo, para consolidar el 

nuevo nivel, se requiere la normalización. 
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Deming destacó la importancia de la constante interacción entre investigación, 

diseño, producción y ventas en la conducción de los negocios. Para llegar a una 

mejor calidad que satisfaga a los clientes, deben recorrerse constantemente las 

cuatro etapas, con la calidad como el criterio máximo.  

Después, este concepto de hacer girar siempre la rueda de Deming para lo mejor, se 

extendió a todas las fases de la administración y se vio que las cuatro etapas de la 

rueda correspondían a acciones administrativas específicas, que se muestran en la 

tabla N°11. 

 

Diseño                                 Planificar
El diseño del producto o proceso 
corresponde a la fase administrativa de la 
planificación.

Producción                                Hacer
La producción corresponde a hacer – 

fabricar o trabajar- el producto que fue 
diseñado.

Ventas                                Verificar
Las cifras de ventas confirman si el cliente 
está satisfecho.

Investigación                          Actuar

En el caso de que se presente una 
reclamación, tiene que ser incorporada  a la 
fase de planificación y a pasos positivos 
(actuar) para la siguiente ronda de 
esfuerzos. 

Correlación entre la rueda de Deming y el ciclo PHVA

 
Tabla Nº 11 Fuente: W Edwards Deming: father of quality management, patient and composer 

 

Posteriormente se evolucionó a la versión revisada del ciclo PHVA, en la que 

planificar significa hacer planes de los mejoramientos en las prácticas actuales 

usando herramientas estadísticas; hacer significa la aplicación del plan; verificar 

significa ver si se ha producido la mejora deseada; actuar significa prevenir la 

recurrencia o institucionalizar el mejoramiento como una nueva práctica. 

La rueda gira y gira incesantemente para producir nuevos estándares de 

desempeño. Lo anterior justifica el empleo de este ciclo de gestión PHVA revisado, 

como base para diseñar procedimientos de mejora que permitan gestionar los 
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procesos en el día a día, en correspondencia con las necesidades del alineamiento 

estratégico, para satisfacer plenamente a los clientes. 

En la tabla N°12 tenemos los procedimientos para la mejora de la calidad de los 

procesos. 

 

PASOS OBJETIVOS ANÁLISIS HERRAMIENTAS 

PASO 1:  SELECCIONAR 
EL TEMA O PROYECTO 

Definir con claridad el 
problema a resolver 

Definición del proyecto, 
antecedentes, programa 
de actividades. 

Project charter, 
diagramas de Pareto y 
de tendencia 

PASO 2:  COMPRENDER 
LA SITUACIÓN ACTUAL 

Comprender el área 
problémica y los 
problemas específicos 

Estudio de los efectos 
del problema (tiempo, 
ubicación, tipo). 

Diagramas de flujo, 
Pareto y tendencia; 
gráficos de control, 
capacidad del proceso y 
otros. 

PASO 3 :  ANALIZAR LA 
CAUSA Y DETERMINAR 

LA ACCIÓN CORRECTIVA 

Averiguar las causas del 
problema y determinar 
la acción correctiva. 

¿Cuáles son las causas 
raíces?, ¿cuáles son las 
acciones correctivas?

Diagrama y Matrices 
Causa & Efecto, hojas 
de  verificación, FMEA 

PASO 4:  PONER EN 
PRÁCTICA LA ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Poner en práctica el plan 
y eliminar las causas del 
problema. 

Capacitación y 
comunicación para 
comprender la acción 
correctiva. 

Hojas de verificación, 
diagramas de tendencia, 
capacidad del proceso, 
otros 

PASO 5:  VERIFICAR EL 
EFECTO DE LA ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Verificar la efectividad 
de la acción correctiva 

Medición de indicadores 
técnico- económicos, 
metas, etc. 

Diagramas de Pareto y 
tendencia, gráficos de 
control, capacidad del 
proceso, FMEA, 
histogramas 

PASO 6:  EMPRENDER 
UNA  ACCIÓN 
APROPIADA 

Asegurar que se 
mantenga el nivel 
apropiado de 
desempeño. 

Documentar en los 
procedimientos de 
operación, las acciones 
correctivas/ preventivas 
exitosas. 

Diagramas de tendencia, 
gráficos de control, 
hojas de verificación 

Diagramas de Pareto, 
curvas de tendencia 

Procedimiento para la mejora de la calidad de los procesos

PASO 7:  DECIDIR LOS 
PLANES FUTUROS 

Utilizar la experiencia 
adquirida para los 
proyectos futuros. 

Seguimiento del 
proyecto actual, según 
prioridades y recursos; 
analizar resultados y 
características del 
diagrama Pareto y las 
curvas de tendencia 
para decidir si se 
emprenden nuevos  

Tabla N°12 Fuente: W Edwards Deming: father of quality management, patient and composer 
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HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS 

 

La adecuada implantación del procedimiento para la mejora de la calidad de los 

procesos exige la aplicación de un conjunto de herramientas que están 

recomendadas en la tabla Nº 12 anterior. A continuación se hará una descripción de 

algunas herramientas, fundamentalmente aquéllas que se utilizan no sólo para la 

mejora, sino para realizar de manera integral la gestión de los procesos.  

 

 

 

2.10.1. TORMENTA DE IDEAS 

 

“11La tormenta de ideas es una técnica de grupo para la generación de ideas nuevas 

y útiles, que permite, mediante reglas sencillas, aumentar las probabilidades de 

innovación y originalidad. Esta herramienta es utilizada en las fases de identificación 

y definición de proyectos, en el diagnóstico de las causas y las soluciones.  

La tormenta de ideas (también llamada Brainstorming) es, ante todo, un medio 

probado de generar muchas ideas sobre un tema. Es un medio de aumentar la 

creatividad de los participantes. Normalmente, las listas de ideas resultantes 

contienen mayor cantidad de ideas nuevas e innovadoras que las listas obtenidas por 

otros medios.  

 

Los errores más comunes son utilizar este tipo de generación de ideas como un 

sustituto de los datos y la mala gestión de las sesiones, ya sea a causa del dominio 

de una sola o unas pocas personas en la presentación de ideas o por la incapacidad 

del grupo para no juzgar ni analizar hasta que la lista de ideas se termine. 

 

 
11

Haroldo Herrera Licenciado en Administración de Empresas http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/metodologia-para-
evaluacion-diagnostico-y-diseno-de-procesos.htm 
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/procedimiento-y-procesos-para-el-mejoramiento-de-la-calidad.htm 
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2.10.2. DIAGRAMAS CAUSA – EFECTO (ISHIKAWA) 

 

Es una herramienta que se utiliza para formular teorías sobre causas en procesos de 

poca complejidad. Resulta útil para realizar una búsqueda organizada de las causas 

raíces que provocan los problemas de calidad. 

En el gráfico N°13 está la estructura del diagrama causa efecto 

 

 

 

Gráfico N°13 Fuente: www.gestiopolis.com/canales8/ger/metodologia-para-evaluacion-diagnostico-y-diseno-de-procesos.htm 

 

 

2.10.3. MATRIZ CAUSA & EFECTO 

 

La Matriz de Causa Efecto es muy efectiva en el diseño y desarrollo de nuevos 

productos y servicios basándose en el cliente. Este tipo de diagrama facilita la 

identificación de relaciones que pudieran existir entre dos o más factores, sean estos: 

problemas, causas, procesos, métodos, objetivos, o cualquier otro conjunto de 

variables.  
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Una aplicación frecuente de este diagrama es el establecimiento de relaciones entre 

requerimientos del cliente y características de calidad del producto o servicio, 

también permite relacionar las diferentes variables de entrada y salida de un proceso, 

en correspondencia con la importancia que tienen para el cliente. Esta matriz se 

construye a partir del mapa del proceso (SIPOC). 

 

· Los resultados esperados de esta herramienta son: 

· Un análisis Pareto de las entradas claves para evaluar en el Análisis de los 

Modos de Fallos y sus Efectos (FMEA) y en los Planes de Control. 

· Estudio de capacidad de las variables clave de salida del proceso. 

 

 

2.10.4. VALOR AGREGADO  

 

El valor agregado es cambiar un ajuste, forma o función del material (insumos) para 

cumplir los requerimientos del cliente. 

El valor agregado es todo aquello que reduce tiempo y esfuerzo para lograr el 

objetivo. 

 

El no valor agregado de actividades es cuando estas actividades agregan costos 

pero no valor al producto o servicio. 

Valor agregado es algo por lo que el “cliente” está dispuesto a pagar. 

 

Proceso del Valor Agregado: Examinar en forma detallada cada fase de un proceso, 

para determinar si contribuye a las necesidades o requisitos del cliente (y grupos de 

interés de la organización). 

Objetivo: Optimizar los pasos que aportan valor añadido y minimizar o eliminar los 

que no aportan ninguno. 
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El análisis del valor agregado persigue tres objetivos: 

 

1. Asegurar la satisfacción de los requisitos del cliente y grupos de interés de la 

forma más efectiva posible. 

2. Validar la estructura definida para organizar las operaciones del proceso. 

3. Determinar si las personas que desempeñan el trabajo entienden o no lo que 

tienen que hacer. 

 

¿Qué es una actividad de no valor agregado? 

Esta es una actividad que consume tiempo, recursos o espacio, pero que no añade 

valor al producto vendido. 

La actividad puede ser necesaria en condiciones normales pero no añade valor 

desde la perspectiva del cliente, a esto se le llama desperdicio. 

Desde este punto de vista se presentan actividades que aportan valor y aquellas que 

no aportan valor. 

Actividades que aportan valor: 

· Planificación, 

· Ejecución, 

· Prevención, 

· Diseño, 

· Administración 

 

Actividades que NO aportan valor: 

· Preparación, 

· Almacenaje, movimiento y manipulación, 

· Control, 

· Procesamiento de documentación errónea, piezas defectuosas y deshechos 

(reprocesos), 

· Movimiento de personal, 

· Esperas 
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2.10.5. HISTOGRAMAS 

 

Es un tipo especial de gráfico de barras que muestra visualmente la dispersión 

(distribución) de los datos de la medición de una variable y su tendencia. Además, es 

una instantánea de la capacidad del proceso y revela tres características del mismo: 

 

· Centrado: Media de los valores del mismo.  

· Distribución: Dispersión de las medias. 

· Forma: Tipo de distribución. 

 

En el gráfico N°14 tenemos un ejemplo de un Histograma 

 

 
Gráfico N°14 Fuente: www.gestiopolis.com/canales8/ger/metodologia-para-evaluacion-diagnostico-y-diseno-de-procesos.htm 
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A la hora de analizar un histograma no olvide que:  

a. Algunos procesos por su naturaleza van a dar distribuciones sesgadas. No hay 

que esperar que todas las distribuciones sigan una curva normal. 

b. Hay que desconfiar de la exactitud de los datos tomados si las clases terminan de 

repente en un punto, (que puede ser el límite de especificación) sin un claro declive 

hacia el mismo. 

c. Cuando aparezcan picos gemelos puede indicar que los datos provienen de dos 

fuentes distintas; por ejemplo, dos turnos, dos máquinas, etc., y el histograma es la 

superposición de dos distribuciones con distinto centro. 

d. Cuando aparezcan celdas vacías, investigue la posible aparición de una causa 

asignable (o especial) de variación en el sistema. 

 

 

2.10.6. ANÁLISIS DEL CAMPO DE FUERZAS 

 

Se utiliza para ilustrar los pros y los contras relativos a un proyecto o situación de 

mejoramiento, mediante un análisis gráfico. 

 

Realización del Análisis: 

Sobre una recta horizontal que representa el proyecto, se dibujan flechas hacia arriba 

indicando todas las posibles fuerzas motivadoras o impulsadoras, haciendo el 

tamaño de las flechas proporcional a la intensidad de las fuerzas que representan.  

 

Análogamente, se representan hacia abajo todas las posibles fuerzas restrictivas; 

basándose en el diagrama, el equipo puede empezar a formular una estrategia que 

tenga en cuenta estas fuerzas. 

 

En el gráfico N°15 podemos observar un formato para la elaboración de un análisis 

de campos de fuerzas. 
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ANÁLISIS DE CAMPO DE FUERZAS 

 

 
Gráfico N°15  Fuente: www.gestiopolis.com/canales8/ger/metodologia-para-evaluacion-diagnostico-y-diseno-de-procesos.htm 

 

 

2.10.7. GRÁFICOS DE CONTROL 

 

Un Gráfico de Control es un gráfico de líneas utilizado específicamente para realizar 

el seguimiento de la tendencia o el rendimiento de un proceso en marcha. Se realiza 

observando la forma en que la variación del proceso hace que fluctúe la línea de 

tendencias entre dos límites calculados estadísticamente. 

Estos límites de control se derivan estadísticamente de muestras de un proceso 

estable. No deben confundirse con los límites de especificaciones, que se 

determinan a partir de los requisitos del cliente. 
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Los Gráficos de Control son herramientas muy útiles para el análisis y previsión del 

rendimiento de un proceso a la hora de determinar si: 

1. El proceso está bajo control y por ello es estable. 

2. Las acciones correctivas han mejorado el proceso. 

 

Se puede observar en el gráfico N°16 una gráfica de control 

 

GRAFICA DE CONTROL 

 
Gráfico N°16 Fuente: www.gestiopolis.com/canales8/ger/metodologia-para-evaluacion-diagnostico-y-diseno-de-procesos.htm 

 

 

2.10.8. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 

Un diagrama de dispersión es una herramienta que permite mostrar la relación 

existente entre dos variables (ambas variables deben ser continuas) sobre un gráfico 

de ejes coordenados X e Y. 
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Se utiliza para: 

• Mostrar con claridad si existe una relación, o correlación, entre dos variables  

• Determinar si la correlación es positiva – si X aumenta, Y también. 

• Determinar si la correlación negativa – si X aumenta, Y disminuye. 

• Determinar Sin correlación – una variable no guarda ninguna relación lineal con la 

otra. 

Según sea la dispersión de los datos (nube de puntos) en el plano cartesiano, 

pueden darse alguna de las siguientes relaciones, Lineal, Logarítmica, Exponencial, 

Cuadrática, entre otras. Las ecuaciones de cada relación se presentan en el gráfico 

N°17. 

 

Ecuaciones de regresión 

REGRESIÓN ECUACIÓN 

Lineal y = A + Bx 

Logarítmica y = A + BLn(x) 

Exponencial y = Ae(Bx)
 

Cuadrática y = A + Bx +Cx2
 

 

 
 

Gráfico N°17 Fuente: www.gestiopolis.com/canales8/ger/metodologia-para-evaluacion-diagnostico-y-diseno-de-procesos.htm 
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2.10.9. CUESTIONARIO 5Ws y 2Hs 

Se emplea como guía para elaborar los planes de mejoramiento de la calidad. 

También puede emplearse en las sesiones de Tormenta de Ideas. 

¿Qué? 

1. ¿Qué es una actividad? 

2. ¿Cuál es la esencia (negocio) de la actividad? 

3. ¿Cuáles son las salidas? 

4. ¿Cuál es el producto o servicio final esperado? 

5. ¿Cuáles son las entradas? 

6. ¿Cuáles son los insumos indispensables? 

7. ¿Cuáles son los objetivos y metas? 

8. ¿Cuáles son los recursos necesarios? 

9. ¿Qué datos son recopilados? 

10. ¿Cuáles son los indicadores? 

11. ¿Qué métodos y técnicas son utilizadas? 

12. ¿Qué otros procesos tienen interfaces con ella? 

13. ¿Cuáles son los problemas existentes? 

¿Quién? 

1. ¿Quiénes son los ejecutores de la actividad? 

2. ¿Quién es el propietario del proceso? 

3. ¿Quiénes son los clientes? 

4. ¿Quiénes son los proveedores? 

5. ¿Quiénes son los responsables de ofrecer apoyo? 

6. ¿Quién establece los objetivos y metas? 

7. ¿Quién recolecta, organiza e interpreta los datos? 

8. ¿Quiénes participan y mejoran la actividad? 

9. ¿Cuál es el sector responsable? 

10. ¿Quién toma las decisiones finales? 

11. ¿Qué sectores están directamente involucrados con los problemas que ocurren? 
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¿Cuándo? 

1. ¿Cuándo es planeada la actividad? 

2. ¿Cuándo es realizada la actividad? 

3. ¿Cuándo es avalada la actividad? 

4. ¿Con que periodicidad acontecen determinados eventos de la actividad? 

5. ¿Cuándo están disponibles los recursos? 

6. ¿Cuándo son recopilados, organizados y evaluados los datos? 

7. ¿Cuándo acontecen las reuniones? 

8. ¿Cuándo ocurren los problemas? 

¿Dónde? 

1. ¿Dónde es planeada la actividad? 

2. ¿Dónde es realizada la actividad? 

3. ¿Dónde es avalada la actividad? 

4. ¿Dónde acontecen determinados eventos especiales? 

5. ¿Dónde son recopilados, organizados e interpretados los datos? 

6. ¿Dónde ocurren los problemas? 

¿Por qué? 

1. ¿Por qué esta actividad se considera necesaria? 

2. ¿Para qué sirve? 

3. ¿La actividad puede ser eliminada? 

4. ¿Por qué son éstas las operaciones de la actividad? 

5. ¿Por qué las operaciones de la actividad acontecen en este orden? 

6. ¿Por qué fueron definidos estos objetivos y metas? 

7. ¿Por qué estos datos son recopilados, organizados e interpretados? 

8. ¿Por qué son usados estos métodos y técnicas? 

9. ¿Por qué estos indicadores son utilizados para la validación? 

10. ¿Por qué los problemas ocurren? 

¿Cómo? 

1. ¿Cómo es planeada la actividad? 

2. ¿Cómo es realizada? 

3. ¿Cómo es evaluada? 
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4. ¿De qué manera son recopilados, organizados e interpretados los datos sobre la 

actividad? 

5. ¿Cómo son difundidas las informaciones? 

6. ¿Cómo es medida la satisfacción del cliente? 

7. ¿Cómo es medida la satisfacción del ejecutor de la actividad? 

8. ¿Cómo son incorporadas a la actividad las necesidades, intereses y expectativas 

del cliente? 

9. ¿Cómo es medido el desempeño global de la actividad? 

10. ¿Cómo es la participación de las diferentes personas involucradas en la 

actividad? 

11. ¿Cómo se hace la capacitación de los recursos humanos involucrados? 

12. ¿Cómo ocurren los problemas? 

¿Cuánto? 

¿Cuántos recursos materiales, humanos se requieren para la mejora de la actividad? 

¿Cuántos recursos financieros y de otro tipo? 

 

 

2.10.10. DIAGRAMA SIPOC 

 

Una de las herramientas fundamentales que posibilitan el comienzo de una gestión 

por procesos es el diagrama SIPOC. 

Esta herramienta es utilizada por un equipo de mejora para identificar todos los 

elementos relevantes de un proceso organizacional antes de que el trabajo 

comience. Ayuda a definir un proyecto complejo que puede no estar bien enfocado. 

El nombre de la herramienta incita a un equipo a considerar los suministradores del 

proceso (SUPPLIERS), las entradas (lNPUTS), la secuencia de operaciones del 

proceso (PROCESS), las salidas (OUTPUTS), los requerimientos 

(REQUIREMENTS) y los clientes que reciben las salidas del proceso 

(CUSTOMERS). 
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En el gráfico N°18 se observa un diagrama SIPOC 

 

DIAGRAMA SIPOC 

 
Gráfico N°18 Fuente: www.gestiopolis.com/canales8/ger/metodologia-para-evaluacion-diagnostico-y-diseno-de-procesos.htm 

 

La herramienta de SIPOC es particularmente útil cuando no está claro: 

 

· ¿Quién provee entradas al proceso?  

· ¿Qué especificaciones se ponen en las entradas?  

· ¿Quiénes son los clientes verdaderos del proceso?  

· ¿Cuáles son los requerimientos de los clientes? 
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2.10.11. PLANES DE CONTROL 

 

El plan de control es una herramienta enfocada a mantener de manera planificada, 

precisa, estipulada y controlada cualquier actividad o proceso ya sea productivo o de 

servicio, para que el mismo funcione de forma efectiva y no ocurran fallas que 

puedan afectar los resultados esperados por los clientes interno y externo.  

El objetivo fundamental del plan de control es preservar el desempeño y los 

resultados del proceso por cuanto su control queda garantizado a través de las 

medidas planteadas. 

 

Los planes de control están orientados a: 

 

· Cumplir las características más importantes para los clientes. 

· Hacer mínima la variabilidad de los procesos. 

· Estandarizar los procesos. 

· Almacenar información escrita. Describir las acciones que se requieren llevar 

a cabo para mantener el proceso con un desempeño eficiente, además de 

controlar las salidas del proceso. 

· Reflejar los métodos de control y medición del proceso. 

 

Sus beneficios fundamentales son: 

1. Mejora la calidad del proceso mediante la reducción de la variabilidad del mismo. 

2. Reduce los defectos, centrando y controlando los procesos. 

3. Brinda información para corregir los procesos” 11. 

 

 

 

 

 
11

Haroldo Herrera Licenciado en Administración de Empresas http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/metodologia-para-
evaluacion-diagnostico-y-diseno-de-procesos.htm 
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/procedimiento-y-procesos-para-el-mejoramiento-de-la-calidad.htm 
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CAPÍTULO 3 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE OFFSET CHAVEZ   

 
12“Antes de realizar un diagnóstico previo de la empresa es necesario realizar un 

levantamiento de información la que nos permitirá conocer su estructura 

organizacional actual y los diferentes procesos y actividades que se aplican dentro 

de la misma, esto permitirá también el punto de partida para que en el capítulo 

número cuatro se puedan realizar los objetivos y proponer las mejoras en los 

distintos procesos y demás. 

  

En OFFSET CHAVEZ, la dirección de la organización se centra en la gerencia 

general debido a que no existen departamentos definidos, la delegación de funciones 

recae directamente en el gerente general. 

 

Bajo estos lineamientos se realizó el levantamiento de información donde se 

involucró a la gerencia general y a los empleados de mandos medios de las áreas 

administrativas financieras y del área de producción donde se determinó la estructura 

actual OFFSET CHAVEZ. 

 

En el gráfico N°19 se observa el desarrollo del organigrama de la empresa el cual 

permitirá conocer su estructura organizacional de una forma más clara y precisa, de 

forma que se pueda identificar cual es el tipo de liderazgo y el clima organizacional 

que gira dentro de la organización“12. 

 

 

 

 

 
12

Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ORGANIGRAMA DE OFFSET CHAVEZ 

GERENTE GENERAL

SECCIÓN DE
IMPRECIÓN

SECCIÓN DE
ENCUADERNACIÓN

Y EMBALAJE

ADQUISICIONES CONTABILIDA

DISEÑO Y
PROGRAMACIÓN

RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

SECCIÓN DE CORTE

SECCIÓN DE
PREPARACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Gráfico N°19 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

El propósito y desarrollo de este trabajo está enfocado en el área de producción, una 

vez elaborado el organigrama de la empresa  OFFSET CHAVEZ permite observar 

los procesos involucrados en el área de producción para elaborar nuestro mapa de 

procesos y cadena de valor. 
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                  3.2. MAPA DE PROCESOS OFFSET CHÁVEZ 

Los procesos iniciales son presentados en el mapa de procesos general, donde se 

podrá observar la estructura actual de la empresa. 

En el gráfico N°20 observamos el mapa de procesos iniciales de la empresa. 

      

 
MAPA DE PROCESOS INICIAL “OFFSET CHAVEZ” 

 
 
 

Gráfico N°2o Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
 
 

En los procesos gobernantes, la planificación gerencial y la gestión administrativo 

financiera reciben los requerimientos del cliente para emitirse una orden de trabajo 

que se envía a producción.  
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En el proceso de producción cada operario retira los materiales para la elaboración 

de los diferentes productos. 

En los procesos de apoyo, la ejecución contable se encarga de realizar los balances 

en base a la información de ingresos y egresos entregada por el Área Administrativo 

Financiera. La administración de servicios generales tiene como finalidad realizar los 

pagos de servicios básicos de OFFSET CHÁVEZ.   

 

 

3.3. CADENA DE VALOR DE OFFSET CHAVEZ 

 

La cadena de valor de la empresa no estaba definida con anterioridad, el modelo que 

se describe en gráfico N°21 es parte del diagnóstico realizado en la organización. 

 

El modelo de la cadena de valor obtenida está basado en lo que actualmente se 

maneja en OFFSET CHAVEZ, es decir se realizó el estudio de la empresa y se 

planteó el modelo de la cadena de valor:  

 

CADENA DE VALOR  “OFFSET CHAVEZ” 

 

 

Gráfico N°21 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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3.4. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 
12“La visión, misión y objetivos de la organización fueron definidos con la cooperación 

de la mayoría de miembros de la empresa, mediante reuniones con las áreas de 

producción y administración, jefe de producción, y personal operativo que en 

coordinación con la gerencia permitieron llegar a este objetivo. 

La herramienta utilizada en estas reuniones para la recopilación de la siguiente 

información fue la de tormenta de ideas cuyo funcionamiento esta descrito en el 

Capítulo 2  Pág. 60. 

 

3.5. MISION 

 

Somos una empresa orientada a proveer soluciones relacionadas con la industria 

gráfica, principalmente asociadas al soporte en los procesos donde intervienen 

documentos y empaques, a través de innovación y generación de valor hacia 

nuestros clientes y trabajadores, con  resultados que nos aseguren la permanencia 

en el tiempo fundamentándonos en tecnologías comprobadas e innovativas. 

 

3.6.VISIÓN 

 

Convertirnos para el año 2013 en una de las diez empresas líderes en la solución 

grafica de documentos y empaques en Pichincha y el Ecuador, entregando productos 

confiables que cumplan con los requisitos de los clientes y manteniendo una 

avanzada tecnología y personal calificado a fin de ofrecer productos de calidad a 

precios competitivos mediante la aplicación de la mejora continua.  

 

3.7.OBJETIVOS 

Los objetivos planteados por OFFSET CHAVEZ a mediano plazo son los siguientes: 

· Proveer productos y servicios de Offset confiables. 

 
12

Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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· Cumplir los contratos con las especificaciones solicitadas por el cliente. 

 

· Lograr competitividad en el mercado en base a la mejora continua de los  

procesos de la empresa. 

· Mejorar los tiempos de entrega de los productos a los clientes.  

· Bajar los tiempos muertos entre cada actividad durante el proceso de 

producción.  

· Mejorar el diseño de la planta para optimizar su funcionamiento.  

· Contribuir a la realización personal de los integrantes de la organización. 

 

 

3.8. PRINCIPIOS, VALORES Y POLÌTICAS 

 

Para la determinación de los principios, valores y políticas se realizó una encuesta a 

todo el personal de la organización cuyo formato se adjunta en el ANEXO 1. 

 

Política de la empresa 

Proveer productos de Offset y afines que cumplan con las especificaciones del 

cliente, lograr competitividad en el mercado con base a la mejora continua y la 

realización de los integrantes de la organización. 

 

Los principios y valores constituyen la esencia  de la empresa y su razón de ser,  

manifestando  su compromiso con el crecimiento y desarrollo de la sociedad y sus 

trabajadores. 

 

CALIDAD: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que realizamos. 

 

JUSTICIA: Hacia el personal, tanto en el trato como en la asignación de actividades 

a realizar, dependiendo éstas de la capacidad de cada uno de ellos. 

 



 81 

HONESTIDAD: Mediante una imagen transparente en todas las actividades del giro 

normal del negocio. 

 

INNOVACIÓN: Continua de nuestras estrategias y de nuestros métodos de trabajo. 

 

PUNTUALIDAD: En la entrega de los trabajos solicitados por nuestros clientes. 

 

COHERENCIA: Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo que 

efectuamos como trabajo. 

 

CONFIANZA: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la 

finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes. 

 

COMPROMISO: Con nuestro clientes, al brindarles un producto de calidad; con la 

sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el medio 

ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de 

éste. 

 

COMUNICACIÓN: Constante y efectiva, entre todos los miembros que formamos 

parte de la empresa, así como con nuestros proveedores y clientes. 

 

 

3.9. POLÍTICAS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

· Establecer stock mínimos de materias primas y materiales para evitar retrasos 

en los procesos productivos de la empresa. 

 

· Disponer de todo lo necesario para el normal desenvolvimiento de las 

actividades productivas de la empresa. 
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3.10. POLÍTICAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVO-FINANCIERA 

 

· Realizar una segmentación de clientes de acuerdo a diferentes categorías 

como: niveles de compra, periodicidad, formas de pago, permitiendo medir el 

grado de participación en la empresa. 

 

· Formalidad de pago: 50% de anticipo a la firma del contrato y el 50% contra 

entrega de producto. 

 

· Implementación de un software para llevar la contabilidad de la empresa y 

poder tener reportes que ayudarán con el manejo adecuado de los recursos y 

compromisos.  

 

 

3.11. POLÍTICAS DE SERVICIOS ADICIONALES 

 

Es importante dar a conocer las  políticas  básicas para el desarrollo de los servicios 

que brinda la empresa:  

 

1. Asesoría Técnica: 

 

· Se brinda la asesoría técnica, haciendo visitas al cliente y recomendando los 

materiales y técnicas adecuadas a los trabajos solicitados. 

 

2. Transporte: 

 

· Ofrecer servicio de transporte de los productos solicitados por el cliente. 
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3.12. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

El área administrativa está compuesta por dos personas las cuales se encargan del 

diseño, logística, comercialización y contabilidad. Las funciones no están totalmente 

definidas lo que ocasiona problemas al momento de coordinar ventas, producción, 

planificación de trabajos y prioridades, entre otros. 

Las funciones principales del área administrativa se detallan a continuación: 

 

· Logística.- Compras, inventario, bodega 

· Comercialización.- Ventas y Asesoría técnica 

· Contabilidad.- Registros contables y cobranzas 

 

En el área de producción la responsabilidad está a cargo del gerente general y parte 

de la misma en el supervisor de operaciones. El área la conforman ocho personas 

repartidas en diferentes secciones que están divididas de acuerdo a las actividades 

principales que se desarrollan en el proceso de fabricación de los productos. 

 

 

3.13. RECURSO HUMANO 

 

Los empleados que trabajan en OFFET CHAVEZ, tienen las siguientes 

características: 

 

· Nivel Académico: La preparación académica de los integrantes de OFFSET 

CHAVEZ en la mayoría de los empleados es buena, existe una buena 

preparación promedio, es decir que es requisito ser bachiller técnico para 

trabajar en la empresa.  

Para la posición de jefe de planta, es requisito mínimo ser bachiller técnico. 

En la parte administrativa no existe un requisito ya que sólo hay dos personas 

las cuales tienen funciones compartidas y no están totalmente definidas.  
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·  Nivel Técnico: El nivel técnico del personal de OFFSET CHAVEZ, está 

basado en la experiencia adquirida en el tiempo, conforme se realizan las 

actividades de elaboración de los productos. 

 

El conocimiento de la técnica y movimiento del negocio ha sido trasmitido del 

gerente general directamente a sus hijos quienes están encargados de las 

distintas áreas de la empresa  tanto en la parte comercial, administrativa y 

producción.   

 

· Selección y Contratación del personal 

La contratación del personal de OFFSET CHÁVEZ está dividida en dos 

niveles: Obreros, Administración y mandos medios. 

 

· Obreros.- Para contratar un obrero se hace el anuncio a través de la 

prensa escrita y a través de  los propios empleados, para ocupar una 

vacante en el área de producción. 

 

· Administración y mandos medios.-  Considerando que OFFSET 

CHAVEZ es una empresa de tipo familiar, los puestos administrativos y 

de mandos medios están a cargo de los miembros de la familia. Cabe 

indicar que estas personas poseen una preparación de nivel medio a 

superior acorde con los requerimientos del puesto.  

 

Para  el área de ventas, se consideran  aquellas personas cercanas al 

Gerente General, es decir que son conocidas y gozan de su confianza.   

 

Una vez seleccionado el candidato idóneo para ocupar un puesto, se lo 

contrata por un período a prueba de tres meses y luego de dicho 

período se realizan contratos a un año plazo y son renovados 
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permanentemente, a menos que una de las partes decida dar por 

terminado el contrato de trabajo, debiendo comunicarse con quince días 

de anticipación. 

 

· Evaluación de desempeño del personal.- La empresa no realiza 

evaluaciones al personal, el rendimiento de los empleados y trabajadores  

de la empresa es medido según los volúmenes de producción y las ventas.   

 

 

3.14. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON CADA CARGO 

 

Partiendo del organigrama actual que presenta la empresa, en esta etapa de análisis 

se determinó que OFFSET CHAVEZ, cuenta con múltiples actividades realizadas por 

una misma persona; de esta manera se identificaron todas las actividades realizadas 

en los procesos internos, las actividades donde participan entidades externas, el 

impacto estratégico y los responsables directos. 

 

Las descripciones de cada cargo con los que cuenta la planta, asociando todas sus 

actividades, se encuentran en el ANEXO 2. 

 

Se determinó que la empresa presenta actividades de importante impacto 

estratégico, las cuales deben ser consideradas, para que, a través de la toma de 

decisiones acertadas y precisas, permitan alcanzar en forma óptima los objetivos y 

metas establecidas. 

 

 

3.15. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

El levantamiento de información para identificar los principales procesos que 

intervienen en área de producción  así como también la identificación de las 
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actividades principales para la elaboración de los flujogramas fueron definidos con la 

cooperación de los miembros de la empresa, mediante reuniones con las áreas de 

producción, jefe de producción, y personal operativo que en coordinación con la 

gerencia permitieron llegar a este objetivo. 

 

Las herramientas utilizadas en estas reuniones para la recopilación de la información 

están descritas en el Capítulo 2. Las herramientas utilizadas se detallan 

continuación. 

 

§ Tormenta de ideas 

§ Valor agregado 

§ Cuestionario 5Ws y 2Hs 

 

 

3.15.2 ACTIVIDADES IDENTIFICADAS EN EL AREA DE PRODUCCIÓN 

 

El enfoque de este trabajo esta direccionado al área de producción por este motivo 

enfocado en los procesos del organigrama inicial las principales actividades del área 

de producción de OFFSET CHÁVEZ se detallan a continuación. 

 

La toma de tiempos se presenta en los cuadros de valor agregado. 

 

En el gráfico N° 22 podemos observar unas de las máquinas primordiales para la 

consecución de estos trabajos que realiza OFFSET CHÁVEZ. 

 

 

 

AREA DE PRODUCCIÓN 
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Gráfico N°22 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

Para la obtención y transformación de la materia prima en producto terminado el 

personal de producción debe realizar los siguientes pasos los cuales son 

fundamentales: 

  

1. Preparar: En esta sección el jefe de operaciones verifica disponibilidad y estado 

de la materia prima para la elaboración de los trabajos a realizarse. Esta 

preparación consiste básicamente en realizar una inspección visual de la materia 

prima disponible. En el gráfico N°23 observamos el área de preparación. 

 

 
Gráfico N°23 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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2. Cortar: En esta sección se corta la materia prima a las medidas requeridas para 

que ingresen a las distintas máquinas de Offset, luego de que están listas las 

impresiones y fuera de las máquinas Offset el papel es nuevamente trasladado a 

esta sección para cortar a las medidas definitivas para entrega. En el gráfico N°24 

observamos el área de corte. 

 
Gráfico N°24 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

3. Impresión: Una vez que se ha cortado el papel a las medidas requeridas, el 

papel ingresa a las máquinas Offset para realizar las impresiones sobre el papel 

según el diseño requerido. Según la cantidad de colores del trabajo son 

destinadas a las distintas maquinas Offset para la ejecución del trabajo. En el 

gráfico N°25 observamos el área de impresión. 

 
Gráfico N°25 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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4. Encuadernación y embalaje: En esta sección se encarga de clasificar, contar, 

encuadernar libros y demás actividades complementarias para la entrega al 

cliente. En el gráfico N°26 observamos el área de encuadernación y embalaje. 

 

 
Gráfico N°26 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

Dentro de las áreas identificadas anteriormente se desarrollan los siguientes 

productos: 

 

§ Elaboración de libros y folletos 

§ Elaboración de documentos de facturación 

§ Elaboración de adhesivos y afiches 

§ Elaboración de cajas  

 

 

En el grafico N°27 tenemos el formato con el cual se levantará la información de los 

tiempos que corresponden a cada actividad dentro de cada subproceso. 
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PROCESO: HOJA: 1 DE 1
RESPONSIBLE: JEFE DE PRODUCCCION 

FECHA: 20/02/2009

1 Prepara materia prima PREPARACIÓN 4

2 Revisar materia prima PREPARACIÓN 6

3 Preparar papel PREPARACIÓN 4

4 Cortar papel a dimensiones Requeridas CORTE DE PAPEL 6

5 Impresión en Offset IMPRESIÓN 3

6 Revisar impresiones IMPRESIÓN 6

7 Cortar papel a dimensiones Requeridas 1 CORTE DE PAPEL 6

8 Intercalar páginas según numeración 
ENCUADERNACIÓN Y 

EMBALAJE
1

9 Empastar
ENCUADERNACIÓN Y 

EMBALAJE
1

10 Colocar pastas
ENCUADERNACIÓN Y 

EMBALAJE
1

11 Empacar
ENCUADERNACIÓN Y 

EMBALAJE
1

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

FECHA: FECHA: FECHA:

N°
FRECUENCIA 
(#veces/Día)

ACTIVIDAD PROCESO OBSERVACIONES

FORMATO DE TOMA DE TIEMPOS 
DE ACTIVIDADES DE LOS 

PROCESOS

 
Grafico N°29 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

A continuación se presenta la tabla N°13 de actividades para estructuración de los 

diagramas de flujo procesos iniciales.  

 

PROCESOS ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Producción de 
Libros y Folletos 

Entregar Orden de Producción 

Prepara materia prima 

Revisar materia prima 

Preparar papel 

Cortar papel a dimensiones Requeridas 

Transporte a máquina Offset 

Impresión en Offset 

Revisar impresiones 

Transporte a la guillotina 
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Cortar papel a dimensiones Requeridas 

Transporte a empastado 

Intercalar paginas según numeración  

Empastar 

Colocar pastas 

Verificar calidad 

Empacar 

Transporte a almacenamiento 

Almacenar 

 

PROCESOS ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Producción de 
Documentos 

Entregar Orden de Producción 

Prepara materia prima 

Revisar materia prima 

Preparar papel 

Cortar papel a dimensiones Requeridas 

Transporte a máquina Offset 

Impresión en Offset 

Revisar impresiones 

Transporte a la guillotina 

Cortar papel a dimensiones Requeridas 

Transporte a empastado 

Intercalar paginas según numeración  

Empastar 

Colocar pastas 

Verificar calidad 

Empacar 

Transporte a almacenamiento 

Almacenar 
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PROCESOS ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Producción de 
Adhesivos y 

Afiches 

Entregar Orden de Producción 

Prepara materia prima 

Revisar materia prima 

Preparar papel 

Cortar papel a dimensiones Requeridas 

Transporte a máquina Offset 

Impresión en Offset 

Revisar impresiones 

Transporte a la guillotina 

Cortar papel a dimensiones Requeridas 

Transporte al Troquel 

Intercalar paginas según numeración  

Troquelar 

Verificar calidad 

Empacar 

Transporte a almacenamiento 

Almacenar 

 

PROCESOS ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Producción de 
Cajas 

Entregar Orden de Producción 

Prepara materia prima 

Revisar materia prima 

Preparar papel 

Cortar papel a dimensiones Requeridas 

Transporte a máquina Offset 

Impresión en Offset 

Revisar impresiones 

Transporte a la guillotina 

Cortar a dimensiones Requeridas 

Transporte a Troqueladora 
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Troquelado 

Verificar calidad 

Empacar 

Transporte a almacenamiento 

Almacenar 
Tabla N°13 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

3.15.2 FLUJOGRAMAS DE ACTIVIDADES   

Para la elaboración de los flujogramas de procesos se utilizó la nomenclatura 

estándar ANSI (American Nacional Standard Institute) que se encuentra detallada en 

el ANEXO 3. 

En esta fase del levantamiento de la información se presentan los flujogramas en los 

cuales se detalla todas las actividades relacionadas a cada proceso, esta información 

fue validada por cada uno de los responsables de los procesos de la empresa en el 

área de producción. 

Los flujogramas de los procesos de la empresa OFFSET CHAVEZ se encuentran 

detallados a continuación. 

 

Elaboración de libros y folletos 

En el diagrama de flujo N°1 esta detallado el proceso de elaboración de libros y 

folletos. 

 

Elaboración de Documentos de facturación 

En el diagrama de flujo N°2 esta detallado el proceso de elaboración de los distintos 

documentos de facturación. 

 

Elaboración de adhesivos y afiches 

En el diagrama de flujo N°3 esta detallado el proceso de elaboración de afiches y 

adhesivos. 

Elaboración de Cajas 

En el diagrama de flujo N°4 esta detallado el proceso de elaboración de cajas. 
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ELABORACIÓN DE LIBROS Y FOLLETOS
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Diagrama de flujo N°1 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE LIBROS Y FOLLETOS
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Diagrama de flujo N°1 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
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Diagrama de flujo N°2 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
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Diagrama de flujo N°2 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE ADHESIVOS Y AFICHES
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Diagrama de flujo N°3 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE ADHESIVOS Y AFICHES
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Diagrama de flujo N°3 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE CAJAS
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Diagrama de flujo N°4 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE CAJAS
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Diagrama de flujo N°4 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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3.15.2 VALOR AGREGADO   

 

Para el análisis de valor agregado se realizó la medición de los tiempos con la ayuda 

de los operadores prensitas y el jefe de Producción. 

En esta fase del levantamiento de la información se presentan los cuadros de valores 

agregados en los cuales se detalla todas las actividades, esta información fue 

validada por cada uno de los responsables de los procesos de la empresa en el área 

de producción. 

 
Los cuadros de valor agregado de los procesos de la empresa OFFSET CHAVEZ se 

encuentran detallados a continuación. 

 

Elaboración de libros y folletos 

En el cuadro de valor agregado N°1 esta detallado los tiempos de cada actividad 

para la elaboración de libros y folletos. 

 

Elaboración de Documentos de facturación 

En el cuadro de valor agregado N°2 esta detallado los tiempos de cada actividad 

para la elaboración de documentos de facturación. 

 

Elaboración de adhesivos y afiches 

En el cuadro de valor agregado N°3 esta detallado los tiempos de cada actividad 

para la elaboración de adhesivos y afiches. 

 

Elaboración de Cajas 

En el cuadro de valor agregado N°4 esta detallado los tiempos de cada actividad 

para la elaboración de cajas. 
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Valor Agregado N°1 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
Valor Agregado N°1 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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Valor Agregado N°2 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
Valor Agregado N°2 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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Valor Agregado N°3 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

 
Valor Agregado N°3 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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Valor Agregado N°4 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
Valor Agregado N°4 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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CAPÍTULO 4 
 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
 

La selección de un proceso para trabajar en él es un paso muy importante en el 

mejoramiento de procesos de OFFSET CHÁVEZ. Puede desperdiciarse gran 

cantidad de esfuerzo y el programa de mejoramiento puede fracasar por falta de 

interés y retribución si se seleccionan los procesos equivocados. 

Normalmente, uno o más de los siguientes síntomas será la razón para seleccionar 

un proceso para mejoramiento: 

 

· Procesos con tiempos de ciclo prolongados 

· Problemas y/o quejas de los clientes externos  

· Problemas y/o quejas de los clientes internos 

· Procesos de alto costo 

· Existen nuevas tecnologías  

· Existe una mejor forma conocida (benchmarking) de hacer las cosas 

 

Para seleccionar un proceso sobre el cual se va a trabajar, se tomará en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

· Impacto en el cliente: cuán importante es el cliente? 

· Índice de cambio: puede usted arreglarlo? 

· Condición de rendimiento: cuán deteriorado se encuentra? 

·  Impacto sobre la empresa: qué importancia tiene para la empresa? 

· Impacto sobre el trabajo: cuáles son los recursos disponibles? 

 

La gerencia de OFFSET CHÁVEZ debería  realizar mejoramientos simultáneos en 

todos los sectores de la firma, ya que este enfoque es viable en una organización 

pequeña.  
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Las propuestas de mejoramiento para OFFSET CHÁVEZ tienen como objetivo 

ayudar a los directivos a conseguir los siguientes resultados:  

 

· Maximizar el uso de activos de la organización(capital, maquinaria, 

tecnología y recursos humanos) 

· Mejorar la respuesta al consumidor 

· Reducir costos 

· Proveer una ventaja competitiva a la organización  

 

 

4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE OFFSET CHÁVEZ. 

 
14”La estructura organizacional de OFFSET CHÁVEZ puede ser mejorada a pesar de 

que se trata de una pequeña empresa donde la mayoría de decisiones las toma el 

gerente general, inclusive a nivel operativo. 

Los cambios recomendados para la estructura de OFFSET CHÁVEZ se basan en los 

siguientes puntos negativos, los cuales no permiten a la empresa tener mayor 

crecimiento: 

 

- Ausencia de Control de Calidad durante los procesos 

- Tiempos de ciclo elevados 

- Problemas en la comunicación interna 

- Falta de retroalimentación al personal 

 

La estructura organizacional de OFFSET CHÁVEZ actual, es la de una estructura 

formada por una planificación familiar y un grupo de operarios,  actividades que giran 

alrededor del director general, quien ejerce el control personalmente, por medio de la 

supervisión directa.”14 

 

14 Mintzberg, Henry, “Diseño de Organizaciones Eficientes”, Pág. 133 
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Es importante que la empresa desarrolle una estructura organizacional formal ya que 

le permitirá  identificar la forma de dividir adecuadamente las tareas en cada puesto 

de trabajo, organizar y coordinar las actividades de la organización de modo que el 

personal tenga conocimiento específico de cuáles son sus funciones en la empresa. 

 

4.1.1. SELECCIÓN DEL MODELO ORGANIZACIONAL IDÓNEO PARA LA 

EMPRESA 

En base a la investigación efectuada  de la estructura organizacional y tomando en 

consideración los antecedentes de la empresa el modelo organizacional propuesto 

es el siguiente: 

 

1. La división del trabajo: Se propone dividir el trabajo tanto de producción, 

administrativo- financiero y comercialización en tareas que puedan ser ejecutadas 

por el personal que se encuentra allí, comenzado a delegar funciones y 

responsabilidades a cada empleado de la empresa. 

 

2. La departamentalización: Estableciendo claramente que la empresa debe contar 

con tres departamentos bien definidos: 

 

· Departamento de producción: Encargado de planificar, dirigir y controlar los 

procesos productivos de transformación de materias primas en productos 

terminados. 

· Departamento Administrativo-Financiero: Encargado de planificar, velar y 

controlar el correcto desempeño del personal así como el correcto uso de los  

recursos financieros de la empresa. 

 

· Departamento de Comercialización: Encargado de planificar, controlar y proponer 

planes para incrementar el volumen de ventas de la empresa así como 

programas para ampliar la cobertura nacional planteada en la visión. 
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3. La jerarquía: Cada departamento tendrá una persona responsable del correcto 

manejo de dicha área quien será el encargado de informar a la Gerencia General del 

movimiento dado en cada unidad departamental. 

 

4. La coordinación: Mediante la supervisión directa y adaptación mutua cada 

departamento podrá interrelacionarse con los demás de manera adecuada 

manteniendo su grado de participación en la toma de decisiones de la empresa en 

cuanto a proyectos y programas. 

 

En cuanto a la estructura organizacional de OFFSET CHÁVEZ, se propone una de 

este tipo por las siguientes razones: 

 

· Por la implementación  y documentación de procedimientos de trabajo. 

 

· Difusión  de reglas y regulaciones en toda la organización. 

  

· OFFSET CHÁVEZ al ser una empresa en vías de crecimiento es 

indispensable delegar responsabilidades por departamentos, de manera que 

la autoridad no se centralice y se permita tomar decisiones rápidamente. 

 

· Se mejorará considerablemente la comunicación interna de la empresa ya que 

cada jefe departamental será el encargado de receptar sugerencias y 

peticiones de los empleados y ponerlos a consideración de la Gerencia una 

vez que en cada unidad se haya propuesto soluciones para ser estudiadas por 

el Gerente General.  

 

· Se podrá maximizar la especialización en los cargos,  ya que se dispondrá de 

un  manual de selección de personal en base a los perfiles de cada puesto a 

contratarse. 
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4.1.2. ORGANIGRAMA MEJORADO 

Finalmente se propone el nuevo organigrama en el cual se pretende dar a conocer 

los diferentes departamentos. (Ver Gráfico. Nº 28). 

 

ORGANIGRAMA MEJORADO 

GERENTE GENERAL

SECCIÓN DE
IMPRECIÓN

SECCIÓN DE
ENCUADERNACIÓN

Y EMBALAJE

ADQUISICIONES CONTABILIDA

DISEÑO Y
PROGRAMACIÓN

RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

SECCIÓN DE CORTE

SECCIÓN DE
PREPARACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

 Gráfico N°28 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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4.1.3. NUEVA CADENA DE VALOR 

 

La Cadena de valor descrita en el capítulo anterior, es la que se obtuvo en base a un 

análisis de la situación actual de la empresa y bajo estrictos criterios de la forma 

cómo se está manejando hoy en día la organización. 

 

Según el análisis y el diagnóstico realizado en los procesos productivos de OFFSET 

CHÁVEZ se obtuvo un cambio en la cadena de valor, con referencia a los procesos  

operativos. 

 

El seguimiento de esta nueva cadena de valor va orientado a la consecución de 

metas y objetivos fijados en la misión y visión de la organización, con énfasis al 

cliente ofreciéndole así productos de calidad y personal calificado y motivado que 

atienda todos sus requerimientos. 

 

En el Gráfico N°29 podemos apreciar el nuevo modelo de cadena de valor 

 

CADENA DE VALOR MEJORADA 

 
Gráfico N°29 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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POLÍTICAS EN EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN  

 

· Ofrecer información sobre características del producto, materiales utilizados, y 

las especificaciones técnicas con las que se realizan los trabajos, sea de 

manera personal o por vía telefónica. 

 

· Promocionar a la empresa con: trípticos, catálogos de fotos, folletos que 

indiquen claramente imágenes y características de los productos elaborados. 

 

· Capacitación para el personal de ventas sobre las especificaciones técnicas 

de los productos, características, propiedades y  ventajas con la finalidad de 

que el cliente tenga claro las especificaciones con que recibirá el producto.  

 

 

4.2. ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS  

 

Así como el  Manual de Procedimientos, el Manual de Procesos  es una herramienta 

muy importante para la administración de la empresa ya que al contar con sus 

procesos documentados facilitará la estandarización de las actividades y la 

capacitación continúa del personal. 

 

Es importante mantener un adecuado lenguaje en el desarrollo de la documentación 

para que no se   convierta en un obstáculo en su utilización. 

  

Se plantea una nueva estructuración de sus procesos que es representada en  el 

siguiente Mapa de Procesos 

 

En el Gráfico N°30 podemos apreciar el nuevo esquema del mapa de procesos el 

cual nos servirá para realizar el mapa de procesos y el manual de procesos. 
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MAPA DE PROCESOS MEJORADO 

 

 
Gráfico N°30 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron reuniones con la gerencia de la 

empresa, en las cuales se delinearon los objetivos que se deberían alcanzar al 

finalizar el proyecto, permitiendo una apertura de todas las áreas para la obtención 

de la información requerida. 

 

Durante la investigación se recopiló información de las áreas productivas, donde se 

observó que no se mantiene un control adecuado y no se da seguimiento a las 

mismas. 
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El Gerente General, siempre ha mantenido la preocupación sobre el crecimiento y 

desarrollo de la organización frente a los cambios que se han presentado en el 

entorno ecuatoriano.  

 

OFFSET CHAVEZ se  define como pequeña empresa por las siguientes razones: 

 

· El número de empleados permanentes es de 11; el número de empleados 

temporales varía de acuerdo a las necesidades de producción pero en ningún 

caso es mayor a 5. 

· Amparo gremial: Forma parte activa de la Cámara de la Pequeña Industria de 

Pichincha (CAPEIPI), por cumplir todos los requerimientos que el gremio 

exige. 

 

Como parte de la mejora se elaborará el mapa de procesos OFFSET CHAVEZ, esta 

información se recopiló durante las reuniones realizadas con el jefe de producción, 

operarios, así como la observación y toma de datos realizados en la planta. 

 

El mapa de procesos se presenta en el ANEXO 4. 

 

 

4.3. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS  

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron reuniones con la gerencia de la 

empresa, en las cuales se delinearon los objetivos que se deberían alcanzar al 

finalizar el proyecto, permitiendo una apertura de todas las áreas para la obtención 

de la información requerida. 

 

Como parte de la mejora se elaborará el mapa de procesos OFFSET CHAVEZ, esta 

información se recopiló durante las reuniones realizadas con el jefe de producción, 

operarios, así como la observación y toma de datos realizados en la planta. 
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A continuación se detalla la codificación utilizada para el Manual de Procesos y 

Manual de Procedimientos: 

 

MPP-00 Manual de Procesos OFFSET CHÁVEZ 

MPRP-00 Procedimiento General de Fabricación  

MPRP-01 Elaboración de Libros y Folletos 

MPRP-02 Elaboración de Documentos 

MPRP-03 Elaboración de Adhesivos y afiches 

MPRP-04  Elaboración de Cajas 

 

El manual y los procedimientos se presentan en el ANEXO 5. 

 

 

4.4. INDICADORES DE GESTIÓN 

Expresiones cuantitativas del comportamiento o el desempeño de toda la 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel 

de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán 

acciones correctivas o preventivas según el caso.  

Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede 

gestionar.  

Los indicadores de gestión que se proponen para  el seguimiento y control de los 

procesos de producción están orientados a los procesos críticos que la organización 

presenta. 

 

Están basados en los cambios y mejoras propuestas para la optimización de los 

procesos. Los indicadores van a medir: 

· Desempeño 

· Productividad 
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· Calidad 

· Desperdicios 

· Seguridad 

 

Los indicadores de gestión planteados para PUERTACERO permitirán a la empresa 

tener una retroalimentación de los resultados de las mejoras propuestas o para 

realizar correctivos durante el proceso de implantación de las mismas. 

 

 

Los indicadores se muestran en el ANEXO 6. 

        

 

 4.5. MEJORA DE PROCESOS 

 

Luego de haber realizado un análisis general de la empresa OFFSET CHÁVEZ se ha 

detectado que los procesos críticos son aquellos que hacen parte del área de 

producción que pertenece al proceso de operaciones. 

Los cambios sugeridos son suprimir actividades que no agregan valor  al proceso de 

fabricación de los productos, de esta manera conseguimos bajar tiempos valiosos en 

el procesos de fabricación. 

El almacenamiento se lo sugiere realizarlo en una área cerca al área de empaque de 

esta manera disminuiremos el tiempo de transporte  

 

Con estos cambios se propone otros  diagramas de flujo, cambian los tiempos de 

ejecución reduciendo tiempos de espera.  

 

Los cambios propuestos se ven reflejados en los diagramas de flujo mejorados N° 5-

6-7-8 y sus respectivos análisis de valor agregado N°5-6-7-8. 
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ELABORACIÓN DE LIBROS Y FOLLETOS MEJORADO
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Diagrama de flujo N°5 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 



 119 

ELABORACIÓN DE LIBROS Y FOLLETOS MEJORADO
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Diagrama de flujo N°5 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MEJORADO
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Diagrama de flujo N°6 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MEJORADOS
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Diagrama de flujo N°6 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE ADHESIVOS Y AFICHES MEJORADO
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Diagrama de flujo N°7 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE ADHESIVOS Y AFICHES MEJORADO
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Diagrama de flujo N°7 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE CAJAS MEJORADO
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Diagrama de flujo N°8 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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ELABORACIÓN DE CAJAS MEJORADO
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Diagrama de flujo N°4 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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Valor Agregado N°5 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
Valor Agregado N°5 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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Valor Agregado N°6 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
Valor Agregado N°6 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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Valor Agregado N°7 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
Valor Agregado N°7 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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Valor Agregado N°8 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 

 
Valor Agregado N°8 Fuente: Empresa “OFFSET CHAVEZ 
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A continuación se presentan los gráficos con el comparativo con respecto a los 

procesos mejorados. 

 

Elaboración de libros y folletos 

 

 

DESCRIPCIÓN ANTES  MEJORADO 
TA= 25 21 
TC= 322 293 
%VA= 68% 76,19% 
%SVA= 32,0% 23,81% 
%TE= 1,24% 0,34% 
%RE= 4,0% 0,00% 
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Elaboración de Documentos de facturación 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ANTES  MEJORADO 
TA= 25 21 
TC= 342 293 
%VA= 64% 76,19% 
%SVA= 36,0% 23,81% 
%TE= 1,17% 0,68% 
%RE= 4,0% 0,00% 
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Elaboración de adhesivos y afiches 

 

 

DESCRIPCIÓN ANTES  MEJORADO 
TA= 23 19 
TC= 327 288 
%VA= 65,2% 68,42% 
%SVA= 34,8% 31,58% 
%TE= 1,22% 0,69% 
%RE= 4,35% 0,00% 
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Elaboración de Cajas 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ANTES  MEJORADO 
TA= 32 18 
TC= 302 322 
%VA= 69% 72,22% 
%SVA= 31,3% 27,78% 
%TE= 1,99% 0,93% 
%RE= 3,13% 0,00% 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de este proyecto realizado en OFFSET CHÁVEZ, la empresa 

ha presentado características propias de una pequeña industria que se desenvuelve 

en el entorno nacional, permitiendo aplicar las herramientas de la administración de 

procesos. 

 

Al finalizar el proyecto desarrollado en OFFSET CHÁVEZ, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

· La información requerida para este proyecto se la obtuvo gracias al interés y 

colaboración prestada por los administradores y sus trabajadores. 

 

· La empresa no contaba con una estructura funcional por lo que fue necesario 

partir prácticamente de cero para la elaboración de un organigrama, mapa de 

procesos, manual de procesos y procedimientos, indicadores. 

 

· En la estructura organizacional de  OFFSET CHÁVEZ, no se tiene una delegación 

de responsabilidades bien definidas tanto en el área administrativa como en el 

área operativa. 

 

· No se dispone de un área para almacenamiento de desperdicios y tampoco hay 

un control de los mismos. 
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· Es necesario que exista una ventilación adecuada y el ingreso de luz natural es 

de mucha importancia 

 

 

· Se ha identificado como una debilidad de la empresa el no tener documentadas 

sus principales actividades, lo que no permite visualizar el cambio y evolución de 

las mismas a través del tiempo.  

 

· OFFSET CHÁVEZ está enmarcada en una estructura simple, donde el gerente 

general es quien toma la mayoría de decisiones; no permitiendo la autogestión. 

 

· OFFSET CHÁVEZ, es una organización que no cuenta con procesos definidos ni  

procedimientos de trabajo documentados, que le permita estandarizar las 

actividades para la fabricación de sus diferentes productos.   

 

· Se debe realizar revisiones periódicas de los índices financieros con la finalidad 

de controlar los aspectos económicos de la compañía. 

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

· Se recomienda incluir el área de Comercialización como parte de los procesos 

operativos de OFFSET CHÁVEZ, lo cual permitirá iniciar un estudio de mercado y 

un análisis y proyección de ventas. 

 

· Se debe realizar una redistribución del espacio físico de la planta con el fin de 

cumplir con normativas de seguridad, orden y limpieza. 
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· Se recomienda implementar  procedimientos de trabajo en cada uno de los 

procesos de la planta industrial, lo que permitirá reducir desperdicios, evitar 

reprocesos  por la no calidad de los productos, y además  conseguir un mejor 

rendimiento del personal y los equipos. 

 

· Establecer un plan de incentivos para mejorar el orden y la limpieza de cada una 

de las unidades de trabajo. 

 

· Se debe destinar un espacio adecuado para almacenamiento de materiales, 

implementar un sistema de control de inventarios, establecer un área con las 

instalaciones respectivas exclusivamente para pinturas y químicos utilizados en 

las máquinas Offset.  

 

· Se debe proveer de una adecuada iluminación de la planta y oficinas, como 

también rotulación de  las unidades de trabajo, señalización horizontal y vertical 

delimitando la ubicación de máquinas, equipos y  zona para tránsito de personas. 

 

· El personal de la planta industrial y sobre todo el Jefe de Planta deben recibir la 

capacitación respectiva para la implementación del sistema de gestión por 

procesos, obteniendo así una herramienta de control para el uso eficiente de los 

recursos y los indicadores de gestión, lo que sin lugar a duda incurrirá sobre los 

costos de producción.  

 

· La dirección de la empresa debería fomentar el mejoramiento continuo de sus 

procesos formando grupos de mejoramiento, considerando que toda actividad es 

factible de ser mejorada. 

 

· OFFSET CHÁVEZ debe involucrar a su personal en la elaboración de un manual 

de procedimientos, consiguiendo un trabajo  estandarizado, minimizando  errores  

en la fabricación de los productos y asegurando la satisfacción de los clientes. 
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· La dirección de OFFSET CHÁVEZ debe preocuparse más por mejorar las 

relaciones interpersonales entre la parte administrativa y la operativa.   

 

· Se debería implementar planes de seguridad industrial donde se incluyan la 

capacitación del personal, uso de equipos de protección individual, señalización, 

control de funcionalidad  de extintores, disposición de materiales de desecho. 

 

· Se recomienda establecer un plan de contingencia en caso de incendio, 

movimientos telúricos, accidentes e incidentes laborales.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEX0 1 

Nombre: 

Cargo   : 

 DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

1. ¿Cree que su ambiente de trabajo está envuelto en valores? 

                Si                                               No 

  

2. ¿Cree que falta algún valor dentro del departamento donde Usted trabaja? 

                   Si                                               No 

 

3. Marque con una X los valores que  Usted cree son necesarios para trabajar en la      

institución 

      Respeto                       Responsabilidad            Trabajo en equipo 

      

    Honradez                                Honestidad                     Cooperación 

       

 Cordialidad                          

                                                                      

 4. Marque con una X los tres valores con los que Usted más se identifica 

     Honestidad                     Perseverancia                 Trabajo en equipo 

                                                        

      Integridad                        Cooperación                            Cordialidad 

 

      Honradez                   Responsabilidad                                 Respeto 

 

                Prevención                       Compromiso                                    Lealtad                               

 

 

ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES PERSONALES QUE 

CARACTERIZAN A LOS EMPLEADOS DE “OFFSET CHÁVEZ”. 



 

 

 ANEXO 2 

MANUAL ORGÁNICO 

FUNCIONAL 

DE OFFSET CHÁVEZ  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 

 

FECHA: 20-02-2009 

 

PÁG.: 1 de 4 

Unidad organizacional:  

Gerencia General 

Supervisa a: Departamento Administrativo-Financiero 

Departamento de Producción 

Departamento de Comercialización. 

Reporta a: No Aplica 

Misión: Velar por el correcto desempeño de la empresa cumpliendo y 

haciendo cumplir las normas internas y políticas de la empresa. 

Funciones: 1. Planificar, ejecutar y evaluar las estrategias destinadas a mejorar 

el funcionamiento de la empresa.   

 

2. Controlar los indicadores de gestión de cada unidad 

departamental.  

 

3. Nombrar, dar posesión y remover al personal en conformidad con 

las normas internas de la empresa. 

 

4.  Dictar las políticas generales de la empresa. 

 

5. Garantizar el ejercicio del control interno y gestión de la entidad y 

propender por el mejoramiento institucional. 

 

6. Mantener relaciones comerciales con instituciones Públicas y 

Privadas del país.  

Elaborado por: Diego Chávez B. 

Fecha: 10-02-2009 

 

Revisado y Aprobado por: Ing. Fausto Sarrade 

Fecha: 20-02-2009 



 

 

 

 

 

 

 

MANUAL ORGÁNICO 

FUNCIONAL 

DE OFFSET CHÁVEZ  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 

 

FECHA: 20-02-2009 

 

PÁG.: 2 de 4 

Unidad organizacional: Producción. 

Supervisa a: Operadores 

Reporta a: Gerencia General. 

Misión: Controlar el correcto desarrollo de los procesos productivos, 

adecuado manejo de maquinarias y herramientas, utilización 

adecuada de equipos de trabajo así como las normas de higiene y 

seguridad industrial. 

Funciones: 1. Planificar adecuadamente las actividades de     producción de 

la planta. 

2. Controlar el ingreso del personal operativo permanentemente. 

3.  Efectuar un reporte semanal de los insumos y materiales 

requeridos para el correcto desempeño de los procesos 

productivos de la empresa. 

4.  Realizar un mantenimiento preventivo cada  dos meses a 

maquinarias, equipos y herramientas. 

5.   Vigilar y controlar el uso adecuado de la materia prima 

evitando al máximo la acumulación de elemento papel. 

6.   Controlar el uso adecuado de equipo de trabajo y verificar el 

cumplimento de las medidas de seguridad e higiene industrial del 

personal operativo. 

 

 

 

Elaborado por: Diego Chávez B. 

Fecha: 10-02-2009 

Revisado y Aprobado por: Ing. Fausto Sarrade 

Fecha: 20-02-2009 



 

 
MANUAL ORGÁNICO 

FUNCIONAL 

DE OFFSET CHÁVEZ  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 

 

 

FECHA: 20-02-2009 

 

PÁG.: 3 de 4 

Unidad organizacional: Gestión Administrativo – Financiera 

Supervisa a: Puntos de Venta 

Reporta a: Gerencia General 

Misión: Manejar adecuadamente las políticas impuestas por la Gerencia 

General en cuanto a la administración del personal así como del 

buen manejo de los recursos económicos de la empresa. 

Funciones: 1. Planificar las actividades propias de su departamento en 

relación a las metas planteadas por la Gerencia General. 

2. Velar por el cumplimiento de las normas internas de seguridad 

industrial del personal de la empresa. 

3. Brindar servicios generales al personal de la empresa. 

4. Actuar como vínculo de enlace entre los empleados y la 

Gerencia General. 

5. Realizar las adquisiciones de la empresa. 

6. Registrar los  movimientos financieros, atendiendo al 

cumplimiento estricto de la normativa contable.  

7.  Elaborar un flujo de fondos (cash flow) a corto plazo (cada 

mes), mediano (seis meses) y largo plazo (año y medio). 

8. Supervisar  el correcto cumplimiento de los cobros y pagos 

pertinentes tanto de proveedores como de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diego Chávez B. 

Fecha: 10-02-2009 

Revisado y Aprobado por: Ing. Fausto Sarrade 

Fecha: 20-02-2009 



 

 

 

 

 

 

 

MANUAL ORGÁNICO 

FUNCIONAL 

DE OFFSET CHÁVEZ  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 

 

FECHA: 20-02-2009 

 

PÁG.: 4 de 4 

Unidad organizacional: Comercialización. 

Supervisa a: No Aplica 

Reporta a: Gerencia General. 

Misión: Distribuir los bienes y servicios a los mercados correspondientes, 

proporcionando los ingresos necesarios para la empresa.  

Funciones: 1. Planificar las actividades de comercialización de la empresa. 

2. Difundir los beneficios de la empresa, calidad de los productos, 

atrayendo a un mayor numero de clientes en el mercado tanto 

local como nacional a través de una atención personalizada. 

3. Tomar decisiones finales con respecto al cierre de un contrato 

determinado. 

4. Controlar las existencias mínimas de productos terminados en 

los diferentes puntos de venta. 

5. Recibir y solucionar los diferentes problemas e inquietudes de 

los clientes 

6. Diseñar  planes comerciales y productivos fijando parámetros 

óptimos de rentabilidad. 

7. Establecer horarios de atención al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diego Chávez B. 

Fecha: 10-02-2009 

 

Revisado y Aprobado por: Ing. Fausto Sarrade 

Fecha: 20-02-2009 

 



 

No men c la tu ra  es tándar  ANSI  para  e l  desar ro l l o  de  l os  f l u jogra mas  
 Operación:  

Se u t i l i za  es te  s í mbo lo  cada  ve z  
que  ocur re  un  ca mbio  en  un  
í te m.  E l  resu l tado  puede ser  de l  
gas to  en  mano de  obra ,  l a  
ac t i v i dad  de  una  máqu ina  o  una  
co mbinac ión  de  a mbo s  
e l emen tos .  

 Punto  de  decis ión:   
Se co loca  un  d i amant e  en  aque l  
pun to  de l  p roceso  en  e l  cua l  
deba  to mar se  una  dec i s i ón .  Las  
ac t i v i dades s i gu ien tes  var i a rán  
con  base  en  e s ta  dec i s i ón .  
 

  
Documentac ión:  
Se  u t i l i za  es te  s ímbo lo  para  
i nd i car  que  l a  sa l i da  de  una  
ac t i v i dad  i ncl uyó  i n fo rmac ión  
reg i s t rada  en  pape l .  
 

  
Se  u t i l i za  es te  s ímbo lo  para  
represen ta r  e l  no mbre  de  un  
p roceso  co mo  un  módu lo  en  e l  
d i agrama  de  f l u jo .  
 
 

 Conector:  Se  e mplea  un  c í rcu l o  
pequeño con  una  l e t ra  den t ro  
de l  mi smo a l  f i na l  de  cada  
d i agrama de  f l u jo  para  i ndi car  
que  l a  sa l i da  de  es ta  par te  de l  
d i agrama  de  f l u jo  serv i rá  co mo  
l a  en t rada  para  o t ro  d i agra ma  
de  f l u jo .  

  
Lími tes:   
Se  u t i l i za  un c í rcu l o  a l a rgado 
para  i nd i car  e l  i n i c i o  y  e l  f i n  de l  
p roceso .  
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No men c la tu ra  es tándar  ANSI  para  e l  desar ro l l o  de  l os  f l u jogra mas  
  

Movimiento /Transporte :   
Se u t i l i za  una  f l echa  ancha para  
i nd i car  e l  mo v i mien to  de l  Outpu t  
en t re  l oca l i zac i ones.  
 
 

 Inspección:   
Se u t i l i za  un  c í rcu l o g rande 
para  i nd i car  que  e l  f l u jo  de l  
p roceso  se  ha  de ten ido ,  de  
manera  que  pueda e va luarse  l a  
ca l i dad  de l  ou tpu t .  
 

 Almacena miento:  Se  u t i l i za  un  
t r i ángu lo  cuando exi s te  una  
cond i c i ón  de  a lmacena mien to  
con t ro l ado  y  se  requ ie re  una  
o rden  o  so l i c i tud  para  que  e l  
í te m pase  a  l a  s i guien te  
ac t i v i dad  p rogra mada.  

 Dirección  de  F lu jo :   
Se  u t i l i za  una  f l echa  para  
denota r  l a  d i recc i ón  y  e l  o rden  
que  cor responden a  l os  pasos  
de l  p roceso  
 
 

 Notac ión:  
Se u t i l i za  un  rec tángu lo  ab ie r to  
conectado  a l  d i agra ma de  f l u jo  
por  med io  de  una  l ínea  
pun teada para  r eg i s t ra r  
i n fo rma c ión  ad i c i onal  sobre  e l  
s í mbo lo  a l  cua l  es tá  cone ctado .  
 

 Espera:  
Se  u t i l i za  es te  s ímbo lo  cuando  
un  í te m o  persona debe e sperar  
o  cuando un  í te m se  co loca  en  
un  a lmacena mien to  p rov i s i ona l  
an tes  de  que  se  rea l i ce  l a 
s i gu ien te  ac t i v i dad  p ro gramada.  
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MAPA DE PROCESOS OFSET CHÁVEZ  
 

 

OFFSET CHAVEZ  

ANEXO 4 Fecha: 20/02/2009    

MAPA DE PROCESOS 
Rev:  1 

Página 1 de 4 

 

 Elaborado por Aprobado por 

Cargo ESTUDIANTE PPM DIRECTOR DE TESIS 

Persona DIEGO CHAVEZ ING. FAUSTO SARRADE 

Firma   

 
 
 
 

 
1. Objeto 

El objetivo de este documento es analizar los diferentes procesos de OFFSET 

CHAVEZ. 

 

2. Alcance 

El presente documento servirá para tener un panorama claro de los diferentes 

procesos que se realizan en la empresa. 

 

3. Referencias 

 

§ Sr. Víctor Hugo Chávez “Gerente General”. 
§ Sr. Fritz Chávez “Producción” 
§ Sr. Víctor Hugo Chávez “Administración” 
§ Sr. Fausto Chávez “Producción” 
§ Srta. Sabrina Chávez “Administración” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MAPA DE PROCESOS OFSET CHÁVEZ  
 

 

OFFSET CHAVEZ  

ANEXO 4 Fecha: 20/02/2009    

MAPA DE PROCESOS 
Rev:  1 

Página 2 de 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MAPA DE PROCESOS OFSET CHÁVEZ  
 

 

OFFSET CHAVEZ  

ANEXO 4 Fecha: 20/02/2009    

MAPA DE PROCESOS 
Rev:  1 

Página 3 de 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

MAPA DE PROCESOS OFSET CHÁVEZ  
 

 

OFFSET CHAVEZ  

ANEXO 4 Fecha: 20/02/2009    

MAPA DE PROCESOS 
Rev:  1 

Página 4 de 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFFSET CHÁVEZ MPP-00 

ANEXO 5 Fecha: 20/02/2009    

MANUAL DE PROCESOS 
Rev:  1 

Página 1 de 20 

 

MANUAL DE PROCESOS OFFSET CHAVEZ 

 Elaborado por Aprobado por 

Cargo ESTUDIANTE PPM DIRECTOR DE TESIS 

Persona DIEGO CHAVEZ ING. FAUSTO SARRADE 

Firma   

 

 

MANUAL DE 

PROCESOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFFSET CHÁVEZ MPP-00 

ANEXO 5 Fecha: 20/02/2009    

MANUAL DE PROCESOS 
Rev:  1 

Página 2 de 20 

 

MANUAL DE PROCESOS OFFSET CHAVEZ 

INDICE 

  

 

1. Antecedentes 

2. Objetivo 

3. Alcance 

4. Definiciones 

a. Definiciones Generales 

b. Definiciones Específicas 

5. Diagrama General de Procesos 

6. Mapa de Procesos 

7. Descripción de los procesos 

8. Indicadores 

9. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFFSET CHÁVEZ MPP-00 

ANEXO 5 Fecha: 20/02/2009    

MANUAL DE PROCESOS 
Rev:  1 

Página 3 de 20 

 

MANUAL DE PROCESOS OFFSET CHAVEZ 

CONTENIDO 

 

1. Antecedentes 

 

OFFSET CHÁVEZ empresa Ecuatoriana, llamada así desde su fundación e inicio 

de sus actividades  en la ciudad de Quito el 01 de Enero de 1975;  se formó con 

su actual dueño y Gerente General.  

 

Actualmente la empresa trabaja con diez personas distribuidas en el área de 

producción, dos en el área  de administración y cuatro en el área de ventas. 

Adicionalmente la empresa contrata personal eventual. 

 

Los productos que ofrece la empresa se clasifican básicamente en cuatro líneas 

de producto, estos son: 

 

· Libros y folletos 

· Documentos de facturación 

· Cajas para productos 

· Adhesivos y afiches 

 

 

MISIÓN 

Somos una empresa orientada a proveer soluciones relacionadas con la industria 

gráfica, principalmente asociadas al soporte en los procesos donde intervienen 

documentos y empaques, a través de innovación y generación de valor hacia 

nuestros clientes y trabajadores, con  resultados que nos aseguren la 

permanencia en el tiempo fundamentándonos en tecnologías comprobadas e 

innovativas. 
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VISIÓN 

Convertirnos para el año 2013 en una de las diez empresas líderes en la solución 

grafica de documentos y empaques en Pichincha y el Ecuador, entregando 

productos confiables que cumplan con los requisitos de los clientes y 

manteniendo una avanzada tecnología y personal calificado a fin de ofrecer 

productos de calidad a precios competitivos mediante la aplicación de la mejora 

continua.  

 

2. Objetivo  

 

El presente documento tienen objeto identificar todos los procesos que están 

formando parte del sistema de producción de Offset Chávez con todas sus 

actividades, entradas, salidas, controles, recursos, indicadores e interrelaciones. 

 

3. Alcance 

 

El presente documento se aplica en todos los procesos de OFFSET CHAVEZ, 

con el fin de identificar y detallar en forma específica los elementos que los 

componen. 

 

4. Definiciones 

 

Definiciones generales:  

 

§ Que es un proceso.- Cualquier actividad o conjunto de actividades que 

emplea insumos, les agrega valor y suministra un producto o servicio. 

 

 

 

 



 

OFFSET CHÁVEZ MPP-00 

ANEXO 5 Fecha: 20/02/2009    

MANUAL DE PROCESOS 
Rev:  1 

Página 5 de 20 

 

MANUAL DE PROCESOS OFFSET CHAVEZ 

 

§ Procedimiento.- Es la forma específica de llevar a cabo una actividad 

dentro de una normativa establecida. 

 

§ Actividades del proceso.-  

§ Entradas.- son insumos que utiliza la empresa para 

desarrollar un proceso de transformación y obtener el 

producto deseado 

§ Salidas.- Son los productos o servicios que una organización 

entrega a sus clientes externos. 

§ Controles.- Comprobación, inspección, fiscalización, 

intervención. 

 

§ Mapa de procesos.- Es una herramienta gráfica que nos permite 

identificar e interrelacionar los procesos. 

 

§ Manual de procesos.- Es un documento en el cual se hace una 

descripción del mapa de procesos. 

 

§ Diagrama de flujo.- Modo gráfico de representar las actividades de un 

proceso de manera ordenada. 

 

§ Indicador.- Son medidas de tolerancia que permiten identificar si un 

proceso es satisfactorio o está fuera de control.  

 

§ Recurso.- Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad 

o llevar a cabo una empresa. Recursos naturales, hidráulicos, forestales, 

económicos, humanos.  

 

§ Cliente interno.- Persona que utiliza su producto o servicio internamente. 
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§ Cliente externo.- Persona que utiliza su producto o servicio externamente. 

 

Definiciones específicas: 

 

§ Acaballado: técnica de encuadernación con grapas de metal al 

cuadernillo. 

 

§ Barniz: proceso que se aplica al impreso para protegerlo. Hay barnices 

brillantes, mates y sectorizados. 

 

§ Barniz U.V: terminación y recubrimiento transparente de muy buena, 

calidad. Se puede aplicar en línea y tiene secado ultravioleta. 

 

§ Binder: procedimiento de encuadernación a través del cual los cuadernillos 

se pegan todos al lomo con adhesivos y luego se le aplica la tapa. 

 
 

§ Bobina: rollos de papel u otro sustrato para emplear en máquinas de 

impresión rotativas. 

 

§ Brillo: el brillo de una tinta es su capacidad de reflejar la luz incidente.  

 

§ Clisé: grabado del sistema tipográfico en relieve. Hay también clisés para 

hot-stamping.  

 

§ CMYK: sigla de los cuatro colores básicos cian, magenta, amarillo y negro. 
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§ Color especial: color que no se consigue por la mezcla de los cuatro 

colores básicos de impresión. Es una tinta directa. Las hay también 

fluorescentes y metálicas. 

§ Cocido: uno de los procesos de producción de la encuadernación. Ésta 

puede ser de alambre (abrochado, pegado) o a hilo. 

§ CtP: sigla que identifica a la grabación de planchas directas, sin películas. 

Computer to plate. 

 

§ Cuatricromía: método de impresión con los cuatro colores básicos. 

 
 

§ Emulsión fotosensible: componentes sensibles a la luz con los que se 

recubren las planchas, películas para ser sometidos a la acción de la luz 

(exposición). 

 

§ Encapado: papeles recubiertos con pigmentos minerales aglutinados con 

adhesivos a la superficie de la hoja. 

 
 

§ Encuadernación: método de unir los cuadernillos de un libro o libretas. 

 

§ Estucado: papel, crudo recubierto en una o ambas caras con una pasta 

especial de relleno. Compuesta generalmente por materiales minerales 

como el caolín, yeso, tiza, más una cola o gelatina. 

 

§ Flexografía: proceso de impresión que emplea planchas de fotopolímeros 

y tintas de secado rápido. 
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§ Fotopolímero: es la plancha en relieve (tipográfica) correspondiente al 

sistema de impresión flexográfico. 

 

§ Golpe en seco: es un método por el cual se presiona con un clisé en el 

dorso, quedando una imagen en relieve en el frente sin color. 

 

§ Gramaje: peso del papel por metro cuadrado de superficie. 

 

§ Guillotina: es una máquina que corta los pliegos o cuadernillos a su 

medida final para su encuadernación. 

 

§ Guillotinado: Darle a cualquier pieza gráfica de corte recto su medida 

final. 

 

§ Hot-Stamping: es un método por el cual se imprime con foil metálico y un 

clisé calentado a través de un sistema eléctrico. 

 

§ Imposición: esta se puede realizar manualmente fijando las películas 

graficas en posición, siguiendo una guía de foliado. Ahora con los sistemas 

CtP computer to plate, (computer to plate, computadora directo a plancha), 

esta tarea se realiza en pantalla a través de un software que la prepara 

automáticamente.  

 

§ Multicapa: cuando el material está compuesto por 2 o más capas. En el 

papel se logra por dos técnicas: combinación y empastado. 
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§ Offset: es un sistema de impresión indirecta. Offset quiere decir fuera de lo 

común. El offset convencional trabaja con agua, tinta y planchas 

convencionales de aluminio. 

 

§ Offset off-press: es la técnica de preparación de planchas directas CtP 

(fuera de la máquina de impresión). 

 

§ Plegado: doblado de cuadernillos, folletos, etc. 

 

§ Prensa: otra forma de referirse a las máquinas de impresión. 

 

§ Sacabocados: es una pieza con filos, que puede realizarse manualmente 

o por computadora. Se lo emplea para recortar figuras irregulares de los 

pliegos, cajas, estuches, etiquetas, etc. Hay sacabocados planos que se 

instalan en las máquinas troqueladoras. 

 

§ Serigrafía: es un sistema de impresión por obturación de una tela 

(schablón) que emplea generalmente pinturas especiales. 

§ Troqueladora: Es una máquina muy potente en la que se instalan los 

sacabocados para recortar las figuras irregulares de los pliegos.  

§ UV: sigla que identifica al secado con luz ultravioleta. 

 

§ Viscosidad: habilidad que tienen las tintas para fluir. 
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5. Diagrama General de Procesos 
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6. Mapa de Proceso 

 

      Ver Anexo Nº 4   
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7. Descripción de los procesos  

Nombre:  OFFSET CHÁVEZ. Nivel: A-0 

 

Proceso:  IMPRESIONES EN OFFSET Y 

ELABORACIÓN DE CAJAS 

Nivel: A-0 

Objetivo:  

Proveer productos de Offset y afines que cumplan con las 

especificaciones del cliente, lograr competitividad en el mercado 

con base a la mejora continua y la realización de los integrantes 

de la organización. 

Dueño del 
Proceso: 

Gerente General 

Entradas:  Inversión.-  El gerente general invierte parte de sus ganancias 

para el mejoramiento de los procesos, por ejemplo tecnología 

de punta para que la organización sea más rentable. 

 

Requerimientos del Cliente.- Los clientes hacen llegar a 

OFFSET CHÁVEZ sus requerimientos. 

 

Dinero.-  Capital generado por la producción de productos en 

offset; estos valores los maneja el área Administrativo 

Financiera, y sirven para que OFFSET CHÁVEZ continúe 

operando y satisfaciendo sus propias necesidades. 

  

Insumos.-  Son todos los materiales que entregan los 

proveedores a OFFSET CHÁVEZ  para desarrollar sus distintas 

operaciones. 

 

Materia Prima.- Son los materiales necesarios para la 

elaboración de los diferentes productos de OFFSET CHÁVEZ. 
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Facturas.- Constituyen los documentos que OFFSET CHÁVEZ 

recibe, fruto de sus adquisiciones de insumos y materiales y que 

servirán para sus declaraciones de impuestos en el SRI 

Salidas:  Producto Final.- Constituyen todos los productos que OFFSET 

CHÁVEZ fabrica como son: libros, folletos, cajas, adhesivos, 

documentos etc., que son entregados al cliente. 

 

Ordenes de compra.- OFFSET CHÁVEZ genera órdenes para 

la adquisición de materiales e insumos, y que van dirigidas 

hacia los proveedores. 

 

Informes y salarios.- El Area Administrativo Financiera entrega 

al Gerente General un informe económico mensual, como 

también los cheques de los sueldos para ser endosados 

  

Información Laboral.- Reportes de asistencia de personal de 

OFFSET CHÁVEZ. 

 

Impuestos.- OFFSET CHÁVEZ cancela los Impuestos 

mensuales generados por las ventas de sus productos, al SRI 

 

Aportaciones.-  OFFSET CHÁVEZ cancela los valores 

económicos por concepto de Aportaciones al IESS 

 

Pago de servicios.- Pago de los servicios básicos de OFFSET 

CHÁVEZ. 
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Control: Organismos de Control.-  Los Organismos de control que 

influyen en OFFSET CHÁVEZ son: 

 

Ley Régimen Tributario (LRT).- El SRI regula los impuestos 

que OFFSET CHÁVEZ debe aportar mensualmente en base a 

sus ventas. 

 

Ley de Seguridad Social.- Regula las Aportaciones Patronales 

y Personales, además de servicio de salud de los trabajadores. 

 

Recursos: Los recursos se los especifica en los nivel inferiores        de 

desagregación 

Anexos:   

Proceso:  GOBERNANTES Nivel: A0 
Objetivo: Ejecutar actividades de dirección y planificación. 

Dueños del 
Proceso: 

Gerente General y Área Administrativo Financiero 

Entradas:   

Inversiones.-  A-0. 

Requerimientos del Cliente.- A-0.  

Dinero.-  A-0. 

Insumos.-  A-0 

Información Laboral.- A-0. 

Información Interna.- Corresponde a la información de los 

requerimientos del proceso operativo, para la planificación del 

siguiente período.  

Requerimiento de material.-  Son todos aquellos insumos y 

materiales que se requiere para la elaboración y 

comercialización de los diferentes productos. 
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Salidas:  Ordenes de compra.- A-0 

Informes y salarios.- A-0. 

Personal.- Son los empleados necesarios en el proceso. 

 

Recursos Financieros.- Es el dinero que se entrega a los 

procesos operativos y de apoyo para facilitar las operaciones de 

OFFSET CHÁVEZ. 

 

Recursos  Físicos Tecnológicos.- Constituyen la 

infraestructura, equipos, software, etc.    

 

Planes Operativos Semanales.-  Estos planes van enfocados 

para el desarrollo de las actividades  en los procesos operativos 

y apoyo. 

 

Ordenes de Producción.-  Son documentos donde se hacen 

constar los requerimientos de los clientes, con relación a los 

productos.  

 

Informes Laborales.- Informes de planillas de pago al IESS de 

las aportaciones mensuales tanto patronales como personales.  

 

 
Control:  

Leyes de Control.- A-0 

Ley Régimen Tributario (LRT).- A-0 

Ley de Seguridad Social.-  A-0 
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Proceso:  PLANIFICACIÓN GERENCIAL Nivel: A1 
Objetivo: Describir y hacer cumplir las funciones destinadas a cada una de 

las áreas de OFFSET CHÁVEZ,  para que la empresa tenga 

éxito a corto plazo. 

En base a los requerimientos de los clientes, establecer un plan 

operativo semanal de trabajo; emitir las órdenes de producción 

respectivas. 

Facilitar la provisión de materiales para la planta en base a sus 

requerimientos. 

Dueño del 
Proceso: 

Gerente General 

Entradas:  Información interna.-  A0 

Requerimientos de material.- A0 

Requerimientos del cliente.- A0 

Información laboral.- A0 

Salidas:  Plan Operativo Semanal.-   A0 

Ordenes de Producción.-  A0 

Físico y Tecnológico.- A0 

Aprobación de compra de material.- El Gerente General 

aprueba los requerimientos de material para que la Área 

Administrativo Financiero emita las órdenes de compra. 

Control: Organismos de Control.-  A-0 

 
 
 
Proceso:  GESTION ADMINISTRATIVO 

FINANCIERA 
Nivel: A1 

Objetivo: Administrar la parte económica de OFFSET CHÁVEZ, con 

referencia a los ingresos y egresos que se generan. 

Controlar la información de planillas de aportaciones que 

realizan los trabajadores y la empresa a el IESS. 

Emitir órdenes de compra de materiales e insumos para los 

diferentes procesos. 
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Dueño del 
Proceso: 

Gerente General y Área Administrativo Financiero. 

Entradas:  Información interna.-  A0 

Informes laborales.- A-0 

Aprobación de compra de material .-A1 

Dinero.- A-0 

Inversiones.- A-0 

Requerimiento del cliente.- A0 

Balances.- Informes contables de los movimientos económicos 

de OFFSET CHÁVEZ. 

Salidas:  Ordenes de compra.- A-0 

Personal.- A0 

Recursos Financieros.- A0 

Informes y salarios.-A0 

 Recursos Físico y Tecnológico.- A0 

 Informes laborales.- A-0 

Control: Organismos de Control.-  A-0 

Ley Régimen Tributario (LRT).- A-0 

 Ley de Seguridad Social.- A-0. 
 

Proceso:  OPERATIVOS Nivel: A0 
Objetivo: Elaborar y comercializar los diferentes productos de OFFSET 

CHÁVEZ. 

Dueños del 
Proceso: 

Jefe de Producción, Área Administrativo Financiero y Gerente 
General. 

Entradas:  Materia Prima.-A-0 

Ordenes de Producción.- A0 

Insumos.-  A-0. 

Salidas:  Producto Final.- A-0.  

Requerimiento de material.-A0 

 Información interna.-A0 

Información Laboral.- A0 
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Control: Organismos de Control.-  A-0 

Ley Régimen Tributario (LRT).- A-0 

Plan Operativo Semanal.- A0 
Recursos: Personal.- A0 

Recursos Financieros.-  A0 

Físico y Tecnológico.-  A0 

 

Producción:  PRODUCCIÓN Nivel: A2 
Objetivo: Desarrollar las actividades necesarias para la elaboración de los 

diferentes productos. 

Dueño del 
Proceso: 

Jefe de Producción, Área Administrativo Financiero y Gerente 
General.  

Entradas:  Materia Prima.- A-0. 

Ordenes de Producción.-  A0 
Insumos.- A-0 

Salidas:  Producto Terminado.-   Constituyen todos los productos que 

OFFSET CHÁVEZ fabrica como son: libros, folletos, cajas, 

adhesivos, documentos etc., que son entregados al cliente. 

Información interna.- A0 

Información Laboral.- A0 

Requerimiento de material.-A0 

Control: Plan Operativo Semanal.-A-0 

Recursos: Recursos Financieros.-   A0 

Personal.-  A0 

Físico y Tecnológico.- A0 
 

Proceso:  COMERCIAIZACIÓN Nivel: A2 
Objetivo: Organizar el producto terminado en base a los diferentes 

formatos, optimizar los recursos para obtener eficiencia y 

eficacia en la pronta distribución del producto hacia los puntos 

de venta y/o clientes. 

 

 



 

OFFSET CHÁVEZ MPP-00 

ANEXO 5 Fecha: 20/02/2009    

MANUAL DE PROCESOS 
Rev:  1 

Página 18 de 20 

 

MANUAL DE PROCESOS OFFSET CHAVEZ 

Dueño del 
Proceso: 

Gerente General, Jefe de Producción, Gerente Administrativo 

Financiero. 

Entradas:  Producto Terminado.-  A2 
Salidas:  Producto final.- A-0 

Información interna.- A0 

Información Laboral.- A-0 

Requerimiento de material.-A0 

Control: Organismos de Control.-  A-0 

Ley Régimen Tributario (LRT).- A-0 

Recursos: Recursos Financieros.-   A0 

Personal.-  A0 

Físico y Tecnológico.- A0 

Indicador:  No Aplica 

 

Sub-Proceso:  ELABORACIÓN DE LIBROS Y 
FOLLETOS 

Nivel: A2.2 

Objetivo: Desarrollar las distintas actividades para obtener finalmente los 

libros y folletos según los requerimientos del cliente. 

Dueño del 
Proceso: 

Jefe de Producción y Gerente General.  

Entradas:  Orden de Producción.-  A0 

Materia Prima.-  A-0 

Insumos.- A-0 

Salidas:  Producto Terminado.-  A2 

Requerimiento de material.- A0 

Información Interna.- A0 

Información Laboral.- A0 

Control: Plan operativo semanal.- A0 

Recursos: Personal.-   A0 

Físico y Tecnológico.-  A0  

Recursos Financieros.- A0 

 



 

OFFSET CHÁVEZ MPP-00 

ANEXO 5 Fecha: 20/02/2009    

MANUAL DE PROCESOS 
Rev:  1 

Página 19 de 20 

 

MANUAL DE PROCESOS OFFSET CHAVEZ 

Sub- Proceso:  ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
DE FACTURACIÓN 

Nivel: A2.2 

Objetivo: Desarrollar las distintas actividades para obtener finalmente los 

documentos de facturación según los requerimientos del cliente. 

Dueño del 
Proceso: 

Jefe de Producción y Gerente General  

Entradas:  Orden de Producción.-  A0 

Materia Prima.-  A-0 

Insumos.- A-0 

Salidas:  Producto Terminado.-  A2 

Requerimiento de material.- A0 

Información Interna.- A0 

Información Laboral.- A0 

Control: Plan operativo semanal.- A0 

Recursos: Personal.-   A0 

Físico y Tecnológico.-  A0  

Recursos Financieros.- A0 

Recursos: Personal.-  A0 

Físico y Tecnológico.-  A0 

 

Sub- Proceso:  ELABORACIÓN DE ADHESIVOS Y 
AFICHES 

Nivel: A2.2 

Objetivo: Desarrollar las distintas actividades para obtener afiches y 

adhesivos según las necesidades del cliente. 

 
Dueño del 
Proceso: 

Jefe de Producción y Gerente General 

Entradas:  Orden de Producción.-  A0 

Materia Prima.-  A-0 

Insumos.- A-0 

Salidas:  Producto Terminado.-  A2 

Requerimiento de material.- A0 
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Información Interna.- A0 

Información Laboral.- A0 

Control: Plan operativo semanal.- A0 

Recursos: Personal.-   A0 

Físico y Tecnológico.-  A0  

Recursos Financieros.- A0 

 

Sub- Proceso:  ELABORACIÓN DE CAJAS Nivel: A2.2 
Objetivo: Desarrollar las distintas actividades para obtener finalmente las 

cajas según los requerimientos del cliente. 

Dueño del 
Proceso: 

Jefe de Producción y Gerente General 

Entradas:  Orden de Producción.-  A0 

Materia Prima.-  A-0 

Insumos.- A-0 

Salidas:  Producto Terminado.-  A2 

Requerimiento de material.- A0 

Información Interna.- A0 

Información Laboral.- A0 

Control: Plan operativo semanal.- A0 

Recursos: Personal.-   A0 

Físico y Tecnológico.-  A0  

Recursos Financieros.- A0 
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1. OBJETIVO 

Describir el proceso de elaboración de libros, folletos, adhesivos y afiches. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica al proceso de Elaboración de libros, folletos, 

adhesivos y afiches desde la  provisión de materiales  hasta  la  entrega  de  

producto terminado al cliente.  

 

3. RESPONSABLES 

La  Gerencia  General  y  el Jefe de Producción  son  los  responsables de que 

este procedimiento de Elaboración de libros, folletos, adhesivos y afiches sea 

implementado y aplicado.   

 
4. DIAGRAMA DEL PROCESO  
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Gerente  
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Seguimiento Programa de 
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Usuarios                    Requerimientos                      
Producto terminado             

INDICADORES                        RECURSOS 
Libros/Semana (Producción) 
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Personal  calificado 
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General 

ELABORACIÓN 
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5. DEFINICIÓNES 

 

§ Acaballado: técnica de encuadernación con grapas de metal al 

cuadernillo. 

 

§ Barniz: proceso que se aplica al impreso para protegerlo. Hay barnices 

brillantes, mates y sectorizados. 

 

§ Barniz U.V: terminación y recubrimiento transparente de muy buena, 

calidad. Se puede aplicar en línea y tiene secado ultravioleta. 

 

§ Binder: procedimiento de encuadernación a través del cual los cuadernillos 

se pegan todos al lomo con adhesivos y luego se le aplica la tapa 

 

§ Cocido: uno de los procesos de producción de la encuadernación. Ésta 

puede ser de alambre (abrochado, pegado) o a hilo. 

 

§ Encuadernación: método de unir los cuadernillos de un libro o libretas. 

 

§ Guillotina: es una máquina que corta los pliegos o cuadernillos a su 

medida final para su encuadernación. 

 

§ Guillotinado: Darle a cualquier pieza gráfica de corte recto su medida 

final. 

 

§ Offset: es un sistema de impresión indirecta. Offset quiere decir fuera de lo 

común. El offset convencional trabaja con agua, tinta y planchas 

convencionales de aluminio. 
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§ Offset off-press: es la técnica de preparación de planchas directas CtP 

(fuera de la máquina de impresión). 

 

§ Plegado: doblado de cuadernillos, folletos, etc. 

 

§ Prensa: otra forma de referirse a las máquinas de impresión. 

 

§ Troqueladora: Es una máquina muy potente en la que se instalan los 

sacabocados para recortar las figuras irregulares de los pliegos.  

 

6. EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

6.1. Equipos y Herramientas 

 

§ Offset ADAST DOMINANT 856P de 5 colores 

§ Offset HEIDELBERG GTO 52Z de 2 colores 

§ Offset MULTI LITHE 

§ Guillotina POLAR 

§ Prensa para encuadernación 
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6.2. Materiales 

 

§ Pliegos de papel  

§ Tinta 

§ Pegamento 

§ Pastas 

§ Hilo para encuadernación 

§ Cartón 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1. Diagrama de Flujo de los Procesos 

Ver Capítulo 3  

 

7.2. Operación 

 

7.2.1. Recepción y Verificación Materiales    

Una vez recibida la orden de producción, se procede a la 

revisión de materia prima de acuerdo a especificaciones 

requeridas para la elaboración de libros, folletos, adhesivos y 

afiches.  

 

7.2.2. Preparación del Papel 

Se revisa el papel escogido para la impresión que no tenga 

desperfectos, que no este doblado, sucio, húmedo,  pegado, y 

demás defectos que se puedan detectar visualmente y puedan 

afectar al momento de la impresión. 
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7.2.3. Corte del Papel 

Se corta el papel en la guillotina a las dimensiones requeridas 

según la máquina Offset asignada para la impresión de libros, 

folletos, adhesivos y afiches. 

 

7.2.4. Impresión en Offset  

Colocar el papel cortado a las dimensiones requeridas en los 

alimentadores de la máquina Offset asignada para el trabajo y 

correr las impresiones en las cantidades solicitadas. 

 

7.2.5. Revisión de Impresiones 

Revisar que las impresiones hechas por las máquinas Offset no 

presenten defectos de calidad faltas de color, 

desenhetramientos,  arrugas, textos ilegibles y demás defectos 

que puedan afectar a la calidad del producto. 

En caso de existir defectos en las impresiones se procede a 

parar la producción eliminar las hojas mal impresas, solucionar 

el problema y continuar la producción. 

 

7.2.6. Cortar a Dimensiones Finales 

Una vez terminada las impresiones que salen de la Offset se 

trasladan a la guillotina para cortar a dimensiones finales 

especificadas para libros, folletos, adhesivos y afiches. 

 

7.2.7. Intercalar Paginas Según Numeración 
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Intercalar páginas según la numeración establecida en las 

impresiones secuencial ascendente en el caso de libros y 

folletos. 

 

7.2.8. Empastado 

Realizar el empastado según las especificaciones requeridas 

por el cliente según el caso de libros o folletos ya sea 

acaballado, binder, cosido, o encuadernado. 

 

Poner la pasta a cada uno de los libros y almacenarlos para el 

empaque, embalaje y despacho. 

 

7.2.9. Control de Calidad 

Antes del empaque y embalaje se debe realizar y chequeo por 

muestreo para garantizar que el cliente reciba el producto en 

óptimas condiciones y con las especificaciones requeridas. 

El personal que trabaja en el área de producción es el encargado de 

realizar control de calidad, además del Jefe de Producción. El Gerente 

General es quien aprueba la calidad de cada uno de los productos. 

 

8. RECOMENDACIONES Y CUIDADOS DE OPERACIONES 

§ El personal debe parar las máquinas para la corrección de defectos. 

§ Colocar los desperdicios en las áreas destinadas para su recolección. 

9. INDICADORES 

Productividad (U. RECLAMADAS / U. VENDIDAS). 
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1. OBJETIVO 

Describir el proceso de elaboración de adhesivos y afiches. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica al proceso de Elaboración de adhesivos y afiches, 

desde la  provisión de materiales  hasta  la  entrega  de  producto terminado al 

cliente.  

 

3. RESPONZABLES 

La  Gerencia  General  y  el Jefe de Producción  son  los  responsables de que 

este procedimiento de Elaboración de adhesivos y afiches sea implementado y 

aplicado.   

 
4. DIAGRAMA DEL PROCESO  
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: 
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General 

ELABORACIÓN 
DE CAJAS 
 

CONTROLES 
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5. DEFINICIÓNES 

 

§ Acaballado: técnica de encuadernación con grapas de metal al cuadernillo. 

 

§ Barniz: proceso que se aplica al impreso para protegerlo. Hay barnices 

brillantes, mates y sectorizados. 

 

§ Barniz U.V: terminación y recubrimiento transparente de muy buena, calidad. 

Se puede aplicar en línea y tiene secado ultravioleta. 

 

§ Binder: procedimiento de encuadernación a través del cual los cuadernillos se 

pegan todos al lomo con adhesivos y luego se le aplica la tapa 

 

§ Cocido: uno de los procesos de producción de la encuadernación. Ésta 

puede ser de alambre (abrochado, pegado) o a hilo. 

 

§ Encuadernación: método de unir los cuadernillos de un libro o libretas. 

 

§ Guillotina: es una máquina que corta los pliegos o cuadernillos a su medida 

final para su encuadernación. 

 

§ Guillotinado: Darle a cualquier pieza gráfica de corte recto su medida final. 
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§ Offset: es un sistema de impresión indirecta. Offset quiere decir fuera de lo 

común. El offset convencional trabaja con agua, tinta y planchas 

convencionales de aluminio. 

 

§ Offset off-press: es la técnica de preparación de planchas directas CtP (fuera 

de la máquina de impresión). 

 

§ Plegado: doblado de cuadernillos, folletos, etc. 

 

§ Prensa: otra forma de referirse a las máquinas de impresión. 

 

§ Troqueladora: Es una máquina muy potente en la que se instalan los 

sacabocados para recortar las figuras irregulares de los pliegos.  

 

6. EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

6.1. Equipos y Herramientas 

 

§ Offset ADAST DOMINANT 856P de 5 colores 

§ Offset HEIDELBERG GTO 52Z de 2 colores 

§ Offset MULTI LITHE 

§ Guillotina POLAR 

§ Troqueladora 
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6.2. Materiales 

 

§ Pliegos de papel  

§ Tintas 

§ Reveladores 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1. Diagrama de Flujo del Proceso 

Ver Capitulo 3 página  

 

7.2. Operación 

 

7.2.1. Recepción y Verificación Materiales    

Una vez recibida la orden de producción, se procede a la revisión 

de materia prima de acuerdo a especificaciones requeridas para la 

elaboración de cajas.  

 

7.2.2. Preparación del Papel 

Se revisa el papel escogido para la impresión que no tenga 

desperfectos, que no este doblado, sucio, húmedo,  pegado, y 

demás defectos que se puedan detectar visualmente y puedan 

afectar al momento de la impresión. 
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7.2.3. Corte del Papel 

Se corta el papel en la guillotina a las dimensiones requeridas 

según la máquina Offset asignada para la impresión de cajas. 

 

7.2.4. Impresión en Offset  

Colocar el papel cortado a las dimensiones requeridas en los 

alimentadores de la máquina Offset asignada para el trabajo y 

correr las impresiones en las cantidades solicitadas. 

 

7.2.5. Revisión de Impresiones 

Revisar que las impresiones hechas por las máquinas Offset no 

presenten defectos de calidad faltas de color, desenhetramientos,  

arrugas, textos ilegibles y demás defectos que puedan afectar a la 

calidad del producto. 

En caso de existir defectos en las impresiones se procede a parar 

la producción eliminar las hojas mal impresas, solucionar el 

problema y continuar la producción. 

 

7.2.6. Troquelado 

Una vez aprobadas las impresiones se procede a colocar en el 

troquel la matriz adecuada para darle el precorte para adhesivos o 

guías de plegado para el caso de los afiches. 

Realizar revisiones por muestreo del troquelado para garantizar la 

calidad de cajas. 
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7.2.7. Cortar a Dimensiones Finales 

Una vez terminada las impresiones que salen de la Offset se 

trasladan a la guillotina para cortar a dimensiones finales 

especificadas para cajas. 

 

 

7.2.8. Control de Calidad 

Antes del empaque y embalaje se debe realizar y chequeo por 

muestreo para garantizar que el cliente reciba el producto en 

optimas condiciones y con las especificaciones requeridas. 

El personal que trabaja en el área de producción es el encargado de realizar 

control de calidad, además del Jefe de Producción. El Gerente General es 

quien aprueba la calidad de cada uno de los productos. 

 

8. RECOMENDACIONES Y CUIDADOS DE OPERACIONES 

§ El personal debe parar las máquinas para la corrección de defectos. 

§ Colocar los desperdicios en las áreas destinadas para su recolección. 

§ Colocar las matrices para la troqueladora con la máquina debidamente 

apagada. 

§ Al momento de realizar los troquelados no tener distracciones y trabajar 

con los 5 sentidos 
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9. INDICADORES 

Productividad (U. RECLAMADAS / U. VENDIDAS). 
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